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INTRODUCCIÓN. 

 

Existe un vocabulario básico en la escultura de Cristina Iglesias que incluiría 

términos como imagen o lo imaginario, ilusión, construcción, laberinto, memoria, 

tiempo, movimiento/recorrido, luz/sombra, pantalla, ver/ocultar, espacio, arquitectura, 

misterio, interior/exterior. De todos, el primero de ellos –lo imaginario como nucleo de 

una escultura que construye imágenes, es decir, que incita a imaginar- fue el que 

marcó el guión de esta investigación.  

Muchos de estos conceptos están indisolublemente ligados a su opuesto: si se 

mira, siempre hay una parte que queda oculta oculta; si el espacio construido tiene 

una apariencia muy arquitectónica, también es muy pictórico; la luz genera sombras; 

el espacio permite el recorrido y simultaneamente sus detalles posibilitan una mirada 

estática e ensimismada; la pantalla vela y desvela al mismo tiempo... 

En este cúmulo de contradicciones intencionadas surge la escultura de Iglesias. 

Tras veinticinco años de creación escultórica las inquietudes de la artistas vasca han 

girado siempre sobre las mismas investigaciones. Sus piezas son básicamente la 

memoria de todas las anteriores. Unas señalan a otras, las últimas incluso con las 

primeras; el alambre trenzado de sus más recientes Corredores suspendidos I y III, 

2008, mantiene el material de las vigas de sus primeras piezas Sin título de mediados 

de los ochenta. Tan distintas formalmente pero tan misteriosas unas como otras, 

están unidas por inquietudes que no han variado en toda la trayectoria artística de la 

escultora donostiarra. 

Pero sus esculturas no sólo recogen la memoria de lo ya producido, sino también 

la suya propia. Por ello este trabajo de investigación da comienzo con una breve 

biografía de la artista. Destacar de ella la dimensión internacional de su trayectoria 

artística desde sus inicios. Iglesias ha estado siempre conectada con la escena 

creativa internacional, y a pesar de ello, ha buscado de manera intencionada 

permanecer en una esquina, evitar el encasillamiento grupal o de “escuela”. Ser 

consciente de todo lo que se está haciendo alrededor y mantener al mismo tiempo 

una postura “inclasificable” es una actitud ha perseguido conscientemente. 

Su interés personal por la ciencia ficción y la literatura fantástica de Raymon 

Roussel, James G. Ballard, Arthurd C. Clarke, la obra de Maurice Blanchot o el cine 

de Tarkowski son sin duda tan interesantes para entender su concepción de lo 

artístico y lo escultórico como conocer la evolución de la escultura internacional en el 

marco cronológico de su creación y mi investigación.    

Tras la biografía de Iglesias, la presente tesis doctoral se organiza en dos grandes 

apartados: el primero desarrolla un estudio formal de sus esculturas, mientras que el 

segundo aborda su concepción de lo artístico. 
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  En el apartado referido a las etapas en la escultura de Iglesias se desarrolla la 

idea de una persistente memoria entre sus piezas, de cómo se refieren unas a otras 

según la manera de trabajar de Iglesias que denomino “en espiral”: se concentra 

sobre una investigación que parece no agotar nunca y que extiende a lo largo de 

muchos años en piezas diferentes aunque unidas por un halo de “familiaridad” (y que 

se asemejan a “series”). De ahí la dificultad de establecer etapas marcadas a lo largo 

de su producción escultórica. Siempre hay una vuelta hacia atrás, a la memoria de 

piezas anteriores. Así, esculturas de los ochenta parecen casi como maquetas o 

esbozos de otras de mitad de los noventa o principios del nuevo siglo.  

A pesar de esto, existen diferencias formales entre las dos etapas que señalo, 

separadas por su participación en la Bienal de Venecia de 1993, abordando con 

materiales, formas, escalas y significados diferentes preocupaciones escultóricas 

recurrentes. 

En el siguiente gran apartado de esta investigación, a partir del punto 3, abordo la 

concepción artística de Iglesias. Su escultura es bastante ajena en general a los 

acontecimientos históricos (poco puede verse en sus piezas de la caída del muro de 

Berlín, las guerras de Irak, el terrorismo nacional o internacional o el contexto socio-

político en general). Su obra es esencialmente una reflexión sobre la misma escultura 

y sus límites –en un sentido “expandido”. De ahí que haya optado en mi investigación 

por un “contexto artístico” más que “histórico” para iniciar y enmarcar una reflexión 

estética sobre su producción artística. 

Primero se aborda un estudio general sobre la expansión de la categoría de 

escultura en las cuatro últimas décadas, para a continuación acotar aún más el 

contexto escultórico en el que debe entenderse la creación de Cristina Iglesias: la 

Nueva Escultura Inglesa y la escultura centroeuropea. Desde principios de los 

Ochenta en Europa, tanto el minimal como el postminimal son completamente 

“digeridos” por una nueva generación de artistas jovenes que los emplea como 

referente para desarrollar precisamente todo aquello que éstos negaban: el contenido, 

la imagen y la poesía en las formas escultóricas.  

Escultores ingleses como Tony Cragg fueron pioneros en la recuperación de la 

imagen y junto al anglo-hindú Anish Kapoor de lo poético, mientras los artistas 

centroeuropeos conectan más con las piezas de Iglesias en la idea de considerar la 

escultura como espacios metafóricos –o simbólicos en general. 

Sólo a partir de la comprensión de este contexto en el que se formó Iglesias –la 

Nueva Escultura Inglesa o el mundo artístico centroeuropeo, sobre todo alemán- 

puede entenderse la idea central de la presente tesis: la escultura de Iglesias es 

objeto y representación al mismo tiempo, es espacio e imagen. Un espacio que incita 

a imaginar. 

Primero es importante ver las esculturas como objetos y a la escultora vasca 

como constructura de espacios –para ver y/o estar e imaginar. Pero éstos son 
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profundamente complejos y laberínticos (y no sólo por la diversidad de materiales y 

texturas que pueden encontrarse en una misma pieza o porque ésta sea realmente un 

fragmento de laberinto) sino porque es representación de algo más al mismo tiempo. 

Espacios que acogen al espectador y lo llevan a otro lugar al mismo tiempo.  

El espacio físico y simbólico, el interior y el exterior, la arquitectura habitada y la 

naturaleza (el bosque o el jardín) son los lugares en torno a los cuales se construye 

su escultura. Porque sus piezas son eso, construcción imaginativa a partir de 

numerosos fragmentos, pero no sólo de materiales o formas sino también de la 

memoria de otras piezas y de espacios vistos o habitados –o que hubiera querido 

ocupar- por Iglesias. 

Primero vemos, luego imaginamos. Estas palabras de Maurice Blanchot sirven a 

Iglesias desde muy temprano para organizar tanto su concepción de lo imaginario 

como la experiencia que propone con su escultura. Así liga la mirada a la imaginación 

a través del parecido y el engaño del ilusionismo. La imagen en la escultura de 

Iglesias es pura ficción, construcción imaginativa que sugiere en el espectador 

espacios y acciones que más que realizadas son imaginadas. 

Imaginar mientras recorremos la pieza, la temporalidad y la memoria recurrente de 

lo producido con anterioridad y de los espacios ya vistos han ido ganando terreno en 

su escultura conforme ésta crecía en escala en los últimos años. 

La figura es la gran ausente en la obra de Cristina Iglesias, pero ésta suple su 

ausencia casi desde el inicio de su trayectoria con la persistente intención de meter –o 

que desee meterse- al espectador en sus piezas –ya sea física y/o visualmente. La 

experiencia del espectador es siempre dual, física y simbólica y en ella la sorpresa y 

el misterio son esenciales dentro de un juego de desciframiento (del jeroglífico que 

son sus piezas). 

Tras el punto 4 y esa experiencia del espectador, este trabajo de investigación 

finaliza con una conclusión que recupera las ideas más importantes desarrolladas. Se 

recogen también posibles vías de continuidad en la investigación sobre la obra de 

Cristina Iglesias que tienen que ver con el mismo concepto de lo imaginario y en qué 

medida la literatura de cada uno de los escritores de ciencia ficcción que de manera 

fragmentaria están presentes en las mismas piezas de Iglesias (en todas sus 

celosías) han contribuido a forjar ese concepto capital en su obra. Y lo mismo podría 

decirse del cine de Tarkowski. 

La presente tesis doctoral concluye con dos anexos y una relación biblográfica. En 

el primero de los anexos, la relación de obras del catálogo no aspira a ser exhaustiva. 

Es el resultado de la consulta de toda la bibliografía existente sobre Cristina Iglesias, 

especialmente de los catálogos de sus exposiciones individuales, y de la observación 

directa de las piezas en museos y galerías. Al mismo tiempo que se realizaba esta 

tesis doctoral, el estudio de Cristina Iglesias ha desarrollado una base de datos para 

ordenar un corpus de obras disperso, sobre el que se tenía información a veces 
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contradictoria (como queda reflejado en el anexo sobre todo en relación a las medidas 

o el año de ejecución de algunas piezas) y muy especialmente para conocer su 

localización actual. 

Un segundo anexo incluye una temprana entrevista con Cristina Iglesias en su 

estudio de Torrelodones. A lo largo de esta investigación, y a pesar de haber sido 

múltiples los encuentros con la escultora vasca, no ha podido llevarse a cabo una 

nueva conversación que hubiera enriquecido sin duda este trabajo.  

Iglesias es una artista internacional cuyos proyectos son cada vez más 

reclamados en todo el mundo pero también una escultora que nunca ha querido ser 

considerada una teórica y por ello poco dispuesta a desvelar los misterios de las 

piezas y sus significados (dejando esa labor al espectador). La información que ha 

revelado en entrevistas a lo largo de los años es muy reducida y siempre recurriendo 

a lugares comunes: el espacio dentro del espacio, llevar al espectador a otro “lugar”...  

Iglesias siempre ha definido su trabajo como intuitivo más que intelectual. La 

intención de esta tesis doctoral es aportar la teoría que complete y arroje luz sobre la 

práctica artística.     
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1. CRISTINA IGLESIAS: UNA BIOGRAFÍA. 

 

Cristina Iglesias nace en San Sebastián en noviembre de 1956 en el seno 

de una casa donde se amaba profundamente la cultura y en la que se creó un 

ambiente humanista que impregnó también a sus hermanos, dedicados todos a la 

creación: Alberto Iglesias es compositor de música, Eduardo es escritor de 

novelas, Lourdes es escritora y guionista y José Luis (Pepelu), muerto a los 27 

años, era cineasta. 

Cursó dos años de Químicas por propio interés y también influida, y no 

impuesto, por una admiración hacia su padre, químico de profesión, antes de 

decidir que quería dedicarse a la creación artística, una intención, el ser artista, 

que asegura estaba presente en su pensamiento desde niña. 

Inicia esa formación artística en Barcelona, donde estudia dibujo y 

cerámica entre 1977 y 1979. Comenzó trabajando con barro porque le interesaba 

ese material moldeable al que se le podía añadir color. Su interés por buscar otros 

lenguajes y salir fuera le llevan a continuar su formación en Londres a partir de 

1980 donde ingresa en la Chelsea School of Art. Allí descubre conceptos de 

escultura mucho más abiertos y menos clásicos y entra en contacto con la “nueva 

escultura británica”, que tuvo mucha importancia en los años 80. Conoce a 

muchos de los escultores más importantes del movimiento como Tony Cragg, 

Anish Kapoor, pero también a Edward Mucha y otros artistas de Alemania. Es allí 

también donde entra en contacto con el Arte Povera y las corrientes escultóricas 

norteamericanas, sobre todo con el Land-art y Robert Smithson. De este 

movimiento le interesó el hecho de que trabajara con espacios exteriores y las 

dimensiones de las mismas obras que obligaban a un contacto directo y a tener 

que recorrerlas para aprehenderlas en su totalidad, estableciendo una relación 

más completa con el espectador. También en Londres conocería la obra de 

Richard Serra, un escultor al que cierta crítica ha tratado de relacionar con la 

escultura de Iglesias, aunque las intenciones de sus respectivas obras son muy 

diferentes.  

Pero su interés no sólo se centraba en la escultura sino que leía y le 

interesaba mucho el cine, especialmente el de Tarkowski con esa capacidad para 

crear espacios entre el medievo y la ciencia-ficción que le produjo un gran 

impacto. 

Londres le permitió tener un contacto de primera mano con la escena  

artística y escultórica mundial pero también le proporcionó una sentimiento de ser 

extranjera, de tener una identidad distinta y la necesidad de distanciarse y 

mantenerse al margen de aquellos movimientos artísticos internacionales. Hay 
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una recogida de información pero también una intención muy clara de tener una 

trayectoria propia (lateral diría Iglesias). 

Pero no serían éstas sólo sus influencias, a lo largo de su carrera 

manifestará que han sido muy heterogéneas: las iglesias barrocas de Roma, 

especialmente Borromini y su capacidad para crear la ilusión de un gran espacio 

en uno de dimensiones reducidas, el Teatro Olímpico de Palladio, en Vicenza, con 

sus múltiples puntos de vista desde un lugar imposible, la escalera Laurenciana 

de Miguel Ángel, la Capilla Brancacci de Masaccio, en Florencia, en la que se 

cuenta una narración mediante diversas escenas que rodean al espectador, como 

fotogramas en una composición muy cinematográfica. Pero también las 

fotografías que hizo Brancusi de su propia obra, una autorreferencia que está 

presente también en muchas esculturas de Cristina Iglesias. 

Fue en Londres donde expuso sus piezas por primera vez en 1982, en 

colectivas que tuvieron lugar en el Hammersmith Townhall y la Dryden Gallery, 

pero asegura que no se reconoció como artista hasta su vuelta a España. Fue 

entonces cuando se atreve a mostrar su trabajo para que se mire y se juzgue. En 

1983 participa en la colectiva La imagen del animal: arte prehistórico, arte 

contemporáneo, en la Casa de las Alhajas de Madrid, organizada por La Caja de 

Ahorros y Monte de Piedad de Madrid. Esta exposición viajaría al año siguiente a 

la Fundación La Caixa de Barcelona.     

Su primera exposición individual no tuvo lugar en su país sino en la Casa 

del Bocage, Galería Municipal de Arte Visuais de Setúbal, Portugal, Cristina 

Iglesias-Arqueologías en 1984. Su carrera se acelera a partir de 1985: en octubre 

tiene lugar una exposición individual fundamental en su carrera en la Galería 

Juana de Aizpuru de Madrid y es seleccionada, con Juan Muñoz, como 

representantes de la joven escultura europea en una exposición colectiva para el 

Stedelijk Van Abbemuseum de Eindhoven. Al año siguiente llega el trampolín 

definitivo: es seleccionada junto a otros artistas, Sicilia, Ferrán García Sevilla o 

Miquel Navarro, para representar a España en la XLII Bienal de Venecia. 

A partir de entonces expondrá regularmente en los mejores museos y 

galerías de Europa: se suceden exposiciones individuales en el CAPC de 

Burdeos, 1987, en el Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen de Dusseldorf, 

1988, o la Kunsthalle de Berna en 1991, por citar las más importantes. 

En 1993 tiene lugar el hito de representar por segunda vez a España en la 

XLV Bienal de Venecia, esta vez junto a Tápies. Se presenta entonces ya como 

una artista poseedora de un lenguaje escultórico maduro y personal que exhibe 

casi de manera retrospectiva  para mostrar a todos cuál ha sido su trayectoria 

artística hasta entonces. 

Quizá deba destacarse a partir de entonces su mayor presencia en la 

escena artística norteamericana: había expuesto por primera vez con la que será 
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su galería en Norteamérica, la Donald Young Gallery, en 1988 en la colectiva 

Three Spanish Artists: Cristina Iglesias, Pello Irazu, Fernando Sinaga, y a partir de 

1992 participa todos los años en la colectiva Group Show. En 1997 se inicia en 

Nueva York, organizada por el Guggenheim Museum una gran exposición 

individual que viajaría a la Renaissance Society de Chicago y en 1998 al Museo 

Nacional Centro de Arte Reina Sofía- Palacio de Velázquez de Madrid y al Museo 

Guggenheim de Bilbao. En ella se mostraba sus trayectoria escultórica más 

reciente desde su participación en la Bienal de 93 y se exhibían algunas de sus 

esculturas más importantes como Sin título. Celosía o Sin título. Techo 

suspendido inclinado.  

En estos años, entre 1995 y 1999, compaginaba su trabajo de escultora 

con la labor docente como profesora invitada en la Academia de Bellas Artes de 

Munich. 

Su exposición individual en el Museo de Arte Contemporáneo de Nimes en 

la primavera del 2000 marca también otra inflexión importante en su carrera, como 

lo será su individual en la Donald Young Gallery de Chicago en septiembre del 

mismo año. Son las exposiciones en las que se exhiben por primera vez sus 

Habitaciones Vegetales y sus polípticos sobre cobre. Es también el año de uno de 

sus proyectos más ambiciosos, su gran políptico sobre cobre para Minneapolis. 

El año 2001 puede considerarse como un período de transición, marcado 

por el hecho trágico de la muerte de Juan Muñoz, pero sobre todo por la  

necesidad que tenía Iglesias de pensar sobre su trayectoria escultórica y 

orientarla hacia nuevos retos, nuevas vías de trabajo cuyos primeros resultados 

se vieron en su exposición individual en el Museo Serralves de Oporto en el 

verano del 2002 con una vuelta a la imagen animal (tentáculos de pulpo), piezas 

más ambiciosas espacialmente, más complejas en sus diseños y el empleo de 

nuevos materiales en novedosas formas (esteras-celosía de rafia suspendidas del 

techo). 

En el año 2003 destacar su exposición individual en la sede parisina de la 

galería Marian Goodman (que se corresponderá con otra en 2005 en la sede de 

Nueva York de la misma galería). 

A partir del 2004 se multiplican sus intervenciones en espacios públicos, 

señalando ese año su Foyer del Centro Internacional de Convenciones del Forum 

de Barcelona. 

El año 2007 fue calificado por la crítica artística como “el año de Cristina 

Iglesias”1. A finales del mes de enero se abren simultáneamente tres exposiciones 

de la artista vasca en Madrid (lo que representó su vuelta a la capital española 

desde su exposición individual en el Museo Reina Sofía en 1998) y muy 

                                                 
1
 Ver LUZÁN, JULIA: “Por la puerta grande”. El País Semanal, nº 1592, 1 de abril de 2007, pág. 46 

a 55; El País, 31 de enero de 2007, pág. 46 o ABC de las Artes y las Letras 783, semana del 3 al 9 de 
febrero de 2007, págs. 32 a 35. 
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especialmente la inauguración de su Puerta y acceso para el edificio del Claustro 

de los Jerónimos, Museo Nacional del Prado, la pieza con la que “pasará a la 

Historia”2 y que la ha descubierto para “el gran público”.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 ABC, sábado 3 de febrero de 2007, pág. 61. 
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2. El proceso de investigación: etapas y sensibilidad textual en la 

escultura de Cristina Iglesias.  

 

“Yo siempre he hecho paredes”3. Así, de esta manera tan categórica 

resume Cristina Iglesias su trabajo escultórico, pero lo hace para mostrar su 

conformidad con otra afirmación rotunda, esta vez de Nancy Princenthal cuando 

escribía: “Si se interpreta el término en su sentido más amplio, casi todas las 

obras de Cristina Iglesias pueden definirse como pantallas”4. La doble naturaleza 

de las piezas de Iglesias, como “pared” y “pantalla”, es sin duda uno de los 

aspectos más interesantes de su obra.   

Hay que reconocer una dificultad de partida: poder delimitar en la 

trayectoria de Cristina Iglesias etapas claramente marcadas y distinguidas en su 

producción. La artista vasca recoge una y otra vez una serie de temas que acaban 

siendo casi genéricos, como la mirada, el espacio, la arquitectura, el tiempo o la 

memoria. Nunca parece agotar la investigación porque tarde o temprano vuelve 

sobre la memoria de sus piezas y sus espacios para recrearlos en formas 

distintas. Su trayectoria escultórica describe una espiral5, que es una forma de 

laberinto, en la que no se sabe donde está el centro y que describe una curva que 

la concentra sobre sí misma. La espiral la sitúa en una periferia o en un continuo 

límite donde tiene la perspectiva de lo que ha hecho para percatarse de lo que 

aún queda por hacer. Como otros muchos artistas puede tener la sensación de 

estar trabajando continuamente sobre la misma pieza (lo cual obviamente no es 

así). Es una constante dentro del trabajo escultórico de Cristina Iglesias, la 

necesidad de llevar las investigaciones planteadas en una primera pieza a un 

extremo en las siguientes, incluso durante varios años y aún así parecer que no 

ha agotado el tema. 

Este trabajo abordará un estudio de los materiales, formas y significados 

empleados por Cristina Iglesias a lo largo de su trayectoria organizando ésta en 

dos grandes etapas: I) una primera que se extiende desde su formación y 

primeros trabajos en 1982 hasta su participación en la Bienal de Venecia de 1993 

y 2) una segunda, que abarca desde 1994 hasta el 2007.  

                                                 
3
  Entrevista inédita, Torrelodones 6-9-2000 (Anexo 2). 

4
 PRINCENTHAL, NANCY. “Recuerdos encubridores” en GIMÉNEZ, CARMEN (edición): 

Cristina Iglesias. Nueva York, The Solomon R. Guggenheim Foundation, 1998, pág. 20. 
5
 Sobre el carácter autorreferencial de su lenguaje escultórico asegura: “Espero que siga siendo 

autorreferencial, no lo temo. A veces, lo que me da miedo, es desmadejar demasiado el ovillo. Creo 
que en estos años he ido haciendo y hablando fragmentariamente, como es mi estilo, aunque creo 
que con consistencia. Me interesa que, con el tiempo, piezas que en su momento parecían extrañas a 
mi discurso, se integren, hasta el punto de que la gente las perciba con la unidad que antes tal vez no 
veía. Sé que trabajo desde fragmentos, pero confío en que se perciba la unidad del discurso, es mi 
manera de afrontar la escultura (...)”. El Cultural, 25 de enero 2007, pág. 36.  
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Tras presentar algunas generalidades sobre cada una de estas etapas 

(para posteriormente desarrollarlas en profundidad tanto en sus formas, 

materiales como significados),  dedico un apartado dentro de este punto a 

destacar la sensibilidad textural y el trabajo de los materiales como señas de 

identidad y uno de sus principales campos de investigación de Iglesias a lo largo 

de toda su trayectoria. 

Hay claras diferencias entre las dos etapas señaladas por ejemplo en los 

materiales empleados: aquellos que protagonizan la primera de ellas, como el 

cemento, el vidrio o el hierro están prácticamente ausentes en la segunda donde 

pasa a emplear otros más artificiales o tecnológicos como las resinas o los polvos 

metálicos. 

También existen diferencias en cuanto a las formas empleadas en sus 

esculturas, en la primera etapa se puede observar una disposición muy específica 

de las esculturas de Cristina Iglesias que consiste en girarlas y hacer que “den la 

espalda”  tanto al espectador como a la sala en la que se encuentran. Las piezas 

parecen “dar la espalda” y obligar al espectador a rodearlas, aunque ese intento 

siempre es parcial o incompleto porque las piezas buscan el muro de la sala. Por 

el contrario en la segunda etapa vuelve a girarlas hacia el visitante, sin perder de 

vista el muro, y las enfrenta al éste (como es el caso de sus bajorrelieves 

vegetales).  

Pero sobre todo conforme avance en su trayectoria las piezas ganan en 

dimensiones hasta ser habitaciones o fragmentos de laberintos. Las piezas de 

Iglesias crecen en escala sobre todo a partir de 1997. Su creciente madurez lleva 

a la artista donostiarra a enfrentarse a retos cada vez mayores en cuanto a las 

dimensiones de sus piezas y sobre todo a la instalación y ocupación de espacios 

públicos con ellas (como puedan ser el políptico en cobre de más de 50 metros 

para Minneapolis (2000), el bajorrelieve-fuente para Amberes (1997-2006) o las 

puertas de la ampliación del Museo del Prado (2007).  

Éstas, tanto en materiales, en formas o en escala, son sólo algunas 

diferencias que analizamos en profundidad. 

Se expondrá en este punto una manera de trabajar en la práctica 

escultórica de Cristina Iglesias que denomino “en espiral” y que consiste en 

trabajar en profundidad sobre un tema o inquietud a lo largo de varios años y en 

piezas distintas, ganando progresivamente en complejidad de la forma y aumento 

de escala. Hablar sobre esta manera de trabajar la forma, los materiales y los 

significados es referirse a una manera de abordar sus investigaciones sobre la 

escultura. 

Existe por ejemplo una evolución en la búsqueda de una apariencia cada 

vez más realista de esas formas empleadas, como también que la intención 

fundamental de las formas escultóricas sea ocupar progresivamente mayor 
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espacio, delimitándolo, con la intención de meter al espectador dentro del espacio 

de la misma obra para que la recorra y la experiencia de estar dentro, o debajo, se 

prolongue cada vez más en el tiempo. 

Se va a desarrollar a continuación esa espiral en su manera de trabajar la 

escultura seleccionando un material como ejemplo, o mejor debería decir dos: el 

alabastro y la luz. La primera pieza que prefiguró todas las demás fue Sin 

título,1989, (Fig. 1). Realizada mediante una estructura semicircular de hierro 

compuesta por cinco nervios curvados cuyos extremos se apoyan en la pared, con 

un nervio interior apoyado sobre el mismo muro mientras el resto de ellos se aleja 

progresivamente de éste y aparecen volados hacia el suelo construyendo una 

firma que recuerda a un toldo desplegado. La estructura de hierro se completa con 

nervios longitudinales que le dan consistencia y sobre la que se disponen piezas 

rectangulares de alabastro blanco cubriéndola por entero como la tela en un 

hipotético toldo que protegiera una ventana, un acceso o un escaparte. 

La utilización de la luz es el componente esencial de esta pieza. No la luz 

clara, que nunca sería completamente natural por su ubicación en el interior de la  

galería y que raramente podría escapar, ni aún estando en la proximidad de una 

ventana, de las matizaciones de la luz artificial de la galería o las opacidades que 

producen sus muros. Le interesa lo traslucido, la variación de la luz que produce el 

pasar a través de una superficie y las transformaciones en su naturaleza y en el 

caso concreto del alabastro los juegos que impone de luces y sombras. La luz lo 

atraviesa pero no se puede ver a través del alabastro, no es un cristal 

transparente. Sería mas bien una pantalla traslúcida que oculta la mirada y deja 

pasar la luz. 

Y ello porque el alabastro no nos protege de la luz, sólo matiza con sus 

nervios claros y oscuros como si fuera una piel, su naturaleza. Además una 

matización  “positiva” pues la llena de matices y hace consciente al espectador de 

la misma. Hace visible lo que la mayoría de las veces es invisible: la luz que nos 

rodea continuamente y que sólo se vislumbra  en el momento de su reflejo a 

través del cristal de una ventana o una puerta. Su intención es no sólo hacerla 

presente sino vívida pues el alabastro potencia los contrastes de sus variaciones a 

lo largo del día. 

Decíamos líneas atrás que la forma de Sin título recordaba la de un toldo y 

puede que tal referencia no haga sino desorientar, al imponer la imagen de un 

objeto sobre la obra, pues sus funciones son opuestas. Si la de un toldo es 

proteger de la luz solar, la pieza de Cristina Iglesias la potencia, sea cual sea su 

procedencia, y la hace material llenando por completo su interior, si es que se 

puede hablar de interior en esta pieza que se extiende aéreamente sobre el 

espacio de la galería (¿el exterior?). La pieza acota en ese cuarto de esfera que 

describe un espacio y  todo lo que sucede ocurre en su interior, bajo el alabastro.  
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Todas las piezas de alabastro tratan sobre la idea de respirar el exterior, 

que no vemos, pero se intuye más allá del material traslúcido. Con Sin título, 

1989, se plantea esa manera de trabajar en espiral seleccionando para 

numerosas piezas, hasta 1994, el  hierro y el alabastro por considerar que son los 

materiales que mejor se adaptan a sus intenciones. Éstas son las siguientes. 

Considerar que el tema de estas piezas es la luz, y en concreto el paso de 

ésta a través de una superficie traslúcida, ni siquiera es algo original de la pieza 

del 89. La espiral de su trabajo se mueve en un doble sentido tanto hacia delante 

como hacia atrás. Siempre hay un precedente de la pieza que prefigura todas las 

demás. Hablando de lo mismo, siempre encuentra una manera de decirlo mejor o 

más claro. 

Un año antes, en 1988, presenta en su exposición individual en la Galería 

Jean Bernier de Atenas Sin título, (Fig. 2), una pieza que habla sobre varios temas 

de la escultura de Cristina Iglesias como el muro, el corredor o el pasillo y también 

del que ahora nos ocupa. Realizada en acero, yeso, zinc y vidrio la pieza consta 

de tres muros de acero que delimitan o acotan un espacio intermedio entre ellos y 

el muro de la sala de exposición que se debe comenzar a considerar parte 

integrante de la pieza, es decir como una forma de apropiación por parte de la 

artista. La discontinuidades entre los tres muros de acero permiten el acceso 

visual al espacio entre ellos y se disponen en diagonal en relación al muro 

apropiado de manera que los tres no guardan la misma distancia respecto a la 

pared ya existente. Cada muro de acero sirve a su vez de soporte a uno de los 

extremos de tragaluces de cristal, insertados en lo que se puede denominar 

techos, o fragmentos de bóvedas, pues están ligeramente curvados en el extremo 

que se apoya en los muros de acero y más rectos en aquellos que se sostienen 

sobre el muro apropiado. 

Como los muros de acero, los fragmentos de bóvedas con tragaluces de 

vidrio presentan un interior distinto al exterior. Este último es acero de color negro  

pero en su parte interna muros y bóvedas están recubiertos por yeso tan blanco 

como el muro de la sala de exposición. La pieza presenta caras muy diferentes y 

se reconoce la necesidad de recorrer la obra y verlas todas, detenerse 

especialmente en la interna y en ese momento, la luz que baña el intersticio a 

través de los tragaluces tiene un papel protagonista. Para ello hay que penetrar la 

pieza, recorrerla, pudiendo hacerse desde cualquiera de sus dos extremos pero la 

disposición en diagonal de los muros  parece invitar a hacerlo desde aquel que 

permite un acceso más holgado. Estar en su interior bañados por la luz tamizada, 

esa parece ser la intención primera de la artista y de su pieza. 

En el catálogo de su exposición individual en la Kunstverein für die 

Rheinlande und Westfalen en Dusseldorf ese mismo año, 1988, Cristina Iglesias 

acompañaba la fotografía de esta pieza con otra de una claraboya (Fig. 3) de 
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algún palacio de Marruecos y un pequeño texto sobre las mil y una maravillas de 

la Córdoba califal: “(...) La corte cordobesa en Madinat al-Zahra tenía como sede 

un palacio cuyas cúpulas de brocado de estuco eran giratorias, de manera que el 

sol se filtraba por ellas paulatinamente, inflamando con sus rayos los azulejos 

vivísimos de las paredes.(...)”. La luz de las piezas de Cristina Iglesias, como la de 

las cúpulas cordobesas, tiene tiempo, vibra y varía por momentos y como aquella 

intensifica y potencia un espacio. 

Ese mismo año construye varias piezas en las que está presente esa idea 

de la claraboya traslúcida que filtra la luz desvirtuando su naturaleza y al mismo 

tiempo potenciándola, permitiéndole llenar e individualizar un espacio interior. Son 

por ejemplo varias piezas que presenta en Dusseldorf como Sin título. D-1 (Fig. 4), 

o Sin título. D-2 (Fig. 5). 

Pero la espiral avanza hacia adelante, en profundidad, ganando en 

complejidad tanto en la forma como  en el significado. 

Si el alabastro parecía ser un material especialmente adecuado para sus 

juegos de opacidad-traslucidez, y de nuevo un binomio de opuestos, gracias a los 

contrastes de luces y sombras que proporcionan sus betas, en piezas sucesivas 

continúa ahondando en ellos con variaciones de forma, ubicación y, sobre todo, 

de escala. En 1990 una pieza, Sin título, (Fig. 6), muy parecida al “toldo” del año 

anterior, éste aparece más cerrado al incluir un nervio interno de hierro y una 

sección de alabastro más. La pieza de alabastro del 89 se ha desplegado un poco 

más en el 90. 

Continúa trabajando con alabastro sobre una estructura de hierro en 

piezas adosadas y sostenidas por el muro, algunas como marquesinas o 

ventanas. Hay un verdadero paso adelante cuando el alabastro abandona su 

sostén mural y busca el suelo pasando a construir él mismo un muro traslúcido. 

Así ocurre con Sin título,1991, (Fig. 7), realizada con hierro y alabastro, 

donde de nuevo el primero conforma siempre la estructura sobre la que se 

dispone el alabastro como su piel. Dos planchas de hierro ligeramente oxidado por 

su color rojizo, perpendiculares al muro de la sala de exposición, delimitan la 

extensión de la pieza por sus extremos como un paréntesis. De un extremo a otro, 

de una plancha a otra, una estructura rectangular de hierro con un voladizo curvo 

en su parte superior, sobre la que se disponen las placas de alabastro 

rectangulares, conforma un muro traslúcido ligeramente diagonal al muro de la 

sala. En vez de una pared, sería más correcto calificar esa estructura de hierro y 

alabastro como una pantalla que puede recordar aquellas de papel de arroz que 

actúan como puertas y muros en la arquitectura tradicional japonesa. 

Aquí ya hay una clara evolución. Su nueva ubicación  permite el acceso 

físico del espectador a la pieza. Hasta entonces en su disposición aérea sólo 

había podido cobijarse bajo su luz. Ahora es más consciente de las calidades de 
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los diferentes materiales, de la solidez y firmeza del hierro y de la contradictoria 

naturaleza del alabastro, aparentemente tan delicado y ligero como el papel y 

firme como la piedra translúcida que es. La pantalla de alabastro entre las 

planchas y el hierro es más opaca, al no incidir la luz natural sobre ella carece de 

los contrastes lumínicos de su parte superior curvada que parece querer cobijar al 

espectador. 

Realmente es éste el que busca su proximidad y considera que debe 

entrar en la obra. A pesar de las intenciones la incursión es escasa por las propias 

dimensiones de la pieza y sobre todo porque su voladizo no sobresale demasiado 

para que ese habitar o estar dentro de la pieza nos haga perder la noción de un 

exterior, del que partíamos, para situarnos en un interior de la escultura. 

La posibilidad o no de habitar la escultura, que parece ser una cuestión de 

escala, queda solucionado con las piezas de alabastro que Cristina Iglesias 

presentó en la XLV Bienal de Venecia entre el 13 de junio y el 10 de octubre de 

1993. Con ellas, y la evidencia de poder habitar la escultura, se producía un giro 

en profundidad dentro de la espiral que describe el trabajo escultórico de la artista. 

Las obras con las que Cristina Iglesias participó en el pabellón español se 

distribuían en cinco salas. La segunda y la cuarta estaban ocupadas por las 

piezas de alabastro. Su título era similar Sin título. Habitación de alabastro (Fig. 

8). Esta era la primera vez que Cristina Iglesias subtitulaba una pieza, todas “sin 

título”, como “habitación”. Más adelante construirá otras habitaciones “vegetales” o 

“de cobre”. 

Se puede describir cualquiera de las dos habitaciones de alabastro. Las 

cinco salas podían recorrerse en un doble sentido, en el de las agujas del reloj o al 

contrario, y no se modificaba el significado de su instalación, es más, esa es la 

intención: la libertad del recorrido por el espectador. En el sentido  de las agujas 

del reloj, la primera Habitación de alabastro consta de una sala de exposición 

rectangular como espacio preexistente y a lo largo del  perímetro de sus cuatro 

muros se adosan a éstos y a una altura no muy superior a la humana cinco 

paneles rectangulares o marquesinas cuya estructura y materiales es la misma 

que Sin título, 1989, (Fig. 1), aunque aquella tenía forma de cuarto de esfera. 

Ninguna de las marquesinas rectangulares, con su estructura interna de 

nervios de hierro sobre la que se disponen las piezas también rectangulares de 

alabastro, está completamente horizontal. Todas aparecen ligeramente curvadas, 

en mayor o menor grado hacia el suelo, inclinadas o levemente retorcidas sobre si 

mismas. La problemática original de la luz tamizada a través de una superficie 

translúcida, los efectos de claroscuro de sus betas se mantiene, pero su efecto se 

potencia gracias al sobresaliente voladizo de las piezas y la posibilidad de estar 

plenamente bajo estas. Desde ese instante en que es posible estar cobijado en su 
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espacio abarcado, ¿su interior?, y recibir sólo la luz individualizada por el 

alabastro.  

Penetrarla, recorrerla en todo su perímetro, hacerlo con la cabeza elevada 

hacia su techo, las interrupciones que se producen y su efecto cuando se 

abandona el cobijo de una marquesina y mientras el espectador camina hasta la 

siguiente, no hace sino potenciar la sensación, el deseo y la satisfacción de volver 

a estar bajo su fenómeno lumínico. La opacidad del alabastro impide ver más allá 

de su superficie, no es transparente, es un límite, pero permeable al único material 

que realmente interesa en la pieza, la luz. Es el alabastro el que la hace visible. 

La habitación permite una mayor complejidad en la interacción entre la 

pieza y el espectador. Recorrer el perímetro discontinuo de alabastro es un 

constante entrar-salir y una persistente sucesión interior-exterior, o eso parece, 

pues realmente nunca se abandona el espacio mismo de la sala de 

exposición...¿No será esa sensación producto de la imaginación? ¿serán los 

conceptos interior/exterior más un producto de nuestra percepción subjetiva que 

otra cosa? 

La interacción física con la pieza, sus texturas y sus calidades se 

demuestra aquí fundamental. No se puede “tocar” el alabastro pero se muestra 

más cercano, más próximo al espectador que, por ejemplo, los grandes 

lucernarios construidos en hierro, alabastro y vidrio coloreado en azul que supuso 

la colaboración de Cristina Iglesias en el proyecto conjunto con los arquitectos 

Paul Robbrecht y Hilde Daem para la restauración de un edificio en Amberes entre 

1992 y 1993 (Fig. 9). 

Esa proximidad del espectador a la pieza y la posibilidad de estar en su 

interior de manera que se sienta incluso ajeno al espacio del que partía, 

experimenta un paso más, un nuevo giro en la profundidad de la espiral en Sin 

título, 1993, (Fig. 10) para la exposición The Sublime Void. (On the Memory of the 

Imagination) en el Koninklijk Museum voor Schone Kunsten de Amberes. Una 

escultura básicamente similar a las “habitaciones de alabastro” de Venecia, de 

menor dimensión e implicando sólo dos muros de la sala y no todo su perímetro, 

pero en la que sigue habiendo evolución cuantitativa y cualitativa. A las 

marquesinas suspendidas se le añade en el extremo de una de ellas un muro de 

alabastro que la cierra y la conecta al suelo. En la esquina de la habitación 

ocupada por las piezas aéreas parece acotarse aún más un espacio privado. Pero 

no se tiene la sensación de estar en un espacio cerrado. 

La pared añadida no es opaca sino una pantalla translúcida, algo a lo que 

ya me he referido en otra ocasión. Su intención es aprovechar la luz lateral que 

proporciona la única ventana de la habitación en la que se encontraba instalada, a 

falta de luz cenital como la existente en las habitaciones de Venecia. Pero esta 

solución, levantar un plano vertical de alabastro, que parecería sólo forzada por 



22 

las circunstancias de la ubicación de la pieza y la necesidad de contar con el 

efecto de contraste lumínico y materialización de la luz contribuye también, al ser 

un límite físico y visual,  a desarrollar la idea de espacio particular. 

En la misma Bienal de Venecia en la que se encontraban las dos 

“habitaciones de alabastro”, en la sala quinta, o la primera según el sentido de la 

visita, aparece de nuevo el alabastro esta vez combinado con el fibrocemento en 

Sin título. Venecia VII, (Fig.11). Aquí la tensión entre materiales aparentemente 

opuestos, y al final plenamente complementarios, es mayor. La pieza consta de 

cuatro muros de fibrocemento gris, exentos y dispuestos en diagonal entre si pero 

sin llegar a la intersección. Entre ellos existen unos espacios interiores cubiertos 

por unos techos curvos de alabastro, de betas negras y blancas muy 

pronunciadas, y dispuestos sobre una estructura de hierro. Los tres huecos entre 

los cuatro muros permiten al espectador entrar en ellos y situarse bajo los techos 

de alabastro. No sólo los contrastes lumínicos son mayores que en las 

habitaciones de alabastro, y por tanto las sensaciones potenciadas, también lo 

están las diferencias entre la opacidad y rotundidez del fibrocemento frente a la 

translucidez y el carácter aéreo del alabastro suspendido. 

Dos piezas parecidas pero de menor tamaño son mostradas al año 

siguiente en una exposición individual de Cristina Iglesias en el Stedelijk Van 

Abbemuseum de Eindhoven con el sugerente título One Room, (Fig. 12). Dos 

piezas, una construida con tres muros de fibrocemento también dispuestos 

diagonalmente entre si, y unidos los espacios intersticiales entre ellos por dos 

techos curvados de alabastro, y otra aún más sencilla construida sólo con dos 

muros y techo de alabastro. Según el título de la exposición debemos considerar 

estas esculturas como habitaciones, por tanto también lo sería Sin título. Venecia 

VII. En estas piezas de 1994 veremos por última vez la utilización del alabastro y 

del fibrocemento que había empleado profusamente desde el año 1989, justo 

cuando había conseguido construir con ellos, juntos y por separado, una 

habitación. 

Este estudio sobre la evolución de las piezas de alabastro tiene que servir 

para plantear una forma de trabajar, en espiral, pero también la dificultad de 

establecer estrictas etapas en la producción artística de Cristina Iglesias.  

Se ha abordado un tema dentro de su obra, el paso de la luz a través de 

una superficie translúcida hasta hacerla visible. Y se ha hecho siguiendo la 

trayectoria del empleo de un material, el alabastro, que sólo utiliza entre 1988 y 

1994, dentro de la primera de las dos grandes etapas que hemos señalado en su 

carrera escultórica. Pero ese tema, la luz visible, estará también presente en la 

segunda etapa, a partir de 1993, Será entonces el paso de la luz a través del 

laberinto geométrico de las celosías los contrastes lumínicos producidos por la luz 

al incidir sobre la accidentada superficie de los detalles vegetales en sus 
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bajorrelieves, o los juegos de luces y sombras de los Pasajes o los Pabellones 

suspendidos.  

Pero al mismo tiempo que realizaba las piezas de alabastro trabajaba en 

otras muy diferentes en forma, materiales o apariencia. Hacía compatibles 

preocupaciones o investigaciones de manera simultanea, saltando de unas a 

otras, o reuniéndolas en la misma pieza.   

En cuanto a las formas, por ejemplo, nos hemos referido a las piezas de 

alabastro no como muro sino como pantallas. Pantalla es uno de los conceptos 

que más éxito y aceptación, comenzando por la misma escultora, han tenido a la 

hora de interpretar la obra de Cristina Iglesias. Y es un concepto interpretativo que 

parece ya ineludible. Empleado por Nancy Princenthal en su artículo “Recuerdos 

encubridores”, en 1997, no fue realmente la primera en utilizarlo sino Ulrich Loock 

en su texto “Lugares de transición” para el catálogo de la exposición individual de 

Cristina Iglesias en la Kunsthalle Bern de Berna: “Varios de sus trabajos están 

hechos de elementos que se asemejan a muros aunque son más como pantallas 

que sólida albañilería”6. 

Nancy Princenthal toma prestados de Freud sus conceptos “recuerdos 

encubridores” y “recuerdos pantalla” para referirse a aquellos recuerdos cuya 

opacidad es imperfecta y permiten “vislumbrar fragmentos de experiencias 

anteriores”. Para ella casi todas las pantallas de Cristina Iglesias están marcadas 

por la huella de objetos anteriores. Las pantallas ocultan aquello que se considera 

demasiado privado para estar expuesto a la curiosidad pública pero al mismo 

tiempo atrae al espectador recompensándole con el secreto que esconde. 

Para Nancy Princenthal el concepto de “pantalla” permite unificar piezas 

tan aparentemente diferentes entre si como bajorrelieves adosados al muro de la 

sala de exposición en el caso de Sin título (Hojas de Eucaliptus II, III),1994-1996, 

(Fig. 13), bajorrelieves suspendidos como un techo en Sin título. Techo 

suspendido inclinado, 1997, (Fig. 14), o cubos permeables a la mirada como Sin 

título. Celosía, 1997, (Fig. 15), piezas todas que, no sólo muestran su 

preocupación por la pantalla y la persiana, recuerdo y anticipación sino también la 

firme inquietud por la relación existente entre ornamento y representación. Esta 

última le permite a Nancy Princenthal conectar las que por entonces eran las 

últimas piezas de Cristina Iglesias con otras relativamente tempranas como Sin 

título, 1987, (Fig. 16), y todas sus piezas con tapices, así como con todas aquellas 

esculturas que incluyen imágenes serigrafiadas (muy abundantes especialmente 

en la segunda mitad de los ochenta y los primeros noventa).  

                                                 
6
 “Several of her works are made of elements which resemble walls althought they are more like 

screens than solid masonry”. LOOCK, ULRICH: “Places of transition” en Cristina Iglesias. Bern, 
Kunsthalle Bern, 1991, pág. 7. (La traducción es mía) 



24 

Un mismo concepto referido a la escultura de Cristina Iglesias como es el 

de pantalla puede emplearse indistintamente en las dos etapas señaladas para su 

trayectoria artística, otorgando a ésta una extraordinaria coherencia. 

Sobre su escultura Cristina Iglesias ha explicado:   

“Desde el principio tuve claro que quería trabajar con y en el espacio. De 

una manera natural me metí en la escultura. Al principio el tamaño era más tímido, 

en parte por las limitadas posibilidades económicas que tenía en aquel momento. 

Enseguida pasé a utilizar grandes formatos por mi obsesión de construir un lugar 

a escala humana. 

Comencé con muros y espacios como jardines. Me interesaba la relación, 

la experiencia muy física con la obra; por ello creé espacios para estar, para 

entrar, para sentir dentro. Nunca me sedujo la idea de crear un objeto, sino piezas 

que despertasen el deseo de poder entrar o de sentir rechazo. Así, llegué a dar el 

paso de crear habitaciones completas, donde uno debe meterse para verlas y está 

rodeado.”7 

Estas palabras de Cristina Iglesias apoyan algunas de las intuiciones que 

planteo al analizar la evolución de las piezas de alabastro. Hay esencialmente una 

evolución en escala dentro de su escultura. Las piezas ganan en dimensiones 

para posibilitar el acceso físico del espectador a un espacio interno que quiere 

compartir con él, lo cual hace que la escultura no sea sólo un objeto que rodear. 

Por sus palabras parece deducirse que Cristina Iglesias ha hecho a lo 

largo de toda su carrera básicamente muros, jardines (o naturalezas) y 

habitaciones. En este trabajo se verá como realmente no son cosas distintas. Sus 

jardines vaciados como bajorrelieves son también muros que impiden el acceso. 

Con muros construye habitaciones que tienen en su interior bajorrelieves 

vegetales, es decir, muros entre muros o una habitación dentro de otra. Las tres 

categorías señaladas, muro, jardín y habitación, estarán presentes en las dos 

etapas de su trayectoria escultórica. Y si, parece que tiene razón la artista cuando 

afirmaba “Yo siempre he hecho paredes”, pero ni siquiera éstas son lo que 

aparentan, también son pantallas y el tema sobre el que giran es el mismo: cómo 

percibimos,  la mirada y el entrever. 

Como plateé al principio de este apartado a pesar de la coherencia de su 

práctica escultórica se puede arriesgar y aventurar dos grandes etapas en su 

trayectoria artística: un antes y un después de su participación en la XLV Bienal 

de Venecia de 1993. Ni siquiera era su primera participación en la muestra 

veneciana, ya lo había hecho en 1986, pero en esta segunda ocasión consideró la 

necesidad de recogerse a sí misma y mostrar ante el público lo que había sido su 

lenguaje hasta entonces. Es decir, las piezas de aquella exposición y su concepto 

                                                 
7
 CARRILLO DE ALBORNOZ, C: “Entrevista con Cristina Iglesias” en Descubrir el Arte nº 24, 

Madrid, Febrero 2001, pág. 88. 
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de instalación y de relación con el espectador podrían considerarse una síntesis 

de sus investigaciones hasta entonces, consciente de haber dado entonces un 

salto cuantitativo y cualitativo. Segura y con los medios económicos y materiales 

necesarios, en la Bienal del 93 planteaba también varios de los temas sobre los 

que giraría su trabajo durante los noventa. 

 Debe quedar claro que la segunda etapa es consecuencia de la primera. 

Iglesias no aparca investigaciones sino que las recoge y continúa de otra manera, 

describiendo nuevos giros en la espiral que aumentan la complejidad. Éstos serán 

esencialmente: un aumento en la escala de las piezas y en la complejidad de la 

forma así como la búsqueda de una apariencia más realista (para una 

construcción fantástica).  

Como se ha dicho, destaca en la trayectoria de Cristina Iglesias la 

extremada coherencia de su propuesta escultórica en la diversidad formal de su 

construcción. En los subapartados siguientes se muestra esa diversidad que 

permita al espectador familiarizarse con las piezas de Cristina Iglesias.  

Considero esencial también destacar la importancia que tiene, dentro de su 

manera de hacer y sus investigaciones, los materiales y la sensibilidad textural. 

Iglesias es ante todo escultora y la mayoría de sus investigaciones giran en torno 

a la naturaleza de esta disciplina. Si su interés por el espacio “contamina” su obra 

de la arquitectura, y su deseo por construir la mirada -la imagen- del espectador 

bebe mucho de lo pictórico en general, sus investigaciones sobre los materiales 

son quizá lo más propiamente escultórico –en un sentido tradicional- de su obra.   

Se plantea ya aquí respecto a la utilización de los materiales, las formas, la 

misma escala o el uso del espacio en su obra que lo importante es hasta dónde 

los utilizas, y lo que nos parece fundamental, al servicio de qué intenciones. En el 

caso de Cristina Iglesias ésta será dar cuerpo a lo imaginario a partir de la 

experiencia de un objeto-espacio de representación. 

 
La sensibilidad textural y los materiales. 

 

En una de las escenas que componen ese gran mosaico de imágenes que 

es el video Guide Tour8, una creación conjunta de Caterina Borelli y Cristina 

Iglesias, se observa una mano que se desplaza rozando con su tacto unas hierbas 

altas en lo que parece ser un jardín urbano. En la escena siguiente, unos dedos 

se desplazan lentamente por los enmarañados tallos vegetales que conforman el 

bajorrelieve de una de sus habitaciones vegetales, sin llegar a tocarlos. Iglesias 

confronta así mediante imágenes dos experiencias distintas, una orgánica y otra 

estética, sobre la naturaleza y su representación imaginaria. 

                                                 
8
 Producido por la propia Iglesias, se presentó por primera vez en el Museo Serralves de Oporto en 

junio de 2002. Este video tuvo su continuación en 2007 con Guide Tour II, guión de Lourdes y 
Cristina Iglesias, y producción de ésta última (exhibido por vez primera en la Galería Elba Benitez, 
Madrid). 
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Ambas experiencias se refieren al tacto como una manera de percepción 

que va más allá del ojo, completando la información que éste proporciona, 

desmintiéndola o asegurando intuiciones  y certezas.  

No hay ni una sola pieza de Iglesias que no despierte el deseo en el 

espectador de tocarla, lo cual no deja de ser una intención perversa y peligrosa.   

Una especial sensibilidad textural define, como señal de identidad, la 

escultura de Cristina Iglesias. Si el espacio que construye con su escultura es la 

representación de un espacio imaginado, una imagen o apariencia que desea 

sugerir en el espectador, éste sólo necesita ser una textura, una piel ilusoria. La 

profusión de detalles y la riqueza textural en la escultura de iglesias nos invita a 

una percepción cercana, íntima, que ligue la visión de la pieza a la memoria y 

capacidad de imaginar. 

En Iglesias lo imaginario es al mismo tiempo reconocible y desconcertante 

(por fantástico). Esta concepción de lo imaginario toma cuerpo en su escultura a 

través de la tensión que genera el empleo en la misma pieza de materiales y 

texturas que se oponen, se contradicen o directamente mienten y parecen lo que 

no son: la frialdad del hierro con la calidez de los pigmentos que se fraguan con el 

cemento rugoso, el vidrio liso y el trenzado del tapiz tras el, la brutalidad del 

fibrocemento enfrentado a la brillantez tecnológica del aluminio, las blancas y 

desnudas paredes de las habitaciones que encierran la maraña vegetal cubierta 

por el granulado polvo metálico.  

Con este recurso, Iglesias acentúa la ambigüedad de la forma y potencia su 

atractivo como objeto de deseo para el espectador. Éste se aproxima a la 

escultura (hasta penetrar su espacio interno en ocasiones) atraído por su riqueza 

textural y también la profusión de detalles que le ofrece. 

Atraer al espectador, conseguir que se aproxime a la pieza y deje atrás el 

campo de visión general y abstracto (exterior) que le proporcionaba la distancia de 

la mirada y sustituir ésta por otra cercana e íntima (interior), es fundamental para 

conseguir la implicación subjetiva del espectador que le hace imaginar y creer en 

la ficción que se ha construido para sus ojos y mente.  

Iglesias hace un uso heterodoxo y libre de los materiales para acentuar la 

ambigüedad de la pieza, concebida como un jeroglífico de estratos, texturas o 

pieles que se van velando y desvelando una tras otra.  

La relación de los materiales y texturas que ha empleado Iglesias en sus 

piezas puede ser enormemente prolija: el cemento pigmentado de sus primeras 

piezas (de mediados de los ochenta); la frialdad del hierro u otros metales como el 

cobre o el zinc patinados (oscuros o rojizos sobre las que se serigrafían 

imágenes) o el aluminio; los tapices de cálida lana y la frialdad de las planchas de 

vidrio que los distancia de nuestro tacto; de nuevo la calidez de la madera, el tacto 

extraño del fibrocemento en el que brillan los microcristales; la impureza del 
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alabastro veteado; la delicadeza de los paños de seda o esas otras pieles 

granuladas de los polvos de metal o piedra que cubren la resina en la que se 

vacían las formas vegetales o impregnan las estructuras de madera de las 

celosías... 

Cada material o textura va ligado a una percepción, a una emoción, que en 

ocasiones son contrapuestas y que intencionadamente se suceden de manera 

simultanea en la misma pieza. Son sensaciones que están ligadas directamente al 

tacto de los mismos, aunque curiosamente nunca tocamos una obra de arte, y 

todo queda en una intención imaginaria y un deseo insatisfecho.   

Iglesias casi siempre ha simultaneado en la misma pieza varios materiales 

con la evidente intención de emplear en beneficio propio la tensión (por antítesis 

normalmente) que existe entre ellos, haciendo de éstos y su contraposición uno 

de los elementos protagonistas de su obra. Aunque Iglesias mantiene 

coincidencias formales y teóricas con la escultura europea contemporánea a su 

obra, podemos decir que la riqueza material y textural de sus piezas son únicas y 

una verdadera señal de identidad de su obra sólo comparable a ciertas piezas de 

Anish Kapoor, Shirahez Houshiary y Lily Dujourie (todas de la primera mitad de los 

ochenta).   

La riqueza material de las piezas de Iglesias es realmente fascinante, lo 

cual es algo intencionado y uno de los soportes esenciales de la complejidad y 

atractivo de sus obras, tanto por la conjunción de materiales y texturas 

contrapuestas como por los usos heterodoxos que hace de ellos. La fascinación 

forma parte de la esencia del concepto de lo imaginario al que da cuerpo Iglesias 

en su escultura: la imagen nos fascina cuando atrapa al que mira, cuando hace 

creer en su apariencia como algo real. La atracción y despertar el deseo son 

objetivos esenciales de la riqueza textural de las piezas, y lo destacable es que 

ésta se despierte por la indefinición y el desconcierto de unos materiales 

ambiguos (que casi siempre mienten). 

Pero los materiales engañan sobre todo en la distancia. Si la riqueza textural 

atrae al espectador hasta una distancia próxima, no es porque desee desentrañar 

inmediatamente su engaño, sino porque en la proximidad es la minuciosidad de 

un detalle extremadamente realista el que prolonga la ficción de una apariencia de 

realidad. Pero en la escultura de Iglesias las cosas casi nunca son lo que parecen, 

ni siquiera en la cercanía. Incluso un detalle vegetal extremadamente realista nos 

desconcierta porque está cubierto por un polvo de bronce o cobre que le da una 

apariencia de metal oxidado. En algunas zonas llega a quedar al descubierto la 

resina verde en la que se ha vaciado la maraña vegetal con lo que se acentúa la 

ilusión de la construcción. 

La percepción de los materiales, sus texturas (al principio y en la distancia 

sólo intuidas) y la profusión de detalles te atrae desde la lejanía por el deseo de 
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descifrar o dar sentido a la ambigüedad de nuestra primera percepción. Esta tiene 

lugar sobre una forma escultórica de un espacio a la vez reconocible e 

inquietante, tanto por lo que parece ser como por lo que es. 

Es importante recordar las palabras de Maurice Blanchot en La soledad 

esencial sobre la relación entre la vista y el tacto: 

“(...) Ver supone la distancia, la decisión que separa, el poder de no estar en 

contacto y de evitar la confusión en el contacto. Ver significa que, sin embargo, 

esa separación se convirtió en encuentro. Pero, ¿qué ocurre cuando lo que se ve, 

aunque sea a distancia, parece tocarnos con un contacto asombroso, cuando la 

manera de ver es una especie de toque, cuando ver es una especie de toque, 

cuando ver es un contacto a distancia, cuando lo que es visto se impone a la 

mirada, como si la mirada estuviese tomada, tocada, puesta en contacto con la 

apariencia? (...) Lo que nos es dado por un contacto a distancia es la imagen, y la 

fascinación es la pasión por la imagen”.9 En el apartado “Construir la imagen” 

desarrollo la importancia que estas palabras de Blanchot han tenido en el 

concepto escultórico de Iglesias. 

Blanchot plantea una tensión entre la mano y el ojo: el contacto confunde, y 

por ello para ver se toma distancia respecto a lo que se mira. Al alejarse el 

espectador es cuando se encuentra con su imagen, como aquello que le parece. 

Si Blanchot habla de confusión en el contacto debe referirse a la ausencia de una 

imagen global de lo que se observa, ya que la proximidad del tacto sólo ofrece un 

punto de vista parcial y limitado. En cambio la distancia de la mirada ofrece una 

imagen completa, pero es sólo apariencia porque priva a la vista de una parte de 

la información, la que proporciona el detalle. La mirada entonces es miope: 

desenfocada en la distancia y al contrario en la proximidad. Los bajorrelieves de 

Iglesias serían un buen ejemplo de ello: en la distancia reconocemos la maraña 

del bosque pero sólo en la proximidad (no sólo del ojo sino también de la mano) el 

espectador se deleita con la profusión asombrosa de detalles de un gran realismo. 

El tacto aporta una imagen que se revela en esa otra general que 

proporciona la distancia. Pero entrar en una supone dejar en el olvido –o en la 

memoria- a la otra. Iglesias no sólo no desea que el dominio de la apariencia 

quede reservado a la distancia de la mirada. En la proximidad, los detalles de sus 

piezas también aparentan ser lo que no son (las marañas vegetales están 

cubiertas por polvo de metales). Tan fascinante es la imagen global exterior como 

el interior en su escultura, porque en ambos casos fascina su apariencia. 

Además para Blanchot, cuando la imagen fascina nos retiene en nosotros 

mismos. Por eso es íntima, porque cuando sucede el retroceso del mundo (real), 

la imagen (que está más allá) arrastra hasta la profundidad de las pasiones. La 

ambigüedad que poseen las piezas de Iglesias por la indeterminación de su 

                                                 
9
 BLANCHOT, M: “La soledad esencial”, op.cit. pág. 25. 
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forma, así como por la profusión de materiales y texturas empleados, la tensión 

entre opuestos o los usos heterodoxos que hace de los mismos, contribuyen a la 

indeterminación general del sentido de la obra que incita y despierta el deseo de 

implicarse mentalmente a través de la memoria, el recuerdo o la libre imaginación.  

Existe por tanto dentro de la escultura de Iglesias una poética de los 

materiales y sus texturas que está siempre al servicio de la construcción de una 

imagen, la mayoría de las veces ilusoria.  

Los materiales y sus texturas están ligados para Iglesias a una distancia, un 

espacio y un momento de percepción. Y éstos siempre varían en sus piezas a lo 

largo de un recorrido que es tanto visual, como espacial y temporal. Una imagen 

siempre está más allá de otra, a la que se contrapone y se liga al mismo tiempo 

por su recuerdo. En las habitaciones que acogen a los bajorrelieves vegetales, el 

exterior es blanco y vacío, su interior por el contrario colorista y preciosista en el 

detalle. La dicotomía esencial a la escultura de Iglesias entre exterior e interior 

(cuerpo-mente) tiene en sus superficies un elemento esencial de confrontación. 

Richard Etlin parte de la diferencia entre las toscas y repulsivas superficies 

exteriores, a menudo en tonos neutrales, y las interiores, coloreadas muchas 

veces no sólo mediante un pigmento sino a través de la luz que atraviesa una 

superficie traslucida, para reflexionar en “Materia y textura: el Ojo y la Mano”10 

sobre la posible oposición entre ambas formas de percepción. A partir de los 

motivos vegetales en la obra de Iglesias, Etlin asegura que su imagen es la 

encarnación de lo táctil y que evocan imaginaciones históricas de tiempos 

inmemoriales, de caos y fósiles. La riqueza textural que queda reservada al 

interior es una invitación a imaginar lo que permanece escondido e invisible, por lo 

que la textura se dirige realmente a la mirada.  

Tratar de explicar por qué la riqueza textural se sitúa bajo un techo 

suspendido que obliga al espectador a entrar bajo éste, como si penetrase en el 

interior de una cueva, para Etlin sólo puede hacerse si se reflexiona sobre la 

sugerencia que Iglesias hacía a sus alumnos en la Academia de Bellas Artes de 

Munich de mirar con los ojos tras su cabeza. Así serían capaces de ver lo que 

permanece en el ángulo muerto que el campo de visión no alcanza a ver, lo que 

no supone que no haya en éste algo que percibir. En esa idea de ir más allá del 

límite del campo de visión, la riqueza textural es un señuelo esencial. A veces ese 

señuelo es un simple haz de luz teñida. Para Iglesias, una luz es suficiente para 

sugerir una localización, es un material más y además esencial por su capacidad 

para trasfigurar un espacio y la percepción sobre éste. 

Para Iglesias no es negativo que se le acuse de hacer un uso irreverente de 

los materiales, porque lo importante no es qué materiales empleas sino hasta 

                                                 
10

 ETLIN, RICHARD: “Lost in the chaos”: on the poetics of becoming” en BLAZWICK, IWONA: 
Cristina Iglesias. Op.cit. págs. 201-251. 
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dónde los utilizas. Lo trascendental es rebasar sus límites, obligarles a 

acomodarse a tus intenciones, a la idea. La revolución de los materiales del S. XX 

(multiplicar el número de aquellos que pueden ser artísticos) no es ya la suya 

aunque reconoce que ha sido una de las expansiones más importantes de la 

disciplina. Su investigación11 se centra en alterar los usos convencionales y en 

trabajar con materiales muy flexibles que ofrecen múltiples posibilidades como 

resinas, fibra de vidrio y polvos (de piedra o metal) que cubren otros materiales y 

les hacen mentir. No le interesa la verdad de los materiales, su literalidad, sino 

que sean capaces de mudar su piel como camaleones para parecer lo que no son 

y jugar con ellos al despiste y el desconcierto. Que el espectador se pierda y 

desoriente, pero también que sea capaz de encontrar una respuesta, una salida o 

un sentido. 

Esa negación de la literalidad de los materiales la distancia plenamente de 

los escultores de las generaciones anteriores, tanto minimal como postminimal 

porque el valor que le importa a Iglesias es el ilusionismo y la ficción que levanta 

espejismos. 

La riqueza táctil y el deseo de generar percepciones íntimas en el 

espectador es una de las más claras influencias en Iglesias de la Joven Escultura 

Británica de principios de los 80 y en concreto a Anish Kapoor. 

Aunque el artista hindú y la escultora donostiarra tengan intenciones 

distintas a la hora de emplear pigmentos en sus piezas, es importante destacar 

que ambos se coinciden durante los años de formación londinense de Iglesias y 

que, ya sea por su formación común en la Chelsea School of Arts, existe una 

intención común de destacar los valores táctiles y texturales de sus esculturas.  

Como un iceberg emergen las formas bulbosas en 1000 Nombres (Fig. 17), 

desde 1979 al 85, o La duda de Santo Tomás de  Anish Kapoor. Esas formas 

además estaban ricamente cubiertas por una fina piel de polvo pigmentado de 

colores puros que se extendía también sobre el suelo o la pared. El pigmento 

daba a los objetos un espacio propio y creaba con ello en torno suyo una especie 

de aura que acentuaba su dimensión simbólica y trascendental. Al emerger 

parcialmente, Kapoor quería constatar que la materia sólo revela una parte 

mínima del contenido de la escultura. 

Para Yeyuda Safran, el pigmento de colores puros cubre la forma como un 

velo12, ocultando la forma justo cuando ésta está emergiendo y revelándose 

                                                 
11

 “Se puede utilizar cualquier material, aunque la revolución de materiales ya es historia. Ahora se 
vive un momento de lenguajes muy personalizados y la incorporación de las nuevas tecnologías. 
Siempre ha habido nuevas incorporaciones de materiales, pero lo fundamental en el arte es saber 
disponer de todo lo que la época procura, ser exigente y crear un cauce nuevo, personal”. 
CARRILLO DE ALBORNOZ, CRISTINA: “Entrevista con...” op.cit. pág. 90. 
12

 SAFRAN, YEYUDA E: “The Tower, the Woder and the Wound” en Anish Kapoor. Burdeos, 
Cpac, 1993, pág. 122. “una inestable, permeable y fragmentada piel, más un velo que una 
superficie” (la traducción es mía). A pesar de ser una cubrición, Kapoor pretende que el color no sea 
sólo un material más dentro de la escultura, no es sólo una superficie sino el elemento físico 
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parcialmente. Su apelación a la sensualidad le hace ser un señuelo para el tacto, 

un reclamo para nuestra fantasía al conseguir capturar nuestra imaginación. 

Afirma la materialidad de la pieza y al mismo tiempo la hace inestable. 

Para Kapoor esa posibilidad de poder capturar nuestra participación 

imaginativa reside en la ambigüedad del significado de usar objetos como 

escultura. El arte abstracto que hace siempre está en busca del significado, del 

contenido que se refiere al interior del ser humano. Kapoor se considera parte de 

una generación de creadores de objetos que a diferencia de artistas más jóvenes 

que hacen instalaciones, videos o arte digital, es menos tangible. Par él, la 

diferencia entre ambas generaciones está en una discusión sobre el significado de 

las obras de arte. Asegura que el sentido del objeto en escultura, de la materia, es 

que su significado debe ser traslúcido. Su significado no está fijo, sino que está 

siendo fijado continuamente. Por eso es escultura, y por eso es objeto.  

Si se tocan las formas cubiertas por el pigmento de 1000 nombres, éste se 

desprende y muestra al descubierto la forma desnuda. La pieza dejaría en parte 

de existir, de manera que Kapoor deja bien clara su intención de negar la mano e 

ir más allá del gesto. Sus objetos están más allá de la objetualidad cotidiana, y se 

muestran casi como un no-objeto de trascendente potencialidad inmaterial. La 

materia siempre es un soporte para ir más allá de ella, hacia lo abstracto o en el 

caso de Kapoor hacia el interior y lo espiritual. 

El pigmento en polvo en la obra de Kapoor habla sobre la fragilidad de la 

materia y la insuficiencia del tacto, frente a la trascendencia de lo que no puede 

ser completamente materializado pero es el núcleo del significado de la obra. 

El pigmento está presente en las piezas de mediados de los ochenta de 

Iglesias (hasta el 86 en sus puntales y desde el 96 en sus celosías y bajorrelieves 

vegetales) se construyen a partir de la contraposición de dos materiales básicos: 

hierro y cemento pigmentado. Dos materiales fundamentales de la construcción 

arquitectónica que daban lugar a formas abstractas en las que siempre se 

reconoce una memoria figurativa, alusiva al principio de la construcción misma: 

pilares y arcos que constituyen la estructura básica sobre la que se sustenta el 

resto del edificio. El hierro es el soporte de la pieza y sobre éste se erigía el 

cemento en forma de extensiones o brazos que parecían en ocasiones retar a la 

gravedad y quedar suspendidos sobre el aire.  

Aunque se oponían la rigidez del hierro, del que se hace un uso literal o 

convencional, con la maleabilidad del cemento empleado de manera 

desnaturalizada (como si fuese barro), en ambos materiales es fundamental su 

piel y el efecto que la oxidación produce en ellas. El hierro aparece patinado en un 

tono oscuro, casi negro. El cemento por el contrario se fragua mezclándolo con 

                                                                                                                                                    
principal. De hecho casi toda su obra ha girado en torno al concepto del color rojo como la idea 
fundamental. El significado ligado a ese color centra nuestra existencia (la vida, el nacimiento, 
nuestro cuerpo, su muerte) y todos los demás guardan algún tipo de relación en torno al rojo.    



32 

pigmentos naturales y multicolores que no constituyen un añadido posterior sino 

que forma parte integrante del cemento. En el proceso de secado, ese cemento 

“respira” y la oxidación hace que su color varíe. Distanciados por su función, hierro 

y cemento están por el contrario unidos en su provocación táctil. Desde estas 

primeras piezas el deseo de proximidad a ellas es irrefrenable.  

Iglesias reimagina la estructura arquitectónica y el lugar a través del color. 

Éste se refiere a la naturaleza, al exterior. Los puntales, soporte y pilar, en 

cemento ha incorporado el pigmento desde su fraguado, no es un añadido. Los 

pigmentos son fuente de luz y ésta también alude o introduce en la narrativa de la 

pieza la idea de lo exterior (a pesar de que las formas lo sean de una arquitectura 

interior).  

Como las de Kapoor, la escultura de la artista vasca busca un espacio 

propio, establece sus propios límites sin aislarse dentro de un espacio de 

sacralidad intocable como en 1000 Nombres. En realidad, tanto en Iglesias como 

en Kapoor la atracción táctil es realmente sólo visual porque nunca se produce el 

contacto real entre el espectador y la pieza. Para Iglesias lo importante es pasar 

de un campo de vista general, distanciado y abstracto al otro próximo y minucioso 

del detalle que retiene nuestra atención. 

Quizá no sea hasta sus Habitaciones Vegetales donde mejor queda 

plasmada su intención inicial. En ellas los motivos orgánicos son vaciados en 

resina, que es posteriormente ocultada por una suspensión de polvo de cobre o 

bronce. Aquí el pigmento si es un añadido, una verdadera piel que busca ocultar 

el material original con que se ha construido la maraña vegetal. Pero es en éstas 

donde una profusión de detalles retiene nuestra mirada más cercana. Es ahora, 

más que en ninguna otra pieza de Iglesias, donde el espectador se aproxima 

hasta el extremo y donde se detiene, olvidando todo lo demás visto, ante la 

extrema minuciosidad de la representación.  

Como he dicho ya, la luz también puede ser para Iglesias, como el pigmento, 

un señuelo para la vista y el tacto. La luz comienza a ser un material dentro de su 

escultura con la utilización de las primeras planchas de vidrio, como en Sin título. 

L-3 (Fig. 18), y en sus primeros tapices tras el cristal, donde el reflejo de la luz 

sobre su superficie distorsiona la percepción sobre la imagen del tapiz. En las 

siguientes piezas la luz es cenital y se le da cuerpo cuando atraviesa la superficie 

traslúcida del vidrio que a modo de claraboya cubre el pasillo interior que ha 

quedado entre los muros. Al año siguiente Iglesias construye su primera pieza de 

alabastro y su primer muro de fibrocemento con un techo de vidrio tintado de rojo 

que tiñe de este color la luz que cae sobre el interior de la pieza, el intersticio que 

siempre queda entre muros.  
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Iglesias ha reconocido13 en varias ocasiones que su intención está inspirada 

en las fotografías en blanco y negro que Brancusi realizaba sobre sus piezas 

tridimensionales en el estudio, variando su iluminación y transformándolas de esta 

manera en piezas distintas. 

Brancusi consigue con la luz otorgar un nuevo lugar a sus esculturas. 

Realmente se trata de otra manera de estar en ese lugar de la escultura. Algunos 

artistas amigos de Brancusi le acusaban de no hacer buenas fotografías, pero 

Paola Mola asegura que Brancusi no pretendía hacer buenas instantáneas sino 

que buscaba “una apariencia, y una apariencia se encuentra en los límites de lo 

visible: demasiado estilo, demasiada forma definida, una construcción demasiado 

elaborada sugiere el objeto no el alma. El mundo poético está divorciado del 

objeto”14. De alguna manera esta idea es la misma a la que se refería Blanchot 

con su concepto de lo imaginario que existe más allá del objeto. Para Brancusi, la 

imagen en la mente no está enfocada con nitidez y por eso siempre tiene algo de 

misterioso e irreal.  

Iglesias proyecta esta idea tanto a su obra tridimensional como a sus 

imágenes serigrafiadas porque ambas son producto de su imaginación. En sus 

esculturas siempre reconocemos la memoria de alguna pieza anterior pero es en 

sus serigrafías donde aborda con más libertad, inmediatez y riesgo su deseo de 

volver una y otra vez sobre lo construido, lo visto y las ideas a las que trata de dar 

cuerpo material. Muchas veces, ese deseo de rodear de nuevo un problema o 

preocupación artística tiene que ver simplemente con la luz como medio para 

otorgar otra dimensión a la percepción.  

Para Brancusi el espacio no puede ser representado, no es visual. Sólo es 

un continuo de luz sobre las superficie o desde ésta. Las piezas de alabastro 

continúan esa misma idea. La luz es un material para corporeizar una localización 

espacial y mental. Pero esta siempre está en el interior, entre paredes y/o bajo un 

techo. 

En sus primeras serigrafías, sobre planchas de cobre o zinc, Iglesias se 

apropia de imágenes ya existentes (el bosque, el arco de piedra de un viejo 

puente abandonado o el interior de Sin título.L-4 (Fig. 19) y se aleja del realismo 

propio de la fotografía difuminándola, llenándola de sombras que la sumergen en 
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 ALAMEDA, SOL: “Cristina iglesias, la fabricante de sueños” El País Semanal, op.cit, pág. 63.  
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 MOLA, PAOLA: “Photograph and Stills” en Mola, Paola (Edited by): Brancusi: The White Work. 
Milano, Skira editore en colaboración con The Solomon R. Guggenheim Foundation, 2005, pág. 17. 
El libro corresponde al catálogo de la exposición realizada sobre las fotografías de Brancusi sobre su 
propia obra escultórica. Francisco Jarauta se ha referido a la influencia de esas fotografías en la obra 
de Iglesias: “Sabemos como al fotografiar su obra Brancusi jugaba al ilusionismo es decir, imponía a 
su obra ese espacio añadido en el que sueño y realidad se confunden. Es ese espacio vacío, como la 
page blanche mallarmiana, el que se transforma en el verdadero laboratorio del pensar. Un 
insignificante lugar en el que nacen los pequeños gestos, las ideas fugaces, los primeros atisbos (...). 
Y es a partir de ese juego de luces y sombras que cobran cuerpo los primeros bocetos, las primeras 
líneas”.  ver Cristina Iglesias. San Sebastián, Galería DV, 1996, pág. 24. Jarauta hace extensible a la 
obra de Iglesias y su tratamiento de la luz la idea de “laboratorio del pensamiento” que se 
materializa en crear la sombra pero donde existe la luz como revelación de lo que estaba velado. 
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una misteriosa indefinición. Quizá sean sus dos primeros Dípticos de cobre, 1997 

(Fig. 20), los más enigmáticos y donde los contrastes de sombras y luces dirigidas 

son más ambiguas, hasta el punto de poder reconocer la imagen. En los 

siguientes Dípticos del mismo año 1998 (Figs. 21), o en las Habitaciones de cobre  

y Polípticos del 99al 2001 (Fig. 22 y 23) Iglesias no hace una reflexión sobre una 

pieza concreta sino que investiga sobre la escala y el contraste de luces y 

sombras proyectadas sobre “habitaciones” de cartón para crear una apariencia de 

lugar posible (una ciudad imaginaria, llena de calles laberínticas e interiores 

inciertos, con múltiples aberturas de acceso y ningún cerramiento excepto los 

muros.  

En otras serigrafías, tanto anteriores como Sin título. Tríptico II (Fig. 24) o 

Tríptico VIII (Fig. 25) donde construye nuevas imágenes de sus bajorrelieves 

vegetales metálicos y sus piezas de alabastro, como los posteriores Dípticos 

sobre cobre, 2005, (Fig. 26) en los que hay varias miradas diferentes sobre Doble 

pabellón suspendido y Celosía IX construida en barro, si hay un deseo de volver y 

rodear de nuevo las investigaciones que le llevaron a construir sus espacios 

imaginarios. 

Para Iglesias la luz desvela lo que permanecía velado en la sombra, en la 

mirada abstracta e imprecisa de la distancia. En la proximidad, el detalle material, 

textural, se revela en su minuciosidad y riqueza. Para llegar hasta él el espectador 

tiene que aproximarse, recorrer la distancia que lo separaba. Deja atrás el mundo 

exterior y se encuentra en la intimidad de ese otro espacio interior, a veces 

reconfortante y otras no pero siempre distinto. 

Para Iglesias la clave del uso de ricas texturas plenas de detalles y de la luz 

como material está en atraer al espectador:  

“En los bajorrelieves, esos planos que son estructura de la pieza son 

también ilusión de densidad y de volumen. Son superficies de un volumen 

sugerido. Así como en el minimalismo artistas como Morris defienden la gran 

escala y la falta de detalle como mecanismo para evitar la intimidad y distanciar al 

espectador, mi escultura propone lo contrario. Estar bajo un techo suspendido que 

conforma una habitación sin paredes, activa una serie de percepciones íntimas; 

desde esa consciencia de estar debajo, a la visión de ese otro espacio al que 

alude el detalle de la pieza”15. 

Iglesias hace referencia al texto de Robert Morris “Notas sobre escultura I y 

II”, publicado en 1966 y convertido en uno de los textos programáticos del 

minimalismo norteamericano. Frente “Objetos específicos” de Donald Judd donde 

aseguraba que sus obras no eran ni objetos cotidianos ni esculturas propiamente 

dichas, en “Notas sobre escultura I” Morris quiere afirmar la naturaleza 

esencialmente escultórica de sus piezas. A lo largo de su texto hace relación de 
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  ALAMEDA, SOL, op.cit, pág. 59. 
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las características que definen a la escultura frente a la pintura para negar sus 

contaminaciones. Así por ejemplo, asegura que la escultura nunca ha tenido que 

ver con el ilusionismo porque “los hechos escultóricos del espacio, luz, y 

materiales han funcionado siempre concreta y literalmente. (...) Las más claras 

distinciones entre la naturaleza esencialmente táctil de la escultura y las 

sensibilidades ópticas incluidas en la pintura necesitan ser hechas”16.  

Las críticas de Morris a, en su opinión, elementos ajenos a la naturaleza de 

la escultura se extienden al relieve y el color. El primero no puede ser 

legítimamente aceptado dentro del campo de la escultura porque ésta demanda 

un espacio literal propio “no una superficie compartida con la pintura“. El color es 

rechazado por ser un “aditivo” a la materia frente a la naturaleza física de la 

escultura y sus cualidades de escala, proporción, forma y masa. 

De todas estas cualidades es la primera, la escala, la que para Morris 

determina la cualidad de lo íntimo o de su opuesto, lo público. Así comienza sus 

“Notas sobre escultura II” explicando que sus piezas minimalistas se encuentran 

entre dos extremos representados por el monumento y el ornamento. Es decir, no 

son ni una cosa ni la otra. Cuando Morris se refiere a esos dos extremos, está 

hablando de escala y cómo esta está determinada en función de nuestro cuerpo 

como patrón. Asegura que “La cualidad de lo íntimo está ligada a un objeto en una 

claramente directa proporción cuando su escala disminuye en relación a uno 

mismo. La cualidad de lo público está ligada en proporción cuando la escala se 

incrementa en relación a uno mismo”17. 

Para Morris muchos ornamentos explotan conscientemente el modo íntimo 

mediante incidentes de la superficie, los que los hace esencialmente cerrados, 

comprimidos, exclusivos y sin espacio. Y es esta última consecuencia lo que 

realmente le preocupa. La escultura minimalista tuvo la trascendencia de activar el 

espacio que compartían el objeto y el espectador (lo que incluía el punto de vista, 

la luz, nuestra posición como espectadores, etc.). La proximidad que impone el 

detalle ornamental priva al espectador de un espacio que compartir con el objeto 

al aproximarse excesivamente a éste: “el espacio no existe para los objetos 

íntimos” asegura Morris. 

La proximidad no implica un espacio entre el objeto y el sujeto que es 

esencial para la estética minimal y donde la implicación física es necesaria (y 

desde entonces para toda la escultura contemporánea). Cuanto mayor sea el 

objeto, y evitando siempre para los minimalistas el peligro del monumento, más 

espacio se implica alrededor del objeto y también en relación al observador al 

tener que alejarnos para contemplarlo. En la estética minimalista es esencial que 

el espectador tome consciencia de que uno existe en el mismo espacio que el 
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  MORRIS, ROBERT: “Notes on sculpture II” en MORRIS, ROBERT: Continuos Project Altered 
Daily. The Writings of Robert Morris. Cambridge, The MIT Press, 1995, pág. 3. 
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  MORRIS, ROBERT: “Notes on sculpture II” op.cit. pág. 11-12.  
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trabajo de arte, y ello es más factible cuando aprehendemos el objeto desde 

varias posiciones y bajo variables condiciones de luz y contextos espaciales. 

Para Morris la superficie, el color y el material son magnificados como 

detalles cuando la escala es reducida: “El  término “detalle” está usado aquí en un 

especial y negativo sentido y debería ser entendido para referirse a todos los 

factores que en un trabajo nos arrastran hacia la intimidad (...)”18. 

El color es considerado como un elemento extraño a la fisicidad de la 

escultura, como el acabado de un material. En cambio la gran escala es una 

condición necesaria para abolir la intimidad porque “cada relación interna, 

dispuesta por una división estructural, una rica superficie, o lo que tengas, reduce 

la publica, la cualidad externa del objeto y tiende a eliminar al espectador hasta el 

punto de que los detalles lo colocan en una íntima relación con el trabajo y fuera 

del espacio en el que existe el objeto”19. 

Sin ser revisión crítica intencionada del minimalismo, si es verdad que los 

intereses de Iglesias respecto a la materia, su textura y el detalle escultórico 

sitúan su obra en las antípodas de todo lo defendido por Morris en sus “Notas 

sobre escultura”. 

Según el estudio ya clásico de Rosalind Krauss20 el énfasis de los 

minimalistas en el carácter público del objeto minimal responde a su deseo de 

negar la existencia de un yo privado. Negar éste implicaba también hacerlo con el 

ilusionismo en la escultura. Para Iglesias, los interiores de sus piezas, hacia los 

que nos arrastra la riqueza textural y el detalle material, están ligados a una 

subjetividad intimista donde las sensaciones que podemos recibir y la imaginación 

que despierta la imagen están ligadas a una experiencia fenomenológica del 

espectador (que puede variar de uno a  otro). Además, en la mayoría de las 

piezas, el detalle textural u orgánico (vegetal) está también vinculado a una 

intención de profundidad espacial ilusoria.    

Para Nancy Princenthal, los detalles desvían la percepción de la forma 

abstracta para “llevar ornamentación a un espacio de representación”21. 

Iglesias eleva la categoría del detalle escultórico, ornamento subsidiario de la 

arquitectura (especialmente los motivos vegetales) hasta hacerlo protagonista y 

conformador de un telón representativo de un espacio (de profundidad indefinida e 

ilusoria). Esos telones representativos que son los bajorrelieves vegetales, 

construidos con la repetición seriada de paneles rectangulares en los que se 

repite también de manera seriada los mismos motivos, construyen una maraña 
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  Ibidem, pág. 14. 
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  Ibidem, pág. 15.  
20

 KRAUSS, ROSALIND: “Sentido y sensibilidad. Reflexiones sobre la escultura posterior a los 
años 60”en ARMSTRONG, R y MARSHALL, RICHARD: Entre la geometría y el Gesto. Escultura 
norteamericana (1965-1975). Madrid, Ministerio de Cultura, 1986, pág. 152-159.   
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 PRINCENTHAL, NANCY: “Recuerdos encubridores” en GIMÉNEZ, CARMEN (edición): 
Cristina Iglesias. op.cit. pág. 23.  
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que en la distancia no se identifican con exactitud, y en la proximidad y desde el 

primer vistazo, asombran por su realismo y minuciosidad representativa. 

Inmediatamente, y con una observación detallada y dedicando el tiempo 

necesario, se reconoce la artificiosidad de la construcción: la repetición del mismo 

motivo, pero también el color a veces inapropiado, la suspensión de polvo que 

trata de representar la apariencia de una oxidación –imposible- de una vegetación 

“metálica” (en bronce o cobre). En algunas partes esa piel de polvo no existe y 

queda al descubierto la resina verdosa en la que se han vaciado los motivos 

orgánicos de la maraña. 

La intención no es la de distanciar al espectador, negándole un espacio 

compartido con la escultura, sino todo lo contrario: el juego textural y la 

minuciosidad del detalle son elementos de una narrativa en segunda persona que 

apela continuamente a la atracción y el deseo del espectador, así como a la 

consciencia de sus condiciones espaciales y temporales (aquí y ahora), y la 

presencia de la mano del artista (como constructora de la imagen).  

Como en los pliegues, ondas, cortinas y manteles que abundan en las 

esculturas de Lili Dujourie durante la década de los ochenta y principios de los 

noventa, a través de los detalles y texturas de la piezas, explora el cuerpo en 

relación a la percepción intentando establecer un vínculo entre las más alejadas y 

las más próximas formas de percepción. 

Los terciopelos de Dujourie apelan a una irresistible participación del 

espectador que quiere tocarlos, acariciarlos. Para Mieke Val, en la escultura de Lili 

Dujourie, el terciopelo es “el evento del deseo”22. Asegura Val que hay algo 

ineludiblemente barroco en esta iconografía que alude a la atracción táctil que 

puede ser específicamente erótica, el juego con pliegues, textura y luz (que es 

básicamente, y junto al espacio, el juego escultórico de Cristina Iglesias) que 

representa un trabajo erótico y que inspira fantasía en el espectador.  

Como en el barroco histórico, el terciopelo busca el fin de la distinción entre 

el sujeto y el objeto. La activa participación que las telas y texturas sugieren hacen 

conscientes de la presencia corporal que tal acceso táctil, como una forma más de 

percepción, requiere. En esa apelación del objeto hacia el sujeto, tan barroca, 

reside la narrativa en segunda persona que caracteriza tanto a las esculturas de 

Dujourie e Iglesias así como de ciertas piezas de Isa Genzken, lo que puede 

plantear el debate sobre una posible, y especial, “sensibilidad femenina” 

relacionada también con la belleza y su reintroducción en el arte contemporáneo 

(tras ser quizá el principio estético más denostado de toda la centuria pasada). 
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 BAL, MIEKE: Hovering between Thing and Event: Encounters with Lili Dujourie. London, 
Lisson Gallery, 1998, pág. 74.  
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A finales de 2005 la exposición Barrocos y neobarrocos. El infierno de lo 

bello23, recuperaba un debate de finales de la década de los ochenta y principios 

de los noventa sobre el neobarroco, que parecía haber quedado ya en el olvido  al 

no resolver por completo el intento de conjugar por un lado barroco y manierismo 

y por otro neobarroco y postmodernidad como si éstos fueran sinónimos, o incluso 

considerar el neobarroco como “postmodernidad mediterránea”. A pesar de ese 

olvido teórico parece que los rasgos que Omar Calabrese atribuyó a la era 

neobarroca y su deseo de hacer de un barroco universal una categoría 

metahistórica que atraviesa épocas y modelos culturales completos, siguen 

presentes en cierto arte actual: exceso, monstruosidad, fragmentación, 

metamorfosis, laberinto, caos, desorden, distorsión o perversión. 

¿Podemos calificar por ello de barroca la sensibilidad textural de Iglesias?. 

Los delirios ornamentales del barroco pueden reconocerse en las marañas 

vegetales de Iglesias o en los pliegues de las piezas de Dujourie pero no hay en 

ellas ninguna intención de reproducir un barroco histórico y universal que puede 

darse en cualquier época sino una respuesta crítica  a éste. Es interesante que 

esta continuación del debate haya dejado atrás muchos de los aspectos que se 

debatían a finales de los ochenta pero persista aún (casi como protagonista único 

ya) el debate inconcluso en torno a la belleza y su recuperación o definitivo 

enterramiento por lo feo y lo grotesco que podemos ver en exposiciones recientes 

como El fracaso de la belleza. La belleza del fracaso, comisariada en 2004 por 

Harald Szeeman, o el libro de Arthur C. Danto24 sobre la belleza.  

Para Iglesias, su recuperación del ornamento para su escultura y la especial 

sensibilidad textural, que podría inducir a considerarla erróneamente como 

femenina, responden a un deseo intencionado de utilizar perversamente la idea de 

belleza ligada tradicionalmente a la decoración como embellecimiento 

arquitectónico. Sus detalles vegetales u otros texturales no decoran el espacio 

sino que lo construyen (aunque sea como ilusión de profundidad) despertando con 

ello el deseo en el que mira y su imaginación. 

A caballo entre las dos décadas finales del siglo pasado tiene lugar una 

exposición conjunta de Cristina Iglesias y Lili Dujourie, comisariada por Bart 

Cassiman en 1990 en la Galería Locus Solus de Génova. En la misma, Iglesias 

presentaba obras de 1990 como una pieza de pared formada por una marquesina 

de piezas de alabastro sustentadas sobre una red de hierro y paredes laterales de 

cemento, Sin título (Fig. 27), y un corredor de paredes de cemento y cubierta de 

cristal tintado en amarillo, Sin título (Fig. 28). Dujourie acompañó las esculturas de 
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Iglesias con una serie titulada Nature morte (Fig. 29), todas de 1990, donde se 

encontraban piezas exentas formadas por telas blancas suspendidas sobre 

esbeltos pies de hierro y una pieza de esquina, una repisa triangular sobre la que 

descansa un paño de profundos pliegues. Los altos pedestales de hierro sitúan los 

paños a la altura de nuestros ojos (y de la mano como prolongación de ellos) y 

contribuyen al efecto de caída de los paños. La pureza de éstos está próxima a la 

del alabastro o el interior encalado del pasillo de Iglesias.  

Las calidades de las texturas sugeridas por el alabastro, cemento o el vidrio 

en las piezas de Iglesias están igualmente repetidas en las de los paños de 

mármol de Dujourie. En De ochtend zal de avond zijn, 1993, los grandes paños 

inmaculados cubre dos mesas, una completamente a modo de mantel y lista para 

que los comensales se sienten. En otra el mantel plegado se extiende fuera de 

ella y cae formando ondas sobre el suelo. En ambas artistas el juego de pliegues, 

riqueza de texturas y luz es algo erótico que genera fantasía.  

Los pedestales de los paños de Dujourie recuerdan a las peanas sobre las 

que Isa Genzken erige sus piezas de cemento (pigmentado en ocasiones). Piezas 

como Kirche, 1986, o Wabe y Tur, ambas de 1988, parecen modelos a escala de 

algunas piezas de Iglesias: muros de cemento que delimitan un espacio interior. 

En las piezas de Genzken sólo se puede mirar mientras que en las de Iglesias la 

intención es que se penetre el espacio y poder estar en él, aunque en varias 

piezas de mediados de los ochenta prácticamente sólo te quedas en el umbral 

mirando el espacio delimitado entre muros-planchas ante la imposibilidad (o lo 

innecesario) de entrar. En todas, la textura rugosa del cemento, material 

constructivo por excelencia, atrae la mirada y el tacto hacia una arquitectura 

imaginada (que no una maqueta de un edificio real). Como en las primeras piezas 

de Iglesias, el hierro y el cemento siguen siendo el esqueleto primigenio de toda 

construcción. También como en aquellas, el juego espacial entre interior-exterior 

es esencial al sentido de la obra. Su imagen de ruina, de arquitectura 

semidestruida, deshabitada, abandonada y castigada por el paso del tiempo 

cuestiona su aparente dimensión de espacio habitable. Por ello ya lo es sólo por 

nuestra mirada o memoria.  

En las piezas de estas tres escultoras el señuelo táctil de la materia es tan 

atrayente como complicado. En el caso del choque de texturas y materiales 

opuestos en la escultura de Iglesias están intencionadamente mostrados como 

complementarios para plantear una confusión de referentes y del sentido último de 

la pieza. Todas son esculturas de una profunda carga poética que descansa en su 

naturaleza de imágenes simbólicas.    

A veces una simple textura es suficiente para recordar o hacer imaginar un 

lugar...para acercar a la pieza y fascinarse con su imagen y detalles. 
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La apariencia, la imagen, desde la distancia es como una falsa piel porque 

bajo ella no hay nada más. Es pura ilusión. Iglesias cubre sus espacios, 

delimitados con muros, de pieles de una realidad ilusoria con la que reimagina los 

espacios cotidianos (arquitectónicos o de la naturaleza). El espacio que se habita 

es sólo representación de otro lugar imaginado en el que moverse. 
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2.1 Primera etapa: la creación de un lenguaje escultórico propio 

(1979-1993). 

 

Iglesias se ha referido a sus primeras piezas como una manera “torpe” de 

aproximarse y trabajar con y en el espacio, la que ha sido sin duda una de sus 

principales preocupaciones escultóricas. Estas primeras piezas, desde el 82 al 85 

(con un año, 1986, que se considera de “transición” a una mayor 

experimentación), estaban bastante alejadas de su intención de construir 

“espacios para pensar (...) lugares de invención”25 y se encontraban más cerca 

que ninguna otra de sus piezas posteriores a la objetualidad -aunque nunca fue 

éste su deseo. La torpeza, o sencillez, de aquellas primeras piezas respecto a la 

complejidad de sus esculturas, desde mediados de la década de los 90 y hasta 

nuestros días, era consecuencia tanto de la ausencia de medios económicos y 

materiales, y un estudio adecuado, como de una falta de confianza a la hora de 

arriesgar con su obra. 

 

En esta primera etapa de su producción se reconocen sin duda todos los 

temas sobre los que gira su obra: 1) su deseo de dar cuerpo a una concepción de 

lo imaginario que incluye una reflexión sobre las condiciones de la mirada en un 

lugar; 2) construir un lugar para ver e imaginar (que es tanto físico como mental); 

3) revelar lo imaginativo en la visión del objeto-espacio y que toma cuerpo 

escultórico a través de los parámetros espaciales interior/exterior o el uso de la luz 

y la sombra; 4) mostrar diferentes tipos de mirada a lo largo de un recorrido 

narrativo (distante y/o próxima, abstraída y/o minuciosa, aparente y/o real); 

recorrer y en ocasiones estar –dentro- en la obra para descifrar su narrativa (que 

es un jeroglífico), construida con la conjunción de forma y textura además de su 

apariencia ilusoria.  

 

Todos estas cuestiones aparecen muchas veces esbozadas simplemente, 

lo que hace que algunas piezas de estos años parezcan ahora maquetas de otras 

posteriores donde todo se ha complicado intencionadamente. 

 

Las piezas construidas entre 1982 y el 86 se caracterizan por parecer más 

“objetuales” que “espaciales”: son estelas y entibos (soportes, vigas). En realidad 

Iglesias tiene en estos primeros años el mismo interés por trabajar con el espacio 

que mantendrá a lo largo de toda su carrera pero en estas primeras piezas se 

                                                 
25

 Así lo asegura Cristina Iglesias en Molina, Ángela: “Entrevista a Cristina Iglesias” en Babelia 
749, 1 de abril de 2006, págs. 2-3.  
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esfuerza por conectar e implicar en la experiencia de la obra el espacio de la sala 

(más que ser ellas mismas un espacio). 

Sólo cuando las piezas crecen en escala a partir de 1986 se puede hablar 

ya de esculturas-espacio (en las que mirar más que estar). Éstas son siempre 

corredores parciales (truncados) entre paredes (la construida por Iglesias y la del 

espacio de acogida).       

De las estelas con bajorrelieves figurativos Iglesias evoluciona en su 

escultura hacia formas objetuales abstractas a modo de entibos, puntales o 

soportes. Las estelas son quizá sus piezas más “inglesas”, influidas por la 

preocupación de la nueva escultura británica de recuperar la imagen. La 

búsqueda de lenguajes híbridos o mestizos hace que Iglesias se plantee cómo 

una pieza puede hacer compatible ser escultura y ser imagen, sin caer en el 

pictoricismo, aunque utilizando todos los recursos pictóricos además de los 

propios de la escultura: la materia y la textura, pero también el pigmento y el 

dibujo. Materiales tan escultóricos como el barro y la piedra, y tan constructivos 

como el cemento son empleados para dibujar con ellos las formas. El pigmento no 

es una aplicación posterior sobre el plano sino que se fragua desde el principio 

con la materia. La narratividad en estas piezas se encuentra tanto en la imagen 

animal como en la riqueza textural. Cierta temporalidad se incluye en el conjunto 

de la pieza en el proceso de oxidación y en las alteraciones que éste produce en 

los pigmentos que varían su tonalidad con el tiempo. 

Las piezas esencialmente abstractas de hierro y cemento que realiza 

desde  1984 hasta 1986 (sin dejar atrás completamente la imagen animal) se 

refieren esencialmente al principio de la construcción –el sustento y lo sostenido, 

el pilar o la columna que buscan la implicación también del espacio circundante al 

necesitar un apoyo, el suelo o la pared. La tensión entre el soporte y lo sustentado 

(como la forma primera que sustenta la apariencia que está más allá de ella) se 

materializa en la oposición entre el hierro y el cemento modelado de una manera 

casi informe, a modo de brazos caprichosos que parecen retar en ocasiones a la 

misma gravedad y se quedan suspendidos en el aire. Otros en cambio buscan 

rápidamente un apoyo. 

Si las estelas utilizaban únicamente el espacio para apoyarse en la pared, 

posibilitando sólo una mirada frontal, en los puntales se reconoce más diversidad 

en el uso: unos se muestran exentos y otros parten del suelo como apoyo para 

buscar el muro o a la inversa, como exudaciones de la pared que necesitan del 

suelo como punto de sostén. Estas piezas pueden rodearse o mirarse desde 

diferentes posiciones –mostrando siempre imágenes distintas según el punto de 

vista- incluso cuando son piezas de pared dependiendo de si se observan desde 

la derecha o la izquierda (según cómo la encuentra el espectador). A estos 

primeros parámetros físico-visuales, derecha o izquierda, que también son 
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temporales (antes o después) se le unen otros de mayor dimensión en su 

escultura –delante/detrás, dentro/fuera, exterior/interior. A pesar de su 

abstracción, las formas se reconocen con facilidad como “arquitectónicas” aunque 

sean sólo el resultado de la intención de Iglesias de soñar o reimaginar el espacio 

habitado haciendo de éste otro lugar (más mental que físico aunque su naturaleza 

incluye ambas dimensiones). 

La representación está presente en estas primeras piezas no sólo en su 

apariencia “arquitectónica” sino también en la imagen animal. Sin título, 1985 (Fig. 

30) parece un pilar, con su basa y su fuste, pero de su costado surge lo que 

parece –siempre la apariencia- ser un ala (si se comparan esa forma con otras 

precedentes en las estelas que se reconocen como tal). Ese ala modelada en 

cemento está presente en otra pieza de pared del mismo año, Sin título (Fig.31) 

sobre un plano de hierro y junto a dos planos de cemento pigmentado. Algunas de 

sus plumas aparecen en otra pieza de pared sobre dos planos de metal con 

diferentes patinas cada uno. . 

El cambio hacia lo que va a ser sus futuras pieza llega con Sin título. N.6/2 

(Fig. 32) su primera plancha de hierro diagonal a la pared de la sala. Realmente 

su primer muro. Ese mismo año presenta otra pieza esencial, Sin título. L-4 (Fig. 

19). Aquí tres placas-vigas construyen un muro fragmentado –con intersticios 

visuales entre ellos, nunca espaciales- que da claramente la espalda al 

espectador con la intención de velar lo que ocurre en lo que ya se considera el 

interior de la pieza, un intersticio entre muros. De cada una de las placas-viga, se 

eleva apoyados en su parte interior unos brazos-arbotantes de cemento 

pigmentado que construyen un techo abovedado. Esta pieza crea básicamente el 

lugar interior. Luego lo que hace Iglesias con las siguientes piezas es “llenarlo”. 

Siempre “más allá” de la primera barrera franqueable se encuentra un tapiz, una 

serigrafía con imágenes del bosque, hojas vaciadas en resina, o simplemente luz 

(nunca ambiental, neutra, sino tintada o translúcida). Más allá del muro, en el 

interior, siempre se encuentra una imagen del exterior. 

Ese espacio interior en esta primera etapa es de dimensiones limitadas y 

en ocasiones claramente insuficiente para poder estar. Incluso cuando son 

claramente corredores, su estrechez sólo permite estar en la entrada del mismo. 

Interiormente las piezas no están concebidas para un recorrido –que se hace 

externamente en torno a lo largo de la pieza- sino sólo para estar, simplemente 

eso, en el quicio del umbral o bajo una marquesina en el caso de las piezas de luz 

–siempre piezas de pared. Los muros adheridos por un extremo a la pared o las 

marquesinas o ventanas de alabastro sólo delimitan, acotan un espacio 

diferente/distinto. Incluso los cajones de cemento son marcos para una 

vista/mirada externa, hacia un más allá. Espacios que muchas veces no son para 
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estar, a veces sólo estancias parciales, y siempre son campos de visión 

desvelada. 

Los temas que actúan de rectores de las investigaciones escultóricas de 

Iglesias aparecen sólo esbozados en esta primera etapa. En sus grandes 

exposiciones desde el año 2000, como las individuales celebradas en Nimes ese 

año o en Oporto en el  2003, la mayor parte de los trabajos que presentaba eran 

recientes pero en ambas exposiciones Iglesias incluía una sala que podríamos 

calificar de “síntesis” de sus investigaciones anteriores. En ninguna de esas salas 

se mostró una pieza de los años entre 1983-86. La escultura más antigua en 

ambas exposiciones era Sin título, 1987 Fig.16). De hecho nunca se han vuelto a 

ver esas piezas en una exposición de Cristina Iglesias, sea individual o colectiva.   

Las piezas del 86 presentadas en su segunda individual en la galería 

lisboeta Cómicos marcan su transición hacia la escultura que construirá entre los 

años 1987 a 1993: son esencialmente muros de una apariencia cada vez más 

“arquitectónica”, esculturas más espaciales. Como si su taller fuera un “laboratorio 

de experimentos” multiplica la diversidad de formas y materiales referidas al 

espacio habitado, al espacio arquitectónico reimaginado.  

Las piezas crecen en escala, se aumenta la tensión entre opuestos, son 

más simbólicas y también más complejas u opacas en su sentido (que se concibe 

como un jeroglífico a descifrar sin que el espectador tenga una clave dada de 

interpretación). Las piezas desde el 86 hasta el 93 se empeñan en dar la espalda 

al espectador (velando lo que se revela tras el muro que primero esconde) y 

mostrarse como contenedores aparentemente infranqueables que ocultan un 

secreto entre paredes.        

Desde 1987 Iglesias no hace más que construir muros: exentos o pegados 

a la pared; sencillos, dobles o múltiples; que construyen un corredor o varios como 

si fuera el fragmento de un laberinto. También cuelga de las paredes de la sala 

piezas a modo de ventanas, lucernarios y marquesinas, formas que captan y 

filtran la luz desde el exterior hasta un interior. Siempre duplicando 

imaginativamente el espacio de lo cotidiano o lo vivido.   

Crecer en escala fue esencial para crear la idea de una escultura-espacio. 

Además el muro permeable oculta (vela) parcialmente una imagen para revelarla 

o desvelarla una vez superado. Esta idea es esencial en su concepción de lo 

imaginario donde una imagen evoca otra.  

En el texto del 86 para su segunda individual en la galería lisboeta 

Cómicos Iglesias aseguraba: 



  45 

“El color, el hueco, una placa de acero, una viga, el plano de la pared, 

constituyen el lado de una esquina, una viga elevación; son elementos figurativos, 

y también aquello que, a un mismo tiempo encubierto, se perfila y concentra”26. 

Elementos figurativos y otros encubiertos (simbólicos) conforman sus 

piezas.  

Iglesias multiplica a partir del 86 los puntos de vista y la imagen de la pieza 

varía según nuestra posición. También tiene en cuenta el recorrido que el 

espectador hace al observar una pieza con múltiples “caras” sino entre las piezas, 

de manera que la instalación sea capaz de crear dejá vú (la imagen recurrente de 

algo ya visto). Ocurre en su instalación del Cpac de Burdeos con Sin título.M.M/1, 

(Fig. 33), o en el Arc Museo de la Villa de París donde piezas como Sin título. W-3 

(Fig. 34) que ahora se pueden entender como remotos precedentes de los 

corredores-habitación o las Habitaciones Vegetales.  

Sobre cómo evoluciona y qué investiga Iglesias desde finales de los 

ochenta y principios de los 90 es mejor observarlo retroactivamente a partir de su 

instalación para la Bienal de Venecia del 93. Allí presenta con varias piezas 

distribuidas en 5 habitaciones un resumen del que era su lenguaje escultórico 

hasta entonces. Sin título. Venecia I (Fig. 35) era la evolución de Sin título. D-I, 

1988 (Fig. 4) o de otras piezas como su primer muro de fibrocemento, Sin título, 

1989, (Fig. 36). 

Los muros, simples o varios, acotan espacios interiores donde se revela el 

exterior en forma de imagen de la naturaleza o luz tintada. Hay un espacio entre 

muros en el que mirar o estar. El recorrido de la pieza se hace mayor, se prolonga 

en el tiempo. En ocasiones Iglesias mete al espectador en la pieza que se 

asemeja a un corredor, aunque por ahora su experiencia dentro es casi siempre 

meramente contemplativa y táctil, pero no se puede recorrer su interior.  

Estas son básicamente las características de su escultura entre el 87 y el 

93: 1) la construcción de muros (de hierro, fibrocemento, alabastro o cristal) 2) 

piezas que parecen “dar la espalda al espectador” para ocultar un “interior” de la 

pieza al espectador 3) la creación de un hueco-corredor entre el muro construido y 

la pared de la sala en la que se apoya el primero 4) el corredor casi siempre es 

sólo accesible visualmente desde sus extremos pero no puede ser ocupado y 

recorrido físicamente 5) imágenes serigrafiadas o tapices son integradas en la 

pieza construida.    

En estos fragmentos de laberinto persiste la idea de “cobijo”, aunque éste 

no es necesariamente un refugio donde quedarse ya que dentro siempre invade al 

visitante la idea del exterior (símbolo de lo imaginario). Las referencias táctiles, 

arquitectónicas, históricas incluso se han multiplicado al mismo tiempo que se 

                                                 
26

 Texto de Cristina Iglesias publicado en el catálogo de su exposición individual en la Galería 
Cómicos de Lisboa en 1986, pág. 6. 
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acentúa cierto ensimismamiento de la pieza que se repliega hacia su “interior”. 

Todo ello es una referencia a lo íntimo, o sujetivo, de la mirada/evocación 

imaginativa 

 

En Venecia I, muros de fibrocemento imponentes dispuestos 

diagonalmente en varias posiciones respecto a  la pared crean una gran barrera 

discontinua –siempre con accesos visuales al interior entre ellos. Cada muro sirve 

de apoyo para una estructura de hierro y cristales de ámbar que a modo de 

lucernario fragmentado cubre el intersticio entre muros. Ese espacio entre paredes 

puede recorrerse, te paras en su interior y elevas la mirada hacia la luz amarillenta 

del exterior que atraviesa el ámbar y le da color. En la pieza de la pared opuesta, 

Sin título. Venecia II (Fig. 37), el espacio entre muros es mínimo, incapaz de 

acoger a un espectador pero si a un tapiz vegetal de flores exuberantes 

(alternativa pictoricista de motivos vegetales vaciados en resina o en aluminio que 

habían aparecido en piezas anteriores como en Sin título. Hojas de laurel (Fig. 

38).  

En Venecia II el tapiz no se muestra con la evidencia de las piezas del 87 

sino que aparece casi escondido para revelarse sólo cuando se adopta el punto 

de vista adecuado. La segunda sala con Sin título. Habitación de luz es otra 

reconsideración sobre sus piezas de alabastro o aquellas que contienen un techo 

vidriado La pieza sigue tratando sobre “respirar el exterior” desde el interior que se 

recorre (a diferencia de todas las piezas de luz precedentes donde prácticamente 

sólo se puede permanecer estáticamente bajo ellas sin posibilidad de recorrido).  

En la sala siguiente, Sin título. Hojas de laurel, se encuentra de nuevo la 

representación de la naturaleza –como en los tapices- pero ahora de hojas 

metálicas, artificiales aunque de gran realismo. En las salas siguientes todo vuelve 

a ser como un deja vú de lo que se ha visto, pero nunca es lo mismo: todo 

recuerda a algo y todo es una nueva invención, reimaginando continuamente lo ya 

imaginado o lo real. En Sin título. Venecia VII (Fig. 11) resume todo lo anterior, 

mezcla los muros de fibrocemento con la cubrición de alabastro para de nuevo 

entrar, salir y volver a entrar en los espacios entremuros. Nunca hay una estancia 

permanente en ninguno porque siempre estás en transición.  

Sin título. Venecia VIII es la materialización escultórica de un espacio 

imaginado en la serigrafía de 1992, Sin título (Estudio VIII) (Fig. 39).   

Para la escultora vasca la fuente que inspira este tipo de imágenes o 

esculturas de corredores múltiples con una perspectiva cegada es la fachada-

telón del Teatro Olímpico de Vicenza (Fig. 40), con sus calles en bajorrelieve de 

perspectivas fingidas. Éstas, iluminadas de manera especial, representan una 

ciudad fantástica que se aleja hacia un fondo indefinido pero que, aún por un 

instante, nos parezca que existe realmente. Incluso se puede rastrear un 
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precedente de ambas piezas, escultura y estudio, hasta otra serigrafía anterior, 

Sin título. Estudio horizontal VI, 1991 (Fig. 41) donde aparece esa imagen de 

múltiples corredores con una cubierta que simplemente se insinúa y que no se 

puede aparentemente reconocer hasta dónde se extienden (como tampoco es 

posible determinan la profundidad de los bajorrelieves vegetales). La imagen de 

este estudio de 1991, como las de casi todas sus imágenes (desde las serigrafías 

del bosque del 90), son el resultado de la repetición de una misma imagen hasta 

conformar otra (aparentemente real).  
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2.1.1 Materiales 

 

Cristina Iglesias comenzó su formación artística en una academia de arte 

de Barcelona en 1979 donde estudia dibujo y modelado del barro. Dejaba atrás un 

par de años de la carrera de Químicas, estudios que había abordado tanto por 

interés personal como por influencia paterna (su padre era químico). De alguna 

manera ese interés por la composición de la materia y su comportamiento se 

interesa en su interés por los materiales y sus texturas. 

Al año siguiente marcha a Londres donde ingresa en la Chelsea School of 

Arts  en el módulo de trabajo del barro. Sus primeras piezas y el tratamiento que 

hará de uno de sus materiales esenciales durante este período, el cemento 

(tratado como barro), sigue la estela de su formación académica.   

La ampliación que se ha producido en el lenguaje escultórico en el tema de 

los materiales constituye para Cristina Iglesias una de las revoluciones más 

interesantes dentro del arte en los últimos tiempos. 

La renovación de materiales ha sido una constante en la historia de la 

escultura, acelerada quizá en este siglo sobre todo desde Picasso o los 

constructivitas y la ampliación de los lenguajes escultóricos a los materiales 

industriales. También en la segunda mitad con el Minimal y la utilización de 

madera contrachapada, plásticos y plexiglás, o los postminimalistas y póvera para 

quienes cualquier cosa podía ser utilizable como material escultórico desde 

montones de jirones de tela a trapos, cera, luz, humo o el mismo lenguaje. 

Cristina Iglesias es consciente de esa libertad en el uso y la lleva al 

extremo de unir en la misma pieza materiales muy diversos y aparentemente 

opuestos. Pero no hay en ella intenciones revolucionarias, asume esa libertad 

como algo natural, aunque en su elección siempre hay una intención: 

 “Voy utilizando distintos materiales en función de lo que quiero expresar. 

Comencé con el barro porque me interesaba lo moldeable que era y que le podía 

añadir color. Hoy, hasta la luz es también un material. Utilizar un cristal de color es 

también como teñir la luz. Puedo trabajar con todo, desde hormigón hasta 

materiales orgánicos en muros, para crear la ilusión de profundidad, o polvo de 

bronce, para cubrir las celosías, o la fibra óptica. Me interesan las nuevas ideas, 

las nuevas vías y el propósito de construir ficciones. A veces utilizo materiales que 

no son lo que parecen.”27 

Lo importante para Cristina Iglesias es utilizar esa libertad en la elección 

para crear un lenguaje personal, nuevo, con todo lo que está a tu alcance. Otra 

vez lo importante es hasta dónde los utilizas. Cada nuevo material introducido 

responde a la necesidad de ampliar la narratividad de la pieza, de decir algo más. 

                                                 
27

  Ibidem, pág. 90. 
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En la larga lista de materiales que ha empleado a lo largo de su trayectoria 

se puede hacer una primera distinción entre:  

1) aquellos cuyo uso ha intentado ser lo más real posible para provocar 

en el espectador las connotaciones que convencionalmente atribuimos a dichos 

materiales como por ejemplo hierro-firmeza  

2) la evolución de su escultura y en concreto de los materiales ha 

derivado hacia un segundo grupo, sobre todo a partir de 1996, formado por 

materiales que podemos calificar de “artificiales”, ya que intentan parecer lo que 

no son pero que a la vez son lo que son o están utilizados de una forma que no le 

es propia y sí de otro material. Son materiales modernos que quieren reemplazar, 

por ejemplo, los verdaderos bronces por resinas con apariencia de bronce porque 

están patinados con polvo de este metal u otro. Patinas como las utilizadas en los 

metales para materiales que no lo son, como las resinas o la madera. Y además 

pátinas, un recurso muy pictórico, para una escultura. Esa es la libertad de una 

artista que está instala en la irreverencia en el uso de los materiales como un valor 

plástico positivo. 

 

Iglesias afirma sobre su elección de los materiales: 

“Mi libertad proviene en este caso de utilizar los medios mas directos y 

accesibles para provocar una emoción”28. Insisto de nuevo, esto es fundamental 

para entender la  elección y sobre todo la fricción que produce la presencia de 

materiales muy distintos en sus piezas para cargarlas de emotividad tanto en su 

naturaleza real como en su apariencia. 

Ambos grupos, o mejor usos “noble o literal” y “artificial”, están presentes 

desde sus primeras obras. 

Los primeros materiales utilizados en su práctica escultórica fueron la 

piedra, cemento, barro y pigmentos  naturales. Son éstos  los que conformaban 

las piezas de su primera exposición individual en la Casa de Bocage en Setúbal 

(Portugal). Bajorrelieves en forma de estelas con imágenes a caballo entre la 

figuración y la abstracción de animales prehistóricos como trilobites, serpientes, 

una especie de avestruces o un ala.  

Cristina Iglesias había aprendido en Barcelona a trabajar el barro, le 

gustaba su carácter maleable, el férreo dominio que se podía ejercer sobre él para 

dar la forma deseada a su intuición o la intención artística. Así se inicia su libertad 

cuando quiere extender ese dominio sobre un material que nunca antes había 

sido utilizado con las intenciones del barro por carecer de sus propiedades.  

Cristina Iglesias sólo utiliza el barro en estas primeras piezas (hasta el 83) 

y curiosamente no lo recuperará hasta Sin título. Celosía IX , 2005 (y en otras 

Celosías posteriores como las que presentó en el SITE de Santa Fe en 2006 o en 
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Brújula de medianoche, 2008, situada en la entrada al Parlamento Vasco de 

Vitoria en homenaje a las víctimas del terrorismo). 

Desde el principio Iglesias mostró su preferencia por el cemento, un 

material básicamente constructivo, arquitectónico y no escultórico. Con él se 

fraguan los suelos y techos, se recubren las paredes de ladrillo. Es un material de 

secado rápido y de extremada dureza, resistencia y rigidez, todo lo contrario de la 

flexibilidad y debilidad del barro. 

En algunas de las obras como Sin título, 1983, (Fig. 42), el cemento actúa 

como soporte, conforma la estela que sirve de sostén al bajorrelieve en barro y 

pigmentos. Hay un uso real de una propiedad del cemento como es su resistencia 

y  dureza, pero al mismo tiempo aquí está siendo utilizado como sustituto del otro 

material con el que tradicionalmente se han esculpido los bajorrelieves: la piedra, 

del tipo que sea, generalmente mármol o granito. 

Por el contrario en Sin título, 1984, (Fig. 43), el soporte del bajorrelieve es 

la piedra y el cemento es empleado sobre ella “como barro” y además está 

policromado, ¿decorado?, con pigmentos naturales de color amarillento. Hay 

distanciamientos y aproximaciones continuas a la historia de la escultura. El uso 

de cemento como si fuera barro sería una distanciamiento de su uso 

convencional. También el que esté modelado y no esculpido. Pero su policromía y 

el recurso a lo pictórico es una aproximación a la tradición no sólo de la escultura 

clásica sino también medieval o a la imaginería barroca española. Pero de nuevo 

hay un distanciamiento de éstas pues aquí el color no es un añadido posterior 

sobre la forma de la escultura sino que ésta se configura con aquél, nunca es un 

añadido, sino que es tan importante como la forma (y a menudo la enfatiza). 

La idea fundamental del color nace con la concepción de la pieza, pero 

también en ella está prevista la contingencia del azar. La “respiración” del 

cemento provoca en el color cambios en su pátina o en su intensidad. El tono 

mezclado previamente con el cemento antes de darle forma se aclara u oscurece 

con los óxidos que absorbe éste. Pero incluso  los cambios de tono pueden no ser 

sólo resultado del azar sino también de la intención consciente de Cristina Iglesias 

que lo esconde con otros, lo cubre o lo cambia.                                                                                                     

Entre los años 1985 y 1986 los tres únicos materiales que emplea en sus 

piezas son cemento con pigmentos naturales, de los que ya hacía uso, hierro, que 

empieza a utilizar a partir del 85, y en el 86 introduce planchas de vidrio en las 

piezas que presenta en su segunda exposición individual en Portugal en la galería 

Cómicos de Lisboa. Dos años en los que realiza piezas de formas muy distintas 

pero unidas por las mismas intenciones en el empleo de los materiales. Para 

Francisco Calvo Serraller el contraste entre brutalismo/lirismo caracteriza el uso 

de estos materiales que están indisolublemente unidos en su escultura. 
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El hierro siempre cumple la función de soporte del cemento, casi sin 

manipular se presenta  en su estado y función real. Sólo en una pieza del 86, la 

última donde aparece la imagen del ala, es el cemento el soporte y de éste 

sobresale una viga curvada de hierro. Para Cristina Iglesias el hierro representa el 

rigor, lo que permanece, lo que está, frente a la intuición, la variación y el cambio 

del cemento pigmentado. “El hierro como definición, verticalidad, soporte o 

plano”29. 

De las vigas de hierro de los años anteriores, Iglesias pasará a los muros 

de hierro, entre el 87 y el 91. Muros siempre patinados en tonos oscuros o rojizos. 

El hierro también está presente en estos años, desde finales de los ochenta a 

principios de los 90, como enrejado que sirve de soporte a los paneles que 

conforman las claraboyas, ya sean éstas de alabastro o ámbar, o cajón-ventana 

de hierro que alberga en su interior serigrafías o tapices (siempre imágenes 

vegetales). 

Frente a éste se encontraba el empleo del cemento: 

“Uso el cemento porque es un material sin forma con el que se puede 

levantar un edificio. Tiene referencias muy primitivas y modernas al mismo tiempo. 

El cemento es tanto adobe como piedra. Puedo usarlo como barro (es en ese 

sentido en el que utilizo el término primitivo) y también puedo crear planos limpios, 

rectos. El cemento tiene la facultad de ser poroso. Absorbe el color antes y 

después.”30 

En Sin título.4-7, 1985, (Fig. 44), se aprecia una convencional atribución 

del hierro como la firmeza y es utilizado como estructura de la pieza. Constituye el 

inicio de la construcción y define en gran medida las posibilidades. No se conoce 

realmente hasta que punto Cristina Iglesias ha ejercido un control sobre el 

cemento o los pigmentos que lo cubren y cuyas tonalidades se extienden desde el 

amarillo, a naranjas y rojizos e incluso ocres. Su variedad contrasta con la 

uniformidad del negro hierro. 

Como he dicho la elección del cemento se debe a las posibilidades que 

puede ofrecer si se utiliza como lo que no es: barro. Se considera que 

experimenta una especie de desnaturalización, pues existen convenciones sobre 

su empleo y esa parece ser realmente la intención de Cristina Iglesias, desarrollar 

un uso imaginativo de los materiales que supere unas convenciones que nunca 

llega realmente a eliminar del todo, pues conoce y utiliza características del 

cemento que le son propias, como su resistencia y  porosidad. Aquí, como en toda 

su obra, una imagen (“parecer” barro) se superpone a otra (“ser” cemento) 

El cemento es también un material utilizado en la estructura de los 

edificios, es soporte junto con el hierro, pero su empleo en las obras del 85-86 es 
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justo el contrario. Es un uso casi anti-gravedad. Contando con el soporte del hierro 

parece querer liberarse de cualquier control. Se rebela contra el convencionalismo 

de su uso pues el cemento aparece fraguado, encasillado siempre en formas 

cúbicas, en pilares o  rectangulares (suelos, techos, paredes, etc.). 

Curiosamente Cristina Iglesias respeta la naturaleza de algunos 

materiales, como es el caso del hierro, un material con unas connotaciones y 

convenciones en su uso como la misma de soporte que también podía haber 

alterado, y otras no. 

En 1986 al binomio hierro-cemento pigmentado se une el cristal del que 

hará un profuso empleo durante varios años. En Sin título. L-3, (Fig. 18), aparece 

como cristal transparente y del él le interesa sobre todo su capacidad para 

duplicar aquello que queda reflejado en su superficie. El cristal amplía 

especulativamente el espacio e introduce en la obra la imagen del espectador. 

También es un medio para hacer presente la luz e incluirla como un material más. 

Pero al igual que abre el espacio ilusionístico es un límite o una barrera física que 

distancia con sus reflejos del espectador y su mirada aquello que se encuentra 

tras su superficie (el tapiz y el muro de la sala). 

 

A partir de 1987 Iglesias comienza a desarrollar un “laboratorio de 

experimentos” y de las vigas de hierro de los años anteriores pasará a los muros 

de hierro y/o cemento hasta 1991. Los muros de hierro siempre están patinados 

en tonos oscuros o rojizos. Este material también está presente en estos años 

como enrejado que sirve de soporte a los paneles que conforman las claraboyas, 

ya sean éstas de alabastro o ámbar, o cajones-ventana de hierro que alberga en 

su interior serigrafías o tapices (siempre imágenes de la naturaleza). 

Cristina Iglesias construye su primer muro de fibrocemento (cemento gris 

reforzado con fibro-cristales) con Sin título, (Fig. 36), 1989, y afirma: “El cemento 

es el material más simple y directo para  evocar una pared que surge de otra 

pared”.31  Si hasta entonces empleaba el cemento contra su naturaleza 

convencional (como barro maleable) ahora lleva a cabo un uso real de sus 

propiedades. Ha variado la intención y ahora intenta que la pared construida 

parezca lo más posible una muro real. El fibrocemento no está nunca pigmentado 

(los pigmentos naturales desaparecen de su obra) pero no deja de ser un material 

“artificial” al mezclar el cemento con cristales que le dan una consistencia, un brillo 

y una luz específicos. 

 A partir de este año y hasta el 94, el último en que lo emplea en sus 

piezas, Cristina Iglesias siempre utiliza el fibrocemento para construir sus muros. 

Cristina Iglesias utilizó el cristal para distanciar de si misma el paisaje que 

aparecía en Sin título, 1987, (Fig.16). El vidrio introduce un elemento de frialdad 
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frente a la calidez del tapiz. Quizá sea en Sin título, 1991, (Fig. 45) donde mejor se 

aprecie esa intención, las bandas de vidrio tintado en un tono verdoso y curvadas 

no se interponen completamente entre el espectador y el conjunto del tapiz sino 

sólo en algunos fragmentos longitudinales, generando una tensión entre los 

fragmentos que se pueden mirar nítidamente y apreciar correctamente la imagen y 

su colorido y aquellos en los que la mirada está interrumpida por el reflejo del 

cristal y su propio color. Al año siguiente el tapiz tras el cristal es sustituido por 

fotografías serigrafiadas sobre cobre. 

El reflejo del cristal distancia lo que hay tras él pero su gran virtud, y sin 

duda se considera la verdadera intención de Cristina Iglesias en su empleo es 

traer a la obra la presencia del espectador quien, al verse reflejado en la pulido 

superficie del cristal,  se considera presente en la pieza. 

El cristal actúa como un espejo pero curiosamente nunca utilizará este 

material. Buscará los reflejos del cristal transparente, de las planchas de cobre o 

del aluminio, pero nunca aquél que podía haberlos mostrado de manera más 

evidente. De nuevo hay materiales que funcionan como aquello que no son 

también en esta primera etapa de su trabajo escultórico, aunque será más común 

en la segunda. 

En 1987 el vidrio aparece en forma de pavés en Sin título. B/3 (Fig. 46). Ya 

no es el vidrio transparente sino translúcido, deja pasar la luz pero al alzar la vista 

no permite ver con nitidez lo que hay más allá de su superficie, ocultando su 

contenido en la intuición de aquello que no se muestra con evidencia.  

Pero quizá la variación más importante respecto al vidrio tenga lugar 

cuando éste aparece tintado. Si Iglesias había aplicado con anterioridad color al 

cemento ¿por qué no también al cristal?. De nuevo enlaza con la tradición en la 

historia del arte con su referencia a la vidriera. Aparece en 1988 en Sin título. D-2, 

(Fig. 5), casi siempre como techo o claraboya pero también como cristal de una 

hipotética ventana más allá de la cual está la naturaleza, y siempre en alguno de 

estos tres colores: rojo, amarillo o azul. En este trabajo ya se ha hecho alguna 

referencia antes a la intención de Cristina Iglesias de tintar el cristal, es la misma 

que le lleva a utilizar el alabastro: el vidrio coloreado hace al que mira más 

consciente de la luz como un material más en la pieza. Al mismo tiempo al tintarlo 

individualiza la luz que lo atraviesa, y que normalmente llena el interior de la pieza, 

de esa otra que ilumina la sala de exposición en la que se exhibe. La escultura 

tiene una luz propia, dirigida e intencionada frente a esa otra neutra y ambiental 

de la sala. 

El vidrio deja de ser empleado por Cristina Iglesias tras su presencia en 

algunas de las piezas construidas para su participación en la Bienal de Venecia de 

1993. La lámina de vidrio transparente en Sin título. Venecia II, (Fig. 37), o el 

cristal ámbar de Sin título. Venecia I, (Fig. 35). Así, haciendo un pequeño 



54 

resumen, la instalación de la Bienal de Venecia supone el fin del empleo del 

alabastro, el cristal y prácticamente el cemento, si se exceptúa las dos 

habitaciones para Eindhoven del año siguiente, y una pieza, que comenzada 1993 

no concluirá hasta 1997, Sin título, (Fig. 47), materiales que eran fundamentales, 

especialmente los dos últimos, en su escultura hasta entonces. 

El año 1987 supuso en la trayectoria de Cristina Iglesias una ampliación de 

los materiales utilizados hasta entonces con tapices, cobre o zinc que continúa al 

año siguiente con el empleo de madera, alabastro yeso o cuero. Los nuevos 

materiales amplían la narratividad de las piezas y su capacidad para evocar otras 

imágenes. 

La incorporación de tapices en algunas de sus obras es uno de los 

elementos más enigmáticos e interesantes de su escultura. Relacionado con el 

empleo de imágenes en sus esculturas, la mayoría de las veces utilizando la 

técnica del serigrafiado que comienza a emplear también este año, constituyen 

todas formas de apropiación. En el caso concreto de los tapices es la de una 

imagen no manipulada por la artista, práctica que si realiza con la mayoría de las 

imágenes que incorpora en sus esculturas. La manipulación afecta a fotografías 

realizadas por ella misma de algún lugar o un paisaje pero sobre todo de sus 

propias piezas, en las que juega con el punto de visión seleccionando un 

encuadre determinado o modificando su escala. Además enturbia la imagen 

fotográfica para que no resulte un reconocimiento evidente de la misma. 

El tapiz introduce en la obra de Cristina Iglesias una serie de calidades y 

texturas completamente distintas, y que se podrían calificar como cálidas frente a 

las frías de materiales como el cemento, el hierro o el cristal. La frialdad de los 

materiales industriales y constructivos frente a la calidez  de lo artesanal y de la 

propia función histórica del tapiz como revestimiento de suelos y paredes. Se 

acentúa la fricción brutalismo-lirismo entre lo estructural y lo pictórico, 

¿decorativo?, que se encontraba no sólo entre el hierro y el cemento pigmentado 

sino también dentro de éste último entre el pigmento y el primitivismo del cemento, 

del barro y la  piedra. 

La multiplicación de materiales dentro de la misma pieza y por tanto de 

calidades y emociones vinculadas a esos materiales y a sus usos convencionales 

o a la suspensión o alteración y ampliación de los mismos, no considerando nunca 

el concepto alterar como negativo, va a ser la constante en su escultura. Uno de 

sus fundamentos es que está dirigida tanto al tacto como a la vista. Penetra por 

los dos de manera indistinta y se informan mutuamente. 

El lirismo y la calidez asociadas al tapiz encuentra su mayor contraste 

cuando reviste la rotunda y fría superficie de un muro de cemento gris, cuando 

este último se muestra en su uso mas real y fidedigno. Y es al mismo tiempo, y 

parece una contradicción, cuando más sentido tiene su presencia pues un tapiz 
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siempre ha cubierto una arquitectura, sea un muro o el suelo. Sin título, (Fig. 47), 

1993-97, es la última pieza en la que se ve ver el uso del fibrocemento y también 

del tapiz en la escultura de Cristina Iglesias. La superficie del muro aparece con 

signos de un trabajo que se podrían calificar de tosco, poco elaborado, pero 

también evidente en lo que es. Frente a él la laboriosidad del trabajo en el tapiz, la 

minuciosidad y profusión de sus detalles. Su posición, uno a la espalda del otro, 

representa perfectamente la distancia entre sus naturalezas: el tapiz necesita de 

su sostén como el cemento necesitaba el soporte del hierro en las piezas de 

mediados de los 80. La imagen del tapiz, que no el objeto en sí, regresará a la 

obra de Iglesias en las serigrafías sobre seda de su “Fuga a 6 voces”. 

Otro material que hace su aparición ahora es el cobre como revestimiento 

de una plancha curvada de hierro en Sin título. B/3 (Fig. 46), o como plancha recta 

(en la que en ocasiones se serigrafía una imagen). Similar presencia tiene el zinc 

en Sin título. M.M/2, con la imagen serigrafiada de un puente o en 1988 en Sin 

título. D-2, (Fig. 5), como plancha curvada. 

Cristina Iglesias utiliza el cobre y el zinc para levantar muros, como soporte 

para la impresión de imágenes, pero también y sobre todo, en las planchas de 

cobre, por sus cualidades reflectantes. Utiliza estos materiales como un espejo 

con la intención de que el espectador se refleje en su superficie y crea “estar o 

habitar” la obra. Cobre y zinc duplican todo lo que se refleja en su superficie y 

además aportan numerosos matices a la escultura con los reflejos, brillos y 

sombras que produce la incidencia de la luz en su superficie. Como el vidrio, estas 

planchas de metal son un medio de hacer de la luz y su reflejo en ellas un material 

escultórico más. 

El cobre será un material que no abandonará en los años sucesivos pero 

estará vinculado sobre todo a sus piezas bidimensionales, las serigrafías que 

hasta entonces formaban parte de una escultura tridimensional. A partir del 89 las 

serigrafías sobre cobre o seda alcanzan la categoría de piezas independientes. El 

cobre volverá también a formar parte de una escultura de una forma muy distinta a 

como se encontraba en las piezas de los 80, será en 1997 en forma de polvo 

granulado con el que recubre las formas vegetales vaciadas en resina o la 

estructura de madera o alambre de las celosías. 

Como se ha dicho anteriormente en el año 88 continúa la incorporación de 

materiales aunque no todos van a ser utilizados con la misma profusión. Algunos 

como, el cuero o el yeso lo van a ser de manera efímera, localizados en piezas 

concretas, y otros como el alabastro, como ya hemos visto, van a tener una prolija 

trayectoria. 

 La madera ocupa un lugar intermedio por su uso intermitente. Es 

empleada en un par de piezas en el 88, Sin título (Fig. 48) y Sin título. D-3 (Fig. 

49) y tras ellas no volverá a ser usada hasta las Celosías (a partir de 1997). En 
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ambas la madera aparece como techo o artesonado que además contiene una 

claraboya, ya sea en forma de vidrio tintado rojo en la primera pieza o alabastro 

en la segunda. Es en esta segunda escultura donde aparece realmente por vez 

primera el alabastro aunque sin el protagonismo que tendría al año siguiente en 

Sin título (Fig. 1) donde conforma completamente la pieza junto a una estructura 

sustentante de hierro. Invierte así la correlación entre ambos materiales ya que en 

Sin título. D-3 la primacía la tiene el hierro. 

El yeso aparece siempre usado de forma convencional, es decir, como 

recubrimiento de bóvedas o paredes. Destacan por su interés varias piezas en los 

que la escayola es utilizada como revoque de dos muros de fibrocemento o 

madera y decorada con pigmentos que dibujan en su superficie formas vegetales 

(tallos, hojas). Las dos  primeras Sin título, (Figs. 50 y 51), en una la pared, recta y 

dividida en dos tramos, se refleja en una plancha de cristal transparente. En la 

otra, tres muros curvos independientes, recubiertos en su interior con la escayola, 

lo hacen frente a una plancha de cobre. Su interés reside en ser un precedente de 

Sin título. Hojas de Laurel, (Fig. 38), dos muros de fibrocemento en los que la 

escayola pigmentada con motivos vegetales es sustituida por un vaciado de hojas 

de laurel en aluminio. 

El aluminio había comenzado a ser utilizado profusamente en el año 1989 

y se convertiría en un material esencial durante los primeros 90. El uso del 

aluminio en las piezas de 1991 debe entenderse de nuevo por el deseo de 

Cristina Iglesias de generar fricciones entre materiales de características y 

texturas muy diferentes pero de alguna manera también próximos en cuanto que 

el aluminio, como el cemento, es un material constructivo usual. Pero queda 

patente también la diferencia entre la opacidad del fibrocemento gris y los brillos y 

efectos lumínicos que la incidencia de la luz provoca sobre el metal. Son 

continuos los contrastes entre las diferentes caras de una misma pieza, la 

aparente pobreza de una y la riqueza de efectos expresivos de su opuesta. El 

aluminio también aparece en otros muros de principios de los 90 junto al hierro 

patinado en una tonalidad rojiza. Dos metales confrontados al hacerse de uno un 

uso más pictórico, mientras el otro se muestra en toda su pureza tecnológica, sin 

ninguna manipulación humana o temporal. El aluminio parece resistir al óxido y el 

paso del tiempo, mientras el hierro aparece oxidado para mostrar su 

vulnerabilidad a éste. 
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2.1.2 Formas. 

 

Las primeras esculturas de Cristina Iglesias de los años 1982-83 son 

bajorrelieves con formas de animales que se han sido calificados de 

prehistóricos,  tanto por alguna de las imágenes que presentan (trilobites), como 

por el brutalismo de los materiales empleados y su apariencia de fósiles detenidos 

hace muchos millones de años en el tiempo. Son piezas realmente excepcionales 

en la escultura de Cristina Iglesias no tanto por la evidencia de la imagen 

figurativa (que recupera en los tapices del 87) sino por ser de animales, que 

también estarán presentes de nuevo en los tapices pero no ya como imagen 

construida por ella sino como imagen apropiada. Tras muchos años, 

especialmente durante los noventa en los que se encuentran sólo formas 

vegetales, volverá a recuperar la imagen animal en el 2002 en forma de tentáculos 

de pulpo de extraordinario realismo. Pero no será por este camino, estelas de 

piedra o cemento con imágenes animales, por el que transcurre su producción 

durante los ochenta sino por el de las formas arquitectónicas. 

Desde 1984, simultaneadas con sus últimos bajorrelieves con imágenes 

animales, Cristina Iglesias comienza a construir una serie de piezas en las que 

trabaja hasta 1986: los apoyos o puntales. Se trata de formas verticales y 

alargadas, normalmente en forma de brazos de cemento que se sustentan en 

pilares y bases de hierro. Son piezas con disposiciones muy diversas: exentas, 

apoyadas en el muro y el suelo, en forma de arco, suspendidas en la pared...y 

enlazan perfectamente con la tradición postminimalista del “prop” en el que han 

trabajado escultores como Richard Serra o Bruce Nauman. 

 Sin título. 4-7 (Fig. 44) está construida en algunos de los materiales más 

importantes de su escultura durante varios años, el hierro en forma de vigas y el 

cemento, aquí pigmentado, plantea el tema de la estructura y el apoyo que serán 

una constante en  la mayoría de sus piezas. Pero estos apoyos no quieren ser 

meros objetos y tienen como intención abarcar cada vez más espacio como parte 

integrante de la pieza. En esta escultura en concreto se encuentra la conjunción y 

fricción entre una forma estática que sustenta otra  forma dinámica, creando entre 

las dos un ritmo conjunto. El cemento coloreado se mueve en varias direcciones: 

ascendiendo y describiendo un arco que une sus dos puntos de apoyo en vigas en 

forma de H, que no se encuentran a la misma altura. Pero su movimiento no es 

sólo ascendente también es justo el contrario. Como arco que es, tras un punto 

álgido de máxima altura desciende sobre la viga de menor altura y se desliza 

como una masa fluida a lo largo de su cara interna derramándose sobre la 

plancha de hierro que sirve de base a todo el conjunto y soporte estable a su vez 

de las dos vigas. La pieza está ensimismada. 
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El brazo de cemento es un prodigio de movimiento y variación cromática y 

formal. No se puede hablar de un arco de medio punto, ni apuntado ni de ningún 

otro tipo. El cemento describe el suyo propio, descentrado hacia la derecha, en 

dirección al pilar de menor altura. La variación también se encuentra en las 

diferencias de grosor del brazo que se ensancha y luego se estrecha y acaba 

extendiéndose en horizontal. Y todo el recorrido está acompañado por variaciones 

en la pigmentación resultado de las diferentes oxidaciones del cemento: 

marrones, naranjas, amarillentos y ocres. La forma tampoco es caprichosa, 

Cristina Iglesias interviene activamente sobre ella. Tras una primera construcción 

y posterior fraguado del cemento sólo puede darle la forma final deseada 

mediante “violentos cortes y cincelados toscos”.  

Así lo explica Francisco Calvo Serraller para quien, el empleo por parte de 

Cristina Iglesias de cemento pigmentado y su forma de acabar la forma mediante 

cortes de talla o agregaciones imprime a sus piezas un dramatismo temporal, 

provocado por el tiempo de espera entre las distintas fases de construcción, que 

“es consecuencia de una búsqueda muy manierista de estudiado desequilibrio”.32 

Para él ese dramatismo de lo primitivo convive con “la ironía sofisticada y el 

refinamiento” de los pigmentos. El desequilibrio se produce entre el ataque de lo 

brutal del cemento y el hierro a lo más refinado y lírico de los elementos pictóricos 

de la pieza.          

La crítica de Calvo Serraller no estaba referida a esta pieza en concreto, 

que es de 1985, sino a las esculturas con las que al año siguiente Cristina Iglesias 

participó por primera vez en la Bienal de Venecia y que continúan el camino 

abierto por Sin título. 4-7 y todas las del año anterior,  tanto en el empleo de los 

mismos materiales como en las intenciones escultóricas. Su crítica, centrada en 

los materiales y en sus efectos dramáticos, no abordaba la que quizá era ya la 

más importante de las intenciones de Cristina Iglesias: las relaciones espaciales 

de la forma escultórica. 

La forma en las esculturas de Cristina Iglesias está condicionada por la 

intención de incluir y ocupar cada vez más espacio como parte integrante de la 

pieza. 

Así, hay una evolución en escala dentro de la forma. Se podría ilustrar 

viendo como comienza utilizando un pilar y como éste se convertirá en pared y 

ésta a su vez (por multiplicación) en habitación. Buscar el apoyo del muro, integrar 

éste en la pieza creando un hueco entre ambos, construir un techo que una la 

pieza que se retira del muro para abarcar más espacio con el muro preexistente y 

manifestar que ese hueco es espacio privado de la pieza, utilizar las condiciones 
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lumínicas del espacio de exposición para individualizar el intersticio son todas 

estrategias para materializar sus intenciones.  

La mayoría de sus formas empleadas son arquitectónicas o vegetales y 

éstas además evolucionan consiguiendo una apariencia cada vez mas real en el 

registro de las verdaderas formas arquitectónicas (una pared de cemento “parece” 

más una pared) y muy especialmente de las naturales. 

Así, otra categoría en su escultura según la forma sería entre aquellas 

piezas que poseen un hueco o intersticio frente a aquellas otras, básicamente 

todos sus bajorrelieves, pero también algunos de sus puntales (pocos)  que no lo 

poseen. 

El muro preexistente de la sala de exposición tiene una importancia 

fundamental en toda la escultura de Cristina Iglesias, es esencial para crear el 

hueco. Pero también fue importante en sus primeros bajorrelieves aunque no 

existía entonces el intersticio. Al principio ya era el apoyo de sus piezas, pero 

nunca un condicionante de su forma con lo que rompía con la tradición histórica 

de los bajorrelieves que tradicionalmente se han encontrado constreñidos por su 

marco arquitectónico 

Curiosamente cuando deja de hacer bajorrelieves, en el 84, algunas de sus 

esculturas reniegan del muro y se vuelven ensimismadas. Su estructura es muy 

parecida: una base de cemento de hierro y luego uno o varios brazos de cemento 

que ascienden en vertical para luego variar y adoptar formas diferentes como 

describir un arco (apuntado?) o una protuberancia (un ala?). Podría parecer que 

Sin título. 4-7 (u otra muy similar Sin título. Arco con sus arcos de cemento que 

parten de una viga y regresan a la pieza apoyándose en otra son las más 

indiferentes al entorno que las rodea, pero son también las que empiezan a 

esbozar un espacio interior propio cobijado bajo sus arcos.  Además transmiten la 

idea de tránsito, de un antes y un después,  que siempre va ligada a una arcada y 

que tanta importancia va a tener en numerosas piezas de Cristina Iglesias. 

El espacio que ocupan estas  piezas no va más allá de aquel que cubre su 

base. La forma comienza a expandirse cuando es consciente de que sólo necesita 

dirigirse hacia el muro más próximo para abarcar con su forma un espacio mayor. 

Es como un organismo que crece a consta del espacio de la sala que lo acoge. Es 

el caso de piezas como Sin título. 4-12 (Fig. 52), 1985. En ésta el brazo de 

cemento pigmentado no parece tener muy clara la dirección de su expansión pero 

eso no hace sino enriquecer su estructura y sus posibilidades de abarcar un 

espacio mayor. Sobre el soporte de hierro se extiende desde el suelo a la pared 

hasta una altura humana, 1,90 metros, para después, describiendo una parábola, 

volver sobre sí  misma. 
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Estas primeras piezas de Cristina Iglesias introducen y tienen como 

componente esencial ese mismo tema, fundamental también en su escultura: la 

reflexión sobre las relaciones espaciales interior-exterior. 

 Frente a las piezas exentas que podemos rodear, aquellas que se adosan 

a un muro son normalmente acusadas de restringir los puntos de vista del 

espectador y por ello criticadas debido al empobrecimiento que la sumisión al 

marco arquitectónico genera en la escultura. 

Por el contrario, estas esculturas de Cristina Iglesias con sus formas 

extendidas entre el suelo y la pared enriquecen las posibilidades de la escultura y 

del espectador, reivindicando una forma interna distinta a la externa  que exige de 

él un esfuerzo para su descubrimiento. 

En las piezas de 1986 podemos advertir ya un primer paso en la expansión 

de la forma. Es el año de su primera participación colectiva en la Bienal de 

Venecia junto a otros artistas españoles y de una importante exposición individual 

en la Galería Cómicos de Lisboa. Básicamente los materiales son los mismos que 

los años anteriores, hierro y cemento, y también algunas de las formas utilizadas 

como las vigas de hierro, en forma de V o de H. Pero el cemento se hace más 

abundante en la mayoría de las piezas y no es un delgado brazo. Además la pieza 

busca con mayor insistencia la proximidad del muro de la sala y en algunas la viga 

de hierro ha ampliado su escala y se ha convertido en una delgada plancha. 

Preguntada sobre si desde el año 1982 podía describir una evolución en su 

obra afirmaba: 

“Creo que hay un desarrollo hacia una concentración mayor. Una mayor 

preocupación del espacio que ocupan las piezas. Y esa preocupación se convierte 

en estructura de la pieza y del lugar que abordan. Tratar el espacio entre la pared 

y el suelo, crear un hueco. El apoyo. Obligar a la mirada a dar la vuelta.”33 

Hay aspectos muy interesantes en esta declaración que son tratados en 

otros apartados de esta investigación, concretamente el espacio y sobre todo el 

tipo de espacio que ocupan las piezas de Cristina Iglesias y la mirada que 

demandan del espectador. Desde el punto de vista del análisis formal que interesa 

ahora es importante describir como la forma se concentra. Hasta ahora existía 

cierta evidencia, no de significado de la pieza, pero si de forma en las esculturas 

de Cristina Iglesias. Las vigas de hierro no eran lo suficientemente grandes como 

para ocultar completamente el cemento que, desde su parte interna, se extendía 

hacia el muro. 

En Sin título. N. 6/2, 1986, (Fig. 32), la viga de hierro es sustituida por una 

placa del mismo material. Ésta cumple la misma función de sostén de una masa 

verdaderamente informe de cemento pigmentado en tonos rosáceos que se 
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extiende, de manera ascendente, desde la parte inferior de la placa hasta el muro 

de la sala superando en altura al hierro. Esa placa de hierro puede ser 

considerada la primera versión que adopta una de las formas más usuales en la 

escultura de Cristina Iglesias: la pared. A partir de 1986, Cristina Iglesias 

construye básicamente su escultura con planos o paredes: metálicas, de cemento, 

alabastro o madera; una o varias; rectas o curvadas. Ella siempre ha hecho muros 

y éstos están presentes en todas las piezas que vamos a analizar a continuación. 

Casi todos sus muros se disponen de manera esquinada, en diagonal, al 

plano de la pared. Con ello busca descentrar la posición y mirada del espectador. 

Incluso cuando esos planos-muros están suspendidos en la pared. Conceptual y 

formalmente hay en esta intención una influencia de las cajas que conforman 

Enantiomorphic Chambers de Robert Smithson. Con esta pieza el escultor 

norteamericano trabajaba sobre la idea del descentramiento de la mirada y el fin 

del protagonismo del ocularcentrismo. 

 Volviendo a Sin título. N.6/2, tras alcanzar un punto álgido, la masa 

desciende como un brazo de magma semilíquido ahora solidificado y queda 

suspendido en el aire tras separarse de la pared. Así la masa de cemento crea su 

propio hueco en su movimiento de aproximación-separación del muro que supone 

un primer esbozo de techo en las piezas de Cristina Iglesias. La propia placa de 

hierro crea un hueco no demasiado profundo con su disposición en diagonal 

respecto al muro de la sala, una forma de instalación que va a ser una constante 

en su escultura. 

Ese hueco se amplía con la multiplicación de las placas y brazos de 

cemento desde éstas hasta el muro. Sin título. L-4, (Fig. 19), es una pieza 

fundamental para entender cómo las obras intentan abarcar cada vez mayor 

espacio físico mediante un sistema de repetición de una misma forma aunque 

nunca en igual disposición. Sin título. L-4 está compuesta de tres placas de hierro 

dispuestas frente al muro de la sala de exposición a una distancia variable. Si se 

adopta una posición frontal respecto a la pieza, la placa situada mas a la derecha 

es la más próxima al muro y se encuentra dispuesta en diagonal respecto a éste 

manteniendo una distancia en relación a él, es decir, no llega a tocarlo.  

Separado de ésta primera, una placa central de la misma anchura pero 

mayor altura también se dispone, y prolonga, la diagonal de la primera placa 

respecto a la pared de la sala. Por último la tercera, separada por una distancia 

mayor respecto a la central que la distancia  que ésta mantenía respecto a la 

primera, es también algo más alta que las otras dos. Su disposición no continúa la 

diagonal sino que la interrumpe al situarse prácticamente en paralelo respecto al 

muro preexistente, que pasa a estar apropiado por la pieza cuando enlaza con él 

mediante arcos de cemento. 
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Cada placa sostiene una masa de cemento que adopta la forma de un arco 

o arbotante. Asciende por la superficie de su respectiva placa sin partir de la base 

de ésta, es decir sin apoyo del suelo y antes de alcanzar su parte superior inicia el 

movimiento de separación del hierro y de aproximación a la pared en dos tempos, 

una ascendente describiendo la curva y un segundo tramo, casi recto, que es el 

que conecta con la pared. Desde nuestra posición frontal sólo se ven las placas 

separadas como un muro discontinuo y la parte del cemento que describe 

realmente el arbotante y que sobresale sobre la altura de las placas. Los 

arbotantes de cemento tampoco se sitúan a la misma altura, más elevado el de la 

izquierda que el resto, pierden altura progresivamente hacia la derecha. 

Observar la forma completa de la forma obliga al espectador a desplazarse 

y mirar su parte interna, es decir el hueco que han formado  los arcos de cemento 

y sus pilares. Se podría hacer tanto desde el margen derecho como el izquierdo 

pero quizá la lógica de la comodidad de una abertura mas amplia, y por tanto de 

una posibilidad de  acceso físico y visual mayor, haga decantarse al espectador 

por esta última. Si en el adverso predomina la forma lisa y plana de la placa de 

hierro en el reverso domina la accidentada superficie del cemento rugoso. 

Además se puede comprobar que esos arbotantes no son macizos sino que están 

huecos y adoptan una forma de U, como si tuvieran un canal interior. 

La disposición de las formas no es aleatoria, su cadencia en altura acentúa 

la sensación de ser un espacio profundo, como una perspectiva en la cual lo más 

alejado de nuestro punto de visión es observado a una escala menor. Pero 

además, si hacemos caso a las palabras de Cristina Iglesias cuando afirma que el 

muro de la sala forma parte integrante de sus piezas como una forma apropiada, 

la verdadera forma de la pieza no es esa especie de diagonal imperfecta que 

describen los elementos construidos, sino una forma en V que incluye a la pared 

ya existente describiendo conjuntamente lo que podríamos considerar como una 

esquina en profundidad (con un punto de fuga). En esta pieza en concreto se 

puede observar claramente como la escultura está concentrada sobre sí misma, 

recogida. Y su mayor riqueza se encuentra en su espacio privado. 

Ya existe un hueco amplio consecuencia de la expansión de la forma 

escultórica y además accesible física y/o visualmente desde varios aberturas, no 

sólo laterales sino también frontales. 

El intersticio está también presente en la mayoría de las esculturas exentas 

o en aquellas completamente suspendidas en la pared. Pero en ellos no hay 

posibilidad de acceso físico, sólo estrictamente visual. 

Esa manera de ampliar el espacio de la forma escultórica mediante la 

repetición de elementos parecidos, paredes de hierro que sustentan techos de 

cemento, es una constante hasta el año 1993 y su participación en la Bienal de 

Venecia. 
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La ampliación de los arbotantes y arcos de cemento en escala y la 

inclusión en ellos de cristal permiten empezar a hablar de formas que pueden ser 

ya consideradas como techos o bóvedas (mas bien fragmentos de ellos), igual 

que las placas separadas de hierro deben considerarse fragmentos de un muro. 

Se avanza tímidamente hacia la imagen arquitectónica que dominará gran parte 

de sus piezas. Imágenes de espacios, que son reales y que evocan al imaginación 

de otros.   

 

Los planos-muro son la forma escultórica básica de las piezas de Cristina 

Iglesias a partir de 1987 (y hasta hoy prácticamente). En Sin título. B/3, (Fig. 46), 

la placa de hierro gana en dimensiones y se curva concentrando aún más el 

espacio interno de la pieza. Este es individualizado por el cobre que recubre la 

parte interna de la placa curvada y aporta una iluminación especial en algún 

tramo. No se puede afirmar que la plancha curvada oculta el resto de elementos 

de la pieza; dos pilares de hierro en V cada uno de los cuales sostiene un brazo 

de cemento que partiendo de ellos se dirigen al encuentro con el muro de la sala. 

Éstos llegan a fundirse en un solo tramo conformando un fragmento de bóveda en 

la que se han insertado dos filas de tres azulejos de pavés en cada una. El 

ocultamiento y la concentración dependen de nuestra posición respecto a la pieza. 

Sólo es correcto hablar de ello si adoptamos un posición convencional, central, 

frente a la escultura. En la posición opuesta, interna, no hay ocultamiento sino 

revelación. 

Las formas y la manera de construir iniciada con Sin título. L-3, (Fig. 18), 

podemos continuarla en Sin título. D-1, 1988, (Fig. 4). Son piezas en las que se 

potencian los efectos lumínicos del paso de la luz a través de una superficie 

translúcida y que tendrá su versión más acabada en Sin título. Venecia I, (Fig. 35), 

de 1993. Esta vez las paredes de hierro o metal han sido sustituidas por muros de 

cemento. Como vimos, el cemento aparece en 1989 con la intención por parte de 

Cristina Iglesias de hacer más creíble la idea de muro, es decir que posea una 

apariencia más real, pues en las paredes de nuestras viviendas se emplea el 

cemento y  no el zinc, por ejemplo. 

Sin título. Venecia I está construido con cuatro muros de fibrocemento 

distanciados de la pared de la sala de exposición, separados entre si y dispuestos 

ligeramente en diagonal respecto al muro de la sala y entre ellos mismos. El 

cemento, que en las piezas de los 80 había sido el elemento sostenido sobre el 

hierro, pasa ahora a ocupar el lugar de aquél, aunque no su función. En esta pieza 

los muros de fibrocemento no sustentan las marquesinas de vidrio ambarino sino 

que las protegen,  las ocultan o las concentran en el espacio interior sobre el que 

vierten sus luces tintadas. El componente vítreo, mínimo en el 87, constituye 

ahora la totalidad del techo. No es algo nuevo, es también propio de las piezas del 



64 

89 con muros de cemento y techo triangular de cristal tintado. Pero es aquí donde 

alcanza su mayor desarrollo para entonces, y parece ser una constante en esa 

manera de trabajar en espiral de Cristina Iglesias, desaparecer de su práctica 

artística. Aquí sigue abordando los mismos temas como el paso luz en la pieza, la 

pantalla translúcida o el espacio interior  desde otra perspectiva. Se ha producido 

un claro ejemplo de ampliación de escala.  

En Venecia I  la forma sigue fragmentada y el acceso al interior de la 

misma es posible, visualmente desde los intersticios entre sus paredes y 

físicamente en los laterales entre éstas y el muro apropiado de las sala. De nuevo 

su forma completa es la de un corredor entre paredes. 

La mayoría de los interiores de estas piezas con hueco en forma de 

corredor están ocupados por luz cenital.  

Pero desde mediados de los 80 hay otras maneras de disponer el 

intersticio y ocuparlo: 

1. Abrirlo hacia el espectador, quien ocupa una posición central ante esculturas que 

se apoyan aún en el muro de la sala de exposición y se “ocupa” con imágenes 

serigrafiadas sobre cobre o zinc y cemento como o Sin título, 1988, (Fig. 53).  

2. Crearlo en piezas exentas en las que tiene también un importante protagonismo la 

luz cenital como en Sin título. D-2, (Fig. 5), y Sin título. D-3, (Fig. 49), ambas de 

1988.  

3.  Una serie de piezas de finales de los 80 y principios de los 90 que denomino 

“cajones” por su forma y se consideran como ventanas, en las que el hueco es 

ocupado con serigrafías como en Sin título, 1990, (Fig. 54), con alabastro y tapiz 

en Sin título. Atenas III, 1991, (Fig. 2), simplemente con luz en Sin título. Berlín I, 

1991, o luz tintada a través de un cristal azul sobre el paisaje de un tapiz en Sin 

título. Berlín II, (Fig. 55). También relacionadas con las “ventanas”, los “toldos” en 

alabastro o cemento, crean su propio hueco como en Sin título, 1989, (Figura 1). 

4. Intersticios también entre una pared o varias de cemento y el muro apropiado de 

la sala pero sin llegar a crear corredores como Venecia I y que se consideran más 

como aberturas ocupadas por luces tintadas y un tapiz como en Sin título, 1991, 

(Fig. 56),  o Sin título. Venecia II, 1993, (Fig. 26), o con aluminio como en Sin 

título, 1991, (Fig. 57).  

 

Del primer grupo por ejemplo, es importante la pena detenerse en Sin 

título, (Fig. 53), 1988. Destaca en primer lugar la rica combinación de materiales y 

técnicas: una plancha de cobre ocupa una posición central apoyada sobre el muro 

de la sala y a su izquierda una estrecha pared de madera dispuesta en diagonal 

respecto al mismo muro, que está prolongada por otra pared o lámina de cristal 

transparente, ambas de la misma altura que la plancha de cobre. En el lado 

opuesto, dos planchas de hierro dibujan otra diagonal respecto al muro 
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preexistente. Madera y cristal por un lado y hierro por el otro actúan como brazos 

que crean un espacio interno en la pieza pero también dificultan la visión desde 

cualquiera de los dos lados de aquello que ocurre dentro de la escultura. Además, 

a la parte interna de la pared de hierro se adosa unos fragmentos verticales de 

cemento gris que podrían formar parte de aquello que ocurre en el espacio entre 

los muros. 

Lo más interesante en esta pieza puede estar en la imagen que aparece 

serigrafiada sobre la plancha de hierro: una fotografía de la cara interna de otra 

escultura anterior de Cristina Iglesias, concretamente de los tres arbotantes de 

cemento de Sin título. L-4. El espectador no tiene que saber esto último, no tiene 

por qué reconocer la pieza concreta pero sí se da cuenta que dentro del intersticio 

creado por los dos brazos de  madera, cristal y hierro estaría bajo la sombra de 

esa bóveda fragmentada que crean los tres arcos. La sensación de un espacio 

interno y privado en la pieza es evidente físicamente, real, pero también es una 

ilusión con la presencia de la  imagen serigrafiada. Los juegos de relaciones se 

complican: un interior de otro lugar, por tanto también exterior,  en el interior real 

de una  pieza cuya forma además levanta obstáculos para contemplarla 

libremente desde cualquier punto de vista, sea mediante los reflejos del cristal o la 

opacidad de la pared de hierro. La concentración de la obra sobre sí misma a la 

que aludía Cristina Iglesias no está sólo en la diagonales de la forma y las 

barreras que constituyen, también se encuentra en el significado de la imagen  y 

sus relaciones que el espectador no formado no tiene por qué reconocer.  

Las piezas exentas como Sin título. D-3 (Fig. 49) no difieren mucho de la 

intención de crear mediante la forma, en este caso con cuatro planchas de hierro 

en forma de V, un espacio interior al que acceder gracias a las dimensiones de la 

pieza, ligeramente superiores a la humana. Y un intersticio que además es 

cobijado bajo un techo de madera en planchas superpuestas. En su interior 

fragmentos de cemento de formas triangulares podrían simular ser pechinas que 

sustentan el techo, pero se reconoce inmediatamente que eso no es posible pues 

no hay contacto entre estos elementos. En el techo además la presencia de 

alabastro inunda de efectos lumínicos la pieza y enriquece las sensaciones en el  

espacio intermedio creado por las planchas de hierro.  

Piezas como éstas muestran con claridad la multiplicación de elementos 

narrativos dentro del lugar construido aumentando la complejidad de la pieza y 

con ello al mismo tiempo su capacidad para hacer imaginar. 

Si la mirada retrocede un par de años hasta piezas que utilizaban planchas 

de hierro para crear huecos entre ellas y el muro, como en Sin título. N 6/2 (Fig. 

32), se puede reconocer una clara evolución en complejidad y escala en las 

piezas. Pero no sólo en tamaño sino también, y ligado a éste, se aprecia un 

cambio en su apariencia, en su intención de parecer un espacio físico en el que 
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poder estar realmente si ese fuera nuestro deseo. Se trata de una evolución 

formal y de significado hacia la construcción de un espacio privado que el 

espectador pueda habitar y experimentar. 

Un intersticio no tanto físico sino esencialmente visual es el que presentan 

piezas como Sin título, 1990, (Fig. 58). Su forma es la de un cajón rectangular de 

cemento gris suspendido en la pared, tratado con esa manera que se podría 

calificar como “tosca”, propia también de los muros de cemento de esta época. En 

su centro una abertura también rectangular, como una mirilla de forma irregular a 

través de la cual se observa la serigrafía sobre cobre de un bosque. El cajón de 

cemento no tiene la misma anchura en sus dos extremos, ésta es mayor en su 

lado derecho y progresivamente desciende hasta el extremo izquierdo cuya 

anchura es mínima. Realmente el cajón es como una cuña suspendida del muro y 

por tanto la visión de su interior no será la misma desde los dos extremos del 

mismo. Su forma, como otras anteriores, como cualquier diagonal no es 

indiferente la posición del espectador, no es lo  mismo estar a su izquierda que a 

la derecha. 

Utilizar la palabra “cajón” ya supone la idea  de guardar algo. Emplear 

“ventana” para referirse a esta pieza implica un contenido que mirar desde ella. 

Sigue habiendo un hueco, todo cajón lo tiene y tras cada ventana se abre un 

espacio físico, pero aquí ya no es real sino el ilusorio propio de cualquier imagen. 

Una plancha rectangular de cobre con una misma imagen repetida dos veces 

quiere construir la ilusión de un friso corrido con troncos de árboles, pues sólo se 

ve eso, alejándose en profundidad hacia el horizonte. Imaginar el exterior es una 

constante e toda su obra. 

Esos cajones no siempre son de cemento, también pueden ser de hierro 

como una pieza realmente bella: Sin título. Atenas III, 1991, (Fig. 2). De forma 

rectangular con una amplia abertura, se aprecia como fondo del mismo un 

exuberante tapiz de motivos florales que no se pueden observar en su totalidad 

porque entre él y nuestra vista se interpone, también dentro del hueco, una 

pantalla de alabastro que lo cubre en algo más de la mitad de su superficie. ¿Qué 

sentido tiene abrir un hueco, colocar en su fondo un tapiz para al mismo tiempo 

semiocultarlo?. Es la constante en todas las formas empleadas por Cristina 

Iglesias en su escultura: simultanear la abertura y la concentración o lo cerrado 

sobre sí mismo. La posibilidad de mirar o de habitar la escultura y su negación. 

Deja en suspenso la recepción completa e instantánea de la pieza. Una especie 

de cortocircuito que permite primero acercarnos, mirar y a veces hasta entrar pero 

al mismo tiempo impide ver la forma en su totalidad aunque ya ha dado las pautas 

suficientes como para imaginar o intuir aquel contenido al que no se puede 

acceder en su totalidad. 
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Esto ocurre en la mayoría de sus muros de cemento sobre todo aquellos 

que aparecen curvados como simulando surgir de la propia pared de la sala de 

exposición y que presentan en su reverso una forma distinta al adverso como por 

ejemplo en Sin título. Venecia II, 1993, (Fig. 37), o Sin título, 1993-1997, (Fig. 47). 

La segunda pieza es de mayores dimensiones que la primera pues la curvatura 

hacia el exterior del muro de fibrocemento es mayor, pero Venecia II posee mayor 

misterio precisamente por esa mínima apertura del muro que sólo revela una 

pequeña parte de su contenido interno: un tapiz de motivos florales. Frente a éste 

en el tapiz  de la segunda pieza se encuentra  representada una escena de caza 

con jinetes a caballo, perros y el ciervo perseguido, todo ello en un exuberante 

paisaje de grandes árboles y un riachuelo con su respectivo puente.  

En Venecia II el tapiz es reflejado en la superficie de una plancha de cristal 

apoyada sobre el muro de la sala, el otro en una lámina de aluminio. Los muros no 

surgen realmente de la pared apropiada sino de esos espejos que, sin serlo 

realmente ninguna de las dos superficies, reflejan y amplían el espacio añadiendo 

al real de la abertura del muro de fibrocemento, ese otro espacio ilusionístico de la 

superficie reflectante. Pero además, en el caso de Sin título, 1993-97, hay otra 

ampliación de espacio ilusorio en el escenario donde transcurre la cacería. Un 

espectador que accede al espacio entre muros tiene ampliaciones de la vista a 

derecha e izquierda. El espectador puede dejarse engañar por las imágenes o  

reconocer la evidencia de los límites de la forma que se extiende entre dos 

paredes, la preexistente en la sala y la construida por Cristina Iglesias. Lo más 

interesante vuelve a ocurrir dentro, entre muros. 

La evolución de los muros de cemento vuelve a ir desde los más sencillos, 

rectos y con luz cenital, o curvados con tapiz y luz cenital, hacia una progresiva 

complicación con la multiplicación de los muros, curvados hacia fuera o hacia 

dentro. A veces no es sólo una cuestión de cantidad de muros o de las 

dimensiones de estos sino de complicar el significado de la forma, concebida 

como fragmento de un corredor cegado en Sin titulo (Fig. 58) o de la cantidad de 

espacio de la sala de exposición implicado o acotado por la forma de la escultura 

que pasa a ser espacio privado de la misma como es el caso de Sin título. Hojas 

de laurel.. 

Sin título, 1990, (Fig. 59) no se trata ya de un simple muro que acota un 

espacio entre él y la pared de la habitación de exposición. La multiplicación en 

esta pieza de las paredes y su forma curvada sitúa al espectador ante dos 

corredores con la particularidad de que éstos se encuentran cegados por el muro 

de la sala de acogida. Cualquier sugerencia de movimiento o posibilidad de un 

destino a través de ellos está cancelada en la escultura. Se puede habitar los 

huecos que quedan entre paredes pero la posibilidad de un ir más allá que 

parecen sugerir los pasillos está anulada. Aún así las implicaciones cinestésicas 
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que posibilita la pieza son amplias: enfrentarse en ella desde cualquiera de sus 

extremos a un muro como límite impenetrable o situarse frente a la misma y 

reconocer las posibilidades de sus huecos. Entrar en uno y detenerse ante la 

pared que ciega el corredor. Salir y penetrar en el otro para volver a chocar con el 

límite. Entrar-salir, interior-exterior, la experiencia de la arquitectura de acogida, 

externa y esa otra arquitectura interna de la pieza. La intención es enlazar 

espacios y experiencias distintas 

La forma curvada puede poseer muchos significados pero básicamente 

sugiere movimiento en la tradición artística. Sus curvas indican que se entra o se 

sale, que se viene o que se va pero con continuidad, tras un giro llegará otro, tras 

doblar una esquina se vuelve a repetir. La misma figura del corredor sugiere la 

idea de enlazar dos destinos, uno de procedencia y otro de destino. Entrar en uno 

de los huecos, da igual el orden, y las limitaciones físicas y visuales de los muros 

y el techo así como los efectos lumínicos de la luz azulada acentúan la idea de 

espacio propio y privado de la forma escultórica. Estar en el espacio blanco, 

neutro y espacioso de la sala y volver a penetrar la pieza, a habitarla bajo su luz 

azulada que individualiza sus intersticios. La forma impone un ritmo, un tempo y 

claramente una interacción con el espectador. La forma guía la interpretación de 

éste. Si se mira hacia atrás esa es otra constante en la escultura de Cristina 

Iglesias. Tal efecto se reconoce también en piezas como Sin título. Venecia VII. 

En Sin título. Hojas de laurel (Fig. 38) continúa construyendo con muros 

pero la disposición es distinta y en consecuencia los efectos también. Un caso 

curioso de dos piezas con nombre propio cada una que construyen la misma obra 

con la interacción necesaria de ambas. Dos grandes muros rectangulares de 

fibrocemento de altura superior a la humana, imponen su presencia con la 

rotundidez y el grosor de sus formas en la habitación que los acoge. 

El muro construido es doble, de cemento y de aluminio. Posee, y nunca es 

posible decir estrictamente si en su adverso o en su reverso pues eso depende de 

la dirección de nuestra visita que puede ser doble, un bajorrelieve de hojas de 

laurel vaciadas en aluminio adosado, con sus mismas dimensiones, al muro de 

fibrocemento. El bajorrelieve se compone de fragmentos o planchas rectangulares 

superpuestos en altura y adosados unos junto a otros hasta cubrir toda la 

superficie del muro. El conjunto del bajorrelieve tiene mucho de composición, 

como un puzzle en el que las piezas no tienen el menor pudor en mostrar las 

fisuras entre ellas. No encajan perfectamente, no hay intención de ocultar la 

evidencia de su composición por partes. 

Las dos piezas se instalan respectivamente en dos muros que forman una 

esquina de la habitación rectangular en uno de los cuales se encuentra una de las 

puertas de acceso a la sala. Al entrar por ella se encuentra a nuestra derecha la 

cara de fibrocemento de uno de los muros, dispuesta en diagonal respecto a la 
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pared de la sala. Observamos la misma cara de cemento del otro muro, también 

en diagonal al muro derecho que continúa la habitación. 

 Hasta ahora no es posible intuir lo que los muros ocultan en sus reversos. 

Entre ambas formas  hay un espacio interno mucho más amplio que los que se 

han podido ver en la mayoría de las piezas anteriores y al que se podría no 

acceder y pasar de largo hacia el otro muro directamente. De alguna manera, y 

esto es importante, el espacio cuadrangular acotado entre los dos muros 

instalados y los dos del perímetro mural de la habitación de acogida en los que se 

apoyan, invierten su condición de espacio público y pasan a ser espacio privado 

de la escultura. En ese ámbito espacial interior el  espectador está aislado del 

resto de la habitación por la función de límite y compartimentación que implica la 

instalación de nuevas paredes en la sala. Pero se rodea el primer muro para saber 

si esconde algo, quizá el brillo del aluminio ya ha atraído su atención.  

Con sólo dos planos ya ha abarcado mucho más espacio que el que 

implicaban otras piezas de años anteriores que también buscaban la proximidad 

del muro de la habitación de exposición. La curiosidad se ve compensada con la 

revelación del bosque vegetal plateado y la riqueza de los efectos lumínicos y 

claroscuros de la luz sobre los recovecos de su accidentada superficie. Las hojas 

impresas y sus tallos vaciados parecen un negativo de otra forma anterior. La 

proximidad que exige al espectador el bajorrelieve vegetal acentúa su aislamiento 

de un ámbito exterior caracterizado por la desnuda palidez de los muros de la 

habitación de acogida.   

Al entrar se reconoce la espesura del follaje interrumpida por las fisuras 

entre los fragmentos que lo componen. Al salir el espectador se dirige al otro 

intersticio que crea el segundo muro entre él y la pared de la sala, a la que se 

adosa también en diagonal. De nuevo se acota un espacio en esquina o cuña 

entre muros que vuelve a estar lleno por un bajorrelieve vegetal metálico.  

La forma de los muros no hace sino imponer límites al campo de visión y 

compartimentar toda la habitación en la que se encuentran. Pero toda ella se ve 

implicada en un juego complejo: interior-exterior, delante-detrás o un dentro-fuera 

respecto a los muros construidos que actúan como referencia de las relaciones 

espaciales implicadas. 

A partir del 94 desaparecen de su obra los muros de cemento pero 

persisten otras maneras de seguir construyendo “paredes”: los bajorrelieves 

vegetales. 
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2.1.3 Significados. 

 

Cristina Iglesias trabaja normalmente construyendo series de piezas, 

siempre con el mismo subtítulo y diferente numeración, a lo largo de las cuales 

rodea desde ángulos distintos una investigación. No sólo hay un estrato de 

significado común a todas sus piezas, sino que además existe otro común al 

conjunto de obras de una misma serie (las primeras estelas, los puntales, los 

muros de metal o cemento, las piezas de pared, los alabastros, los bajorrelieves 

metálicos, las sedas, las Celosías, las Habitaciones Vegetales, los cobres, los 

Pasajes...). Por supuesto cada pieza tiene su propio sentido dentro del proceso de 

investigación que es posible concretar. A continuación se hace una selección de 

las más significativas por ser jalones importantes en el proceso de su evolución 

escultórica.  

 

Sus primeras piezas a modo de estelas de cemento o piedra, barro y 

pigmentos que se apoyan contra la pared tratan básicamente sobre la imagen 

fantástica. Junto a la investigación sobre la imagen abstracta-figurativa y el 

mestizaje de los géneros (pictórico, escultórico y arquitectónico) está la 

investigación sobre los materiales y su capacidad para aparentar lo que no son.  

En estas primeras piezas no se habla aún de “espacios de representación” 

pero si del inicio de la construcción: los pilares sustentan el barro pigmentado (la 

naturaleza, el exterior, lo que está “más allá”), como el objeto es el soporte de lo 

imaginario. La pieza es un trasunto escultórico de la capacidad del objeto para 

evocar una nueva imagen más allá de sí mismo. Los materiales y su conjunción 

(normalmente como opuestos) aportan la mayor parte de la narrativa de la obra.  

En sus primeros bajorrelieves la imagen fantástica se modela/construye 

sobre una estela. Construir y modelar son dos procesos relacionados en la 

manera de hacer de Iglesias. El cemento se modela como barro pero una vez 

secado lo termina con el cincel. La estela es de cemento que parece querer ser 

piedra, sobre el que se modelan en barro bestias fantásticas.  

El sentido de la obra es la apariencia, tanto de la materia como de la 

imagen: el parecer un ave y el parecer barro. En una pieza de 1983 (Fig. 42), la 

imagen del ave se multiplica pero es enormemente confusa: aparecen dos 

cabezas, pero con sólo dos patas (no cuatro). El sentido de esta obra es incidir en 

la extrañeza de la imagen inventada de lo que parece ser un ave. Además aquí 

introduce el barro para modelar la imagen, no el cemento como en otras piezas.   

El resto de estelas forman parte de esta primera “serie” de esculturas 

(aunque no sean concebidas como tales) y su sentido es similar. La variación en 

la forma de la estela de cemento o piedra no es significativa; los materiales son 
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similares en todas y lo único que cambia realmente es la imagen animal en sí. 

Animales prehistóricos ligados siempre a la ciencia ficción que es uno de los 

campos más fértiles donde Iglesias encuentra su inspiración (sea en literatura o 

cine). 

Alguna estela no se apoya en el suelo sino que está colgada de la pared 

como Sin título, 1984, (Fig. 60) acentuando si cabe su carácter “pictórico”. Se 

superponen varios fondos, la pared y la estela y sobre ésta, la figura animal. Pero 

es imagen escultórica, tridimensional aunque de escaso volumen, plano sobre 

plano, como será casi siempre su escultura. Ser escultura y parecer pintura, o 

emplear recursos pictóricos es el inicio de ese campo fértil del intersticio, del 

mestizaje en el que se instalaría desde el principio y para siempre Iglesias. 

Parecer lo que no es el sentido general y en esta pieza concreta el significado de 

la imagen de las alas es parecer pintura. 

Otra pieza de 1984 (Fig. 43) es una estela únicamente con la imagen de un 

ala. Sobre ésta Iglesias ha dicho que es una imagen muy especial para ella y por 

eso la mantiene hasta el 86. Pero nunca se ha referido a su sentido concreto. Esta 

imagen le permite acentuar el modelado, los surcos que individualizan las plumas 

(aparentes). Hay un principio de repetición de una forma que de alguna manera, y 

salvando distancias, volverá a repetir con los motivos vegetales donde la 

multiplicación de un motivo construye la maraña.  

Una de sus estelas con la imagen de un ave prehistórica está presente en 

la colectiva de joven escultura europea en Eindhoven en 1985, pero es allí donde 

también muestra sus primeras piezas “abstractas” de cemento pigmentado (Fig. 

61 y 62)  

La imagen pictórica ha desaparecido pero no su interés por situarse entre 

figuración y abstracción. Simplemente se ha hecho menos evidente y por tanto 

más complejo.  

De las dos piezas, si una tiene como sentido intuir el principio constructivo 

del pilar, sustentante-sostenido, la otra es su primera referencia al muro y la 

esquina (y no al plano pictórico como en las estelas anteriores). 

La imagen del animal fue la primera referencia explícita de Iglesias a la 

naturaleza y a lo imaginario. Con los primeros puntales de 1984 no se pierde la 

referencia de exterior. Las vigas de hierro son elementos arquitectónicos que se 

refieren al espacio interior, habitado, mientras que el pigmento mezclado con el 

barro es un foco de luz, y ambos elementos (barro-luz) dan cuerpo de otra manera  

a la imagen de la naturaleza.  

Construir una imagen contenida (que no lo muestre todo) y diferentes 

maneras de ocupar el espacio son los temas sobre los que gira su primera 

escultura. Las piezas buscan conectar diferentes planos del espacio: parecen salir 

de la pared y buscar el apoyo del suelo, se sustentan completamente en la pared, 
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o prescinden de ella. El espacio, aunque esta vez el circundante de la sala, es 

parte de la pieza. 

La imagen arquitectónica se hace protagonista de la apariencia de sus 

esculturas. La mayoría de las piezas se refieren a los principios arquitectónicos de 

soporte, como Sin título. Arco o Sin título. 4-7. En estas primeras piezas se 

acentúa la contraposición entre los escasos materiales (la rigidez del hierro y la 

maleabilidad del cemento) los colores (la pátina negruzca con la profusión 

colorista de los pigmentos) y las formas (la rigidez de la viga con el arco 

deformado que describe el cemento).  

Enormemente parecidas en sus planteamientos teóricos, Iglesias investiga 

en cada una de ellas con la forma. En Sin título..4-7 las vigas son más altas y más 

separadas permitiendo una mayor curvatura del arco que en Sin título. Arco, que 

parece apuntado (siempre con referencias arquitectónicas). Además el cemento 

en Sin título. 4-7 chorrea a lo largo de una de las vigas-soporte y se desliza sobre 

la base. 

Todas estas piezas citadas tienen como significado común el dar cuerpo a 

un principio de construcción, donde el hierro es el soporte y el cemento lo 

sustentado. Cada una individualmente genera o activa un tipo de espacio. 

Entre las piezas que presentó en su primera individual en la galería Juana 

de Aizpuru en octubre del 85 se mezclan las estelas con imágenes animales y las 

piezas más “arquitectónicas”. La imagen del ala es recurrentes en varias de ellas.  

En Sin título (Fig. 60) sobre una plancha de hierro patinado se superponen 

dos planos rectangulares de cemento pigmentado y en los costados dos alas, una 

a la derecha casi completa y otra que se intuye en la parte inferior (de la que 

sobresalen lo que serían un par de plumas). ¿Cuál es su sentido concreto? Hay 

como siempre varios niveles de lectura que se superponen: formalmente destaca 

la conjunción de texturas, el colorido del pigmento que despiertan el deseo de 

aproximación táctil a la pieza. Pero ésta se encuentra suspendida de la pared 

como una pintura y se refiere a la capacidad ilusionista de la imagen representada 

(las alas). 

El uso del plano de hierro como fondo pictórico aparece en otras piezas: es 

doble en aquella en la que se da forma en cemento a varias “plumas” y donde la 

profusión y contrastes de color es especialmente significativo. Pero es en otra 

pieza más “arquitectónica” donde es especialmente significativo. Es una de las 

primeras piezas, Sin título (Fig. 63) junto a otra de la misma exposición, en la que 

utiliza una viga de hierro de gran tamaño (escala humana) sobre la que se apoya 

una masa informe de cemento pigmentado  que como una secreción va creciendo 

hasta alcanzar el plano de la pared, que no llega a tocar porque se interpone entre 

ambos el plano de hierro (en otra pieza similar, aparece la viga y la masa de 

cemento pero ésta si se apoya directamente sobre la pared). La conjunción viga-
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cemento hace siempre referencia al principio constructivo  del pilar (soporte-

sustentado) y el plano pictórico es una ventana abierta al exterior. Aquí aparece 

cegada y es una invitación a la imaginación. Posteriormente, en Sin título (Fig. 16) 

la plancha de hierro que hace referencia al soporte pictórico es sustituida por un 

tapiz (por la imagen “pictórica” directamente y una referencia más evidente a la 

naturaleza).  

Entre las piezas del 86, un año de transición en sus investigaciones, 

persisten piezas próximas a lo que ha sido su escultura en los dos años 

anteriores, piezas de mediano tamaño que se exhiben sobre pedestales y en las 

que se mantiene el uso de pequeñas vigas de hierro y brazos de cemento 

pigmentado. Será en una pieza de este año donde aparezca por última vez la 

imagen del ala, modelada-construida en cemento pigmentado, y de la que 

sobresale una viga curvada de hierro oxidado. No es un pieza de gran tamaño, 

casi un metro de altura, y se exhibe sobre pedestal.  

El ala se había mostrado de varias formas: como parte de un ave, sola 

como bajorrelieve en una estela, doble en una pieza de pared sobre una placa-

fondo, en el costado de un pilar de cemento y ahora tridimensional (casi como un 

objeto). Por entonces Iglesias ya manifestaba que su intención era ocupar el 

espacio de diferentes maneras, lo que hace aún más extraña este tipo de piezas-

objetuales.  

Con sus piezas de apariencia arquitectónica está más clara esa intención: 

constituyen maneras diferentes de ocupar espacio con otro (aunque esté 

esbozado). Aún no es un espacio para estar, pero si para mirar e imaginar. Más 

tarde enriquecerá ese espacio intersticial, que ahora empieza a intuirse, con 

imágenes o luz (símbolos ambos del exterior y lo imaginario). 

En Sin título (Fig. 64), tres vigas sustentantes con sus respectivos brazos 

de cemento esquematizan un espacio interior separado del externo. Piezas 

diferentes como Sin título. N.6/2 (Fig. 32), ST.N.6/4, ST.N.6/9 o ST.L-4, tienen en 

común el deseo de todas de aproximarse a la pared, de conectar con ella e 

integrarla como parte constituyente de la pieza. Así se crea el espacio intersticial 

que empieza a dar cuerpo al deseo de Iglesias de situarse y situar al espectador 

“entre paredes”, un lugar de sentido incierto, indescifrado, enigmático, poco 

concreto que invita a la participación, a la búsqueda de sentido particular, 

subjetivo.  

Sin título. N.6/2 (junto a N.6/3) son sus primeros muros propiamente 

dichos. Paredes que se disponen diagonales a otra y que separan un delante-

detrás, exterior-interior, dentro-fuera. Parámetros espaciales ligados a la idea del 

velar-desvelar la apariencia en la imagen vista. La placa de N.6/2 acentúa la idea 

de una pared impenetrable, pero que siempre se puede rebasar si se modifica la 

posición y el punto de vista. Desplazarse es la consecuencia lógica del deseo y la 



74 

curiosidad que la pieza despierta en el espectador. Una intención buscada por la 

artista vasca mediante la riqueza textural y los detalles. N.6/4 o N.6/9 no está 

concebidas para ser vistas de frente, sino desde una posición esquinada, desde la 

izquierda y desde la derecha (y la pieza nunca parece la  misma).  

Como todos los “entibos o puntales” su significado está en enlazar y 

abarcar espacio (suelo-pared), en la relación entre forma abstracta y apariencia 

figurativa y en las posibilidades del cemento que tras apoyarse en la pared se 

retuerce para quedar suspendido en el aire casi sin gravedad. 

Las piezas que quedan suspendidas en la pared, como Sin título. N.5/11 

(Fig. 65) o Sin título. N.6/11 (Fig. 66) tratan los mismos temas (abstracción-

figuración, sensibilidad textural como atracción y extrañeza de la forma y el 

sentido, construcción de una imagen aparente en la conjunción de opuestos) 

desde un punto de vista estrictamente visual y casi pictórico. Planos de hierro 

esquinados velan lo que ocurre más allá de ellos, aunque siempre se intuye. 

Secreciones de cemento pigmentado que se apoyan en las placas y cuyo sentido 

no va más allá de aparentar ser arcos informes de ventanas (a través de las 

cuales no se ve nada). La forma varía, las placas son simples o dobles, con 

planos como fondo pictórico o sin ellos. Son variaciones formales sobre otras 

cuestiones más allá de la forma. 

La serie de piezas de su segunda individual en Cómicos son un importante 

paso hacia delante en sus investigaciones. De todas ellas, Sin título. L-4 es la que 

mejor da cuerpo a sus investigaciones hasta entonces: sus piezas crecen en 

escala y ya construyen un corredor que se puede recorrer o en el que quedarse 

temporalmente. Que la pieza rodee al espectador, estar dentro de ella, es algo 

que por vez primera permite esta pieza. Un verdadero espacio interior habitable –

siempre por un tiempo limitado. La imagen del interior de los brazos de cemento 

de esta pieza ha sido una imagen de alguna manera obsesiva para Iglesias y la ha 

reutilizado en otras piezas posteriores serigrafiada. Es la imagen del interior 

extraño, ambiguo e ilocalizable pero enormemente atrayente a la mirada, al tacto y 

la imaginación. Las vigas anteriores se han transformado aquí en planchas de 

hierro oxidado que, aunque discontinuas, conforman el primer gran muro de su 

escultura que da la espalda al espectador y se presenta esencialmente como una 

barrera que permite sólo accesos parciales (físicos y visuales). 

Sin título. L-3 es una variación en escala de piezas como Sin título. N.6/2 

pero las investigaciones sobre los materiales y la imagen se complican cuando 

Iglesias introduce la placa de vidrio y el espacio especulativo del reflejo. Desde 

entonces será una constante en toda su producción la conjunción que 

encontramos aquí de espacio físico-espacio ilusorio. La placa de vidrio refleja los 

elementos figurativos que conforman la pieza (placa de hierro y secreción de 

cemento) pero también el espacio circundante y al propio espectador se ve 
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viendo. Como barrera transparente el cristal es una ventana más allá del blanco 

de la pared, por lo que la mirada se desvía hacia el espacio tras nuestras 

espaldas. También el vidrio es fuente de luz y como tal un medio para la 

corporeización de lo imaginario (lo exterior).  

Para Iglesias un solo haz de luz es suficiente para sugerir una localización 

mental (un lugar imaginario). Esta intención es ampliamente explotada en 

numerosas piezas posteriores (hasta las más recientes). 

Sin duda una pieza fundamental en la trayectoria escultórica de Iglesias es 

Sin título, 1987, (Fig. 16). De hecho es al única pieza de los años 80 que ha vuelto 

a exhibir en sus exposiciones colectivas de principios del nuevo milenio. En ella 

resume sus investigaciones de años anteriores y las amplía con la inclusión de la 

imagen figurativa (de la representación clásica y “pictórica” entre los elementos 

figurativos “arquitectónicos” para construir con todos una pieza esencialmente 

“abstracta”: pilar de hierro y secreción de cemento, placa de vidrio como elemento 

especular y tras éste el tapiz como imagen apropiada de la naturaleza (del 

exterior).  

El pilar de hierro y el brazo de cemento, que se extiende como un arco 

hasta la pared (integrada en la pieza) construyendo en el proceso un intersticio o 

interior, son elementos anteriores. Ahora introduce en el hueco creado la imagen 

del exterior (siempre de la naturaleza) tras la “ventana” de la plancha de vidrio. 

El sentido de la pieza está en la abertura de la misma al espacio exterior, 

inaccesible físicamente pero no a través de la mirada. La confrontación de 

espacios, presencia-ausencia, figuración-abstracción se hace más compleja. Una 

ventana al más allá de la imagen primera (de una arquitectura interior), del objeto 

tras el cual está la apariencia. El cristal hace visible la luz que incide sobre él, 

utilizando a ésta como un elemento narrativo más. 

En esta pieza es posible cobijarse levemente bajo el arco de cemento pero 

siempre el que mira está esquinado. Pero en Sin título, 1987, (Fig. 67) ya se 

puede estar entre paredes que construyen un corredor cegado en uno de sus 

extremos por una placa serigrafiada. Aquí se puede estar, recorrer la pieza, y 

detenerse tanto en las formas abstractas de cemento como en la imagen 

serigrafiada de un puente. Esta pieza es un pequeño esbozo de aquellas que 

Iglesias construirá a partir del 97 (Celosías, Habitaciones Vegetales o 

Corredores). Las formas abstractas de cemento que se elevan sobre las paredes 

de hierro contrastan con la imagen figurativa que sirve de fondo de la estructura-

corredor, dando cuerpo todo el conjunto a la contraposición interior-imagen de la 

naturaleza como una manera de provocar la huida imaginativa al exterior. Es una 

pieza para entrar y estar entre paredes. 

Esa misma imagen serigrafiada del puente se puede ver en una pieza de 

pared, Sin título. M.M/5, 1987, (Fig. 68) con la que Iglesias investiga 
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pictóricamente sobre el punto de vista, la imposibilidad de estar físicamente en la 

imagen y observarla mediante vistazos parciales (según la posición que ocupe el 

espectador). 

Fundamentales también entre sus esculturas de la segunda mitad de los 

ochenta son las diferentes piezas de la serie de Dusseldorf. En ellas ya es 

evidente el crecimiento en escala de sus piezas para hacer más creíble, posible, 

la idea de un espacio en que imaginar otro. Muros, cristal, cemento luz...la 

multiplicación de los materiales arquitectónicos enriquece la capacidad de evocar 

del lugar construido con una diversidad formal de materiales y texturas que están 

ligadas a la experiencia y memoria de los espacios. Desde el corredor techado 

entre paredes que se recorre, a los espacios que sirven para estar inmóviles como 

cobijo temporal, en estas piezas comienza a tener un protagonismo cada vez 

mayor la iluminación, que es siempre cenital, y una manera de hacer visible el 

exterior (desde un interior). 

Sin título. D-I, 1988, (Fig. 4) es una pieza muy parecida a otra, Sin título, 

1987, (Fig. 68) que a su vez recuerda a Sin título. L-4, 1986 (Fig. 19). El sentido 

de la pieza (de todas ellas) es entrar y recorrerla (a su cobijo), bajo la luz cenital 

que se cuela por la claraboyas e intuir a través de éstas el exterior; salir de la 

pieza y volver al exterior. Los cristales de la claraboya no son transparentes sino 

translúcidos por lo que aquello que se encuentra más allá de ellos sólo se intuye, 

se imagina pero no se ve. En cada una de las piezas los materiales que la 

conforman, sus texturas, individualizarán la experiencia. El recorrido dentro de la 

pieza se amplía ligeramente, se prolonga en el tiempo 

En el caso de Sin título. D-2 el espacio es distinto, pues aunque no se 

recorre si se puede estar dentro de él, parcialmente cobijados en su interior. 

Nunca se pierde en ésta la referencia del espacio exterior. Su cubierta de cemento 

enyesado parece una bóveda deformada con su propio tragaluz que tinta la luz de 

amarillo para darle una mayor corporeidad. Su sentido es siempre parecer una 

construcción, parecer un cobijo, intuir un exterior desde un interior...imaginar un 

espacio posible, un lugar ya visto u otro increíble. 

Sin título. D-3 tiene intenciones similares (comunes incluso a casi todas las 

piezas de Iglesias) pero la configuración espacial es distinta, como también lo son 

los materiales con los que se construye. Es importante dejar claro que muchas 

veces las variaciones del sentido de una pieza a otra no van más allá de cambios 

en estos dos parámetros (junto con la escala ligada a la dimensión  espacial).  

El espacio triangular abierto de D-2 se transforma aquí en un rectángulo 

deformado. Varía la cubierta –ahora plana- y los materiales. Si el lugar es distinto 

también lo es la experiencia espacial, y la táctil incluso. En D-3 se pueden 

encontrar planchas dobles oxidadas en cada esquina que sustentan un techo de 

madera, una claraboya de alabastro y una especie de pechinas de cemento 
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también en cada esquina. Estas recuerdan un poco a los trozos de cemento en los 

que se apoyan los brazos con claraboyas de D-1. Esta pieza da conscientemente 

la espalda al espectador para velar su interior. D-2 hace lo mismo, según desde 

dónde la encuentra el espectador, éste puede ver su parte “cerrada” (una pantalla 

de placas de hierro oxidado) o completamente “abierta” hacia él (según el punto 

de vista).  

Iglesias abandona estos muros de metal en Sin título, (Fig. 36), 1989, y 

empieza a construirlos en fibrocemento con la intención de darles una apariencia 

más próxima a lo que es una pared. En otras piezas, cuando los muros se 

multiplican se puede intuir el laberinto. 

Cuando dos piezas son tan parecidas como Sin título 1990, (Figs. 28 y 58) 

un corredor de cemento y techo de cristal tintado de rojo y otro del mismo material 

pero con cubierta de cristal tintada de amarillo se nos plantea la cuestión de si 

realmente poseen un significado diferente. Individualizadas por su instalación 

concreta en la sala y por la experiencia espacial concreta que permiten, su sentido 

último es el mismo: un lugar para recorrer parcialmente, pues no conducen a 

ninguna parte en concreto al estar cegados los corredores. Son espacios para 

imaginar bajo una luz distinta.  

En general todos los corredores de Iglesias incluyen el sentido de la 

incertidumbre y el deseo, el miedo por lo que puede haber dentro y la 

insatisfacción del espacio sin salida y la necesidad de abandonarlo. 

La luz que había sido un componente entre otros de sus piezas, es la 

protagonista de la serie de los “alabastros”. En todas ellas existe como sentido 

general una intuición del exterior que se respira bajo el cobijo de las marquesinas. 

Las distintas piezas se distinguen entre sí por su escala y la configuración 

espacial que abarcan. El espectador puede estar bajo su luz como cobijo 

temporal, pero unas se recorren y en otras simplemente está cubierto por ella.  

Una marquesina semicircular, Sin título, 1989 (Fig. 1) hace referencia a 

esos lugares de espera, en las entradas o salidas de un local o un edificio, o en la 

cubrición de las ventanas. Toma Iglesias la forma de un elemento urbano utilitario 

y lo construye en un material poco habitual como es el alabastro pero que, sobre 

todo en la distancia, puede parecer plástico. Cuando las paredes de alabastro se 

disponen de pie se asemejan más a biombos translúcidos (como el papel de 

seda). Son pantallas translúcidas que hacen intuir el otro lado o una presencia 

más allá de la pared. Iglesias llega a construir toda una habitación de alabastro 

para que la experiencia (que esencialmente es similar en todas las piezas de 

alabastro) se prolongue en el tiempo y sea más fenomenológica. Al andarla el 

cuerpo experimenta cambios en relación con la forma escultórica a lo largo del 

recorrido donde las marquesinas se disponen a diferentes alturas, permitiendo 

incluso en algún momento el contacto físico con el espectador. 
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Sin título. Habitación de alabastro (Fig. 8) se construyó para la Bienal de 

Venecia del 93. Ocupaba una de las cinco salas que Iglesias concibió como un 

recorrido laberíntico, donde en cada giro (cambio de sala) el espectador 

permanece siempre entre paredes y tiene la sensación de haber estado ya allí con 

anterioridad. Los muros aquí son de cemento o metal, rectos o curvados (desde la 

pared de la sala hacia “fuera” o a la inversa, hacia la pared), uno sólo o varios. 

La abertura del muro hacia fuera sugiere el deseo de penetrar el espacio al 

adelantar la abertura. En cambio cuando el muro da la espalda al espectador y se 

curva hacia dentro sugiere más la idea de un espacio secreto, que oculta algo y 

que es en principio inaccesible. Luego el sentido de uno u otro muro está también 

en función de lo que ofrece en su “interior” (confrontado normalmente a un 

“exterior” siempre desnudo): desde hojas vegetales vaciadas en resina, a 

bajorrelieves abstractos de aluminio o bajorrelieves vegetales vaciados en el 

mismo metal.  

En la instalación veneciana Iglesias sólo utiliza muros de fibrocemento, la 

mayoría rectos. Con la misma forma construye diferentes tipos de espacios: un 

corredor accesible e iluminado cenitalmente en Venecia I; otro inaccesible 

físicamente, pero no visualmente en Venecia II, donde además el exterior no está 

presentado en forma de luz sino mediante un viejo tapiz floral (anticipo en forma 

de imagen de sus futuros bajorrelieves vegetales que también están presentes en 

la instalación veneciana vaciados en aluminio). Siempre variaciones espaciales y 

en torno al antagonismo espacio interior-espacio exterior que simboliza el 

concepto de lo imaginario sobre el que trabaja Iglesias (la apariencia más allá del 

objeto). 

El contraste y el antagonismo es un juego general de todas las piezas: en 

otros muros, Hojas de laurel, la calidez del tapiz floral se ha convertido en la 

frialdad de la espesa maraña de hojas. La intención de ambas imágenes es la 

misma, representan o presentan una imagen del exterior, pero la experiencia 

táctil, textural, espacial y fenomenológica es específica en cada pieza. Hay que 

estar en ellas, y aunque unas recuerden a otras, siempre es una experiencia 

distinta (temporal y memorística). En Venecia VII los muros se curvan pero siguen 

construyendo un corredor cegado entre ambos. En el interior de los muros se 

apoyan paneles de resina en la que se han vaciado hojas y tallos. Su interior no 

está despejado como el de Venecia I, ni iluminado como aquel. Su interior está 

ocupado por la naturaleza (siempre la imagen del exterior) pero distinta al tapiz o 

la maraña de laurel metálica. Distintos espacios, distintos materiales, mismas 

ideas....diferentes experiencias del lugar, del estar y el pensar, del ver e imaginar.  

Sin título. Hojas de laurel, Sin título. Venecia I y Sin título. Venecia II son 

tres piezas, tres espacios construidos para hacer imaginar al espectador que está 

ante un lugar real y fantástico al mismo tiempo. Sin título. Hojas de laurel presenta 
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la extrañeza de la maraña exuberante tras la desnudez tosca del muro de 

cemento. La extrañeza del realismo de las hojas vaciadas en metal, como 

petrificadas por el tiempo. Espacios extraños y reconocibles al mismo tiempo. 

Sorpresa y fantasía aunadas en un espacio. El cebo para despertar el deseo del 

espectador puede ser un bajorrelieve de apariencia realista, un techo brillante de 

ámbar o un tapiz floral semioculto tras el muro de cemento. La estrategia para 

capturar la atención y generar el ensimismamiento del espectador varía según la 

pieza, aunque todas sean espacios para la imaginación.  

En otras piezas del 92 sigue investigando sobre la reacción entre 

arquitectura (interior) y naturaleza (exterior) configurando variaciones espaciales: 

muro esquinado y distanciado de un bajorrelieve vegetal de resina que se apoya 

en la pared, o bajorrelieve vegetal apoyado con un muro-red que estorba la visión 

de este. 

 

A lo largo de finales de los ochenta y principios de los noventa la escultura 

de Cristina Iglesias avanza en dos sentidos: gana en escala y en una apariencia 

más realista. Las piezas crecen y son más creíbles como lugares posibles en los 

que estar, entrar y permanecer, aislados del mundo exterior y concentrados en el 

espacio imaginativo que se ha construido para el espectador. Los interiores, 

además de poder recorrerse se enriquecen con una imagen de la naturaleza más 

realista, a pesar de ser una mera construcción repetitiva. Iglesias prescinde de las 

imágenes apropiadas (fotografías o tapices) y pasa directamente a crearlas ella. 

El muro que se interpone en un primer momento sigue siendo la pantalla 

que en principio vela la imagen que está mas allá de ésta. Más adelante en su 

evolución como escultora se verá como ese muro-telón desaparece o se convierte 

en celosía que puede atravesarse visualmente o en maraña vegetal que se 

muestra directamente al espectador sin muros interpuestos. 
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2.2 El triunfo de la imagen y la habitación dentro y fuera de la 

habitación (1994-2007). 

 

Al observar la obra de Cristina Iglesias en conjunto se corrobora que es 

muy difícil encontrar cambios bruscos en su manera de construir y en sus 

investigaciones. Siempre ha vuelto sobre la memoria de sus piezas, y la suya 

misma, para rodear continuamente una misma preocupación desde ángulos 

distintos. En el caso de Iglesias esos ángulos diferentes han sido investigar con  

nuevos materiales, variar la escala o emplear una luz distinta. 

A partir del año 94 se reconocen continuidades con su obra anterior pero 

también importantes rupturas (nunca bruscas). La más destacable es el 

protagonismo que toma en su obra la imagen bidimensional como elemento 

individual, como pieza en sí misma. Hasta ese año la mayor parte de las 

imágenes bidimensionales empleadas por Iglesias, ya fuera en serigrafías o 

tapices, eran un elemento más dentro de una pieza tridimensional. Quizá la 

primera imagen independiente fuera Estudio sobre cobre de 1991 (Fig. 69) donde 

volvía, a partir de una pequeña maqueta de madera y papel, sobre la imagen de 

las claraboyas de alabastro como fuente de luz. En Estudio Horizontal VI (Fig. 41), 

1991, la imagen está serigrafiada sobre una superficie metálica curvada y 

suspendida de la pared. Iglesias considera que para imaginar un espacio no es 

necesario estar físicamente en otro espacio que lo evoque. Una imagen es 

suficiente. 

A partir del 94 la imagen es completamente bidimensional (casi pictórica) y 

ha crecido en escala. La manera de trabajar las imágenes es siempre igual: por 

ejemplo Sin título. Tríptico II, 1994, (Fig. 24) nace a partir de una fotografía de 

estudio de pequeños restos del molde a partir del cual se vació Hojas de laurel. 

Iglesias sitúa los planos vegetales en una disposición usual en sus piezas: en 

diagonal de manera que se acote entre ambos un espacio intersticial, entremuros, 

pero en el que existe al final de la imagen espacial que se ha construido un punto 

de fuga, una salida a un exterior indefinido. Esta es una imagen recurrente en toda 

su obra desde que ha plasmado en dibujos de muros que convergen en 

perspectiva (Fig. 70) o en la imagen fotográfica del bosque donde los troncos se 

transforman en muros cerrados al estar visualmente cada vez más próximos por 

efecto de la perspectiva. Estas imágenes podrían ser lejanos precedentes de su 

reciente Puerta y acceso para el Claustro de los Jerónimos, Museo del Prado 

(Fig.71).  

El mayor protagonismo de la fotografía y del ilusionismo pictórico en su 

escultura sigue incidiendo en su intención de “construir una imagen” o hacer 

imaginar al espectador. La fotografía de un espacio construido a escala casi 
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humana tiene como principal objetivo hacer creer. En esos espacios imaginados 

nunca se puede estar pero, siquiera por un instante, el espectador piensa que son 

reales, que existen en algún lugar y que estuvo allí (como si de un dejá vú se 

tratase). 

Y de hecho el engaño funciona: un espectador poco formado en la obra de 

Iglesias (y que por tanto desconoce el proceso de construcción de la imagen 

serigrafiada a partir de una pequeña maqueta de materiales precarios en su 

estudio) cree que es una fotografía de una pieza tridimensional de Iglesias. Es 

decir, que la imagen existe como realidad. Sólo una percepción detallada, atenta, 

prolongada (aunque la mayoría de las veces el engaño se desvela muy pronto)  

da las pautas para desmontar esa apariencia de realidad. 

La mayoría de los materiales “constructivos” utilizados hasta ahora  

(cemento, hierro, vidrio, madera, alabastro) desaparecen en estos años centrales 

de los noventa. Iglesias mantiene el aluminio e introduce como novedad la seda. 

El contraste de materiales es enorme: de la rotundidad física de los materiales 

anteriores a lo liviano del tejido. 

El aluminio sigue siendo el material escogido por Iglesias para vaciar sus 

bajorrelieves vegetales (como en Hojas de Laurel o Islas Lofoten). La extraña 

mezcla de lo orgánico y lo metálico es la manera que tiene Iglesias de dar cuerpo 

a la dislocación del significado en la que fundamenta la fascinación de sus obras. 

Realidad y ficción, apariencia de realidad, son temas recurrentes también en esta 

segunda etapa pero siempre abordados desde materiales y formas diferentes. La 

piel de la escultura, y la pieza es esencialmente sólo eso como decía en el 

apartado referido a la sensibilidad textural, es un elemento esencial de la 

narrativa: de los brillos metálicos del aluminio Iglesias dará paso a los polvos 

metálicos que quieren hacer aún más evidente el paso del tiempo, la temporalidad 

de la pieza. El polvo de bronce o cobre es un pigmento que cubre la resina (con 

pequeños restos que quedan al aire sin cubrir) y la petrifica. A veces la resina 

“mancha” la suspensión de polvo. Además su olor siempre está presente. 

Ni en las serigrafías ni en los bajorrelieves uno puede entrar físicamente en 

la pieza. No pueden recorrerse espacialmente: en los bajorrelieves el 

desplazamiento es escaso, visualmente puede realizarse a lo largo de ese 

auténtico laberinto intrincado que es la maraña vegetal, y físicamente sólo 

podemos dar unos pocos pasos de un extremo a otro del corredor. Pero Iglesias 

deja atrás la dicotomía espacial delante-detrás (exterior-interior, dentro-fuera) para 

que ésta (que no deja de estar ausente) sea sólo visual y mental (ilusionista). 

Por el contrario, a partir de 1997 con piezas como ST. Celosía, ST. 

Habitación de acero inoxidable y ST. Techo suspendido inclinado vuelve a ser 

esencial el meter al espectador dentro de la obra, físicamente, y que la recorra. 

Que éste entre, permanezca y luego salga. 
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Prolongar la experiencia temporal de estar en el espacio de representación 

construido y extender con ello la posibilidad de imaginar será la constante de su 

trabajo desde ahora. Las piezas crecen en escala, espacialmente, y al mismo 

tiempo son un jeroglífico con una narrativa cada vez más compleja de descifrar, 

de leer (casi literalmente) sobre todo en sus techos, pabellones y corredores 

construidos con pantallas-celosía.  

Su primera Celosía (Fig. 15) está compuesta de planos-celosía que 

conforman un cubo ligeramente distorsionado a cuyo interior no se puede acceder 

físicamente, sólo visualmente, a través del enrejado. La celosía es un espacio del 

deseo y la escultura da cuerpo físico a esa intención. Pero también, y sobre todo, 

es un jeroglífico, que podría desvelarse con mucho tiempo de dedicación. 

Comenzar a reconocer las letras, luego palabras, quizá frases, emociona y nos 

disloca porque no es posible seguir el orden de los paneles. De alguna manera 

esta primera celosía recordaba a sus piezas de los ochenta en las que el 

espectador no podía estar en el espacio interno de la pieza porque éste era muy 

reducido. Aquí el espacio interno es amplio, pero Iglesias de manera intencionada 

impide el paso para potenciar el deseo y la curiosidad del espectador. 

Por el contrario en casi todas las piezas tridimensionales a partir del 97 el 

espacio interno de la pieza es perfectamente accesible y crece en escala para ser 

recorrido (y no sólo poder permanecer estático en su interior). Ahora más que 

nunca Iglesias construye espacios escultóricos aislados del espacio de acogida de 

la sala acentuando la diferencia entre el exterior y el interior. Espacios dentro de 

espacios, habitaciones dentro de habitaciones como si de un juego de muñecas 

rusas se tratara. Y en el interior siempre una imagen ambigua de la naturaleza, de 

apariencia realista y pura invención. 

A partir de la ST. Celosía II (Fig. 72) una abertura da acceso a un 

pasillo/corredor que suele girar en algún sentido hasta un espacio más amplio 

(pero no en exceso), a modo de sala de estar donde el espectador se oculta de 

las miradas ajenas para espiarles. Al mismo tiempo no sólo interesa el exterior 

sino también fascina estar rodeado por la estructura laberíntica de la celosía (que 

posee una narratividad propia). Fascina el polvo granulado que cubre la resina y 

se puede estar absorto durante tiempo contemplando sus detalles. A partir de las 

Celosías VII y VII, hasta las últimas, estas piezas quieren ser más que nunca 

laberinto: el corredor se alarga y presenta más quiebros de dirección, incluso una 

misma pieza presenta doble abertura a espacios interiores no comunicados entre 

sí, como si fueran habitaciones anexas. Así en Sin título. Celosía VI, 2003, (Fig. 

73) el espectador si puede entrar en su interior, sale y puede volver a entrar por 

otra abertura. Las celosías siempre aparecen como esculturas exentas que 

ocupan el espacio. 
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Si entre 1993 y el 96 Iglesias trabaja con bajorrelieves vegetales adosados 

a la pared a modo de imágenes (por ser pieles prácticamente) y con imágenes 

propiamente dichas serigrafiadas, a partir de 1997 la imagen del exterior (de la 

naturaleza) aparecen en el interior de habitaciones construidas expresamente 

para encerrarla. La imagen del exterior está en un interior dentro de un interior 

(como las Celosías). Con el nuevo milenio Iglesias tendrá cada vez más a situar 

sus piezas y naturalezas construidas en el espacio exterior, en la naturaleza real y 

ya no se puede hablar de una imagen del exterior en un doble interior sino de una 

mayor confrontación de realidad e imagen. Por ejemplo sus Habitaciones 

Vegetales instaladas en un jardín privado I y II. Pero ocurrirá con sus Celosías IX 

y X en barro o con Corredor suspendido en un patio, 2007. 

Las primeras Habitaciones Vegetales presentadas en Nimes (II, III y IV), 

1999-2000,  estaban insertadas en la pared de la sala de manera que encontrarse 

con ellas era una sorpresa. Casi escondidas, se intuye desde la entrada el interior. 

La pieza se explora, sorprende, se recorre levemente, y el espectador vuelve 

sobre sus pasos. Por el contrario para las siguientes, Habitaciones VII y VIII, se 

construyeron habitaciones exentas dentro de las sala de exposición (habitaciones 

dentro de la habitación).  

Iglesias incluso situó una Habitación Vegetal en un paraje de la sierra 

madrileña. Tras recorrer un camino abrupto la habitación de paredes de cemento 

aparecía de manera sorprendente, y la fascinación es mayor al entrar dentro y ver 

la vegetación fosilizada en su interior. La naturaleza artificial confrontada con la 

natural. Y no sólo la vegetación sino incluso lo orgánico (como los tentáculos de 

pulpo de la Habitación Vegetal X que se entremezclan con los tallos vegetales). 

Aunque en todas estas piezas subyace la idea de la ilusión espacial, y la 

indefinición de los límites (no se sabe hasta dónde se extiende el bosque, aunque 

se conocen los límites de la habitación que los acoge, por un momento el 

espectador cree estar ante la maraña impenetrable) Iglesias juega continuamente 

con lo que el cuerpo puede hacer en ellas: en la mayoría se puede entrar y 

recorrer hasta un punto para dar media vuelta. Pero otras Habitaciones Vegetales 

(VII, VIII y IX) se conciben como un pasaje: se inicia el recorrido por un extremo y 

se sale por otro experimentando entre medias el bajorrelieve vegetal (ante el que 

el espectador se detiene en mayor o menor medida).  

El cuerpo ante la pieza y su espacio e imagen son ahora más importantes 

que nunca (en los años anteriores el espectador sólo permanecía estático ante la 

serigrafía o el bajorrelieve). 

Pero en el 2003 con Sin título. Armario vegetal I, 2003, (Fig. 74) Iglesias 

rompe lo esperado y vuelve a negar el acceso físico, al igual que en Sin título. 

Espacio vegetal II, 2005, aunque de nuevo invierte la tendencia en Sin título. 
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Pasillo vegetal III (Fig. 75), 2006, donde el recorrido entre los muros es el mayor 

en una pieza de Iglesias hasta entonces. 

El espacio que se recorre dentro de otro espacio, el interior dentro de 

interior, es una metáfora de la idea de imaginar a partir de lo que se ve. Y es al 

mismo tiempo un espacio físico y mental, que además puede adoptar formas muy 

diferentes. Como he dicho, incluso en los últimos años Iglesias ha potenciado la 

construcción de un espacio interior instalado en el exterior. 

 

Sin título. Techo suspendido inclinado (Fig.14) conforma para Iglesias “una 

habitación sin paredes”. Una afirmación con toda la carga de ambigüedad que 

caracteriza a la artista vasca y su obra. Una habitación es un espacio visual y/o 

físico acotado diferente al espacio de acogida de la sala. El techo suspendido 

acota un espacio bajo él y la intención es que el visitante se meta bajo su sombra. 

Observado desde lejos parece levitar como si fuera muy ligero, pero debajo y 

sobre todo en su extremo más próximo al suelo, la pieza se percibe como una 

amenaza que puede desplomarse sobre las cabezas. Aún así, a pesar de que 

puede ser peligrosa aparentemente el espectador no duda en meterse para 

observar sus bajorrelieves que pueden parecer marinos (corales) pero son el 

vaciado de la parte interna de hongos. 

Aunque el techo enlaza con otras piezas “aéreas” como los alabastros, 

éstos siempre se apoyaban en el muro como sostén y este permanecía cerca de 

nuestro cuerpo como un límite al movimiento. El techo como otras piezas aéreas 

posteriores siguen necesitando de la sala, en este caso el techo, pero nuestra 

libertad de movimiento y relación con la pieza es mayor.  

A diferencia de la pesadez amenazante del Techo suspendido inclinado, 

ST. Pasaje I o II, como las celosías suspendidas del Foyer en el Centro de 

Convenciones Internacional de Barcelona, ST. Doble pabellón suspendido o ST. 

Tres corredores suspendidos parecen flotar. 

Sin título. Pasaje I, 2002, (Fig. 76) fue uno de esos cambios silenciosos 

que hace Iglesias en su trayectoria escultórica. Siempre sin hacer ruido. Las dos 

piezas que subtitula Pasajes y la gran pieza del Foyer son piezas 

fantasmagóricas, omnipresentes y al mismo tiempo se han retirado del recorrido 

del viandante para que su interferencia espacial sea físicamente mínima, pero al 

mismo tiempo llenan por completo el espacio con su presencia a través de la luz y 

las sombras que son parte esencial de la misma. 

Ha quedado completamente atrás la rotundidez de los muros de cemento 

pero continúa la narratividad textual de las celosías, el entrever y obstaculizar la 

visión, el jeroglífico y la incapacidad para descifrarlo ahora más que nunca. Como 

en todas sus piezas la sensibilidad textual es esencial y como siempre queremos 

tocar la rafia como si de un imán para nuestra mano se tratara. Iglesias recupera 
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el uso de un material orgánico vegetal pero de unas características 

completamente opuestas a la seda. La rafia es áspera, pobre, las esteras se pisan 

y aquí se elevan al cielo/aire. Si en las Celosías descifrar el texto es aún posible 

con mucha dedicación, aquí es intencionadamente imposible al superponerse las 

esteras en altura. Juntas construyen un texto que es en la práctica ilegible. Esta 

idea habla mucho de las intenciones de Iglesias con los significados de sus piezas 

y de su obra en general. Lo que no se puede decir y la necesidad de dar sentido 

por parte del espectador. 

En ST. Pasaje I la luz es de nuevo una gran protagonista al teatralizar todo 

el espacio circundante. La luz dirigida para generar sombras que expandan la 

pieza hasta el último rincón de la sala y la llenen haciéndola omnipresente. La luz 

y la sombra, siempre la dicotomía de los opuestos que se tocan, es más que 

nunca protagonista con estas piezas aéreas. Las sombras llenan el espacio hasta 

el último rincón de la habitación colonizándola y extendiendo la pieza más allá de 

sus límites físicos. 

Como otra de las características que definen esta etapa, desde el año 

2000 hasta la actualidad Iglesias se enfrenta con mayor asiduidad y seguridad a 

los retos de actuar en un espacio público con piezas que se adaptan al lugar 

específico (aunque también puedan funcionar en otros espacios). Su exposición 

Escultura en un espacio construido, realizada conjuntamente en las galerías 

madrileñas Elba Benítez y Pepe Cobo en febrero de 2007 incidía sobre esta idea. 

Aunque ya había trabajado para lugares específicos con anterioridad en 

Amberes o en Moskenes en 1992-93, es ahora cuando intervendrá también en el 

vestíbulo del edificio American Spress en Minneapolis, ocupa una agencia de 

viajes en Rotterdam, el vestíbulo de entrada al Palacio de Congresos del Forum 

de Barcelona, la Sala DC del Museo Ludwig de Colonia, una fuente para la plaza 

frente al Museo de Bellas Artes de Amberes, las Puertas del Nuevo Prado en 

Madrid o la entrada al Parlamento Vasco en Vitoria (2008) con una pieza-

homenaje a las víctimas del terrorismo. El reto de la escultura pública se convierte 

en uno de sus principales campos de investigación escultórica. Además, las 

instalaciones suelen tener lugar en espacios exteriores, variando la ubicación 

acostumbrada de sus piezas. 

En Rotterdam, con Sin título. Agencia de viajes (Fig. 77), 2000, Iglesias 

combinaba por vez primera las piezas que llevaba construyendo desde el 96: los 

bajorrelieves vegetales con las celosías para construir con ellos un laberinto 

dentro de un espacio dado que, previamente vaciado, conserva su estructura 

original. 

En el vestíbulo del Centro de Convenciones Internacional de Barcelona 

(Fig. 78) se le planteó a Iglesias uno de los retos más complejos de su trayectoria: 

llenar un espacio inmenso con una obra que hasta entonces siempre se había 
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construido a escala humana y buscando las esquinas y los rincones, pegadas a 

las paredes. Su pieza debía ocupar el espacio sin interferirlo como un obstáculo y 

que al mismo tiempo no fuera tragada por la inmensidad del vestíbulo. La 

escultura consiguió todo eso conquistando el espacio y sin restarle funcionalidad. 

El texto que reproducen las esteras de alambre trenzado es más ilegible que 

nunca, tanto por estar en altura como por el número de esteras superpuestas. Al 

ascender por los ascensores del vestíbulo a la primera planta se pasa 

progresivamente de estar debajo a estar sobre la pieza y ver todo el entramado de 

cables que sostienen las esteras. La teatralidad de la instalación queda al 

descubierto. Es algo que ya había ocurrido con Sin título. Techo suspendido 

inclinado en el Museo Serralves de Oporto en junio del 2003.  

Las investigaciones escultóricas presentes en la pieza para el Forum 

barcelonés tuvieron continuidad en otras posteriores con las que Iglesias persistía 

en su intención de prolongar la experiencia de estar en sus obras. 

Sin título. Dos pabellones suspendidos en una habitación, 2005 (Fig. 79)  y 

Sin título. Tres corredores colgantes, 2006, (Fig. 80) siguen hablando sobre 

tiempo y movimiento en la visualización del espacio. Son esculturas muy 

parecidas en sus formas (pabellones suspendidos) aunque con planteamientos 

que son específicos de cada una. Los dos pabellones siguen la estela de las 

habitación dentro de la habitación. Aparentemente independientes entre si hay sin 

duda una continuidad que nos hace ir de uno a otro. Como Floating room de 

Bruce Nauman, que los pabellones floten sobre el suelo es algo realmente 

desconcertante. Ocupan completamente el espacio y parecen al mismo tiempo no 

estar aquí por completo, como si fueran una presencia espectral, liviana y que 

amenaza con desaparecer. Como si nunca se hubiera abandonado el espacio de 

la sala, como si jamás se hubiera estado en otro lugar y todo fuera un sueño.  

En los dos pabellones los muros-celosía suspendidos verticalmente se 

superponen unos a otros, mientras el techo es simple (a diferencia de Sin título. 

Pasaje I o II o la pieza del Forum donde las esteras colgadas horizontalmente se 

superponen entre sí). Aquí los muros verticales establecen límites al espacio. 

Como en las últimas celosías donde se yuxtaponen incomunicados dos espacios 

adyacentes con sus respectivas entradas, aquí Iglesias los ha distanciado para 

que el recorrido del espectador, la temporalidad ligada al movimiento, sea mayor. 

Cuando el visitante entra en uno, se siente completamente rodeado y aislado del 

espacio externo. Sale y vuelve a entrar en el otro. Ese recorrido ha estado 

presente como narrativa esencial en casi todas sus obras desde el 86. Moverse 

alrededor de la pieza y sobre todo dentro es la gran característica de su escultura. 

En Sin título. Tres corredores colgantes el recorrido es mayor, la 

posibilidad de estar dentro de otro lugar o mirar desde fuera los límites espaciales 

de la obra, salir, respirar el exterior pero tener siempre la presencia de la obra 
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encima a través de las sombras. En Ludwig además se puede observar la obra 

desde arriba. La visión aérea posibilita, como en el Forum de Barcelona, 

vislumbrar con mayor claridad la tramoya que sostiene la pieza.  

Todo tiene que ver con liberar la mirada hacia la imaginación y la fantasía. 

Y la actitud del espectador y sus sensaciones tiene mucho que decir en esto. 

Tiene que creer, aún por un instante, que es un lugar posible. 

Si la luz es cada vez más un elemento esencial de las piezas 

tridimensionales, lo ha sido siempre de las bidimensionales. En 1998 Iglesias 

abandona la seda como soporte de la imagen serigrafiada y recupera el metal 

(planchas de cobre de manera exclusiva). Sus piezas bidimensionales son 

siempre otra manera de mirar sus piezas bajo otra luz.  

En los años finales de los 90 y principios de la nueva década Iglesias 

utiliza cajas de cartón para componer imágenes de ciudades o habitaciones 

fantásticas (y por un instante posibles). De piezas sencillas, dípticos, pasa a 

polípticos de más de 4 metros de largo hasta abordar uno de sus proyectos más 

complejos: el vestíbulo del edificio American Spress en Minneapolis (Fig. 81) con 

una instalación de cobres de más de 50 metros. Al estar curvada y por sus 

dimensiones nunca se puede ver la obra en su conjunto. Conforme se atraviesa el 

lobby entre los edificios, la imagen cambia. 

Las serigrafías son esencialmente juegos de luz y sombra que cincelan los 

volúmenes espaciales. Dentro-fuera, exterior-interior, las dicotomías de espacios 

siguen presentes aquí. Pero las serigrafías son siempre apariencia de un espacio 

posible. Sólo existieron por un instante como maqueta de materiales precarios en 

el estudio. 

Entre las serigrafías, unas recrean espacios imaginarios aunque siguen 

hablando sobre la idea de la habitación (las “cajas”). Otras rodean desde 

perspectivas y puntos de vista diferentes piezas concretas, como Estudio, 2001, 

que habla de la pieza Sin título. Agencia de viajes, o los dípticos sobre cobre del 

2005 que acompañan y revisan bajo otras miradas piezas tridimensionales como 

Sin título. Doble pabellón suspendido o Sin título. Celosía IX.  

A diferencia de las imágenes de los ochenta (fotografías de lugares que 

han llamado la atención de Iglesias, detalles de piezas o de los tapices) ahora la 

imagen es más que nunca una manera de reimaginar las piezas y mantener la 

persistencia de su memoria. 
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2.2.1 Materiales.  

 

El aluminio fundido se convierte en el principal material, y prácticamente el 

único, utilizado para las piezas tridimensionales por Cristina Iglesias durante los 

años 1994 hasta 1996 (en este año utiliza por vez primera la resina con 

suspensión de polvo de hierro). El aluminio ya lo había empleado en bajorrelieves 

abstractos que acompañaban la cara interna de muros de metal o fibrocemento en 

1990-91 para vaciar bajorrelieves vegetales en Sin título. Hojas de laurel, 1993 y 

en Sin título. Moskenes a caballo entre 1993-94.  

El aluminio es utilizado en todas las obras para construir bajorrelieves que 

repiten incansablemente un mismo motivo vegetal (bambú o eucalipto). La 

elección del aluminio se debe exclusivamente a su carácter metálico (confrontado 

a lo orgánico). Es una evidencia de que lo artificial del metal no encaja. Se genera 

una fricción, no ya con otro material como en las piezas de los 80 sino entre el 

realismo de los motivos vegetales (hojas de laurel, cañas de bambú, hojas de 

eucalipto).  

Cristina Iglesias lleva a cabo una cancelación de la naturaleza orgánica de 

la vegetación y la aproxima a la apariencia tecnológica propia del artefacto 

construido por la mano del hombre. No hay una alteración de la forma vegetal que 

está registrada de forma realista, ni de la naturaleza del material, empleado por 

sus connotaciones metálicas, sino de la adecuación entre las dos. El material en 

que están vaciados es un elemento para dividir sus bajorrelieves vegetales en dos 

grupos: los vaciados en aluminio, que además muestran su apariencia metálica, y 

aquellos vaciados en resina que intencionadamente se oculta bajo una pátina de 

polvo metálico. 

Esta segunda etapa en la escultura de Iglesias está caracterizada cada vez 

más por el empleo de las resinas y materiales artificiales como los polvos de 

diferentes metales que cubren las esculturas como pátinas e intentan parecerse a 

los metales reales. Pero al mismo tiempo es capaz de recuperar materiales 

vegetales como la rafia, el hierro en forma de alambre trenzado o el barro en las 

últimas Celosías. 

La resina es utilizada por primera vez en Sin título. Venecia VIII (Fig. 82), 

1993. Resina de color verde con impresiones vegetales entre muros de 

fibrocemento. Todo el conjunto transmite una sensación de primitivismo casi 

arqueológico. El cemento es utilizado en su rotundidad e inmediatez, en su 

opacidad impenetrable. De nuevo se produce un contraste, esta vez entre las 

características del cemento citadas y la translucidez de la resina que, como un 

ámbar prehistórico, contiene y preserva congelados en el tiempo los motivos 

vegetales. El cemento oculta, la resina revela pero tienen en común el mostrar sus 
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naturalezas matéricas de forma evidente en toda la pieza, sin ninguna intención 

de ocultar lo que son. 

Iglesias vuelve a utilizar la resina en el vaciado de Sin título. Bosque de 

bambú oxidado, (Fig. 83), 1996, pero aquí la resina, como luego en todos los 

posteriores bajorrelieves vegetales, se oculta bajo una suspensión de polvo 

metálico. Si la resina aporta el cuerpo de la forma, el polvo es su piel. En algunos 

pequeños tramos la pieza exhibe la resina con la que se ha dado forma a la 

escultura, como una herida o exudación a través de la cual muestra sus entrañas. 

La seda es un material que Iglesias emplea para sus serigrafías hasta el 

año 97 inclusive, y que a partir de este año es sustituido por planchas de cobre 

(aunque volverá a recuperarla en el 2007 en las serigrafías Fuga a seis voces). La 

seda es empleada por su capacidad para absorber la tinta de la impresión y 

difuminar/emborronar la imagen y poder alejarse del realismo fotográfico. 

El hierro es de los pocos materiales que llamamos “constructivos” que 

permanecen después de haber caracterizado todo el período anterior (sobre todo 

a mediados de los ochenta). Iglesias lo va a utilizar tanto en su forma habitual y de 

una manera novedosa como polvo de hierro oxidado. El hierro aquí ya no da lugar 

a la forma como en piezas anteriores (ya fuera como viga o muro-placa) sino que 

es una piel ilusoria y aparente (que oculta la verdadera forma material y engaña al 

ojo).   

 

A partir de 1997 Iglesias se mueve entre la recuperación de materiales ya 

utilizados con anterioridad (madera, barro o hierro en alambre) y la introducción de 

otros nuevos (algunos ya estaban en su repertorio el año anterior) y que ella 

califica de más “tecnológicos” y “mentirosos” (resinas, polvos metálicos). La 

intención continua de dislocar la percepción y evitar un sentido claro hace que 

Iglesias sume una forma escultórica cada vez más realista a una piel ficticia que 

trata de aparentar lo que no es.   

La resina no sólo es el material básico en el que vacía sus bajorrelieves 

vegetales, desde el 99 hasta el 2006, sino que es empleada también para recubrir 

la madera de las Celosías. En ambos casos la resina es posteriormente cubierta, 

y ocultada, por una suspensión de polvo metálico. 

Con los bajorrelieves de las Habitaciones Vegetales Cristina Iglesias se 

plantea la cuestión de la cancelación del reconocimiento de las diferentes piezas 

por parte de un espectador poco atento. Una dificultad por otro lado buscada 

intencionada y perversamente por la artista.  

Si observamos Sin título. Habitación Vegetal IV, 1999-2000, (Fig. 84), y Sin 

título. Habitación Vegetal VI, 2000, (Fig. 85) podrían parecer la misma pieza, y 

realmente son muy parecidas. Sólo un pequeño matiz en los materiales 

empleados las distingue. La forma del motivo vegetal repetido es el mismo pero la 
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composición material de Habitación Vegetal IV es resina con hierro oxidado de 

color rojo, mientras que la Habitación Vegetal VI lleva bronce. Pero aún podía 

complicarse más: Sin título. Habitación Vegetal IX, 2001, (Fig. 86), repite el mismo 

motivo vegetal y la composición material de la IV pero su topografía interior es 

muy distinta, es un lugar en el que poder permanecer pero también un pasaje que 

atravesar. Habitación Vegetal IV configuraba un lugar amplio pero sin salida 

mientras Habitación Vegetal VI, expuesta en septiembre del 2000 en la Donald 

Young Gallery de Chicago, tenía una configuración interior más intrincada, 

estrecha y sin salida.  

En ellas, si pudieran exponerse conjuntamente, habría una experiencia de 

percepción llevada a un extremo. Tan parecidas y tan distintas. Recorrer primero 

una y después estar o habitar otra haría al espectador experimentar un estado de 

sorpresa e incertidumbre primero y reconocimiento posterior. Su mirada le haría 

creer haber estado ya allí antes y es esa misma mirada la que le haría reconocer, 

tras una minuciosa observación, que hay algo nuevo en ese espacio que sitúa al 

espectador en una localización distinta.   

Con el mismo motivo vegetal, Cristina Iglesias puede construir varias 

piezas que obligan al espectador para distinguirlas a permanecer atento a todos 

los matices de sus materiales, la forma y muy importante, su disposición. No es 

una tarea fácil y no sólo ofrece dificultades al espectador no formado o 

despistado, también al aparentemente instruido. Por ejemplo la empleada de una 

galería de arte que expuso Sin título. Habitación Vegetal VII, 2000, (Fig. 87), 

construida con el mismo motivo vegetal de Sin título. Habitación Vegetal III, 1999-

2000, (Fig. 88), pero con distintas composiciones materiales, consideraba que 

siendo la misma pieza, la artista modificaba la numeración según se expusiera en 

un museo, una galería privada o una feria de arte.   

Este juego, común a toda su trayectoria escultórica, sume al espectador en 

un estado de incertidumbre ante un elemento que no acaba de encajar y que, 

considero, responde a una intención premeditada por parte de la artista y en el 

que sigue profundizando como nuevos giros en la espiral. 

En su exposición individual en el Museo Serralves de Oporto expuso varias 

Habitaciones Vegetales, algunas anteriores como la VIII y otras en las que 

presentan un claro equívoco. Una de las habitaciones se presenta con el cartel 

Sin título. Habitación Vegetal VII, pero el bajorrelieve que alberga en su interior es 

el mismo que aparecía en Sin título. Habitación Vegetal III, 1999-2000,(presentada 

en Nimes en la primavera del 2000) y no el bajorrelieve que debería corresponder 

a la Habitación Vegetal VII (expuesta por primera vez en septiembre del mismo 

año en la Donald Young Gallery de Chicago). 

Curiosamente también en Serralves expuso otra cuyo cartel indica 

Habitación Vegetal V (Fig. 89) (expuesta en Nimes en el 2000), pero con el 
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bajorrelieve que debería corresponder a la VII. ¿Se trata simplemente de un error 

en la colocación de las tarjetas?. Ya en la exposición individual de Cristina Iglesias 

en el Museo de Arte Contemporáneo de Nimes  Habitación Vegetal III aparecía 

con el cartel de la IV, y la Habitación Vegetal IV con el cartel de la III. ¿Un juego 

consciente al despiste?. En ambos casos hay un problema común de 

identificación y confusión, por accidente o premeditado, pero muy sutil del que 

sólo puede ser consciente un espectador informado. La variación entre ellas a 

veces es tan simple como que un polvo metálico cubra una u otra forma vegetal 

similar. 

Los polvos metálicos que simulan las patinas de un metal afectado por el 

paso del tiempo (o el polvo de piedra en el caso de Techo suspendido inclinado 

donde el motivo vegetal ha quedado petrificado) dan cuerpo mejor que ningún otro 

elemento formal a la idea que tiene Iglesias de su escultura como piel (que 

aparenta ser lo que no es). El polvo cubre, vela, pero al mismo tiempo desvela la 

apariencia de lo que no es. Funciona mejor la mentira en la distancia, mientras en 

la cercanía la credulidad dura poco. Fascina el extremado detallismo de la forma y 

la textura granulada del polvo pero también se ve la resina escapar por algunas 

grietas como exudaciones de la pieza desmontando el ilusionismo. Patinas de 

bronce o cobre son las más empleadas tanto en las habitaciones vegetales como 

luego en armario, espacio o pasillo vegetal y en las celosías (excepto las más 

recientes que son de barro/gres) 

En el empleo de estos materiales tecnológicos se manifiesta la fascinación 

(y la formación) de Iglesias por la química y las composiciones materiales. Pero 

luego, es capaz de dar un giro completo a los materiales que estaba empleando y 

en el 2002 introduce otro material novedoso y distante con lo empleado hasta ese 

momento como es la rafia. De la apariencia metálica a la materia vegetal, de la 

industrial a la manual, al tejido y la presencia de la mano artesanal (que realmente 

no interviene puesto que el trenzado es cuestión de máquinas). 

Empleada por vez primera en Sin título. Pasaje I y luego en Pasaje II es un 

material realmente extraño a la práctica escultórica, aunque no tanto a la pintura 

en la que es posible recordar la utilización del esparto en algunas pinturas 

informalistas de Millares o Tapies. A pesar de su novedad en la trayectoria 

escultórica de Cristina Iglesias, la utilización de la rafia no resulta tan ajena, 

incluso por su contraste con los materiales “tecnológicos” de sus últimos años, al 

poder relacionarse con el brutalismo o cierto primitivismo de los materiales 

utilizados por la artista sobre todo durante los años 80. Ahora es la pobreza de un 

material utilizado tradicionalmente para elaborar sacos y esteras el que es elevado 

a la categoría de material artístico. Esa misma falta de artisticidad, con sus hilos 

deshilachados, le concede una poderosa expresividad a la pieza. Además Iglesias 
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puede seguir construyendo su obra por la necesidad de trenzar las cuerdas de 

esparto para conformar el texto que constituye el núcleo de la pieza. 

Los requerimientos del proyecto de intervención en el Centro de 

Convenciones de Barcelona, esencialmente la imposibilidad de utilizar un material 

que pudiera arder con facilidad, hace que Iglesias abandone (hasta ahora) la rafia 

y opte por el alambre dulce trenzado para construir las esteras que ocupan el 

espacio inmenso del vestíbulo y posteriormente los pabellones y corredores 

suspendidos. El metal vuelve a ser protagonista de su escultura pero ésta se ha 

reducido a la mínima expresión: las esteras suspendidas en horizontal o vertical 

son pieles auténticas, como si fueran telas o cortinajes porque al quedar 

suspendidas de los cables se mueven ligeramente (las esteras-pared de Dos 

pabellones suspendidos o Tres corredores colgantes)  cuando las tocas. Un 

estera metálica vuelve a ser algo realmente extraño, que no encaja en lo que se 

espera. 

Entre los materiales utilizados profusamente en otros momentos de su 

trayectoria como es el cemento, tras desaparecer de su repertorio a partir de 

1994, vuelve a emplearlo para construir con el bajorrelieve vegetal que ocupa el 

fondo de Deep Fountain, 2006. Lo mismo ocurre con el barro, que en forma de 

gres recupera para Sin título. Celosía IX y X, 2005 y 2007 respectivamente, o la 

seda en el conjunto de serigrafías Fuga a seis voces, 2007.  

El bronce para los bajorrelieves de Puerta y acceso al Claustro de los 

Jerónimos, Museo nacional del Prado.  

La madera es empleada en todas las Celosías (excepto en las de barro) 

aunque nunca queda a la vista porque siempre está cubierta por la resina y el 

polvo metálico, siendo su uso puramente “estructural”. 

El acero inoxidable queda reservado a las paredes que construyen Sin 

título. Habitación de acero inoxidable (Fig. 90), 1997. En el reverso de éstas 

aparecen bajorrelieves vegetales vaciados en resina y cubiertos de polvo 

metálico. Así se reproduce de nuevo el contraste entre lo artificial-orgánico que ya 

veíamos en Hojas de laurel o los otros bajorrelieves de aluminio. 

En cuanto a las serigrafías, en el año 97 su soporte sigue siendo 

únicamente la seda pero al año siguiente ésta es completamente abandonada e 

Iglesias pasa a emplear exclusivamente planchas de cobre (algo que no era una 

novedad en su obra). La seda había sido empleada esencialmente por su 

capacidad para absorber tinta y emborronar la imagen y alejarse del realismo 

fotográfico. Las serigrafías de cobre las utilizó en los años finales de la década de 

los ochenta como una parte de piezas tridimensionales, ya fueran muros o como 

trasfondo de los cajones-ventana de cemento. Ahora las imágenes son 

autónomas y crecen en escala multiplicándose los paneles, de manera que las 

piezas pasan de dípticos a trípticos, polípticos o instalaciones de más de 50 
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metros. El cobre permite mayores juegos de luz con sus reflejos, al ser más 

sensible quizá que la seda a la incidencia de esta sobre su superficie. Pero sobre 

todo el cobre actúa como un espejo (sin serlo, lo cual habla de nuevo sobre lo 

aparente) capaz de reflejar al propio espectador en el acto de mirar. Ante los 

cobres el espectador se ve viendo y puede optar por dos imágenes según nuestro 

enfoque: ver la construcción fantástica serigrafiada o abstraerse de esa imagen y 

centrarse en su reflejo. 
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2.2.2 Formas. 

 

Entre 1994 y 1996 la única forma escultórica construida por Iglesias es la 

del bajorrelieve vegetal vaciado en aluminio (o resina en una única pieza, ST. 

Bosque de bambú oxidado de 1996). Con ello hay una continuidad con la manera 

de construir de Sin título. Hojas de laurel o Sin título. Islas Lofoten-Moskenes 

variando el motivo vegetal y su instalación: han desaparecido los muros de 

fibrocemento que actuaban de soporte al bajorrelieve y este se van a situar 

siempre apoyado en la pared de la sala de exposición (o las rocas en el caso de  

Moskenes). 

Ya había dado cuerpo escultórico a la imagen de la naturaleza con 

anterioridad a los bajorrelieves, en los tapices que incorporaba a sus esculturas y 

también en serigrafías sobre cobre con la imagen del bosque. Ahora la forma 

vegetal lucha por adquirir una mayor presencia, una corporeidad más relevante. 

Una tridimensionalidad que está limitada claro por su condición de bajorrelieve. 

Será una constante en éstos que las formas vegetales, los tallos y las hojas 

intenten sobresalir cada vez más sobre el plano. Cristina Iglesias deja atrás sus 

referencias arquitectónicas, aunque éstas tampoco llegan nunca a desaparecer 

por completo: los bajorrelieves vegetales siguen siendo una variación sobre el 

tema del muro-pantalla y a partir del 97 las formas arquitectónicas vuelven de 

manera más evidente con las celosías, techos suspendidos, fuentes, pabellones, 

corredores o puertas. Elementos de la arquitectura interior que cada vez sitúa más 

en el exterior.  

Si en Hojas de laurel o en los muros de principios de los 90 el bajorrelieve 

siempre estaba más allá, detrás de otro muro, ahora se le da la vuelta y se le 

exhibe directamente a la contemplación, sin pantallas previas y sin dar la espalda 

al espectador (teniendo tras de si únicamente el muro de la sala). 

Aunque los bajorrelieves protagonizan completamente, como piezas 

tridimensionales estos años entre 1994 y el 96, también se plantean continuidades 

y rupturas con su escultura anterior. 

Con sus bajorrelieves Iglesias sigue construyendo con planos-muros, pero 

hay claras diferencias con los anteriores: la sobriedad de las superficies de las 

formas arquitectónicas construidas con hierro o cemento, contrasta con la 

exuberancia de las superficies de los bajorrelieves vegetales. Pero también, algo 

fundamental que distancia estos planos de aquellos es su disposición. Los muros 

arquitectónicos se alejaban de la pared de la sala y se apropiaban de ella, 

enlazando con su superficie mediante una techumbre o desplegándose desde la 

superficie del perímetro mural de la sala de acogida con una curva y creando un 

intersticio entre ambos. En cambio ahora las paredes vegetales se pegan al muro 
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de la sala y despejan completamente el espacio de la habitación en que se 

encuentran.  

Es con estas piezas con las que se ensaya un nuevo giro en la forma de 

presentar las obras: si hasta entonces Iglesias hablaba de piezas “encubiertas o 

concentradas”, giradas sobre sí mismas y dando la espalda al espectador, ahora 

se exhiben completamente frente a él. Es una variación sobre el mismo tema: la 

piel que cubre la forma oculta más de lo que da a la vista en un primer momento.  

Durante los ochenta a Iglesias le pareció que la mejor manera de dar 

cuerpo a una sucesión de miradas, en las que primero se vela una parte de la 

imagen para luego desvelar, era que el muro se interpusiera como una barrera 

visualmente impenetrable. Ahora aparentemente la totalidad de la pieza esta a la 

vista pero Iglesias incorpora un mayor ilusionismo que tiene que ver con la 

profundidad ficticia de la maraña vegetal. En todo bajorrelieve vegetal además de 

la profusión de detalles de gran realismo es fundamental el cuestionar hasta 

dónde se extiende en profundidad la espesura o el laberinto vegetal (que es 

inaccesible física y visualmente).    

De acuerdo a su manera de trabajar en espiral aumentando la escala y 

complejidad de sus piezas, sus bajorrelieves siguen ocupando espacio ahora de 

una forma más sutil pero igualmente y, si cabe, más efectiva. La forma ya no 

invade el espacio físico de la sala de exposición sino que se extiende a lo largo de 

sus paredes. Primero situándose en sus esquinas como con Sin título. Hojas de 

eucaliptus I y II (Fig. 91a y 91b) ambas de 1994. 

En la construcción de la forma de Sin título. Hojas de eucaliptus II, Cristina 

Iglesias utiliza un método empleado anteriormente en Sin título. Hojas de laurel, 

1993, que es además una constante en toda su obra desde 1986 y que consiste 

básicamente en la repetición de una forma simple o un conjunto de formas en un 

esquema A-B-A-B y que extiende a voluntad. La repetición de la forma conjunta 

pilar-arbotante construye una pieza como Sin título. L-4 en 1986.  

Cristina Iglesias siempre se rodea de las imágenes y estudios de los 

proyectos en los que se encuentra trabajando en cada momento pinchadas en las 

paredes de su estudio. En la imagen de un bosque que serigrafía en Sin título, 

1989, (Fig. 92) realmente repite dos veces la misma imagen de troncos de árboles 

con la intención ilusoria de parecer un solo bosque. Troncos de árboles que se 

extienden en profundidad hacia el fondo cerrando, progresivamente la imagen 

abierta del primer plano y acentuando la espesura en perspectiva.  

Esta disposición de una forma abierta que se cierra  y se pierde será 

repetida en la disposición de sus bajorrelieves vegetales de la segunda mitad de 

los noventa. Concretamente en esta, Hojas de eucaliptus, el bajorrelieve completo 

está construido mediante seis bandas verticales de las cuales la primera, la 

tercera y la quinta son idénticas y repiten estrictamente la misma disposición de 
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tallos y hoja. También son iguales los fragmentos dos, cuatro y seis repitiendo los 

mismos tallos y hojas pero a diferente altura. Aparentemente el relieve es muy 

variado pero realmente es la repetición sistemática de una composición de 

motivos vegetales. Darse cuenta de ello exige al espectador dedicarle tiempo a la 

escultura. Un laberinto es también el resultado de la repetición continua de 

corredores. 

La imagen del bosque está en la génesis de numerosas piezas, desde el 

Tríptico II (Fig. 24) hasta las Puerta y acceso al Claustro de los Jerónimos, Museo 

Nacional del Prado (Fig. 71). 

La intención de la forma es reordenar la percepción que el espectador 

tiene del espacio que ocupa haciéndole creer que se encuentra en un lugar 

distinto. Esta es otra forma de suspensión: alterar la lógica del espacio real de la 

habitación neutra. Esta intención es especialmente evidente en los bajorrelieves 

que anulan con su ligera curvatura las esquinas de la sala de exposición.  

Las intenciones de Cristina Iglesias se han vuelto mas ilusorias que 

materiales. Todos los motivos vegetales adoptan la forma de maraña y lo hacen 

con la intención ilusoria de considerar que el espacio real continúa tras su 

espesura. De nuevo la dicotomía o el juego delante-detrás, reorganización del 

espacio ante la pieza y proyección de una ilusión de espacio tras ella. 

Para vencer la resistencia de un espectador incrédulo ante la posibilidad 

de habitar un lugar distinto, los bajorrelieves ocuparán cada vez una superficie 

mayor de la habitación, extendiéndose sobre las paredes de ésta y construyendo 

la suya propia. De nuevo hay una evolución en escala, un crecimiento casi 

orgánico que es un trasunto del comportamiento natural de las formas vegetales 

que llegan a cubrir a las arquitectónicas lo que implica además evidentes 

connotaciones temporales. De mayores dimensiones son los bajorrelieves de Sin 

título. Espacio o Habitación de Eucaliptus, 1994, (Fig. 93), o Sin título. Bosque de 

Bambú Oxidado, (Fig. 83), de 1996. 

 Pero Cristina Iglesias desarrolla otra estrategia para que el bajorrelieve, 

plano y pegado a la pared como su piel, disponga de su espacio privado en el que 

acoger al espectador. Construye otra habitación dentro de la sala de exposición e 

instala en su interior Sin título. Bosque de Bambú I, II y III, 1995, (Fig. 94) para su 

exposición individual en la Donald Young Gallery de Seattle en 1996. Al año 

siguiente vuelve a construir una habitación individual para Sin título. Hojas de 

eucaliptus, durante su exposición individual itinerante entre Estados Unidos y 

España de 1997 a 1998. Ambas instalaciones constituyen el precedente más 

inmediato de sus Habitaciones Vegetales entre 1999-2000, integradas en el muro 

de la sala de exposición que presentó por vez primera en Nimes o en habitaciones 

exentas. Además, será con la instalación de Sin título. Hojas de eucaliptus II y III 

(Fig. 13) dentro de una habitación específica donde mejor se puede comprobar la 
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disposición de los planos de los bajorrelieves en perspectiva intentando crear una 

profundidad (ilusoria) que no existe por la misma naturaleza casi plana de los 

bajorrelieves (es la misma intención de simular una perspectiva que 

encontrábamos en la serigrafía del bosque de troncos de 1990). 

Con esas marañas vegetales que se van extendiendo progresivamente a lo 

largo del perímetro de la habitación, colonizándola, Iglesias da cuerpo a una 

aspiración: que la pieza envuelva al visitante por completo hasta que sienta que 

está dentro de ella y se olvide durante un tiempo del espacio externo del que 

procedía. Iglesias ha expresado la envidia que le producen aquellas instalaciones 

que obligan al espectador a permanecer dentro de ellas por un período 

prolongado de tiempo. Que éste entre, que desee estar y recorrer la pieza es una 

intención que alcanzará sobre todo cuando a partir de 1997 construya 

habitaciones para estar y sus piezas crezcan lo suficiente en complejidad y escala 

para que el espectador permanezca rodeado por la pieza y recorra durante un 

tiempo prolongado su interior. 

 

Las formas vegetales en bajorrelieve junto con los muros-celosías son 

las dos grandes protagonistas de su escultura desde 1997 hasta hoy. 

En las primeras no sólo hay una evolución en escala (creciendo en 

extensión y colonizando el muro de las sala como hemos visto en los bajorrelieves 

del 95-96) también se puede reconocer la intención de buscar una apariencia 

cada vez más realista y detallada de las mismas.  

En los tapices la naturaleza aparecía como imagen bidimensional 

propiamente dicha y además como imagen apropiada. Muy naturalistas y 

bucólicas, Cristina Iglesias hace uso de ellas por ser imágenes no manipuladas 

por su mano que agrega a una imagen escultórica totalmente construida. Se 

apropia de una naturaleza exuberante de grandes árboles entre cuyos claros se 

puede adivinar siempre la presencia humana, unas veces representada de forma 

evidente mediante cazadores y en otras intuida por sus construcciones: puentes, 

castillos o ciudades como fondo. La espesura indomable de las copas de los 

árboles y del sotobosque no es un muro impenetrable pues siempre dejan huecos 

que conducen la mirada hacia otro lugar. El tapiz como imagen de la naturaleza, 

del “exterior” (que no el tapiz propiamente dicho) vuelve a ser usado en Fuga a 

seis voces, 2007 (Fig. 95). 

No había realismo en estas primeras naturalezas tejidas con lana, cuyas 

hojas están representadas de manera muy simple y esquemática. Posteriormente 

se produce un verdadero salto hacia un mayor realismo en la apariencia con 

Hojas de laurel, vaciadas en aluminio en el reverso (¿o es el adverso?) de los 

muros de cemento. Obviamente el material empleado, aluminio, no contribuye al 

realismo de la apariencia vegetal, pero si la forma de las hojas y los tallos 
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vaciados directamente de hojas de laurel reales. La intención pretendida es la 

fricción que genera la existencia de un elemento que no encaja en la imagen. La 

hoja de laurel está registrada con un realismo aplastante pero su apariencia es 

totalmente opuesta  a la naturaleza orgánica del original.  

Los sucesivos bajorrelieves no hacen sino acentuar cada vez más el 

realismo de la forma registrada, una forma que además tiene un volumen mayor y 

sobresale sobre plano. Que dispongan de un mayor volumen no impide que 

Cristina Iglesias siga construyendo esencialmente mediante planos de escaso 

volumen (paredes, en resumen). Pero también en los bajorrelieves los polvos 

metálicos que cubren la resina en las que han sido vaciados aporta la nota 

discordante que en ningún momento es un obstáculo al reconocimiento por parte 

del espectador de la forma natural.  

Son extrañas las pistas dejadas por Cristina Iglesias sobre la naturaleza 

construida de la pieza, al mantener en algunos fragmentos la resina al 

descubierto,  romper las hojas, practicar incisiones en su superficie o colocar 

trozos de papel cello sobre el molde original y vaciarlo también. A pesar de todo 

ello, siempre se reconoce una maraña vegetal impenetrable.      

La forma de maraña continúa hasta la actualidad en los bajorrelieves 

vegetales, primero metálicas entre el 94 y el 96 y luego “aparentemente” metálicas 

entre el 96 y 2007. El detallismo vegetal cada vez es más minucioso y su imagen 

progresivamente más ilusoria. Además de bajorrelieves exentos apoyados sobre 

la pared de la sala, Iglesias pasa a construir habitaciones específicas para 

albergarlos en las Habitaciones Vegetales. La forma escultórica potencia ahora 

más que nunca la diferencia y el contraste entre el exterior y el interior.  

La segunda pieza que Cristina Iglesias subtitula “habitación” desde Sin 

título. Habitación de alabastro, 1993, es Sin título. Habitación de Acero Inoxidable, 

1997, (Fig. 90). Cuatro gruesos muros de acero inoxidable se instalan en el centro 

de la sala creando un cubo distorsionado, pues uno de ellos se dispone en 

diagonal hacia el interior respecto a otro muro inmediato. Las paredes no llegan 

nunca a unirse en sus extremos y entre ellos queda un intersticio que permite el 

acceso visual al interior de la habitación. Pero la pieza también permite el acceso 

físico a ese interior a través de la entrada en profundidad que crea un muro en 

diagonal. Penetrar el interior de la pieza  una vez superada la entrada, tener que 

girar a nuestra derecha  y ocupar un estrecho espacio entre bajorrelieves de hojas 

y tallos que supone el único lugar e instante en que perdemos la noción del 

exterior (de la sala de exposición y la imagen externa de la habitación). 

El exterior de la pieza es completamente diferente al interior. Las pulidas 

superficies de acero inoxidable son auténticos espejos en los que se reflejan las 

blancas paredes de la galería, el espectador (cuando lo hay) o en el espejo del 

muro en diagonal, el bajorrelieve interior de la pared que queda a su izquierda. 
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Una superficie extraña, fría y limpia que no es dueña de una imagen propia sino 

variable al reflejar aquello que se enfrenta a su superficie. 

Dentro, la frialdad tecnológica del exterior metálico es sustituida por la 

calidez vegetal. El vacío de la superficie pulida, llenada por la ilusión del reflejo, 

deja paso a la plenitud material de un “horror vacui” en forma de maraña. El no 

color del acero, ¿tiene acaso un espejo color propio?, es sustituido por el polvo de 

cobre que recubre la resina. Existen mil detalles que observar dentro. Los tallos 

verticales que sobresalen sobre el fondo de hojarasca retienen la mirada, que se 

desplaza escalonada, dando saltos mientras continuamente el espectador se 

aproxima y se aleja, enfoca y desenfoca. No ocurre igual en el pulido acero sobre 

cuya superficie resbala nuestra vista. 

El resultado es una forma compleja: una habitación en una habitación. Con 

planos construye un reducto cúbico distorsionado, un fragmento de laberinto sin 

salida, con una abertura de acceso principal y otras secundarias entre las 

paredes. Poseía un acceso físico y varios visuales. Con un claro exterior, un 

espacio privado interior y un punto de transición entre ambos en ese espacio de 

entrada que es un corredor en profundidad que permite el acceso físico al interior 

de la pieza. En ese pasillo el visitante es consciente de la apariencia externa de la 

pieza con sus superficie de acero a la derecha y también de lo que se va a 

encontrar en su interior, con su exhuberancia vegetal en resina y polvo de bronce 

a la izquierda.  

Ese corredor de entrada es la ubicación más interesante para Cristina 

iglesias, allí el espectador se encuentra parcialmente entre paredes pero al mismo 

tiempo es consciente de lo que puede esperar tanto en el exterior, porque ha 

recorrido su perímetro con anterioridad, como en su interior que ha podido 

inspeccionar a través de las hendiduras entre las paredes. De nuevo la forma 

habla sobre las constantes de la obra de Cristina Iglesias: el acceso y la mirada 

parciales, la imposibilidad de ver toda la obra en su totalidad de un solo golpe de 

vista, el entrever, y no sólo en el pasillo de acceso. Al espacio privado de la pieza 

sino también en los intersticios entre muros. Por supuesto esta pieza habla 

también sobre la posibilidad de habitar la escultura. 

Frente a lo que serán luego las Celosías, la habitación que acoge los 

bajorrelieves está sólo conformada por la proximidad de paredes que nunca llegan 

a tocarse. En cambio en las Celosías, los planos-muros siempre están en contacto 

conformando esas otras habitaciones que son rectángulos o cubos ligeramente 

distorsionados.  

En las siguientes Habitaciones o Espacios Vegetales, a partir de 1999, 

Iglesias construye espacios específicos para albergar los bajorrelieves. Es el 

siguiente giro de la espiral. Tras la expansión de los bajorrelieves por el perímetro 

mural de la habitación de acogida durante los años anteriores, ahora disponen de 
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su propia habitación dentro de esta, como si de un juego de muñecas rusas se 

tratara. Se puede ver en ellas ideas fundamentales de toda su trayectoria: el 

hecho de estar como espectadores completamente rodeados por el espacio 

propio de la pieza así como el reconocimiento/ confusión que actúan 

conjuntamente en casi todas sus piezas. Se debe hablar de formas en plural y no 

en singular para la misma pieza, pues siempre hay muchos puntos de vista y 

múltiples variaciones según la posición del que mira. Ahora más que nunca hay 

una clara distinción en estas habitaciones entre la forma externa e interna de la 

escultura. El exterior siempre es una pared blanca, vacía. Su interior por el 

contrario es la exhuberancia, el exceso, hecho cuerpo escultórico. 

En el Museo de Arte Contemporáneo de Nimes se exponen por primera 

vez en el 2000 sus habitaciones vegetales: Sin título. Habitación Vegetal III, Sin 

título. Habitación Vegetal IV y Sin título. Habitación Vegetal V, realizadas todas 

entre 1999 y el 2000. En el apartado anterior sobre los materiales, se explicaba la 

confusión que se crea entre habitaciones distintas que utilizan las mismas formas 

vegetales, el mismo motivo o detalle, los de la Habitación Vegetal III en la VII, y 

los de la IV en la VI y en la IX y luego en la V, la VIII y en Sin título. Agencia de 

viajes, 2001 (Fig. 77). Es normal perderse en la confusión del reconocimiento de 

cada una, pero esa es la intención de unas formas que se repiten: hacer más 

compleja su percepción. La desorientación comenzaba en el mismo museo de 

Nimes donde se atribuyeron erróneamente los carteles identificativos de las 

habitaciones, así la Habitación Vegetal IV aparecía como la III y ésta como la IV, 

numeración que aparecía correctamente asignada en el catálogo de la muestra. 

Un error de identificación similar aparece  en el catálogo de la exposición colectiva 

“Enclosed & Enchanted” en el Museum of Modern Art Oxford en el 2000, en la que 

Cristina Iglesias participó con Sin título. Habitación Vegetal V, pero en el catálogo 

aparece una foto de Sin título. Habitación vegetal IV (las dos de 1999-2000). Esa 

confusión en el reconocimiento de las habitaciones se continuaba en la exposición 

de Cristina Iglesias en Oporto. Allí aparecían intercambiados erróneamente los 

carteles de las Habitaciones Vegetales V y VII.  

Las formas se repiten, planchas rectangulares que simplemente se 

multiplican permitiendo extender el muro vegetal hasta el límite deseado, pero 

existen diferencias que las separan. A veces sutilezas como la pátina del polvo 

metálico que recubre las resinas y otras más evidentes como son las 

disposiciones de los muros y las posibilidades que éstos permiten al movimiento 

del espectador alrededor y dentro de la habitación vegetal. 

Las tres habitaciones presentadas en Nimes entre marzo y junio del 2000 

aparecían como “habitaciones-satélites”. Situadas en las esquinas de la sala que 

las acogía parecían no querer llamar la atención del espectador, que podía pasar 

de largo al estar integradas en el muro de la habitación que las acogía. Por el 
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contrario, en su exposición individual en septiembre del mismo año en la Donald 

Young Gallery de Chicago las Habitaciones Vegetales VI y VII aparecían exentas 

y la piezas podían ser completamente rodeadas. Además la disposición de los 

bajorrelieves vegetales en su interior eran distinta: en la Habitación Vegetal III el 

claro entre el bosque que crean las dos paredes vegetales es más longitudinal, de 

manera que desde la misma entrada se aprecia sin mucho esfuerzo hasta dónde 

se extiende en profundidad la habitación. Se puede percibir como se va 

estrechando progresivamente el espacio y desde la entrada se aprecia que no hay 

salida. El pasillo interior que conforman las paredes vegetales de la Habitación VII 

es mas intrincado. En su entrada no se reconoce inmediatamente una invitación a 

desplazarse en profundidad sino una barrera vegetal que sugiere ese 

desplazamiento hacia su izquierda sin saber realmente hasta dónde se puede 

llegar. El resultado al final es el mismo, un progresivo estrechamiento y una vuelta 

del visitante sobre sus pasos, un comportamiento por otro lado muy propio del 

corredor de un laberinto sin salida.   

Pero la variedad de disposiciones de las Habitaciones Vegetales no acaba 

aquí. En Sin título. Habitación Vegetal VIII, la habitación no sólo puede ser 

rodeada completamente sino también atravesada, pues dispone de dos accesos. 

Las paredes vegetales no son ahora un laberinto sin salida sino un pasaje, una 

transición, y no tanto un claro y un lugar de refugio o descanso. Una disposición 

que vuelve a repetir en Sin título. Habitación Vegetal IX (Fig. 86), 2001 o Sin título. 

Habitación Vegetal X (Fig. 96), 2002. 

Las formas vegetales de las diferentes habitaciones tampoco son todas 

iguales: algunas como los espinos o zarzas de las habitaciones IV, VI y IX, pero 

también los tallos espinados de la III y la VII constituyen una auténtica amenaza 

para el espectador; por el contrario las formas vegetales de la habitación VIII son 

más cálidas, o menos agresivas y se encuentran también más cercanas a la idea 

de una naturaleza amable aunque, como las otras, sigue interponiéndose como 

una barrera que impide el paso. 

 Puede incluso dar un nuevo giro a la espiral complicando la disposición de 

la pieza al situar la habitación vegetal fuera del espacio público de exposición y 

encontrarla en plena naturaleza. Es el caso el caso de Sin título. Habitación 

Vegetal, 2000, (Fig. 97), un bajorrelieve realizado en resina y polvo de bronce. La 

pieza se construye con el mismo bajorrelieve utilizado en las habitaciones IV, VI y 

IX pero situado ahora en un paisaje natural. Construye la artista también una 

habitación con paredes de cemento que lo acoge y que sitúa prácticamente 

camuflada en un terreno próximo a su estudio de Torrelodones (Madrid). La idea 

es que el espectador camine entre la naturaleza por un sendero y le asalte como 

una sorpresa inesperada la presencia de esta habitación. La experiencia que 

proporciona esta pieza, como todas las habitaciones, pasa por habitarla,  entrar en 
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ella y volver a sentirte rodeado  por una naturaleza distinta, artificial, construida. 

Una naturaleza de sólo apariencia realista que es una obra de arte, una escultura. 

Si el juego dentro-fuera, exterior-interior, entrar-salir ha sido fundamental 

en toda su obra no deja de estar presente aquí, incluso de una manera aún más 

compleja. La habitación vegetal no se sitúa en un espacio arquitectónico interior 

sino en un verdadero exterior, el campo abierto, frente a nuestra situación en la 

sala de exposición que siempre es un interior entre paredes y un techo. Primero 

se recorre un exterior natural y real para luego penetrar en un interior sin salida 

con paredes recubiertas por formas escultóricas vegetales que nos remiten a ese 

exterior anteriormente experimentado. Entrar físicamente en la habitación y ser 

sacado mentalmente de ella es la misma y contradictoria intención de la forma 

escultórica de esta pieza. Una desorientación en el espectador que nunca deja de 

encontrar en esa forma natural elementos en los que reconocerse. 

Este interesante juego de contrastes entre espacios construidos (vegetales 

o no) que se sitúan en la naturaleza real vuelve a repetirse en Sin título. 

Habitación Vegetal en un jardín privado I y II, y en sus proyectos de situar piezas 

en medio de un viñedo en la Toscana o en el fondo de un arrecife de coral en 

México, confrontando de esta manera la naturaleza real o domesticada con la 

imaginada. 

En Oporto, 2002, Iglesias dispuso las Habitaciones Vegetales una a 

continuación de otra, como si de un mismo pasaje laberíntico se tratase. Allí se 

está continuamente entre muros, con breves salidas al exterior entre una 

habitación y la siguiente, a lo largo de los cuales variaba continuamente el follaje 

(y encontrábamos hasta tentáculos animales). Al año siguiente, en su exposición 

individual en Marian Goodman Paris, Iglesias da un nuevo giro en la espiral sobre 

los bajorrelieves vegetales y reduce el espacio interior de manera que ya no se 

puede estar dentro de Sin título. Armario Vegetal I, 2003. De la importancia de 

recorrer un espacio pasa a transformar el bajorrelieve vegetal interno a poco más 

que una imagen que se contempla desde el quicio de la puerta. El espectador ya 

no está rodeado y la incredulidad es aquí mayor que nunca cuando cree que hay 

un bosque (aparentemente muy profundo) dentro de un armario estrecho. El 

laberinto vegetal es un callejón sin salida. Ese cortocircuito espacial, la 

imposibilidad de acceder a su interior, se repite en Sin título. Espacio Vegetal II, 

2003. Luego en cambio hace posible el recorrido interior más largo de todos sus 

espacios vegetales con Sin título. Pasillo vegetal III, 2005. La forma de la 

instalación varía poco, todas las piezas son corredores o pasajes. Sólo cambia el 

motivo vegetal y la posibilidad del recorrido. 

La forma laberíntica es la referencia clave de sus piezas y la manera de 

disponer las formas escultóricas que son esencialmente muros (sean celosías o 

marañas vegetales). Es el caso de esculturas como fragmentos de corredores o 
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pasillos de principios de los 90 o de manera más evidente en sus últimas celosías, 

con esas constantes espaciales que se repiten en casi todas sus piezas: entrar-

salir, dentro-fuera, girar, estar entre paredes, desorientarte, no saber exactamente 

donde estás, el no ver o el entrever.  

Iglesias se atreve a construir un laberinto con ambas en Sin título. Agencia 

de viajes con la que participa en el 2001 en la exposición colectiva “Squatters 1: 

Hortus Conclusus” en Rótterdam un proyecto promovido por el Museo Witte de 

With al que fueron convocados arquitectos y artistas plásticos.  

Interviene ocupando con sus formas escultóricas, celosías y bajorrelieves 

vegetales, el espacio de una antigua agencia de viajes en una calle comercial de 

la ciudad y trasformándola en un verdadero laberinto de habitaciones fantásticas. 

Sólo el pasillo de entrada desde la calle al interior del espacio rectangular de la 

agencia dirige al espectador y limita su libertad de movimiento, que es 

necesariamente hacia el frente, para una vez superado un mapa del mundo  a 

nuestra derecha y una primera celosía a la izquierda se puede comenzar a tomar 

decisiones sobre el movimiento dentro de la sala, seguir hacia delante entre un 

primer bajorrelieve vegetal a la derecha (que repite las formas vegetales de la 

Habitación Vegetal VIII) y celosías frente a él o girar a la izquierda y perderse en 

continuos giros entre celosías de madera, resina y polvo de bronce.   

Aquí construye Cristina Iglesias un verdadero laberinto empleando formas 

ya utilizadas. Todas llegan hasta el techo, tanto las celosías como los 

bajorrelieves, pero la capacidad de las celosías para dejar ver multiplica la tensión 

que genera el  entrever, el concentrarte para mirar siempre “a través” de la 

pantalla. Imponer un limite y rebasarlo para ir más allá. La forma escultórica que 

oculta y revela al mismo tiempo. Aquella que dirige tus movimientos y tus 

percepciones y al mismo tiempo te permite una variedad de opciones e 

interpretaciones por el mismo misterio y sorpresa que anidan en su naturaleza 

imaginada. 

Sin título. Habitación Vegetal X, (Fig. 96), realizada en resina y polvo de 

bronce, muestra que siempre es posible un nuevo giro en la espiral de la 

investigación al mezclar las formas vegetales, tallos y hojas, con animales 

(tentáculos de pulpo). Hay cierta lógica en su unión dentro de la misma pieza pues 

las formas vegetales siempre han aparecido como marañas impenetrables, una 

referencia que es común a ciertas formas animales como los tentáculos o las 

serpientes (por ejemplo una representación tradicional en la Historia del Arte es la 

cabeza de Medusa como una maraña de serpientes). Lo orgánico vegetal se 

transmuta ahora en lo orgánico animal. De alguna manera Iglesias siempre había 

mantenido una correlación simbólica entre las formas vegetales (el bosque y los 

trocos de árboles) y las arquitectónicas (pilares y el laberinto) que construyen. 
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El bajorrelieve vegetal sigue estando presente en sus últimas piezas, pero 

si hasta ahora siempre habían aparecido como paredes en Deep Fountain (Fig. 

98), 2006, la forma enmarañada es el fondo de un estanque.  

Cristina Iglesias interviene en 1997 junto a los arquitectos Paul Robbrecht 

y Hilde Daem en el proyecto de remodelación del espacio público Leopold De 

Waelplaats. El proyecto de una fuente monumental para la plaza se exhibió al año 

siguiente en la galería Elba Benítez y en la Expo de Lisboa, y posteriormente en la 

individual de Iglesias en Oporto. Este proyecto no ha sido una realidad hasta el 

año 2006. No era ésta tampoco la primera colaboración conjunta de la escultora 

vasca con los arquitectos belgas. Ya lo habían hecho en 1987 y en 1992, con los 

lucernarios de alabastro que Cristina Iglesias añadía al edificio Kotoennatie, 

remodelado por el mismo estudio de arquitectura también en la ciudad de 

Amberes. 

La intervención de la artista consiste en construir un estanque frente al 

pórtico de entrada Museo Real de Amberes en cuyo fondo sitúa un bajorrelieve de 

formas vegetales (hojas y hongos) construido en hormigón oscurecido. Cuando el 

estanque está lleno de agua actúa como un espejo en el que se refleja el pórtico 

del museo. Destaco este momento, cuando la fuente está llena, porque no 

siempre lo está (y no me refiero a un drenaje periódico para su limpieza, 

mantenimiento, etc.). El bajorrelieve vegetal que ocupa el fondo del estanque está 

interrumpido por una gran fisura o grieta. Un abismo  en el que se puede ver el 

fondo del estanque. 

Dirigida por un programa informático, el agua de esta fuente atraviesa 

cuatro fases: 

1.con el estanque lleno, el agua permanece completamente quieta, creando un 

espejo en el que se refleja la fachada. 

2.el agua se mueve y desaparece succionada en el abismo. 

3. la cuenca se mantiene vacía, como un lago drenado y el bajorrelieve vegetal se 

muestra “al desnudo”. 

4. el agua se mueve una vez más, subiendo hasta llenar el estanque, hasta que 

finalmente el agua vuelve a quedarse quieta, formando un espejo.34 

Ese corte o abismo en el bajorrelieve se convierte en el epicentro del 

estanque; es ahí donde se origina todo el movimiento cíclico, de drenaje y llenado, 

del que está imbuida la pieza. La fuente permanece casi tanto tiempo vacía, 

veintiún minutos, como llena, veintiocho. Son estos los dos estados más usuales 

en los que se puede encontrar la fuente pues los estados intermedios, de drenaje 

y posterior llenado de la misma, son rápidos aunque más espectaculares. El agua 

                                                 
34

 Esta secuencia de fases distintas que experimenta la fuente ha sido extraída del catálogo 
Colaboraciones: Arquitectos/Artistas, realizada en la sala Jorge Vieira, Lisboa, Portugal, del 6 de 
diciembre del 2000 al 4 de Marzo del 2001. El catálogo fue publicado en Lisboa, 2000, pág.93. 
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desaparece por el abismo como un sumidero y mana del mismo de forma 

sorprendente hasta cubrir por completo el bajorrelieve. 

  Los cambios que se producen periódicamente en el conjunto de la fuente 

están relacionados con el edificio frente al que se sitúa y los ritmos vitales de los 

viandantes de la plaza que le antecede. La plaza es un lugar de encuentro y 

descanso de los visitantes del Museo Real de Bellas Artes. Al llegar a la plaza 

para acceder al museo, la fuente puede encontrarse en una fase distinta a como 

se encuentre al terminar la visita museística: puede estar llena o completamente 

vacía, llenándose o vaciándose. Siendo la forma básica de la fuente la misma, un 

estanque rectangular de 20 por 50 metros cuyo fondo está ocupado por un 

bajorrelieve en hormigón  interrumpido por una fisura en diagonal, las variaciones 

que se producen en el agua de la misma, un material más incorporado por la 

artista, modifican completamente nuestra percepción de la misma. Si 

generalmente la forma de su escultura varía según la posición que ocupe el 

espectador, ahora lo hace según el momento en que la observe.     

   

Los bajorrelieves llenan también la superficie interna de la primera de sus 

piezas suspendidas (del techo, no de la pared): Sin título. Techo suspendido 

inclinado, 1997, sin duda una de las piezas esenciales en toda la trayectoria 

escultórica de Cristina Iglesias. Realizada en hierro, resina y polvo de piedra está 

construida mediante un armazón de hierro rectangular, con las dimensiones del 

techo, subdividido en rectángulos  como una cuadrícula que sostienen los paneles 

de resina con los que se ha conformado el bajorrelieve como si de un puzzle se 

tratara. Todo el techo está suspendido sobre el suelo por varios cables de acero. 

Esta pieza que se ha expuesto en numerosos museos puede que haya 

tenido su más acertada instalación en el Museo de Arte Contemporáneo de 

Oporto. Allí se pudo ver las dos caras del techo suspendido. La sala en la que se 

expuso la pieza disponía de dos alturas. Se accedía al espacio más elevado de la 

habitación mientras el techo se encontraba suspendido sobre el espacio de la sala 

que se encuentra a menor altura. La diferencia de altitud entre los dos ámbitos de 

la sala permitía percibir la parte superior de la pieza que nunca antes se había 

podido observar en otras exposiciones porque siempre se ha mirado desde abajo.  

Primero se ve la estructura de hierro que sustenta los paneles de resina y 

los cables que suspenden la escultura del techo y las paredes de la sala, y que se 

podría calificar como la parte externa de la pieza. Se accede al espacio inferior de 

la sala a través de una pendiente en dos tramos. Al recorrer el segundo ya se 

visualiza la otra cara del techo, la que se podría calificar como interna y se aprecia 

que es muy distinta a la superior. Desde la misma rampa de descenso se 

experimenta una especie de inmersión en un ámbito espacial distinto. Bajo la 

pieza se observa con detenimiento el bajorrelieve que cubre toda la superficie del 
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techo. Es difícil determinar exactamente qué tipo de formas están representadas 

en él: Cristina Iglesias ha explicado que se trata del vaciado en resina de la parte 

interna de hongos y setas, aunque podría ser perfectamente la representación de 

un fondo coralino. Lo sorprendente es que estas formas, también vegetales, se 

muestren petrificadas. 

La resina en la que han sido vaciadas las formas vegetales se cubre con 

polvo de piedra, desnaturalizando la realidad de éstas y concediendo de paso a la 

pieza una acusada dimensión temporal por el carácter fósil de la forma 

representada. 

El bajorrelieve no tiene ningún inconveniente en mostrar su naturaleza 

construida exhibiendo sin pudor los cortes que quedan entre los diferentes 

paneles que lo conforman sostenidos por la estructura de hierro. La manera 

constructiva empleada en esta pieza es similar a la utilizada en los otros 

bajorrelieves vegetales, repitiendo de forma seriada las mismas formas. 

El techo no sólo está suspendido, con la amenaza que eso puede originar 

al espectador al encontrarse bajo una pieza que pesa toneladas sostenida por 

finos cables, además está inclinado lo que acentúa su desequilibrio y la inquietud 

del visitante. En esta pieza se aprecia un primer juego artístico en la contradicción 

que se genera entre el gran peso real de la escultura y el hecho de estar flotando 

sobre nuestras cabezas como la más ligera de las estructuras. Todo ello forma 

parte de la experiencia que desea proporcionar la pieza junto con la sorpresa que 

emana de la existencia de formas tan distintas en cada una de sus caras, externa 

e interna, superior e inferior, fuera y dentro. Es un techo que sostiene un suelo 

que ha sido elevado a las alturas. El juego de relaciones espaciales que implica la 

pieza sólo se entiende desde la más pura imaginación: el suelo se ha elevado o el 

espectador se ha encogido para observar desde abajo la cara interna de hongos y 

setas. La forma escultórica altera nuestras referencias espaciales cotidianas y 

obliga a establecer otras diferentes para reconocer la pieza. 

La luz adquiere un protagonismo fundamental en esta pieza al incidir sobre 

la accidentada superficie del bajorrelieve. También en su exhibición en el Museo 

Serralves de Oporto es donde se registran en toda su amplitud los contrastes 

lumínicos deseados sobre los motivos vegetales. El techo suspendido está 

además inclinado. La artista vasca sitúa su parte más elevada frente a la única 

ventana de la sala de exposición de manera que, desde el amanecer, la luz 

natural incide directamente sobre el bajorrelieve como nunca antes había ocurrido 

en cualquiera de sus exhibiciones. En la mayoría de ellas la luz cenital de la 

habitación dejaba en semipenumbra los motivos vegetales de la cara interna de la 

pieza. Lo interesante realmente de esa proximidad de la pieza al foco de luz se 

encuentra en las variaciones lumínicas que se producen sobre el bajorrelieve a lo 

largo del día, dando origen a múltiples percepciones posibles 
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La segunda de sus piezas suspendidas es Sin título. Pasaje I, 2002, (Fig. 

76). La pieza está compuesta por varias esteras de rafia suspendidas del techo 

mediante hilos de este material y superpuestas unas sobre otras en diferentes 

niveles. La forma conjunta de la pieza es un rectángulo estrecho y alargado que 

se extiende prácticamente por toda la habitación. Las esteras se extienden 

longitudinalmente de dos en dos, siempre sin contacto entre ellas.( y luego en 

altura). Un espectador que se sitúe bajo ellas y eleve su vista sólo podrá entrever 

las esteras de los diferentes niveles a través de los huecos de cada estera. 

Cada una de éstas está compuesta por una cuadrícula tejida con la misma 

rafia. En cada uno de los cuadrados de la red se dispone una letra del pasaje 

literario que reproduce: un fragmento de “Vathek (Cuento árabe)” de William 

Beckford. Algunas cuadrículas están vacías y todas las letras están tejidas en el 

mismo material. En su última escultura sigue trabajando sobre los mismos temas 

que han estado presentes a lo largo de toda su trayectoria: la casi imposibilidad de 

ver la pieza en su totalidad, la multiplicidad de visiones distintas según nuestra 

posición, el paso interrumpido de la luz cenital a través del laberinto de huecos y 

sobre todo el entrever que aquí sería más bien “entre-leer”. 

Aún en el caso de que el espectador reconociese la existencia de un 

posible texto al identificar la forma de las letras, algunas evidentes, y sin saber 

exactamente que corresponde a un pasaje de “Vathek”, sería imposible para él 

leer todo el texto al superponerse y obstruirse entre si las esteras. Además, 

¿dónde se sitúa su inicio?. La forma de las esteras, como hojas de un libro 

suspendidas, continúa la constante dentro de la escultura de Cristina Iglesias de 

revelar y ocultar de manera simultanea. Propone un texto e impide su lectura al 

mismo tiempo. Siempre hay un límite que no se puede rebasar.  

Sin título. Pasaje II es una variación sobre la misma temática, con 

dimensiones diferentes (más esteras) y reproduciendo otro texto. 

Las esteras cambian de material y de escala en el Foyer del centro de 

Convenciones de Barcelona. Son los cambios que siempre han experimentado las 

piezas de Iglesias: mismas formas en diferentes materiales y diferentes escalas 

para adaptarse a espacios cambiantes. Ocupar un espacio tan enorme como el 

vestíbulo de Centro de Convenciones fue en su momento todo un reto para 

Iglesias, intentando que sin imponerse al espacio de acogida, la pieza tampoco 

“desapareciese” en su inmensidad. Aquí, más que en ninguna obra anterior, la 

experiencia de mirar se prolongaba en el tiempo, saltando de una celosía 

suspendida a otra intentando, infructuosamente, encontrar un hilo que nos guiase 

entre el laberinto narrativo. 

Iglesias ha continuado con la suspensión de espacios en obras más 

complejas como Sin título. Dos pabellones colgados en una habitación, 2005 y Sin 

título. Tres corredores colgantes, 2006. Del cobijo relativo (al ser sólo una 
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cubrición sin paredes) que ofrecen los Pasajes, evoluciona a la construcción de 

espacios suspendidos en los que estar y recorrer. Habitaciones independientes 

que se suceden en un recorrido optativo ya que el visitante decide entrar o no, 

meterse en un pabellón o un corredor solo, o entrar en uno tras otro). En los 

Pasajes, se alzaba la mirada hacia las esteras, permanecía estático bajo alguna 

de ellas, salía de su cobijo y la observaba desde la distancia, volvía a cobijarse y 

recorría todo su perímetro. En los pabellones y corredores suspendidos las 

posibilidades de la mirada se multiplican, además de las posibilidades espaciales. 

El espectador entra en los pabellones construidos con muros-celosía y no deja de 

entrever el exterior. Este además está presente al no tocar los muros el suelo y 

quedarse a la altura de los tobillos. En los dos pabellones suspendidos las 

celosías-muros no llegan a unirse y formar esquinas cerradas, algo que si ocurre 

en los tres corredores. 

Las piezas suspendidas heredan sin duda muchas de las investigaciones 

que Iglesias venía abordando desde la primera Celosía en 1997. De alguna 

manera en estas piezas está presente concretamente la memoria de Celosía II 

(Fig. 72). Aquella estaba construida con planos-celosía que conformaban un cubo 

irregular, con una entrada al espacio interno que conforman las paredes y un 

plano-techo que la cubría (apoyado sobre las paredes). Iglesias ahora ha regulado 

las formas mediante rectángulos y los ha elevado sobre el suelo a la altura de las 

rodillas como si las cajas-habitaciones levitaran (a pesar de ser metálicas). Es la 

misma sorpresa que producía el techo suspendido inclinado, aparentemente 

liviano y al mismo tiempo casi amenazante por sus dimensiones y peso. 

Por supuesto que ahora cambia completamente la disposición espacial de 

la pieza, el espacio que implica y la manera de mirar que impone la escultura 

entre las celosías y las piezas suspendidas. Pero como en Sin título. Agencia de 

viajes, donde se mezclaban las celosías con los bajorrelieves vegetales (las 

formas que Iglesias estaba utilizando de manera independiente en otras obras), 

en las últimas piezas suspendidas une las celosías (como habitaciones 

permeables para estar y mirar, esconderse y espiar) con las esteras suspendidas 

de los Pasajes.    

Las Celosías de Cristina Iglesias son otra forma de habitación y también de 

laberinto parcial.  

Hasta principios del 2008 son once las celosías construidas. La primera se 

realizó para la exposición individual de Cristina Iglesias en el Museo Guggenheim 

de Nueva York en 1997 pertenece a la Colección BACOB de Bruselas, la segunda 

para la exhibición de la misma muestra en el Museo Nacional Centro de Arte 

Reina Sofía. Palacio de Velázquez en 1998 y pertenece a la colección del Museo 

Guggenheim de Bilbao; la tercera versión pertenece a la colección del Museo 

Nacional Centro de Arte Reina Sofía y fue exhibida por primera vez en el Museo 
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Guggemheim-Bilbao en 1998-99, y la cuarta para su exposición individual en el 

Museo de Arte Contemporáneo de Nimes en el 2000 y pertenece a la colección de 

este museo. 

En el año 2001 vuelve a utilizar celosías junto con bajorrelieves vegetales 

en Sin título. Agencia de viajes, Rótterdam. En el Museo Serralves de Oporto en 

2002 presentó Sin título. Celosía VII  y Sin título. Celosía VIII, (Fig. 99). Mayores 

en escala y con un trazado interior mucho más intrincado que las primeras, estas 

piezas confirman nuestra hipótesis sobre la manera de trabajar de Cristina Iglesias 

en espiral complicando en escala y dificultando las inquietudes o temas sobre los 

que trabaja a lo largo de varios años. En el caso de esta forma en concreto, la 

mayor complejidad de las celosías se dirige hacia su crecimiento en escala, en 

dimensiones, multiplicar la compartimentación de su espacio interno hasta trazar 

un verdadero laberinto y la consecución de una mayor claridad en el texto que 

reproduce el trazado geométrico de la misma celosía. La red en la que se insertan 

las letras es cada vez más geométrica y éstas son más grandes y claras de 

identificar. 

Sin título. Celosía VI, (Fig. 73) 2003, se presentó en la exposición 

individual de Iglesias en Marian Goodman Paris y posteriormente vendrán otras 

realizadas en gres (no ya en madera y con suspensión de polvos metálicos como 

emplea en la mayoría) como Sin título. Celosía IX, 2004, (Fig. 100) instalada en un 

jardín privado, ST. Celosías para el Site de Santa Fe, 2006 o la ST. Celosía X, 

2007 para el jardín de la sede del BBVA en Madrid. A principios de 2008 instala 

una celosía con el título Brújula de medianoche en la entrada al Parlamento Vasco 

en Vitoria. 

La celosía es una de las formas más fascinantes y enigmáticas de todas 

las empleadas por Cristina Iglesias y quizá la que mejor encarna ese concepto 

básico de pantalla en toda su obra, la pantalla-celosía que oculta y deja ver al 

mismo tiempo su interior sin necesidad de entrar en ella. La pantalla que desde su 

interior permite ver sin ser vistos. Sobre esta escultura ha dicho:   

“Siempre vuelvo a mí misma, a mi memoria, a la memoria de mi propio 

trabajo. Toda mi vida he estado haciendo paredes y la celosía no deja de ser eso, 

una construcción de pantallas, un laberinto”35. 

La primera celosía de 1997 construida en madera, resina y polvo de 

bronce presenta la forma de un cubo imperfecto, ligeramente distorsionado. No es 

posible acceder físicamente a su interior y esa es una diferencia que la separa de 

las otras celosías. Se aprecia inmediatamente su naturaleza compuesta: primero 

por cuatro grandes paredes que unidas entre sí construyen el cubo y luego cada 

una de ellas a su vez es construida, como un puzzle, por fragmentos o pantallas 

                                                 
35

 Iñaki, Esteban: “Entrevista a Cristina Iglesias”. Disponible en la Word Wide Web: http:// www. 
diario-elcorreo.es/guggenheim/textos/cristina.html   
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rectangulares de dimensiones variables en cuyo interior se conforma una red de 

rectángulos, cada uno además con algún tipo de plano en posiciones variadas: 

rectos, inclinados, donde predominan las formas en L, T o V. Son éstos los que 

crean un laberinto de letras, por indescifrable y desorientador. Formas que, según 

Cristina Iglesias, en su entretejer construyen un texto.  

Aparentemente es una mera estructura ornamental, geométrica, pero hay 

algo más. Lo que podría ser un simple enrejado, pura filigrana decorativa, tiene 

aquí la dimensión de un pasaje literario. La artista ha hecho posible que coincidan 

la imagen de la escultura y el texto. La representación de una celosía reproduce 

en su trazado un pasaje literario. Las letras del texto son la imagen de la pieza 

escultórica. Los planos-celosía son como las hojas del libro. Pero el texto no habla 

de la celosía, texto e imagen no abordan el mismo tema. La imagen no ilustra el 

texto. 

Formalmente considerar esta primera celosía como un laberinto es difícil. 

No se puede referir al espacio cuadrangular interior de la pieza, al que no es 

posible acceder, sino al texto que oculta la red geométrica de las formas que 

construyen. Es posible referirse a ella como una habitación, aunque 

contradictoriamente la posibilidad de habitarla está cancelada. 

A partir de la tercera celosía, y sobre todo en las presentadas en Oporto, si 

es posible hablar de ellas con propiedad como parciales laberintos espaciales. 

Llegar desde la habitación cerrada, que es la primera celosía, hasta el laberinto de 

corredores sin salida de Celosía VIII ha sido la trayectoria descrita por la espiral 

en esta forma concreta dentro de su escultura. 

 También continúa en las últimas celosías el laberinto textual de las 

primeras, aunque el reconocimiento de las letras para el posible desciframiento de 

dicho laberinto (si fuera realmente posible) parece más asequible en las más 

recientes que en aquellas. La naturaleza textual de la red geométrica de estas 

esculturas la explicaba la propia Cristina Iglesias en una entrevista, publicada en 

el diario El País, el mismo día de la inauguración de su exposición individual en 

Oporto el 28 de Junio del 2002: 

“Una de las celosías incluye un texto tomado de “Au Rebours” de 

J.K.Huysmans. Se trata de un fragmento titulado Contra natura, y es una 

descripción de un juego de cajas chinas: como una habitación dentro de una 

habitación. En otra incorporo la descripción de un jardín, tomado de “Impressions 

d´Áfrique” de Raymond Roussell”. 

 También emplea un pasaje literario como parte constituyente de la pieza 

en Sin título. Pasaje I esta vez con un fragmento de “Vathek (Cuento árabe)” de 

William Beckford.  

Para Cristina Iglesias la celosía ha formado parte de muchas culturas 

como la árabe, y por extensión la española, pero también de la china. En todas la 
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intención es ver sin ser visto, proteger la mirada y al mirón. Las connotaciones de 

la celosía son las mismas: privacidad e intimidad. Hay un uso literal de la celosía 

en su función tradicional pero en las obras de Cristina Iglesias siempre hay algo 

que no acaba de encajar y aquí también. En la celosía parece mas usual una 

posición del espectador y una mirada desde un espacio privado hacia el exterior, 

deseando siempre mantener el anonimato (nuestra intención es no ser 

descubiertos). El espacio de la galería donde se expone Sin título. Celosía es 

público y en éste al espectador no le importa desvelar su naturaleza de fisgón y 

aproximarse hasta tocar con la nariz las redes que conforman las pantallas.  

Consciente del deseo de entrar dentro  de la pieza, Cristina Iglesias abre 

para el espectador un intersticio a modo de pasillo o corredor en las tres sucesivas 

celosías. Además en ST. Celosía II, 1997, cubre la pieza prácticamente en su 

totalidad con un techo que llega a sobresalir como un voladizo y que es otro 

plano-pantalla como los utilizados para levantar las paredes de la misma. La vista 

aérea del espectador dentro de la celosía también está ahora limitada.  

En Sin título. Celosía III, 1998, (Fig. 101) realizada en madera, resina y 

polvo de cobre, no de bronce como la primera, la techumbre ha desaparecido pero 

se conserva  el acceso a su interior mediante un pasillo a su interior. Si en la 

primera utilizaba cuatro planos para construir ese cubo distorsionado aquí utiliza 

uno más y lo dispone en diagonal, como uno de los muros de Sin título. Habitación 

de acero inoxidable, para acentuar la percepción de una entrada en profundidad. 

La distorsión del cubo es aquí aún mayor si cabe y debido al giro hacia la derecha 

al que obliga al espectador, la pieza es un fragmento de un laberinto , cubo o 

habitación laberíntica.  

También ha variado la disposición de la pieza en el espacio. Si Celosía I se 

instalaba totalmente exenta en el espacio de exposición, Celosía III se dispone 

próxima al muro de la sala, tanto en el Palacio de Velázquez como en el Museo 

Guggenheim-Bilbao, donde su cercanía a una esquina de la habitación que la 

acoge impedía rodear todo su perímetro lo que hacía aún más patente su 

invitación a penetrar su espacio interior. En el año 2000, en Nimes, vuelve a 

exponer esta obra y la instala completamente exenta, aunque su forma de cubo 

distorsionado o habitación parcialmente laberíntica se mantiene. Los cinco planos 

que la conforman estaban más próximos entre sí, de manera que la pieza estaba 

ligeramente menos expandida (o más constreñida) que en sus anteriores 

disposiciones.  

Como se ha hecho referencia con anterioridad, las nuevas celosías 

presentadas a comienzos del verano del 2002 en el Museo Serralves de Oporto 

aumentan en escala y se hace más compleja la compartimentación de su espacio 

interno. En las Celosías VII y VIII las paredes-celosía, verdaderas pantallas, se 

multiplican construyendo un cuadrángulo distorsionado. Los recorridos internos, 



112 

posibles gracias a la oportunidad que brindan las esculturas de habitarlas, son 

ahora realmente laberínticos con la disposición de paredes-celosía en su interior 

creando corredores. Algunos realmente angostos, como los de la Celosía VI, que 

obliga al espectador a atravesarlos de costado. Éstos pasillos conducen siempre 

hasta una habitación sin salida, tras obligar a girar a derecha o izquierda hacen 

volver al espectador sobre sus pasos y desandar el camino recorrido. 

Una de las más complejas de todas, por su escala y lo sinuoso de su 

trazado interno es Sin título. Celosía VIII, construida en madera y polvo de bronce. 

Una vez que accedes a su interior por la única abertura posible, realizas dos giros 

a la izquierda por estrechos pasillos hasta desembocar en una habitación sin 

salida. Desde este lugar privado donde tienes cierta amplitud, aunque también es 

posible desde cualquier punto del recorrido laberíntico, puedes espiar desde el 

interior de la pieza sin ser visto aunque eres intuido por el resto de espectadores 

que desde el exterior también observan la pieza.  

Se puede ver también en estas últimas celosías la intención por parte de 

Cristina Iglesias de hacer más accesible el reconocimiento de las letras para un 

posible desciframiento del texto que compone la estructura geométrica de la 

celosía. Letras de mayor tamaño, más claras y fáciles de reconocer que en las 

primeras celosías, pero que conforman un texto igualmente inaccesible. Ese 

mayor reconocimiento acaba parcialmente con el mayor misterio que si tenían las 

formas geométricas de las primeras celosías donde era realmente difícil 

percatarse, no ya de un posible desciframiento sino de la misma existencia de los 

pasajes literarios que reproducían. 

En las últimas Celosías en gres, la forma es similar al resto: paredes-

celosía que conforman un paralepípedo con una entrada y cuyo interior, a modo 

de habitación, se puede recorrer y permanecer en él (escondido y espiando). En 

éstas varía como novedad su disposición exterior, un jardín, rompiendo con esa 

idea de la habitación dentro de la habitación. 
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2.2.3 Significados. 

 

Como hemos visto, entre 1994 y el 96 Iglesias trabaja sólo sobre dos 

formatos: por un lado los bajorrelieves vegetales apoyados sobre la pared y por 

otro las serigrafías sobre seda. 

En los primeros investiga sobre la maraña vegetal y su profundidad 

ilusoria, imaginando hasta dónde se extiende la profundidad de un bajorrelieve 

que en realidad no es más que una piel que cubre el muro. Pero una piel metálica, 

artificial, en la que se han vaciado motivos orgánicos de formas realistas. 

Este es un significado común a todos los bajorrelieves vegetales 

(independientemente de su momento de creación). Pero más allá de este sentido 

general a todos, ¿qué diferencia de significado existe entre Hojas de eucalipto I y 

II, Cañas de bambú I, Bosque de bambú I, II y III o Bosque de bambú oxidado?  

Entre ellos se producen variaciones en la representación del motivo 

vegetal, su disposición espacial y el material. La conjunción de estos tres 

parámetros individualiza el significado de cada pieza.  

En su primer bajorrelieve metálico, Sin título. Hojas de laurel, sólo 

aparecían hojas mientras que en Sin título. Hojas de eucalipto se han vaciado 

también los tallos. La maraña vegetal fascina, agobia, extraña, genera 

reconocimiento por su realismo y misterio por su profundidad. Las marañas 

metalizadas además son frías, distantes, artificiales, lo contrario de lo orgánico. 

Lo importante de estas piezas exhibidas en Konrad Fisher es su 

disposición espacial, anulando las esquinas de la sala y su geometría rectangular. 

La intervención en el espacio de las piezas es mínima, tanto porque los 

bajorrelieves se pegan como pieles a la pared como por sus dimensiones no 

excesivamente grandes y con gran separación entre ambas piezas.  

Los bajorrelieves se muestran casi como “accidentes” en la pared, cuerpos 

extraños pero enormemente atrayentes a la mirada y el tacto del espectador. Hay 

menos artificio o teatralidad aquí que en Hojas de laurel porque la imagen vegetal 

se muestra directamente sin la interposición de muro de cemento y la sorpresa al 

rodearlo. Pero ante Hojas de eucalipto y en la proximidad que exige el tacto y la 

profusión de detalle, somos igualmente capaces de olvidarnos del espacio que 

nos rodea y centrarlos en la ilusoria profundidad de la maraña. Es decir, que el 

espacio imaginativo se imponga sobre el real hasta olvidarlo (temporalmente). Ese 

es su sentido último. 

En Cañas de Bambú (Fig. 102) es su forma específica a modo de esquina 

que sobresale e invade la sala lo que la individualiza de otros bajorrelieves. Éste, 

que sigue siendo una piel metálica, busca con su disposición en triángulo invadir 

el espacio y ser un posible obstáculo en el recorrido del espectador. Como en 
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todos sus muros anteriores, aquí se reconoce un “delante” y un “detrás”, un primer 

vistazo y luego otro más allá dentro de un recorrido espacio-temporal.  La pieza 

sobresale sobre el plano de la pared y aumenta la sensación de profundidad, de 

espesura...sin dejar de ser una apariencia de ambas. 

Que el motivo vegetal concreto sea el bambú puede aportar, dentro de su 

referencia general a la naturaleza como espacio exterior, un mayor exotismo, con 

referencias a Oriente, a la selva tropical...es un motivo vegetal poco común en 

nuestro entorno y por tanto extraño (la extrañeza, lo que no acaba de encajar, es 

un importante valor de su escultura). Pero es un bajorrelieve metálico y por tanto 

distante, puro artificio. 

Sin título. Bosque de Bambú (I, II y III), (Fig. 94), implica la ocupación de 

un espacio mayor, un crecimiento en escala física y una mayor ambición en las 

construcción del espacio imaginario que se desea sugerir. Ya no son un conjunto 

o fragmento de hojas o cañas sino que se hace referencia a todo un bosque, un 

espacio amplio donde perderse, que puede sugerir cobijo o amenaza. Los tres 

bajorrelieves se distribuyen por las paredes de la habitación que los acoge, anulan 

sus esquinas, las ocultan y sustituyen la neutralidad de sus muros blancos por la 

espesura de un bosque tropical que se extiende en perspectiva hacia un punto de 

fuga incierto. Bosque de bambú III tiene una forma parecida a Cañas de bambú, 

conformando una esquina y sobresaliendo sobre el plano de la pared para ocupar 

mayor espacio. 

En la instalación de estas piezas en una misma habitación, como luego 

ocurre con los dos bajorrelieves que forman Bosque de bambú oxidado, está el 

precedente de las futuras Habitaciones Vegetales. Aquí ya se sugiere el cobijo, 

como si la espesura te rodease para que descanses en el claro (o para que te 

agobies si te sientes atrapado). Ambas sensaciones, descanso-agobio, están 

presentes en la mayoría de los bajorrelieves a partir de ahora. Que el espectador 

escoja una u otra opción (el miedo y la amenaza, la tranquilidad de quedarse 

extasiado ante el detalle, o ambas) es ya cuestión de su participación imaginativa, 

de lo que él lleva psicológicamente dentro y aporta a la experiencia de la obra. 

Bosque de Bambú Oxidado, (Fig. 83) tiene mucho que ver en la forma en 

que Iglesias dispone los dos bajorrelieves en la sala de exposición (en realidad 

como casi todas sus piezas, sus paredes), con unos dibujos realizados en el año 

87 de dos planos-muros paralelos. Al aparecer éstos en perspectiva, dirigen la 

mirada hacia un punto de fuga, una salida visual al final de ese espacio intersticial 

que queda entre ambos. Los dos bajorrelieves se disponen al fondo de la 

habitación y están ligeramente curvados con lo que anulan las esquinas y la 

geometría. Transforman el espacio superponiendo otro: sobre la arquitectura, la 

naturaleza. Iglesias siempre concibe esos corredores como pasillos de un 

laberinto.  
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El color siempre aporta en las piezas de Iglesias una calidez de la que 

carecen las piezas metálicas, pero el óxido que cubre la resina hace al bambú 

oxidado tan artificial y distante (extraño) como son los tallos u hojas vaciadas en 

aluminio. El metal es duro (como lo era el cemento) y rompe con la delicadeza que 

se le supone a la vegetación (a los tallos y hojas que conforman las marañas). 

En Sin título. Políptico VI, 2001, (Fig. 23) vemos la imagen del laberinto en 

una serigrafía. De manera obsesiva la escultora vasca trabaja sobre las mismas 

imágenes ya sea en dos o tres dimensiones. Aquí, como en todas sus serigrafías, 

el sentido concreto es el engaño, la mentira de una apariencia de realidad. La 

intención es engañar al ojo del espectador para que crea que esta imagen 

inventada es real, que ese espacio existe en algún lugar.  

También en ST. Bosque de bambú oxidado una piel se superpone a otra, 

al ser la primera pieza en la que vacía el bajorrelieve en resina que es cubierta 

posteriormente con polvo metálico. El polvo de hierro oxidado es una manera de 

dar cuerpo al paso del tiempo y a la memoria de espacios ya casi olvidados. Ésta 

es quizá la clave de su sentido específico: la capacidad de dar cuerpo de una 

manera más simbólica al paso del tiempo ( y a la memoria) a través de la materia 

oxidada.  

En cuanto al significado de las serigrafías sobre seda, y como he dicho al 

referirme a las imágenes sobre cobre, éste gira en todas ellas sobre la idea de un 

lugar imaginado que por un instante puede parecernos posible, es decir, que 

existe realmente en algún lugar y ha quedado un registro fotográfico del mismo. 

Además, también la mayoría de ellas reflexionan sobre otras piezas de Iglesias. 

Por ejemplo, Sin título. Tríptico II lo hace sobre Hojas de laurel; Sin título. Tríptico 

VIII (Fig. 25) sobre Estudio, 1992  (Fig. 103) que a su vez reflexionaba sobre las 

piezas de alabastro, o Sin título. Tríptico III (Fig. 104) sobre Sin título. Cañas de 

Bambú I o Bosque de Bambú I-II-III.  

De una imagen siempre pueden surgir otras que construyen nuevos 

lugares (a través de miradas distintas, bajo una luz o una perspectiva -escala- 

distinta). 

 

A partir de 1997 se construyen varias series en la escultura de Iglesias: las 

Celosías, Habitaciones y Espacios vegetales, los techos (de resina o de esteras 

suspendidas -de rafia o alambre), los cobres (dípticos, trípticos o polípticos), las 

combinaciones de estas (celosías verticales y horizontales, mezcla de celosías y 

bajorrelieves)  o piezas que incorporan algunas de estas formas (como Deep 

Fountain que es básicamente un bajorrelieve vegetal horizontal). De alguna 

manera se hace cada vez más continua la referencia de unas piezas a otras como 

si de un continuo dejá vú se tratase. Como si la espiral de la memoria de sus 
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piezas, y el rodear un mismo problema desde perspectivas distintas, se 

concentrase más sobre sí misma. 

¿Qué diferencia a una celosía de otra o a una habitación vegetal de otra 

para que cada pieza pueda tener su sentido específico?  

Primero repetir que Iglesias busca conscientemente la confusión por lo que 

para un espectador poco formado es un verdadero rompecabezas distinguir unas 

piezas de otras (y que no parezcan la misma). En varias Habitaciones Vegetales 

Iglesias utiliza el mismo motivo vegetal; todas las Celosías tiene un aire general, 

como también se parecen bastante Sin título. Pasaje I y II.  

Las diferencia entre unas piezas y otras, dentro de una misma serie que 

comparte un significado común, suele estar en el material en el que se ha 

construido o en la configuración espacial que adoptan las paredes (recordar que 

Iglesias con sus piezas tridimensionales siempre las está construyendo).  

La celosía habla sobre ver más allá del enrejado, aquello que se desvela 

tras éste. De nuevo hay que volver a la idea de la capacidad de la imagen 

construida para hacer imaginar otra (lo que está “más allá de”). 

También se refieren todas las Celosías al ver sin ser visto, ocultarse y al 

deseo, el enigma e incluso el erotismo del voyeur. Además su entramado de letras 

reproduce un texto. En la primera de las Celosías el espacio que delimitan las 

cuatro paredes es inaccesible, sólo se puede desear estar dentro. En todas las 

demás el espectador puede permanecer en su interior y recorrerlo en función de 

las posibilidades que éste ofrezca. Si el entramado de madera, resina y polvo 

metálico de Sin título. Celosía I reproducía términos propios de arquitectura como 

“espacio”, el resto se construyen con pasajes de obras literarias. La Celosía II se 

techa con lo que amplía las posibilidades de mirar y la sensación de espacio 

cerrado. El polvo que cubre la resina es casi siempre de cobre, pero en las 

Celosías VII y VIII es de bronce.  

En cada una Iglesias introduce pequeños matices en la composición 

química del polvo de manera que las individualiza de forma tan sutil que casi la 

artista vasca es la única en conocer esas mínimas distinciones. Espacialmente las 

últimas celosías, desde la VII a la IX aumentan la escala con respecto a las 

primeras y formalmente se asemejan más a un laberinto (que es otro referente 

común a toda su escultura y a todas las celosías). El sentido de la pieza está en la 

complejidad espacial que propone, en la misma posibilidad de confusión con otras 

y en la necesidad de desentrañar el misterio que esconden: reconstruir su texto 

específico, recorrerla, fijarse en los detalles que la hacen única. 

Sin título. Celosía VI destaca por construirse mediante la conjunción de 

dos espacios adyacentes, pero cada uno con su propia entrada y recorrido 

independiente del otro. Entrar, salir, volver a entrar, volver a salir...es un juego al 

laberíntico. Esta idea (general realmente a toda su obra) ya la había desarrollado 
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antes a mayor escala en ST. Agencia de viajes, donde se sumaba además la 

extrañeza de la unión de celosías y bajorrelieves vegetales dentro de una antiguo 

local comercial.  

El texto y la disposición de las esteras (así como su número) diferencian a 

los dos Pasajes. El trazado de Sin título. Pasaje II es más curvo que el del 

primero. Además cada una reproduce un texto distinto (imposible de saberlo si no 

lo revela la escultora e imposible de ser leído por el espectador). 

En las distintas Habitaciones Vegetales la especificidad del sentido está 

determinada por factores espaciales y materiales fundamentalmente: el recorrido 

que posibilita la habitación (que sea un pasaje que se atraviesa o un callejón sin 

salida que te obliga a volver sobre tus pasos) y su composición material (tan 

específica a veces que es prácticamente indiscernible la diferencia entre dos 

Habitaciones por el que mira, pues pueden tener una composición distinta del 

polvo que recubre la resina). Luego están también los diferentes motivos 

vegetales (a veces empleando el mismo en varias Habitaciones).  

El significado en las piezas seriadas (las Habitaciones Vegetales, las 

Celosías, los cobres, las sedas) puede estar para Iglesias simplemente en una 

variación sobre el espacio o el material.  

Resulta difícilmente discernir si la elección de un motivo vegetal concreto 

tiene un peso destacable en el sentido de la pieza. Si es verdad que cuando utiliza 

espinos, se puede vincular al deseo de generar amenaza (que se mezcla con la 

curiosidad de penetrar en la habitación y descubrir sus secretos). Lo mismo ocurre 

en la Habitación Vegetal X, en Sin título. Armario Vegetal I o Espacio Vegetal II 

donde mezcla los tallos vegetales con tentáculos de pulpo. Estos últimos además 

de una enorme extrañeza, generan un sentimiento de amenaza y rechazo. Las 

ramas se mezclan y entrelazan con los tentáculos como si hubiera una 

continuidad entre ellas, al igual que en otras ocasiones dentro de la escultura 

clásica se han convertido en serpientes.  

La mezcla de atracción y rechazo/amenaza es una constante en su 

escultura y ha adoptado diversas materializaciones como en el caso del Techo 

suspendido inclinado donde se simultanean el cobijo y la curiosidad de conocer 

los detalles del bajorrelieve con la amenaza de estar bajo un techo que pesa 

toneladas (y que está colgado de finos cables de acero). 

Piezas como Sin título. Foyer en el centro de Convenciones de Barcelona, 

Sin título. Dos pabellones suspendidos o Sin título. Tres corredores colgantes 

comparten significado con otras piezas anteriores como los Pasajes o las Celosías 

(incluso con las Habitaciones Vegetales en cuanto que también construyen 

espacios para estar, ver e imaginar).  

Si Pasaje I y II aluden a los toldos que dan sombra en las estrechas calles 

árabes, y por tanto delimitan dentro de la sala de exposición el trazado de un 
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pasaje (sin edificios ni paredes, así como Techo suspendido inclinado delimitaba 

una habitación sin muros) con Sin título. Foyer...Iglesias se enfrenta de nuevo al 

reto de ocupar un gran espacio con su escultura. La pieza quiere ser una 

presencia casi invisible y al mismo tiempo omnipresente (sobre todo de noche 

cuando se potencian las sombras de las esteras sobre el suelo por los focos. Pero 

aquí es también muy importante la posibilidad de que el espectador descubra la 

tramoya que sostiene todo el entramado de esteras de alambre trenzado y 

patinado cuando accede por las escaleras mecánicas al piso superior y se sitúa 

sobre éstas. Se posibilitan tanto la visión desde abajo como desde arriba (siendo 

muy diferentes y reproduciendo de otra manera la dicotomía espacial delante-

detrás/dentro-fuera que había caracterizado a la mayoría de sus piezas hasta 

ahora).  

Esta posibilidad está también presente en Tres pabellones colgados donde 

además se reproduce la experiencia corporal y visual de las celosías pero 

añadiendo la posibilidad por parte del espectador de decidir en cuántos 

pabellones desea entrar y recorrer. La capacidad de elección y de construir tu 

propia experiencia de la pieza es algo que cada vez interesa más a Cristina 

Iglesias. Estás dentro, vuelves al exterior y decides volver a entrar en otro 

corredor (o no). 

Con la exposición Escultura en un espacio construido, presentada 

simultáneamente en febrero de 2007 dos galerías madrileñas y su Puerta y 

acceso al edificio del Claustro de los Jerónimos, Iglesias ha acotado más sus 

intenciones recientes: esculturas-espacios que se adaptan a un espacio previo ya 

construido (aunque la idea de Iglesias es siempre intentar que sus piezas, aunque 

sensibles al lugar, puedan funcionar en otros y qué consecuencias tiene eso). Que 

las piezas se exhiban cada vez más en el exterior es una manera de acentuar la 

confrontación de espacios (real-imaginado) sobre todo cuando se instalan 

naturalezas construidas en la naturaleza real (“domesticada” o no). 

Las imágenes de los videos Guide Tour I y Guide Tour II, este último 

mostrado en 2007, se suceden continuamente imágenes de espacios reales y las 

piezas de Iglesias en una sucesión de realidad-ficción o una manera de visualizar 

la reimaginación de los lugares vividos o vistos.   

Con Deep Fountain Iglesias ahonda en la materialización de la 

temporalidad y cómo la experiencia de la pieza varía según el momento de 

observación. El estanque se vacía repentinamente y permite ver con claridad el 

bajorrelieve vegetal del fondo que emerge. Al momento, el agua vuelve a manar 

hasta que queda en completa quietud como un espejo que refleja la arquitectura 

circundante. De nuevo encontramos aquí los temas clásicos de su escultura a 

pesar de la excepcionalidad de la pieza: ver más allá (el fondo de la fuente 

vaciada o una superficie pulida) según el lugar (físico) y/o  el tiempo de visión. La 
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sorpresa es aquí, más que en cualquier otra pieza, parte integrante del significado 

(como lo es también la temporalidad).   

Cómo varía la imagen de la pieza según el momento de visualización es 

una investigación escultórica que Iglesias lleva a otras piezas como Puerta y 

acceso para el Claustro de los Jerónimos (Fig. 71). La puerta cuenta con seis 

paneles (bajorrelieves vegetales vaciados en bronce) de los cuales los dos de los 

extremos son fijos y los centrales móviles. La pieza puede ser una puerta, un 

muro inaccesible, o convertirse en un pasaje que recuerda a la imagen recurrente 

en la obra de Iglesias de los muros que se disponen en perspectiva dando lugar a 

una imagen de profundidad (la imagen de pasaje y recorrido hacia lo que se sitúa 

“más allá”).  

El tiempo como “material escultórico” es cada vez más importante en su 

escultura. Los paneles ocupan hasta cuatro posiciones diferentes que se suceden 

cada cierto tiempo a lo largo del día. La visión de la pieza es diferente según el 

momento de observación; unas veces permite el acceso y otras no. Cada mirada, 

cada experiencia distinta, es un nuevo espacio por habitar. De alguna manera 

esta pieza es culminación de casi todas las investigaciones y preocupaciones de 

Iglesias. Una puerta y también muros que se convierten en un bosque fantástico 

(pero que sigue teniendo su utilidad práctica). Los muros se mueven, 

cambian...como si tuvieran vida propia. La escala de la maraña es abrumadora. 

Aquí están todos sus muros de los 80 y las Habitaciones Vegetales así como el 

misterio de los textos intrincado de las Celosías. 

La memoria siempre estuvo presente en su obra pero también el tiempo 

real: ver cómo se vacía el estanque o como se va llenando, mirar las puertas 

cerradas y cómo se abren o crean el pasadizo. Las piezas de los ochenta también 

se recorrían en tiempo real, delante-detrás, pero en las más recientes toda la 

experiencia se prolonga aún más, complicándola con mil detalles que obligan a 

permanecer ahí, en la pieza, alejándose o acercándose pero siempre “en ella”, 

capturados y fascinados por su capacidad de retener la atención del que mira y 

sugerirle otras imágenes. Prolongar la experiencia en el tiempo y permanecer 

“atrapados” en la pieza como “lugar de pensamiento” resume sus intenciones 

actuales con la escultura. 
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3. La concepción de lo artístico en Cristina Iglesias –en el contexto de 

la escultura europea. 

       

 “Yo no defiendo la 

pintura como tal, o la 

escultura como tal. Hay 

obras de arte que me 

conmueven. La resolución 

válida de esa confusión [el 

motor de la creación] (...) 

sea en el medio que sea, 

pintura, escultura, etc., es lo 

que hace la obra de arte, y 

eso es lo que me interesa. 

No quiero delimitar terrenos 

o campos diferentes, es 

igualmente válido si es 

expresivo”367 

 Cristina Iglesias 

 

    

 Cómo dar cuerpo a una imagen ha sido, y continúa siendo, no sólo la 

cuestión más importante en la obra escultórica de Cristina Iglesias sino también 

de una parte de la escultura europea desde la década de los ochenta del siglo 

pasado hasta hoy. 

 Cristina Iglesias resumió esta intención así: 

  

“Mis intereses no se encuentran dentro de los postulados clásicos de la 

escultura, sino dentro de un lenguaje más amplio. Lo que me interesa más es 

construir una imagen antes que construir un objeto escultórico. Después del 

énfasis que se puso en la pintura a principios de los ochenta, ahora se retoma 

algo que estaba sobre el tapete, esos lenguajes ni propiamente pictóricos ni 

escultóricos. Pienso que no se trata de retomar las vanguardias, sino de no 

dejarlas en el olvido. A mi si me interesa buscar algo nuevo, pero sin olvidar lo 

pasado. Trato de utilizar materiales neutros, como el hierro, el cemento o el cristal, 

para que la idea traspase los materiales. El virtuosismo en el trabajo de un 

material determinado te lleva sólo a un trabajo de artesanía”.37 

 Ni pintura ni estrictamente escultura, el lenguaje artístico de Iglesias tiene 

como principal intención “construir una imagen”: estimular la imaginación del que 

mira. Para tal propósito presenta al espectador un “lugar”, un espacio para ser 

habitado que, sin dejar de ser escultura, busca intencionadamente una relación 

                                                 
36

 En VÁZQUEZ DE PARGA, ANA: “Cristina Iglesias. Fragmentos de conversación” en España en 
la XLII Bienal de Venecia. Madrid, Ministerio de Asuntos Exteriores, 1986, pág. 93.  
37

 Cristina Iglesias en  JARQUE, FIETTA: “La idea, material de la escultura” El País, 18 de octubre 
de 1987, págs. 34-35. 
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estrecha con la arquitectura tomando de ella la imagen de “lugar para ser 

ocupado” (aunque sea sólo temporalmente y por tanto carezca de la intención 

básica de toda construcción arquitectónica). 

Tradicionalmente, crear una imagen ha sido siempre el objetivo de la 

pintura. Iglesias reivindicaba de esta manera la recuperación de esta capacidad 

para la escultura ya que éste género artístico ha sido más reacio a la ilusión óptica 

y más proclive a reconocer la materia trabajada como lo que es y no como lo que 

parece. No ha sido el ilusionismo uno de los postulados principales de esta 

disciplina centrada en el tratamiento de los materiales, su volumen o escala.  

Iglesias reivindica con su interés por la imagen para la escultura. No sólo 

en su sentido de engaño (propio de la representación) sino también, y sobre todo, 

como apariencia, como parecer del objeto o del espacio. Y ello según las 

condiciones de la percepción, es decir de la manera de mirar y cómo 

experimentamos lo visual. Así, deja atrás la que ha sido una de las características 

esenciales de la escultura que la ha precedido: el antiilusionismo38 del minimal y el 

postminimal durante las décadas de los sesenta y los setenta respectivamente.  

Recuperar la imagen para la escultura tiene que ver con restaurar la 

capacidad ilusionística de la disciplina –su capacidad de generar ficción y 

apariencia- pero también con derribar definitivamente las barreras entre disciplinas 

artísticas, que fue uno de los debates más fructíferos de la década de los ochenta. 

Podría denominarse ese nuevo lenguaje como escultura pictoricista donde se 

emplean elementos y recursos escultóricos para abordar conceptos y sensaciones 

propiamente pictóricas. 

A lo largo de dos décadas, Iglesias se ha referido en numerosas ocasiones 

a la importancia que tiene la imagen, la visión, las condiciones de la mirada y la 

posibilidad de construir ésta en su escultura. 

Un año antes de la declaración de intenciones con la que daba comienzo 

este apartado, en su primer texto publicado para un catálogo, afirmaba por 

primera vez “que la intención es construir la imagen para una esquina”39. Un 

segundo texto suyo, publicado en el catálogo de la exposición Dinamiques et 

Interrogations comenzaba así: 

“Eso depende de la manera en que se mira; a la izquierda un estrecho 

pasillo (...)”40. 

En 1993 Georges Stolz recoge sus comentarios sobre las piezas que 

presentó en la Bienal de Venecia de 1993: 

                                                 
38

 Sobre éste pueden consultarse los capítulos sobre La opticalidad y Cuestiones epistemológicas 
sobre la ilusión en PÉREZ CARREÑO, FRANCISCA: Arte minimal. Objeto y sentido. Madrid, La 
Balsa de la Medusa, 2002, págs 119 a 129.   
39

 Catálogo publicado por la Galería Cómicos de Lisboa, con ocasión de la exposición de Cristina 
Iglesias celebrada entre el 2 y el 31 de diciembre de 1986, pág. 6.  
40

 Texto de Cristina Iglesias en el catálogo de la exposición colectiva Espagne 87. Dynamiques et 
interrogations. Arc- Musée d´art Moderne de la Ville de Paris celebrada entre el 10 de octubre y el 
22 de noviembre de 1987, pág. 69. 
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“Estoy intentando construir piezas que son como pensamiento, lugares 

desde los que uno mira, espacios que caen entre realidad e imagen, entre 

presencia y representación, espacios que hablan de otros espacios.  

Intentaba crear una visión que mostraría que, cuando te aproximas al 

espacio, estás también penetrándolo. Entonces llegas a estar envuelto en él hasta 

que estás inmerso y te sientes protegido”41.  

Cuando Iglesias se refiere a sus esculturas como “lugares a los que uno 

mira y desde los que se percibe” trae a la mente la imagen de su escultura como 

un “mirador” que es soporte desde el que se observa más allá. De alguna manera 

los espacios que construye se sitúan en un “entre”, una posición que comparten 

simultáneamente los polos de todos los binomios citados por la artista: son 

espacios reales en su presencia física, material, casi brutalista como cuando 

trabaja el cemento toscamente, o el hierro oxidado que opone a la calidez de la 

tela en la misma pieza o de la madera. Se trata de una escultura de una presencia 

rotunda en sus formas simples, que son básicamente paredes (rectas, curvadas, 

individuales o multiplicadas en un conjunto laberíntico) y elementos reconocibles o 

figurativos, arquitectónicos (vigas, contrafuertes, un pilar, una marquesina), 

vegetales o animales. Pero su lugar no es sólo el espacio físico que delimita la 

forma, es también el espacio como símbolo principalmente.   

Es muy importante la idea de desplazamiento en su obra: la pieza busca 

que el espectador se aproxime a ella para penetrarla, y al mismo tiempo lo 

envuelve. Habitar la pieza no consiste únicamente en hacerlo físicamente, y de 

hecho en la mayoría de las piezas no es posible, excepto visual e 

imaginativamente (desplazándonos a lo largo de un pasaje entre campos de visión 

distintos).  

A la idea de espacio que es a la vez objeto y espacio de representación se 

refería Iglesias a raíz de su segunda participación en la Bienal de Venecia, 

proyecto que marcó una importante inflexión en la trayectoria de su escultura. Allí 

se presentó con obras con las que quiso mostrar cuál había sido su lenguaje 

escultórico desde sus inicios en 1983. Eran todas, como Sin Título. Venecia VII 

(Fig. 11), de una escala considerable, algo superior a la humana y de un 

materialidad rotunda y casi brutalista, construidas con muros de fibrocemento, 

aluminio fundido, marquesinas de alabastro y concebidas como fragmentos de un 

laberinto. Viéndolas resulta difícil escapar de la imponente presencia material y 

considerarlas como “miradas” simplemente, como imágenes, según la pretensión 

de Iglesias. 

Pero todo en ellas tiene que ver con la ficción, asegura Iglesias42, y con la 

idea de recuperar la imagen para la escultura (presente desde sus primeras 

                                                 
41

 En STOLTZ, GEORGE: “Madrid: Cristina Iglesias” en “Fast Forward (Nineteen Artist Whose 
Work Are Gaining Recognition” ARTnews (New York), vol.92, noviembre 1993, pág. 130. (La 
traducción es mía) 
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piezas). Cuando Lourdes Iglesias escribe para su hermana un breve texto-poema 

que acompaña el catálogo de la exposición sobre la joven escultura europea 

celebrada en 1985 en el Stedelij van Abbemuseum de Eindhoven, se refiere a Sin 

Título, 1984, (Fig. 61) o Sin Título, 1984, (Fig. 62) como “imágenes que hacen 

imaginar”43. Las esculturas pretenden “parecer”, incitar una imagen de la memoria, 

generar una imagen a partir de otra.  

El interés de Iglesias por la imagen estaba en la base misma de la 

renovación de la escultura como género artístico que tenía lugar desde principios 

de los años ochenta (incluso antes, desde los últimos años de la década anterior). 

A mitad de la década, la ambigüedad y la indefinición que caracterizan a la 

escultura ya hacen que este género artístico tradicional se sitúe a la vanguardia 

del mestizaje entre disciplinas artísticas. 

La relación entre pintura y escultura es una constante en la historia del arte 

y, en una perspectiva más próxima, está presente de manera fundamental en el 

debate escultórico que plantearon el Minimal y el Postminimal (aunque siempre 

como disciplinas diferenciadas y encontradas). Los años ochenta por el contrario 

marcaron el inicio de su acercamiento y confusión hasta que el interés por la 

imagen se convierte en un elemento fundamental de la escultura como puede 

verse en las piezas de Tony Cragg, Britain seen from the North, 1981, (Fig. 105), 

Anish Kapoor, Mother like a Mountain, o Juan Muñoz, Wasteland, 1986.  

Esta tendencia alcanza su cenit durante los años 90 y hasta la actualidad, 

cuando el debate sobre mestizaje entre géneros artísticos se cierra derribando 

completamente todos las barreras que pretendían mantener aún la pureza de las 

disciplinas. Ese mismo término, “pureza del medio” remite inmediatamente a 

Clement Greenberg, su gran defensor y un protagonista en “negativo” durante 

todo el debate de renovación de la escultura en tanto en cuanto, lo que ésta hace 

desde la década de los ochenta es básicamente “impurificarse”: abandonar e ir 

sistemáticamente en contra de todos y cada uno de los postulados que Greenberg 

defendía en su teoría estética del arte moderno. 

Greenberg defendía la autonomía artística, mientras el arte desde los 

ochenta se acerca cada vez más a lo cotidiano y las narrativas vitales. La 

                                                                                                                                                    
42

 Son innumerables sus declaraciones al respecto: “Me interesa, sobre todo que las piezas 
provoquen ilusión, no tanto una confrontación directa con la realidad” aseguraba durante una 
entrevista en el diario El Mundo, 4 de febrero de 1990. “Me gusta jugar con el espectador. Practico 
el ilusionismo, juego con la ambigüedad de las imágenes y levanto espejismos” El Mundo, 4 de 
febrero de 1998. Cuando le preguntan cuál es el valor que le interesa: “El artificio y el ilusionismo, 
algo que en el pasado no se consideraba parte del lenguaje o vocabulario de la escultura” en 
CARRILLO DE ALBORNOZ, CRISTINA: “Entrevista a Cristina Iglesias” en Descubrir el Arte nº 
24, febrero 2001, pág. 90.    
43

 IGLESIAS, LOURDES: “Dampness” en C. Dighgans, L. Dujourie, L. Foxcroft, K. De Goede, F. 
Van Hemert, C. Iglesias, H. Klingelholler, M. Luyten, J. Muñoz, K. Poter, J. Sarmento, B. Schmidt-
Heins, G. Schmidt-Heins, D. Vermeiren. Eindhoven, 1985, pág. 44. Se trató de una exposición 
colectiva realizada en el Stedelijk Van Abbemuseum de Eindhoven en 1985 en el que participaron 
Cristina Iglesias junto a Juán Muñoz como representantes españoles de la novísima escultura 
europea seleccionados por Rudi Fusch. 
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abstracción requerida por el crítico norteamericano para el arte deja paso a la 

figuración –real o imaginada/soñada. La especificidad de cada disciplina es 

sustituida por la búsqueda de “híbridos”: preocupaciones pictóricas para la 

escultura. El interés puramente formal que debe tener el artista según Greenberg 

(donde la obra investiga su medio, el límite de su lenguaje como disciplina artística 

-como escultura), obviando un significado que pretenda relacionarse con la vida, 

el mundo exterior, la historia o la intimidad/psique del artista, es desbordado por 

todo aquello que quería conscientemente obviar.  

La intención de este capítulo es, no sólo hablar de la concepción de lo 

artístico en la escultura de Iglesias sino también contextualizarlo con la escultura 

europea contemporánea a ella. Será imposible hablar de un grupo cohesionado 

intencionadamente como tal cuando relacionemos la obra de Iglesias con la de los 

escultores ingleses Tony Cragg, Anish Kapoor o Shirazeh Houshiary, con los 

belgas Lili Dujourie y Jan Vercruysse, los alemanes Thomas Schutte, Reindhart 

Mucha, Isa Genzken y Harald Klinhelholler. La influencia inglesa es la base de su 

formación escultórica junto a la centroeuropea, que es el ámbito artístico que 

mayor atención ha prestado a  su obra (junto con Francia, aunque su relación con 

escultores franceses sea casi nula).  

La sensibilidad textural y una dimensión poética (simbólica sobre todo) son 

las dos grandes señas de identidad de la escultura de Iglesias. Son estas, junto al 

interés que comparte con los escultores antes citados por elementos esenciales 

del lenguaje escultórico como el espacio, los materiales, la superficie, la luz, la 

relación entre la idea y su corporeización, lo que hace de todos ellos escultores 

“clásicos en la impureza” dentro de la única regla existente en la creación a partir 

de los noventa que es la total ausencia de reglas. Los temas que se consideran ya 

propios de finales de la centuria y principios del nuevo milenio ya no son en 

esencia los de estos escultores que se convierten en “clásicos” por los temas que 

tratan (el espacio, los materiales, el volumen, las texturas, la reflexión sobre la 

misma disciplina) aunque fueron ellos los que abrieron las vías por los que la 

escultura discurre, y gran parte se debe a su redescubrimiento de la imagen y lo 

imaginario para la disciplina.   

En lo que sigue, se hace una aproximación a su obra para entender la 

posición específica que escultores como Iglesias, y aquellos con los que se va a 

contextualizar su escultura, ocupan dentro del discurso escultórico de las décadas 

finales de la centuria pasada y los primeros años de la actual 

La narratividad, el interés por la visualidad y la percepción, la imaginación y 

el significado de los noventa, son estrategias que están ya presentes en la 

escultura durante los ochenta y que se reconocen en la obra de Iglesias. 

La escultura de Iglesias, y la de aquellos artistas con los que se 

contextualiza su obra, se puede calificar como “clásica dentro de la indefinición”, 
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por los temas que aborda y las inquietudes artísticas que guían sus 

investigaciones (comparadas con las de los artistas más jóvenes que emergen en 

los 90). La hibridación y mestizaje de géneros artísticos; el concepto ampliado e 

indefinido de lo que se denomina escultura; el recurso al empleo de símbolos y 

metáforas hasta desarrollar un lenguaje artístico tan personal que es, en gran 

medida, intencionadamente hermético para el espectador y una dimensión 

poético-simbólica del espacio son todos elementos de un mismo discurso que 

están presentes tanto en Iglesias como en los escultores de su generación y que 

serán heredados por la siguiente.  

Realmente la escultura de Iglesias poco tiene que ver en su planteamiento 

teórico o en los temas con aquellos de los más jóvenes artistas de los 90 como, 

por ejemplo, los YBA´s británicos (como Damien Hirst o Sara Lucas), Mauricio 

Cattelan, el español Santiago Sierra o Mathew Barney preocupados por otros 

temas como el Yo, el cuerpo, la diferenciación sexual o el sexo en todas sus 

variantes (transexualidad, asexualidad, cibersexualidad, etc), la mundialización y 

la tiranía del capitalismo, el impacto de los media en el público y el arte frente a 

los temas “clásicos” de la disciplina como son el espacio, las superficies, el color, 

la luz o los materiales. Podemos hablar de una generación de escultores en la que 

inscribir a Iglesias aunque ésta y todos desarrollen “poéticas” muy personales.  

La relación entre el espacio y el tiempo está en la base de la expansión del 

término escultura hasta su misma indefinición. La tridimensionalidad –incluso a 

través del trabajo con imágenes- y el énfasis sobre la dimensión espacial siguen 

considerándose características definitorias de lo escultórico.  

La textura no sólo hace presente a la artista y su trabajo sino que también 

requiere de la presencia del espectador ante la obra, de su cuerpo en general –de 

su movimiento- y su tacto en particular que son excluidos en presencia de una 

imagen únicamente bidimensional. Todo ello hace de Iglesias esa escultora 

“clásica” a la que nos referíamos por su interés en  el trabajo de las superficies y 

los materiales, junto al  espacio, su volumen, la luz...intereses que son 

tradicionales de la disciplina frente a su expansión en forma de video-escultura, 

fotografía-escultórica y todo ese mundo de indefinición que es la instalación. 

Es algo a lo que se han refieren otros escultores pertenecientes a su 

misma generación, y con los que Iglesias protagonizó la escultura de los ochenta. 

Muy recientemente Miquel Navarro ante la pregunta de si se puede hablar de él 

como de un verdadero escultor a pesar de la variedad de formas que emplea 

respondía:  

“Sí, yo creo que sí. De hecho, cada vez me veo más como un escultor en 

el sentido ortodoxo de la palabra. Aunque mi obra sea montaje, aunque vaya por 

el suelo, yo no dejo de modelar la pieza, de mantener contacto con el material. (...) 

Siempre me ha gustado mucho el oficio. Si hay que modelar, se modela. Tampoco 
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definiría mis obras como instalaciones; son mas bien  montajes. Voy creando las 

esculturas y luego las voy reuniendo, las voy componiendo con distintos ritmos. 

Así, una misma pieza, según donde la instale, se dota de un ritmo otro.”44 

La preocupación por el espacio a ocupar, el “hacer” con los materiales sin 

necesidad de caer en la “artesanía” son temas que están presentes en las 

preocupaciones de Iglesias desde sus inicios. Así lo mostró en su primer texto, 

casi a modo de manifiesto de su concepción de lo artístico, publicado para el 

catálogo de su segunda exposición individual en la galería Cómicos de Lisboa en 

1986: 

 

Cualquier espacio a ocupar aparece como un estudio vacío. 

Desde su origem, una pieza,  para ser completa, necessita de una 

cercanía, de una distancia con la esquina. 

La actitud sería inventar una imagen que existiera ( que fuera) solamente ( 

y también) para esa esquina. 

Una pieza, algunas piezas obligan a ser atendidas desde ciertos lugares. 

Exigen de quién las atiende, colocarse en el punto óptimo, aquél donde la 

luz se concentra. 

Y, sin embargo, el lugar óptimo de una pieza no es siempre el mejor. 

Existen otros, y entre estos otros existe aquél, desde el que parte del todo 

se esconde, donde la atención se concentra y surge el deseo de moverse. Algún 

espectador entiende que ha girado el cuello sobre el hombro, que está de perfil, 

mirando... 

Pero también la pieza mira de costado, da la espalda a lo que conoce, a la 

puerta. 

                                                 
44

 Entrevista de Javier Díaz-Guardiola a Miquel Navarro en Blanco y Negro Cultural, (ABC), 28 de 
agosto de 2004, pág. 25. Iglesias compartió con Miquel Navarro una temprana proyección 
internacional  cuando ambos fueron escogidos, junto a Ferrán García Sevilla, para representar a 
España en la Bienal de Venecia de 1986, cuando la escultora vasca (más que los otros dos) era una 
escultora casi desconocida en su propio país. Pero frente a esa vuelta, por ejemplo, de Navarro a la 
ortodoxia escultórica, otra artista que protagonizaría junto a  ellos la renovación de la escultura 
española durante los 80, Susana Solano, sorprendía en su exposición individual en la galería Helga 
de Alvear (septiembre de 2004) con la realización de una video-instalación porque “Lo que estoy 
contando en este video era imposible contarlo en escultura” (Entrevista de Javier Díaz-Guardiola en 
Blanco y Negro Cultural (ABC), 25 de septiembre de 2004, pág. 29. Su actitud es una muestra de la 
libertad total que tienen los artistas contemporáneos (y es una señal característica del momento) para 
escoger diferentes lenguajes, y simultanearlos, en función de lo que desean decir. Sobre ésto mismo, 
cuando se le sugiere a Pello Irazu que sus técnicas escultóricas son muy mestizas a pesar de que nos 
sigamos refiriendo a ellas como escultura o dibujos según el caso afirma: “Eso es resultado de 
tomarme mi actividad con libertad total. Yo no entiendo la escultura como disciplina. Nunca he 
tenido problemas en pintar una escultura, ni en tratar un dibujo como pintura. Prefiero denominar a 
las obras esculturas y dibujos, porque es algo más básico, pero en esa dimensión básica son 
tremendamente híbridas, una hibridación que viene de un desarrollo en el tiempo de mi propio 
lenguaje. Si tuviese la necesidad de hacer un video lo haría con toda la intensidad con la que hago el 
resto de las cosas.” Entrevista de Javier Díaz-Guardiola en Blanco y negro Cultural (ABC), 18 de 
septiembre de 2004, pág. 31. Libertad, indefinición, hibridación y mestizaje serán característica de la 
escultura desde los 80 y en adelante, pero también dice Irazu “Me considero escultor porque manejo 
elementos relacionados con la disciplina”. Un artista puede ser lo que quiera, pero siguen existiendo 
preocupaciones escultóricas específicas, “clásicas”. (ibidem)  
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Más aún, algunas están de perfil al único espectador que conocen: la 

claridad. 

El color, el hueco, una placa de acero, una viga, el plano de la pared, 

constituyem el lado de una esquina, una viga elevación; son elementos figurativos, 

y también aquello que, a un mismo tiempo encubierto, se perfila y concentra.45  

 

En lo siguiente vamos a analizar en profundidad este texto-manifiesto. 

Durantes dos décadas la escultura de Iglesias ha girado sobre los mismos 

temas que trata en este texto: 1) su manera de ocupar un espacio 2) la luz y su 

opuesto, la sombra 3) la distancia de la mirada y las maneras distintas de percibir 

cuando se oculta una parte de la pieza y se revelan otras generando el deseo de 

desplazarse rodeando una esquina 4) el color de la escultura, de los materiales y 

de las formas que siendo los elementos figurativos reconocibles de la obra al 

mismo tiempo es también lo que permanece “encubierto”, oculto. 

En cuanto al primero, la ocupación del espacio, cuando la crítica de arte 

destaca en su obra la utilización del espacio como característica definitoria de su 

obra, la misma Iglesias afirma: “¿Pero qué artista no trabaja con el espacio?”46, lo 

cual genera inmediatamente interrogantes como qué tiene de particular su manera 

de ocupar espacio, si basta simplemente con depositar la forma sobre cualquier 

plano de la habitación, y especialmente qué consecuencias tiene esa manera de 

apropiarse del espacio con su escultura, cómo oculta y revela la pieza o cómo los 

elementos de esa escultura son figurativos y encubiertos al mismo tiempo, qué 

significa encubrir para Iglesias y por encima de todas estas cuestiones aquella 

que considero especialmente significativa: explicar qué quiere decir Cristina 

Iglesias cuando habla de “construir una imagen” para una esquina. Todos estos 

interrogantes obligan a aclarar la estrecha relación de la escultura de Iglesias con 

la arquitectura. 

Las esculturas de Iglesias no sólo ocupan físicamente un espacio, ellas 

son en sí mismas espacios. Poseen un volumen interno que siempre se abre al 

exterior para activar el espacio circundante, el espacio de acogida y mostrar su 

plasticidad. Si se comparan las obras presentadas en esa segunda exposición 

individual en Cómicos como Sin título. L-4, 1986, (Fig. 19), o Sin título. L-3, (Fig. 

18), y otras también del 86 o del año anterior se puede reconocer ya esa 

característica fundamental en la obra de Cristina Iglesias: la piezas disponen de 

un espacio interior propio diferenciado del externo.  

                                                 
45 

En la trascripción se ha respetado enteramente el texto del catálogo Cristina Iglesias, página 6,  
publicado por Galería Cómicos Editores de Lisboa con motivo de la exposición individual de 
Iglesias en la misma, del 2 al 31 de Diciembre de 1986. Incluso se mantienen lo que podríamos 
considerar “errores ortográficos” en un texto enteramente en castellano.  
46

 Entrevista inédita a Cristina Iglesias realizada en Torrelodones el 6 de septiembre de 2000 (Anexo 
2). Una parte de la misma se publicó en HIDALGO GARCÍA, MIGUEL ÁNGEL: “Conversación 
con Cristina Iglesias” en Revista Contrastes n. 30, Valencia, octubre-noviembre 2003, págs.47 a 49.  
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En su materialización la artista no duda en utilizar todos los recursos 

disponibles a su alcance incluido la apropiación del muro de la sala que acoge la 

pieza.  Del arco ensimismado sobre sí mismo de piezas anteriores,  que 

individualiza un espacio propio interno bajo su curvatura, evoluciona hasta la pieza 

que, aparentemente sobresaliendo del mismo muro, busca su apoyo en el suelo y 

con ello presenta lo que se podría ya considerar un adverso y un reverso, un 

dentro y un afuera o un interior y un exterior. 

Todo esto se hace más evidente y a mayor escala en Sin título. L-4. La 

repetición de planchas de hierro y arbotantes de cemento pigmentado en un tono 

rosáceo ocupan una proporción mayor del espacio de la sala que las piezas 

anteriores sin que su volumen sea especialmente significativo, todo lo contrario. 

Las placas de hierro son extremadamente delgadas y los arbotantes que se 

sustentan en ellas parecen un puente bajo cuyo arco cobijarnos. Tener espacio 

propio también tiene que ver en estas piezas con protegerlo, aislarlo e 

individualizarlo del espacio circundante ¿A quién pertenece el hueco que se ha 

creado entre la placa de hierro y el muro de la sala? ¿a la obra o al espacio de 

acogida?. 

 El brutalismo en la presentación del cemento, lo accidentado de su 

superficie, su mismo color exudado por los poros, los canales internos de los 

arbotantes de cemento...todo nos dice que ese espacio interior no es el mismo 

que el exterior (el primero que se encuentra el espectador nada mas acceder a la 

sala de exposición). Se deduce que el hueco pertenece al espacio de la pieza, no 

a la habitación de acogida. 

Se aprecia un crecimiento en escala entre las piezas del 85 al 86, un 

crecimiento en dimensiones en el que la viga es ahora una placa, el brazo de 

cemento un arbotante, se multiplican las unidades, la escultura ha ganado en 

complejidad. Todo ello habla de un mayor dominio del espacio por parte de la 

artista y un deseo de fusión a mayor escala entre ese espacio de acogida y el 

construido por la pieza.  

Pero hay elementos estéticos que permanecen constantes en todas: la 

sensibilidad textural que exhiben las esculturas, sus superficies como pieles, el 

trabajo manual de los materiales, las calidades de los mismos, la porosidad del 

cemento que parece exudar el color desde su interior, la variedad de la paleta 

empleada que se ha enriquecido, el trabajo de patinado del hierro. Las cualidades 

táctiles de las piezas hablan de las contaminaciones pictóricas de su escultura. Lo 

táctil y lo visual se relacionan estrechamente y en ocasiones la mano desmiente al 

ojo.  

Se alterna la confrontación con el espacio de la galería con la complicidad 

e integración con éste. La pieza es sensible al lugar que ocupa y utiliza el espacio 

de acogida en provecho de sus intenciones. Toda pieza instalada en una 
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habitación altera el espacio de ésta, pero su escultura no desea ser un obstáculo. 

La mayoría de ellas ocupan posiciones marginales dentro del espacio expositivo 

como las esquinas o se pegan a los muros de la sala (como los bajorrelieves) 

permitiendo el libre tránsito de los espectadores por la habitación de acogida. Pero 

no se trata sólo de reordenar los parámetros espaciales de la sala de exposición 

sino también de construir otro lugar dentro de ésta que nos posibilite confrontar 

experiencias distintas a varios niveles: táctil, sinestésica, perceptiva e imaginativa. 

La intención es hacer del espacio un lugar de percepciones y experiencias 

distintas en espacios diferentes, reales unos e imaginados otros (pero espacios 

que suceden e interfieren mutuamente). 

El muro de la sala forma parte de la pieza y ambos dibujan el vértice de 

una esquina, como la que forma un edificio en cualquier calle solo que en ésta se 

puede estar dentro o fuera de ella. La esquina es una de las muchos símbolos que 

Iglesias emplea en su obra. Tampoco es una esquina completa. En Sin título. L-4 

(Fig. 19) las tres placas de hierro que se disponen en diagonal al muro de la sala 

no llegan a tocarlo en ningún momento, sólo lo hace el cemento en la parte 

superior, de manera que se puede acceder a su interior desde dos aberturas 

aunque sólo una, allí donde la placa de hierro se encuentra más distanciada de la 

pared que las otras dos, permite el acceso físico (aunque ambas posibiliten el 

visual). 

Así, se ocupa espacio abarcándolo con límites físicos y visuales -esa es la 

función básica de un muro- e integrándolo en la pieza, haciendo evidente que ésta 

dispone de un espacio privado o íntimo. Este es un hueco en el que hay algo 

diferente que mirar (aquí en concreto una forma accidentada del cemento y en 

otras piezas una imagen, una luz o ambas).     

Según Cristina Iglesias, en su texto para Cómicos, la pieza tiene dos 

necesidades que parecen opuestas y realmente quieren ser complementarias 

“necesita de una cercanía, de una distancia con la esquina”. La cercanía con la 

esquina se refiere a la necesidad que tiene la pieza de ser sensible al espacio que 

ocupa. Utiliza por ejemplo  para ello la pared preexistente o las condiciones 

lumínicas que proporciona la sala y sobre todo, reflexiona e interroga al 

espectador sobre cómo nos encontramos las piezas, cómo y dónde se sitúa ésta, 

desde dónde la observamos y si es lo mismo verla desde una posición central o 

frontal, desde la izquierda o la derecha. 

En el catálogo de la exposición de Cómicos tres imágenes de la misma 

pieza Sin título. L-3, (Fig. 18),  vienen a afirmar que no, que no es indiferente la 

posición en la que se encuentra la pieza sino todo lo contrario. Desde posiciones 

de observación distintas la misma puede parecer obras diferentes. En cada 

posición hay revelaciones y ocultamientos (que tiene también que ver con la luz y 

las sombras).  
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Un espectador que se aproximara a la pieza desde su lado izquierdo la 

encontraría completamente “abierta” hacia él y apreciaría todos los elementos que 

la conforman: la placa de hierro dispuesta en diagonal respecto al muro de la sala, 

la plancha de vidrio transparente adosada a la pared que, como una barrera 

invisible, lo distancia del espectador. Pero también visualiza los dos brazos de 

cemento pigmentado, uno apoyado directamente en la placa de hierro y otro en la 

intersección de ésta con la plancha de vidrio y que en su ascenso acaban 

uniéndose en un mismo punto sobre el cristal. Pero si el mismo espectador se 

aproximara por el lado contrario, el derecho, sólo observaría la placa de hierro 

dispuesta en diagonal, de un tono obscuro y tan desnuda como su mirada (pues 

poco más hay que mirar). Un movimiento del cuerpo hacia una posición central 

frente a la pieza y continuado hacia la izquierda va progresivamente revelando 

nuevas visiones de aquello que siempre ha estado ahí.  

Es en ese continuo ocultamiento-revelación –próximo a la anamorfosis 

porque ese juego depende del punto de vista y la manera de mirar- donde reside 

el interés de la escultura de Cristina Iglesias. 

La artista vasca irá progresivamente complicando esta reflexión sobre 

cómo el espectador encuentra las piezas y la importancia no sólo de la posición 

de éstas sino también del que la mira y hará central a sus investigaciones la 

reflexión sobre lo que se ve en relación con lo ya visto. Este trabajo se refiere a 

ello cuando se desarrolla la idea de recorrido en la instalación de sus piezas. 

La pieza necesita mantener una cercanía respecto a la esquina, es decir 

es sensible al lugar que ocupa, pero también demanda mantener una distancia 

respecto a aquella. Con esto último Cristina Iglesias quiere aclarar que no hace 

escultura site-specific. Esta había constituido una preocupación importante para la 

escultura postminimalista. Marca así distancia con las intenciones del Land Art, 

cuyas obras son siempre site-specific y con algunos escultores como Richard 

Serra cuyas piezas tienen en cuenta las condiciones ambientales específicas de 

un contexto no sólo en sus propiedades materiales sino también en sus 

características políticas y sociales47.  

                                                 
47

 Richard Serra escribió en 1989 sobre su obra Tilted Arc: “ As I pointed out, Tilted Arc was 
conceived from the start as a site-specific sculpture and was not meant to be “site-adjusted” 
or...”relocated”. Site-specific works deal with the environmental components of given places. The 
scale, size, and location of site-specific works are determined by the topography of the site, whether 
it be urban or landscape or architectural enclosure. The works become part of the site and restructure 
both conceptually and perceptually the organization of the site”. “Como indicaba, Tilted Arc fue 
concebida desde el principio como una escultura para un lugar específico y no significaba ser 
“reajustada” o...”recolocada”. Los trabajos para un lugar específico tienen que ver con los 
componentes ambientales de los lugares dados, tanto si es un urbano, paisajístico o arquitectónico 
recinto. Los trabajos llegan a ser parte del lugar y reestructuran tanto conceptual como 
perceptualmente la organización del lugar.” SERRA, RICHARD: “Tilted Arc Destroyed” en  
SERRA, RICHARD: Writings. Interviews.  Chicago and London, The University of Chicago Press, 
1994, pág. 202. Publicado originalmente en Art in America 77, nº 5 (May 1989), pp. 34-47. (La 
traducción es mía). 
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Las esculturas de Cristina Iglesias son sensibles al lugar que ocupan y 

utilizan en su provecho las posibilidades que les ofrece pero también pueden 

funcionar en otro contexto diferente a aquel para el que fueron concebidas  en un 

primer momento, sin renunciar con ello a ninguna de las intenciones originales de 

la pieza. Y no sólo es que puedan hacerlo, Cristina Iglesias intentará que lo hagan 

cada vez más. Así una pieza como Sin título. Celosía III, 1998, (Fig. 101) puede 

situarse junto al  muro en su exhibición en el Palacio de Velázquez en 1998 y 

poder ser recorrida parcialmente, o estar completamente exenta en Nimes dos 

años más tarde. Otro ejemplo, los dos muros de fibrocemento y aluminio de Sin 

título. Hojas de laurel, 1993 (Fig. 38) construidos para ocupar una habitación, 

dentro de un recorrido a lo largo de cinco para la Bienal de Venecia de 1993 se 

instalarán permanentemente en el vestíbulo de la Biblioteca de la UNED en 

Madrid, un espacio muy diferente a la diáfana habitación de Venecia. Mucho más 

amplio, con iluminación lateral y no cenital como en Venecia, el vestíbulo 

madrileño está plagado de gruesas columnas que dificultan la vista y ocultan 

parcialmente los muros de Iglesias y desde ciertos puntos de vista incluso lo 

hacen por completo. Pero allí, las mayores posibilidades de movimiento del 

espectador y la multiplicación de puntos de vista, es decir, el enriquecimiento de 

las variables espaciales hacen diferentes y multiplican las posibilidades de los 

muros (que mantienen la misma disposición diagonal entre sí como en Venecia). 

Un ejemplo más reciente fue la “reubicación” de dos de las tres piezas de Sin 

Título. Tres corredores suspendidos de manera independiente: un corredor en el 

interior de la galería Pepe Cobo y otro en un patio interior alrededor del cual se 

encuentra la galería Elba Benítez, ambas en Madrid. 

 

  Tras este primer bloque del texto que estamos analizando, que estaría 

dedicado a la ocupación del espacio por la pieza, Iglesias dedica la mayor parte 

del resto de su escrito al espectador y su mirada, es decir, a la recepción de la 

obra:  

“Una pieza, algunas piezas obligan a ser atendidas desde ciertos lugares”.  

El concepto de lugar es fundamental en la escultura de Cristina Iglesias y 

lo será en nuestra interpretación de su obra. Aquí lugar es utilizado como espacio 

para la percepción y campo de visión. No sólo como ubicación física sobre el 

terreno sino como posibilidad de ver, experimentar e imaginar. El espectador 

siempre se interesa y se pregunta cómo se encuentra la escultura, pero también la 

propia pieza es muy consciente de cómo va a ser percibida. Iglesias reflexiona 

enormemente sobre el lugar de la instalación de sus piezas, desde dónde la 

encontramos, el recorrido que haremos como espectadores, qué punto de vista 

encontramos primero y qué veremos después.  
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Cristina Iglesias realiza un trabajo previo de elucubración sobre las 

posibilidades de observación que desea ofrecer al espectador y que tienen que 

ver básicamente con la intención de reorganizar su percepción (y construir la 

manera de ver). 

 El lugar óptimo de observación de una obra de arte parece tener siempre 

por tradición y convencionalismo una posición central o frontal respecto a la obra. 

Aún en el caso de una escultura de bulto redondo que puede, y esa es la 

intención, ser observada desde múltiples puntos de vista, siempre hay uno más 

adecuado que el resto. En la escultura figurativa la importancia de la expresión del 

rostro provoca y obliga a que, aunque sean posibles otras perspectivas, lo 

importante parece ocurrir siempre frente a aquél. Tradicionalmente la escultura es 

estática y también la mirada sobre ella. 

Para Cristina Iglesias existen otros puntos de vista “(...) y entre estos otros 

existe aquél, desde el que parte del todo se esconde, donde la atención se 

concentra y surge el deseo de moverse(...)”48, la pieza mira de costado y el 

espectador se encuentra de perfil.  

 En la segunda mitad de los ochenta la intención de Cristina Iglesias es 

que varias de sus esculturas den la “espalda” al espectador. Pero no sólo a éste 

sino también a la “puerta”, es decir tanto al acceso a la sala donde se exhibe 

como a la claridad, a la misma sala de exposición (a su espacio y su luz, al 

espacio real y la luz ambiental, es decir “a lo que conocemos”). Ahora bien su 

escultura no es hermética, no se trata de aislarla completamente sino de hacer 

más complejo el acceso a su contenido. Así éste llega a ser doble, uno primero 

que se muestra de forma inmediata (como objeto) y otro que se semioculta 

(imaginario). Las esculturas que dan la espalda al espectador se abren por otro 

lado para mostrar mediante una abertura el hueco de su espacio interior. Y de 

esta manera lo obliga a una percepción doble, anterior y posterior, o izquierda-

derecha e incluso alejada-próxima y ya estamos hablando entonces de la 

distancia de la mirada. Éstas nunca coinciden por lo que es necesario recorrer 

toda la pieza. 

De nuevo la intención de Cristina Iglesias está relacionada con la mirada y 

el doble juego constante en toda su obra: lo que se ve y lo que no se ve en 

primera instancia (pero acaba desvelándose como evocación imaginativa). Esta 

intención fundamental en la percepción que exige su escultura, marca una 

diferencia importante respecto a la mirada demandada por otros movimientos 

escultóricos anteriores y en concreto a la evidencia de la percepción Minimal. La 

intención en la escultura mínimal era generar en el espectador una mirada 

inmediata con la que captar el objeto artístico de una vez, con un solo golpe de 

                                                 
48

 Texto Cómicos 1986, op.cit. pág. 6. 
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vista y de forma evidente. Para ello recurría a  formas geométricas simples, 

regulares de rápida aprehensión y fácil retención por el observador. 

Entre los críticos de la obra de Cristina Iglesias ha sido Falguiéres quien 

mejor ha expuesto su posición: “El trabajo de Cristina Iglesias, pienso, no para de 

disolver las autoritarias volumetrías del minimalismo, está también preocupada por 

restaurar a la percepción esta insulsa actividad que fue rechazada por la fórmula 

“Lo que ves es lo que hay”.49  

Para Falguiéres, Iglesias pertenece a una generación que se inclinó por 

restituir a la percepción su naturaleza estratificada: descompuestos análisis de 

escalas, colisiones de texturas, proliferación de ideas superpuestas, múltiples 

accesos a volúmenes rotos, la distribución fotográfica de luces y sombras, la 

ocultación de la percepción y la imaginación de montajes virtuales. Todo ello 

según la autora, para devolver a la percepción su naturaleza estratificada, 

aplicada a los espacios arquitectónicos, en la experiencia de la ciudad o a la 

estratificación de la memoria. 

 Una escultura que evita la experiencia frontal con superficies que ofrecen 

una lateral u oblicua percepción, “del tipo de accidental percepción que uno 

experimenta en el curso de un paseo cuando una inesperada perspectiva se 

presenta por un lado, en los límites del campo visual. Ésta a menudo toma la 

forma de una hendidura, una abertura, un corte...”50. Frente a la mirada unitaria, 

evidente y frontal del minimal, Cristina Iglesias propone el ocultamiento, el 

entrever y la “mirada satélite” (fortuita) de aquello que atrae desde una esquina, 

un rincón o en la periferia del campo de visión. Aquel contenido que está 

desenfocado, abstraído de la percepción y que se introduce en ésta. Con ello 

varía el lugar al modificar la posición del espectador y le hace entrar en otro 

campo de visión simplemente girando el cuello y volviendo a enfocar (en una 

sucesión de vistazos parciales). 

Son muchas las piezas que dan la espalda al visitante y a las que Cristina 

Iglesias parece haber girado para obligar a éste a dar la vuelta, sobre todo durante 

un primer gran período de su producción escultórica, hasta 1993, como en Sin 

título. D-1, 1988, (Fig. 4).  En ella la ausencia de un muro continuo, por la 

existencia de intersticios entre las tres placas que la conforman o el cemento que 

sobresale por su parte superior incita la curiosidad y genera la intuición de que 

merece la pena aproximarse. Pero no es sólo cuestión de intuición. Desde el 

primer momento, incluso desde una posición estrictamente frontal y centrada, se 

entreven las dos aberturas laterales que permiten el acceso físico y visual al 

intersticio entre las placas y el  muro. Nunca hay una intención de pleno 

ocultamiento total. Dentro el espectador está bajo tres fragmentos de una misma 
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  FALGUIÉRES, PATRICIA: “The figure in the carpet” en Cristina Iglesias. Nimes, Actes Sud 
/Carré dÁrt- Museé dárt contemporain, 2000, págs. 34-35. 
50

 Ibidem.   
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bóveda de cemento atravesada por la luz de las claraboyas insertas en cada uno 

de ellos. En el interior se multiplican las texturas y las emociones: la frialdad del 

hierro, la brutalidad del cemento, la calidez de la luz cenital, la inmaculada 

blancura y delicado acabado de la pared de la sala. 

Un mayor recogimiento se puede encontrar en Sin título (Fig. 48), 1988, 

con la misma intención pero con una disposición y materiales distintos: madera, y 

no cemento, y la luz tintada de rojo. Pero es en Sin título. Venecia II, 1993, (Fig. 

37), donde Cristina Iglesias lleva al extremo su idea de mirada oblicua sobre una 

pieza que da la espalda. La abertura entre el muro construido y el de la sala es 

mínima, por lo que hay que pegarse prácticamente a la pared para poder ver en 

su interior un tapiz con motivos florales que se encuentra adosado a la parte 

interna del muro de fibrocemento. La estrechez del espacio físico, un verdadero 

corte en el espacio, se ve compensado por la profundidad del espacio ficticio del 

muro y sobre todo del tapiz reflejado en la plancha de cristal que se ha adosado a 

la pared de la sala de exposición.  

Esa mirada-satélite presupone la mirada activa de un paseante, es decir, 

de un movimiento sinestésico que es una herencia de la experiencia escultórica 

minimalista, a la que se debe en gran medida la inclusión del cuerpo del 

espectador como elemento fundamental en la experiencia artística. 

Pero hay que advertir que las posibilidades de esa mirada esquinada o 

satélite, por su falta de claridad y evidencia, están determinadas por las 

condiciones que le proporciona  la presencia física de la pieza y su posición en el 

espacio. Si el espectador se ve obligado a dar la vuelta es porque la pieza se sitúa 

de espaldas a él y tiene un hueco, dentro del cual desea que mire (y en ocasiones 

que entre). Estar  en la pieza no es sólo ocuparla físicamente, sino también mirar 

en ella y compartir el campo de visión que delimita (además de creer en su 

profundidad ilusoria y en el juego imaginativo que sugiere).  La pieza “da la 

espalda” cuando pretende que tras una imagen –una mirada-se rebele otra (a la 

luz de la imaginación). 

Por último, dentro de su debate sobre abstracción-figuración, ese hueco 

que tanta importancia tiene en su escultura, como el color o una placa de acero, 

una viga, el plano de la pared (que constituyen el lado de una esquina) y una viga 

“son elementos figurativos, y también aquello que, a un tiempo encubierto, se 

perfila y concentra”, citando las palabras de la propia artista en su texto del 86. 

Para Iglesias son elementos reconocibles y tienen también una memoria 

identificable pero al mismo tiempo, como la misma pieza, están concentrados  

sobre sí mismos, “encubiertos”, y por ello junto a un significado literal, figurativo, 

tienen otro que será esencialmente imaginativo y simbólico. 

En Sin título, 1987 (Fig. 16) la conjunción de una viga de hierro, el 

arbotante de cemento, la plancha de vidrio y el tapiz suspendido en la pared, 
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remiten todos a un lugar simbólico (la estructura de un espacio físico o real que 

hace imaginar otro ilusorio). Posee elementos utilizados en sentido literal, como la 

viga de hierro que indica elevación, y otros como el color del cemento o los 

tapices que se refieren a la naturaleza y el paisaje –el exterior “imaginado”. Pero 

todos y cada uno de ellos son al mismo tiempo elementos identificables de la 

realidad con los que construir otra imagen.   

Las Celosías por ejemplo son piezas que construyen un espacio evidente, 

acotado entre muros que delimitan corredores laberínticos y estancias reducidas 

donde permanecer. Pero su imagen, aunque sea una forma arquitectónica 

reconocible, está construida realmente con el fragmento de un texto que describe 

un lugar imaginario. Las Celosías son simultáneamente “lugar” físico e imaginario. 

 

Tras el análisis del que fue su primer texto publicado casi como manifiesto 

de su concepción de lo artístico, he dejado para el final la afirmación que realiza 

en éste sobre la imagen:  

 

“La actitud [en su intención de ocupar un espacio] sería inventar una 

imagen que existiera (que fuera) solamente (y también) para esa esquina.” 

 

Su interés como escultora se concretaba en su deseo no de construir –

sólo- un objeto (algo que parece más propio de la disciplina y de lo que por 

entonces realizaban la mayoría de los artistas contemporáneos a ella) sino “una 

imagen”. Su rechazo a la objetualidad en su escultura le distanciaba de la práctica 

que más destacó en la escultura europea de la década de los ochenta (sobre todo 

inglesa) y optó por trabajar en y con el espacio (y la mirada sobre éste). Mientras 

Tony Cragg recuperaba el objeto industrial desechado por el consumo y lo 

reutilizaba como soporte de una nueva imagen, Kapoor recurría a formas 

aparentemente abstractas pero próximas a lo orgánico y la naturaleza (bulbos, 

flores, órganos, montañas, etc). Pero en general la preocupación por el espacio es 

algo ajena a su escultura y más propia de las investigaciones de los artistas 

germanos y centroeuropeos del momento. 

Por encima de todo el interés de Iglesias se centraba en dar cuerpo 

escultórico a un espacio real e imaginario donde predomina la apariencia y la 

ilusión. Un espacio de una profundidad ficticia que en realidad es sólo piel. 

Su intención plantea entonces numerosos interrogantes relacionados con 

el extraño interés que tiene una escultora por temas quizá más propios de la 

pintura como son la ilusión, la imagen y su apariencia o las texturas: ¿cómo  da 

cuerpo a una imagen?, ¿qué recursos formales utiliza para ello?, ¿de qué manera 

ocupa esa imagen un espacio –o como decía en su texto “una esquina”, que es 

algo más que un espacio físico-? ¿qué es “aquello encubierto y concentrado” que 
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junto a elementos reconocibles y figurativos componen sus piezas?¿cuál es la 

relación existente entre la imagen y la sensibilidad textural, una de las 

características fundamentales de toda su escultura?.  

 

La investigación sobre su concepción artística reside en dilucidar cómo 

relaciona la rotunda presencia formal de sus esculturas (su materialidad y riqueza 

textural) con su profunda dimensión imaginativa y simbólica. 

   

A partir de estos interrogantes planteamos nuestras hipótesis de trabajo: 

1. La escultura de Cristina Iglesias se desarrolla en plena sintonía con 

la escultura europea, especialmente inglesa y centroeuropea, la 

cual, por su desconfianza general hacia el formalismo se define por 

su falta de pureza, su mestizaje con la pintura y la arquitectura, la 

ausencia de autonomía y el deseo de dotar de contenido simbólico a 

formas y materiales. 

 

2. Iglesias construye espacios para la imaginación. Espacios reales 

que recuerdan al espacio de la habitación (de la galería o la 

arquitectura) o de la naturaleza pero cargándolos valorativamente 

con una gran pregnancia simbólica. Iglesias se interesa tanto por el 

espacio real (habitado) como por el simbólico (imaginario). El 

contraste de luz y sombra (lo externo y lo interno) es también 

esencial para la definición del espacio en su doble dimensión. La luz 

es capaz de transfigurar el espacio físico en otro imaginario. 

 

3. Esencialmente, Iglesias da cuerpo escultórico en sus piezas a una 

concepción de lo imaginario en la que ver incita a imaginar. Desde 

una concepción impura (pictorialista y arquitectónica) de su 

escultura, realiza una reflexión muy importante sobre la imagen y la 

representación, cuya intención es dotar a la mirada de un carácter 

imaginativo por medio de la apariencia de formas y materiales. 

 

4. Para revelar lo imaginario de la forma y los materiales, Iglesias hace 

uso fundamentalmente de procedimientos simbólicos (ligados 

normalmente en la misma pieza a la metonimia y la metáfora). Su 

intención de tomar elementos de la realidad, utilizando imágenes de 

la arquitectura o la naturaleza como un mecanismo para hablar de 

algo más y llevar al espectador a otro lugar (entre realidad y ficción), 

responde esencialmente al mecanismo del símbolo. 
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Sobre la primera de las hipótesis que planteamos, la relación entre la 

forma y el contenido dentro de una escultura, ésta se encuentra determinada por 

el mundo exterior y la referencia a lo cotidiano del espacio habitado 

(arquitectónico o paisajístico). Las décadas finales del siglo XX y los inicios del 

nuevo milenio continúan el proceso de expansión del campo escultórico cada vez 

más híbrido. Éste va a experimentar ahora –tras una aproximación al paisaje y la 

arquitectura en las décadas anteriores- una intencionada contaminación 

pictoricista, evidenciada por el interés de Iglesias en recuperar la imagen, el 

ilusionismo y la ficción inherentes a ésta para la escultura. 

En relación a la segunda hipótesis, la forma que adopta su escultura es la de 

un espacio diferenciado mediante planos de aquel otro de la sala de exposición. 

Planos que acotan diferentes campos de visión en una dualidad espacial interior-

exterior que se corresponde con la dualidad de lo imaginario (una imagen que se 

revela en otra como apariencia imaginativa) y que simboliza aquella existente 

entre mente-cuerpo. 

Los espacios que construye Iglesias tienen la ambigüedad de ser espacios 

reales y poéticos (imaginativos) de manera simultanea. La intención es llevar al 

espectador desde un espacio presente o real a otro simbólico e imaginativo por 

medio de su imagen y otros recursos escultóricos como el empleo de la luz 

(translúcida o coloreada). 

En cuanto a la tercera de las hipótesis, en la escultura de Cristina Iglesias la 

imagen no se entiende como representación de la realidad sino como espacio de 

representación que prescribe acciones que más que realizadas son imaginadas 

según la manera en que se mira. 

El concepto de imagen como apariencia –imaginada- sobre el que Iglesias 

trabaja escultóricamente se materializa en un ocultamiento-revelación de la 

mirada en función de la posición que ocupamos (o de la manera de mirar). Sus 

piezas reproducen en tres dimensiones esa duplicidad (no ver-ver, ver-imaginar).  

Ver se concibe como un contacto con la apariencia que se impone a una primera 

percepción (como una imagen que se revela en otra). La escultura reproduce esta 

dualidad mediante la duplicidad de experiencias que existen de manera 

simultanea en la misma pieza (real e imaginativa, perceptiva e ilusoria, corporal y 

táctil) ligadas cada una a las diferentes maneras de mirarla. La pieza se convierte 

así en “lugar de percepciones”. 

La duplicidad supone la construcción de un lugar ambiguo, que es físico e 

imaginativo a la vez y donde nada es lo que aparenta ser. En este lugar la mirada 

se construye a lo largo de la distancia que se extiende desde el ojo al tacto y de la 

percepción a la imaginación, siendo ésta última la base de la experiencia estética 

de su escultura. 
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Su interés por construir la manera de mirar (la apariencia de lo que se ve) 

implica hacer presentes las condiciones espaciales y temporales (aquí y ahora) de 

la imagen y lo que ésta tiene de artificio.  

Sobre la última de las hipótesis que plantea este trabajo de investigación, las 

obras de Iglesias no son símbolos únicos sino que su sistema de elaboración 

simbólica es dual: o bien emplea parejas de símbolos con significados antitéticos 

(la claridad-la sombra, el claro del bosque-la maraña impenetrable de troncos u 

hojas, lo arquitectónico humanizado-lo orgánico, manar-desaparecer, dejar ver-

obstruir, la naturaleza en el interior) o bien usa un símbolo con dos sentidos 

diferentes (binomios simbólicos como sus muros que pueden ser barrera 

infranqueable y pantalla permeable al mismo tiempo; la celosía que oculta y revela 

simultáneamente; el bosque que puede ser cobijo/abrigo y amenaza; lo 

translúcido que deja pasar la luz pero no es la transparencia; la ventana o el 

umbral que es interior y exterior). 

La intencionada tensión entre opuestos a nivel de forma, materiales pero 

también de significado dota a éste último de ambigüedad e inaccesibilidad 

ligándolo a la subjetividad de la percepción (según el punto de focalización y sus 

connotaciones y psicológicas, memoria, recuerdo). La pieza es más atrayente 

cuanto más inaccesible, cuanto más rico es su contenido simbólico. 

 En las piezas de Iglesias hay una intencionada tensión entre la evidente 

materialidad de la pieza y la ambigüedad de su significado. Se busca activar la 

fantasía, la imaginación y el deseo, el recuerdo, la memoria y una serie de 

percepciones o connotaciones psicológicas ligadas al espectador, a su posición y 

manera de mirar la obra, a lo ya visto con anterioridad por éste y a su subjetividad.   

  La parquedad de Iglesias en su forma de titular sus obras muestra esa 

intención de ocultar la clave simbólica (y afianzar la literalidad de lo que aparenta 

ser). Ello implica por tanto dos niveles de percepción y significado: lo que aparenta 

y lo que realmente es. 

  En cuanto a la naturaleza de los símbolos empleados es posible encontrar 

dos grupos (de fuerte raigambre barroca ambos): símbolos tradicionales (el 

bosque y el claro, el muro y la maraña) y tradicionales renovados (la celosía, lo 

traslúcido). 

  El uso de la metonimia está presente esencialmente en su intención de 

construir un espacio dentro de otro, una imagen que se revela parcialmente en 

otra. 

 

  En lo siguiente se tratará la concepción de lo artístico en la escultura de 

Iglesias dentro de su contexto. Se irá de lo más general, una reflexión sobre la 

indefinición de la escultura a finales del siglo pasado y principios de éste. A 

continuación se desarrolla un intento de establecer generalidades sobre cierta 
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escultura europea (aquella a que considero está más próxima Iglesias) hasta 

llegar a lo más particular: los principios fundamentales de su concepción artísticas, 

su interés por la imagen y el ilusionismo, el uso del espacio en su doble dimensión 

física e imaginativa, para terminar con la dimensión simbólico-poética de su 

escultura.   
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“¿Qué es hoy, pues, la escultura? Todo y nada 

a la vez. Esta inconcreción, ciertamente incómoda es, no 

obstante, por otra parte, en un tiempo de claridades 

odiosamente simples, la única opción residual que le 

queda a la vanguardia.” 

     

  F. Calvo Serraller51  

     

      

 “(...) se hace lo que se quiere, y se toma lo que 

se necesita. Mesas, sillas, pupitres, son nuevos 

contenidos de la escultura, igual que las casas, andamios, 

modelos o puentes, barcos o coches. El escultor se ha 

convertido en constructor” 

 Margarethe Jochimsen52 

 

 

3.1 Indefición y mestizaje de la escultura a finales de siglo. 

“Hacen lo que quieren”, esta apreciación de Margarett Jochimsen sobre el 

trabajo de los jóvenes escultores alemanes, puede hacerse extensible a las 

prácticas artísticas de todos los escultores durante las décadas de los ochenta y 

noventa del siglo pasado (y hasta nuestros días). Y si hacen lo que cada uno 

libremente decide, el resultado de lo que seguimos llamando escultura pude 

entonces ser, y de hecho es, cualquier cosa: un espacio vaciado en un paraje 

desértico, el hueco que deja una piedra en la tierra, una escalera, un conjunto de 

sillas, unas botellas de leche, platos, el pasamanos de la escalera, la maqueta de 

un edificio y hasta una serigrafía sobre cobre o un video. 

En este apartado se pretende abordar la progresiva indefinición que 

experimenta la escultura como género durante las décadas finales del S. XX. Para 

ello se retrocede hasta las décadas de los sesenta y los setenta, para mostrar 

cómo su acentuada indefinición durante las décadas finales de la centuria se 

explica a partir de su progresiva hibridación con otros géneros artísticos 

(esencialmente con la arquitectura desde los setenta y con la pintura en los 

ochenta). 

Trato de establecer unas generalidades para la escultura de finales de 

siglo a partir de algunas de las exposiciones de escultura más importantes 

acontecidas sobre todo durante los años ochenta, ante la insuficiencia de estudios 

generalistas sobre el tema. No se deja de tener presentes los importantes 

estudios de Rosalind Krauss sobre la expansión del campo escultórico desde los 
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 CALVO SERRALLER, FRANCISCO: “Fragmentos, ruinas, desplazamientos: La expansión de la 
escultura en el arte contemporáneo” en CALVO SERRALLER, FRANCISCO: La senda extraviada 
del arte. Ensayos sobre lo excéntrico en las vanguardias. Madrid, Mondadori, 1992, págs. 47-48. 
52

 JOCHIMSEN, MARGARETHE: “Todo tiene su antecedente histórico” en Hacen lo quieren. Arte 
joven renano. Catálogo de la exposición celebrada en el Museo de Arte Contemporáneo de Sevilla 
del 22 de enero al 22 de febrero de 1987, pág.26.   
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sesenta, y otros que se derivaron del suyo, como los de Francisco Calvo Serraller 

o Javier Maderuelo para la década siguiente y la primera mitad de los ochenta. 

El término escultura se ha dilatado hasta tal extremo en los últimos tiempos 

que, como muy bien la define Calvo Serraller, puede ser “todo y nada a la vez”. Se 

debe dejar patente desde el principio que es en su misma indefinición donde 

reside la fuerza que hizo de la escultura un género artístico que llega a imponerse 

en la innovación creativa incluso a la misma pintura. Y ello al presentarse como un 

lugar negativo que se define mejor por lo que no es que por lo que es, lo que la 

convierte de hecho en lugar de lo posible. A mediados de los ochenta más que en 

ninguna otra época anterior cualquier cosa podía ser escultura (aunque no 

cualquier cosa podía ser pintura). La libertad de posibilidades que ofrecía como 

práctica artística la hizo ser escogida por muchos artistas como campo de 

experimentación, incluso por aquellos que procedían del ámbito de la pintura 

(como Pedro Cabrita Reis). 

 Pero a pesar del reconocimiento de su misma indefinición se sigue 

hablando de escultura como un práctica con ciertas propiedades que la definen y 

los artistas continúan calificándose a sí mismos como escultores, a pesar de que 

cada vez es más difícil definirla como disciplina:  

“Soy escultora, pero de acuerdo con el concepto actual. Hoy la escultura 

se acerca más al concepto de artista como persona que hace arte, un término 

más amplio. Engloba casi todo aquello que no es pintura.”53 Tan amplio es el 

concepto que acaba por no definir nada. Iglesias lo hace en negativo con la 

imprecisión propia del momento, ya que hacerlo de otro modo sería querer volver 

a la “pureza” greenbergiana, justo cuando la intención es la contraria: buscar lo 

nuevo, retomar “algo que estaba sobre el tapete, esos lenguajes ni propiamente 

pictóricos ni escultóricos”54. Resulta curioso comprobar, y casi contradictorio, 

como Iglesias y otros tantos escultores de su generación que reivindicaban el 

mestizaje y la hibridación de su escultura con otras disciplinas, acaben 

representando un cierto “clasicismo en la indefinición”55. Esta tendencia dentro de 

                                                 
53

 Cristina Iglesias en CARRILLO DE ALBORNOZ, CRISTINA: “Entrevista con Cristina Iglesias” 
en Descubrir el Arte nº 24, febrero 2001, pág. 90.  
54

 Cristina Iglesias en JARCHE, FIETTA: “La idea, material...” op.cit. pág. 35.  
55

 Iglesias es una de las artistas escogidas para participar en la exposición Hacia un nuevo 
clasicismo. Veinte años de escultura española, Círculo de Bellas Artes, Madrid, entre el 15 de abril 
y el 8 de mayo de 1999. En la introducción al catálogo de la exposición, los coordinadores de la 
misma, Miguel Cereceda y Fernando Castro Flórez, desarrollan la distancia que separa los valores 
que definen la escultura del S.XX (y especialmente de su segunda mitad) respecto del clasicismo 
escultórico tal y como lo definieran en la centuria anterior Winckelmann, Lessing o Hegel a partir 
del ideal de escultura griega como estatua conmemorativa y monumental sobre un pedestal que 
ocupa un espacio. Siguiendo los estudios “clásicos” también de Rosalind Kraus (o en España los de 
Javier Maderuelo) abordan su progresiva indefinición hasta convertirse en una escultura 
autodestructiva (con la autoaniquilación de todo aquello que formaba su tradición como género) y 
expresionista (con la interacción entre el espacio y el tiempo). Iglesias comparte con todos los 
escultores contemporáneos a su obra estas características, pero además es una artista “clásica en la 
indefinición” (junto a unos pocos) porque mantiene su interés por la mayoría de las preocupaciones 
“clásicas” de la escultura en su concepción de lo artístico. 
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la escultura tiene que ver con la materialidad de las piezas y trabajar sobre una 

serie de temas que se consideran propios de la disciplina frente a las tendencias 

neoconceptuales de los noventa que ponían su énfasis en la imagen y las nuevas 

tecnologías como es el caso de la video-escultura, la fotografía escultórica o la 

escultura virtual para la red. 

Durante la década de los ochenta hay una intención muy clara por derribar 

las últimas barreras entre las que los géneros artísticos tradicionales aún se 

atrincheraban. En el caso concreto de la escultura consistió en destruir las 

barreras que se habían levantado (en realidad mutuamente) frente a la pintura. A 

diferencia de la oposición tanto de épocas anteriores como de movimientos 

escultóricos recientes (caso del Minimal o el Postminimal) las contaminaciones 

pictóricas de la escultura ofrecieron lo mejor de los nuevos lenguajes de finales de 

la centuria. Hablar de un lenguaje ni propiamente escultórico ni pictórico puede 

recordar las palabras de Judd en “Objetos específicos”56, aunque nada más lejos 

que una similitud de intenciones entre el objeto minimal y la escultura de finales de 

siglo. Esta indefinición de la escultura es un largo proceso cuyos inicios se 

remontan hasta incluso el siglo XIX.  

Curiosamente junto a la indefinición de los géneros también tuvo lugar en 

estas décadas finales de la centuria una práctica ausencia de estilos. Cristina 

Iglesias por ejemplo ha sido calificada57 como una escultora clásica, moderna en 

algunos rasgos, postmoderna o postvanguardista casi siempre, neobarroca, 

inexpresionista e incluso hasta “primitiva”. Pero como la inmensa mayoría de los 

artistas de su generación, ella niega58 cualquier etiqueta que pretenda encasillarla 

y rechaza cualquier pertenencia a un grupo o tendencia definida por la crítica o los 

historiadores de arte. 

La intención de este apartado es centrarse en la escultura desde los 

ochenta tomando a Iglesias como un mirador sobre el contexto en el que 
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 JUDD, DONALD: “Objetos específicos” en AAVV: Minimal Art. Catálogo de la exposición. San 
Sebastián, Koldo Mitxelena, 1996, pág. 13.     
57

 Ver CALVO SERRALLER, FRANCISCO: “Acontecimiento espacial” en Arte y Parte, nº 39, 
junio-julio 2002, págs. 32 a 42.  
58

 Iglesias defiende el caracter intuitivo y autodidacta de su formación como escultora y de su 
trabajo, rechazando el haber seguido cualquier doctrina artística o movimiento. Al respecto afirma: 
“Yo he hecho un “popurrí” de mucho cuidado desde el principio. Siempre he mezclado. A mi 
siempre desde el principio se me ha tachado más de irreverente casi. Las críticas que he tenido eran 
positivas al asegurar que una de la partes positivas de mi obra era la cantidad de materiales que 
uilizaba, la poca ortodoxia en utilizar esos materiales...y eso es verdad. Yo utilizaba el cemento de 
una manera casi imposible, antigravedad, el color donde no se utilizaba, el cristal con el tapiz que 
eran como antagónicos y durante mucho tiempo, la crítica de arte sobre mi obra se ha dirigido a los 
materiales y en concreto a esa heterodoxia por lo que no se sido buena alumna [de ninguna doctrina 
o movimiento artístico]”. También asegura que es una tontería calificarla como escultora 
postminimalista “porque los escultores postminimalistas trataron de definir una postura más allá del 
minimalismo. Yo no he necesitado eso. No me siento ahí pero lo que pasa es que el 
postminimalismo es un cajón de sastre tal, y hay temas que son tan generales, que cabemos todos. 
Todo aquel que no es minimalista, casi puede ser postminimalista”. [Las declaraciones 
entrecomilladas de Iglesias pertenecen a la entrevista inédita mantenida en su estudio el 6 de 
septiembre de 2000].     



144 

trascurrió su práctica artística. Abordar primero una evolución histórica de la 

indefinición de la escultura ayude a entender esos años y como se ha llegado a la 

hibridación entre géneros artísticos, la ausencia de estilos definidos y la completa 

libertad en el desarrollo de la práctica escultórica y artística en general. Esa 

evolución está marcada por una relación pintura-escultura que fue fundamental 

durante los años ochenta y noventa,  precisamente cuando la estricta separación 

entre ambas desaparece en gran parte por un intencionado acercamiento e 

hibridación mutuas. Ésta consistirá esencialmente en una contaminación pictórica 

de la escultura que acaba por derribar la último límite de un campo hacia el que la 

escultura no se había expandido hasta entonces. Siendo la indefinición de la 

escultura un fenómeno global, la concepción de lo artístico de Iglesias, a pesar de 

su formación y carrera internacionales, es esencialmente europea y su discurso 

está muy alejado de los artistas apropiacionistas norteamericanos como Jeff 

Koons. 

Varios críticos e historiadores del arte se han preguntado a lo largo de las 

últimas décadas, desde los setenta, cómo la escultura ha pasado de ser la 

manifestación más genuina del clasicismo a definirse, por ejemplo, como “una 

idea que se mira”59. En lo que sigue se tratará de explicar cómo se ha producido 

ese paso de la escultura como ideal clásico a ser “una idea que se mira”, lo que 

nos lleva a remontarnos brevemente hasta el siglo XIX y los inicios de su 

indefinición. La guía del discurso son las relaciones habidas entre escultura y 

pintura sobre la base del rechazo, por parte de la primera, del ilusionismo 

inherente a la segunda hasta que se produce la contaminación entre ambas en los 

años ochenta.     

Para Calvo Serraller la escultura es el género artístico que más 

desconcierto ha sufrido durante la época contemporánea, para referirnos a ella 

con “las expresiones de “campo expandido”, “pasajes”, “nueva sintaxis”, “espacio 

raptado”, etc, todas las cuales indican muy gráficamente la imposibilidad de fijar 

siquiera fronteras formales.”60  

La mayoría de los críticos e historiadores del arte que han tratado sobre la 

progresiva y cada vez más acentuada indefinición de la escultura, como es el caso 

en España de Francisco Calvo Serraller o Javier Maderuelo en El espacio 

raptado61 y La pérdida del pedestal, tienen como lecturas de cabecera las 

reflexiones de la crítica e historiadora del arte norteamericana Rosalind Krauss 

sobre el proceso de trasformación de la escultura desde el siglo XIX, 
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especialmente sus dos textos emblemáticos “La escultura en el campo 

expandido”62 y su libro Pasajes de la escultura moderna63. 

En éste último Krauss se remonta hasta la clasificación de las artes de 

Lessing en su Laooconte donde enfrentaba la poesía, cuyo medio era el tiempo, a 

la escultura y la pintura que eran disciplinas espaciales64. Krauss articula todo un 

discurso sobre la escultura moderna y contemporánea, desde Rodin hasta el 

Postminimal y el Land art en la década de los setenta, con la intención de mostrar 

como la escultura se convierte también en una disciplina temporalizada y no sólo 

una práctica espacial. “Pasajes” es toda una relectura intencionada de la escultura 

con la que, aún manteniéndose en un discurso sobre la forma, se distancia de su 

padre teórico, Clemente Greenberg y su principal discípulo Michael Fried, para 

quienes la experiencia del arte, pictórica u escultórica, es inmediata e intemporal. 

Así, la transformación de la escultura desde el s. XIX se ha producido en 

torno a dos parámetros: por un lado la relación entre espacio y tiempo y por otro 

en su relación con la pintura (primero de oposición y luego hibridación) y las 

propias transformaciones de ésta. 

Para Calvo Serraller65 por ejemplo, la escultura como encarnación artística 

ejemplar del ideal clásico era esencialmente intemporal. Además, como la más 

pura manifestación material del espacio, se convirtió en el fetiche mágico por 

excelencia. Por eso, para el secularizado hombre que empieza a ser moderno y 

ya no esculpe ídolos ni dioses a mediados del s. XIX, aquél para quien no existe 

nada fuera del tiempo, la escultura es una práctica primitiva y aburrida cuando los 

valores modernos que triunfan son los que marcan las leyes del tiempo, la 

sucesión, el cambio continuo, las modas. 

Resulta interesante recordar como críticos de arte y literatos como 

Baudelaire no hacen sino ahondar en el descrédito que la escultura tenía respecto 

a la pintura por la menor capacidad ilusionística de la primera desde el 

Renacimiento y la invención y difusión de la perspectiva que era capaz de simular 

las tres dimensiones sobre un plano bidimensional. La pintura se encumbra con la 

supremacía de las artes por su mayor capacidad ilusionística y su ductilidad para 

captar el instante y sugerir el mundo interior. Es entonces cuando Baudelaire llega 

a preguntarse incluso en un texto ¿Por qué la escultura es aburrida?. Se 

desprecia de la escultura su primitivismo, su excesiva aproximación a la 
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naturaleza, su déficit ilusionístico, que es ausencia de trasfondo, de misterio, de 

profundidad, de interioridad, de intelecto. 

Hasta Rodin y la escultura vanguardista, la escultura estaba lastrada por lo 

que Krauss denominó “la lógica del monumento”66. que conmemora de manera 

intemporal un acontecimiento, un héroe o una divinidad y lo hace erigiendo sobre 

un pedestal vertical, que aísla a la pieza del mundo ordinario, del mundo real, para 

elevarlos sobre los hombres y su mundo  ofreciendo una mirada estática. Una 

posibilidad de rodearlo y por tanto una multiplicidad de puntos de vista pero entre 

todos uno que destaca para una mirada absorta. Lo importante es que a partir de 

entonces se pone en juego la “legibilidad” de la obra, y el significado ha de 

entenderse como “efecto” y no como contenido apresado en el interior del objeto 

artístico, según el modelo cartesiano. 

Para Krauss, y todos los que la han seguido, el proceso de indefinición de 

la escultura como género comienza al desprenderse de su clasicismo, es decir de 

esa lógica de monumento que marca un lugar fuera del mundo real para situarlo 

en otro intemporal y conmemorativo, estático. Dejar de ser un monumento y un 

largo proceso de “pérdida de su lugar” son las claves del proceso que supone la 

pérdida del pedestal, de su horizontalidad, de su temática conmemorativa, su 

naturaleza antropomórfica como representación ideal de un Dios o un héroe, 

además de una renovación de materiales (dejando atrás los limitados materiales 

nobles del clasicismo como mármol, metales preciosos, marfil y ampliándolos 

hasta el infinito (y algunos realmente sorprendentes como pueden ser 

excrementos, orina o la sangre) y de técnicas (de esculpir a construir e incluso a 

deconstruir). Precisamente Cristina Iglesias ha destacado67 esta revolución de los 

materiales como una de las conquistas más importantes del lenguaje escultórico, 

aunque ya a finales de siglo sea difícil sorprenderse por la utilización de un 

material determinado cuando ya se ha asumido que cualquier cosa puede ser un 

material escultórico (cualquier materia sólida, o no, como la luz y el sonido por 

ejemplo)  

Según Krauss, la escultura inicia con piezas como Balzac de Rodin un 

camino que la caracteriza por la exterioridad del significado así como por su 

condición negativa, definiéndose por lo que no es o deja de ser. Será ésta una 

lógica que se acrecienta durante todo el siglo XX, y que tiene momentos tan claros 
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como la escultura Minimal cuyo sentido se ha localizado68 en una oposición a la 

pintura expresionista, y acrecentado en la década de los 70.  

Dicha actitud de confrontación con la pintura se interrumpe en la década 

de los ochenta y aún más en la siguiente donde se alcanza el grado máximo de 

indefinición, pero no ya por negatividad pictórica. A la integración dentro de sus 

preocupaciones de aspectos que había asumido anteriormente de otras 

disciplinas (como es el caso de la arquitectura), añade otras propiamente 

pictóricas. 

En la evolución de esta lógica negativa, Krauss realiza paradas en Rodin, 

Brancusi y los constructivistas quienes como Gabo derribaron la tradicional 

separación entre interior y exterior abriendo el volumen interno de la escultura al 

espacio exterior. En el apartado referido al espacio nos referiremos a una pieza de 

Gabo, Two Cubes, 1922, que fue especialmente importante como reflexión 

artística para Iglesias en sus comienzos. 

Para Calvo Serraller las teoría de la perdida del lugar y la negatividad de la 

escultura representa la teoría de los nuevos acólitos de “una reivindicación 

específica de lo plástico como espacialidad pura y como idealidad”69. La idea de 

espacio abstracto ideal, que se experimenta excéntricamente como vacío –y no 

como plenitud centrada- se ve contaminada plenamente por la temporalidad. 

La reflexión que realiza Serraller sobre el binomio espacio-tiempo en la 

escultura es especialmente interesante porque desde el Minimal forma parte 

esencial del debate estético sobre la disciplina escultórica y tiene gran importancia 

para una escultora como Iglesias que desde siempre ha trabajado con el espacio, 

con la creación de un lugar, pero también sobre la distancia de la mirada, del 

recorrido y pasaje a lo largo de varios campos de visión (lo que implica una 

temporalidad en la experiencia receptiva del espectador). 

“Mover el espacio” y “llenar el tiempo”70 es la fórmula ideada por Serraller 

para explicar cómo se produce la confluencia de ambos parámetros espacial y 

temporal. Long y sus paseos como escultura es el ejemplo que escoge para 

ilustrar esa perversión estética de apertura a la espacialidad desde la pura 

temporalidad.  

Krauss afirma que la mayor parte de la escultura contemporánea puede 

ser vista desde el punto de vista del pasaje71, cuando recorrer el espacio requiere 

tiempo y la experiencia ya no es inmediata sino que está secuencializada, ahora 
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una cosa, después otra...También se produce una interacción entre la pieza y el 

espectador como ocurre en Spiral Jetty de Smithson, pero también en los 

laberintos de Morris, los pasillos de Nauman, Snake de Serra, o las mismas 

habitaciones vegetales de Iglesias e incluso de manera explícita en Sin título, 

Pasaje I y II, de 2002 y 2003 (Fig. 76). En todas se reconoce la interacción 

temporal y espacial del espectador con la pieza que está en la base del concepto 

de teatralidad teorizado por Michael Fried72 como crítica al Minimal y que se 

convertiría en uno de las características más importantes de la escultura de finales 

de siglo. 

El tiempo llena el espacio y éste se convierte en algo variable “movible y 

modificado”73. Para Serraller esta implicación nos sitúa en el corazón mismo del 

debate estético contemporáneo y en el centro de la crisis de identidad que ha 

afectado a la escultura superado el conflicto entre lo espacial y lo temporal. La 

cuestión es que este debate nos lleva a saber mejor lo que la escultura no es que 

lo que es realmente. 

Cuando la escultura se alejó de todo lo que se la había considerado, 

cuando ahondó en su condición negativa y su pérdida de lugar estaba reclamando 

para sí misma su propia autonomía, término clave de todos los cambios que la 

escultura ha experimentado desde los años 50. Para Clement Greenberg74 era el 

objetivo último al que debía aspirar toda disciplina que busca su propia esencia, 

su pureza. Fue ésta la aspiración de los escultores minimal y continuó siendo 

fundamental durante las décadas de los ochenta y los noventa por todo lo 

contrario, por su intención de evitarla en todo momento. La autonomía es 

entendida por Greenberg en sentido kantiano y se concibe a partir de una 

experiencia estética. Todavía en 1981 Greenberg seguía denunciando como algo 

negativo que las artes visuales, la pintura y la escultura, se hubieran contaminado 

con prácticas “intermedia” como la performance, la instalación, sonido, video, 

baile, mimo, palabras escritas o habladas, y diversos modos de adoptar puntos 

poéticos, políticos, informativos, cuasi-filosóficos, cuasi-psicológicos o cuasi-

sociológicos: “Good art can come from anywhere, but it hasn´t yet come from 
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“intermedia” or anything like it”75. Estaba realmente denunciado todo lo que era por 

entonces el arte de la época. 

Para Francisca Pérez Carreño76 gran parte de la teoría de la 

postmodernidad, que algunos teóricos sitúan desde el Minimal y otros la centran 

en la dos décadas finales del siglo pasado, se basa en la confusión entre dos 

sentidos de autonomía: la autonomía formal y la social. La segunda se entiende 

como la ausencia de cualquier dependencia que coarte la libre expresión de la 

voluntad creadora del artista, mientras la primera, y ambas en sentido modernista, 

se entiende como autorreflexión. Durante el Modernismo, el desarrollo amplio de 

la autonomía social no garantizó necesariamente  la formal y a la inversa, un 

artista socialmente no autónomo puede producir arte que sí lo sea formalmente. 

Para Krauss, la búsqueda de la autonomía representó toda lo negativo en 

que se basó la indefinición de la escultura pero fue también base para la 

expansión de su campo una vez derribados todos los límites. Así se acabó 

llamando escultura a cosas tan sorprendentes como estrechos pasillos con 

monitores de televisión en sus extremos (Nauman), grandes fotografías que 

documentan excursiones campestres (Smithson o Richard Long), espejos 

dispuestos en ángulos extraños en habitaciones corrientes o efímeras líneas 

trazadas en el suelo del desierto (Smithson o Walter de Maria). 

Realmente no es intención de este texto desmenuzar en profundidad los 

muy conocidos textos de Rosalind Krauss y por tanto sólo me centro en aquellos 

aspectos que permitan enlazar con la escultura de las décadas finales del siglo 

pasado y comienzos del presente. 

En “La escultura en al campo expandido” disipa cualquier confusión 

aparente sobre lo que es la escultura ante la enorme heterogeneidad de las 

prácticas de los artistas. Asegura Krauss que sabemos perfectamente lo que es la 

escultura como categoría históricamente delimitada, cuya lógica es inseparable de 

su función de representación conmemorativa en forma de monumento, asentada 

en un lugar específico sobre un pedestal que habla simbólicamente sobre el 

significado o el uso de dicho lugar. Su proceso de negación se inicia con el 

rechazo a su condición de monumento y lugar simbólico y a partir de los 50 como 

no-arquitectura y como no-paisaje: 

“El campo expandido se genera de este modo problematizando el conjunto 

de oposiciones entre las que se encuentra suspendida la categoría de 

escultura(...) campo del que se pueden prever tres categorías, todas ellas 

condiciones del campo en sí y ninguna asimilable a la escultura. Esto es lo que 

nos interesa: parece evidente que numerosos artistas percibieron al mismo 

tiempo, aproximadamente entre 1968 y 1970, la posibilidad (o la necesidad) de 
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concebir el campo expandido. Uno tras otro, Robert Morris, Robert Smithson, 

Michael Heizer, Richard Serra, Walter de Maria, Robert Irwin, Sol Le Witt, Bruce 

Newman...asumieron una situación cuyas condiciones lógicas ya no pueden 

describirse como modernas. Para referirse a esta estructura histórica y a la 

transformación estructural del ámbito cultural que la caracteriza es preciso recurrir 

a otro término. En otras parcelas de la crítica, el término que se emplea es 

postmodernidad. No parece existir ninguna razón para no utilizarlo.”77 

Krauss calificaba en 1978 como postmodernas prácticas escultóricas 

postminimal y  el Land Art, asimilando ambos conceptos: “el campo expandido 

que caracteriza este ámbito de la postmodernidad presenta dos rasgos implícitos: 

unos relacionado con la práctica de cada uno de los artistas y el otro que tiene 

que ver con el asunto del medio. Ambos suponen una ruptura lógica con las 

limitadas condiciones del arte moderno. En cuanto a la práctica individual varios 

artistas se encuentran ocupando de manera simultanea diferentes lugares dentro 

del campo expandido, tachándolos por la crítica aún apegada a los principios 

modernistas sobre todo de pureza como, negativamente, eclécticos”, o que para 

Krauss es lógico cuando una práctica no se define en relación al uso de un único 

medio sino “en relación a las operaciones lógicas sobre un conjunto de términos 

culturales para las que puede utilizarse cualquier medio –fotografía, libros, líneas 

en las paredes, espejos o la propia escultura.”78 

En el ámbito del campo expandido no existe ya un paradigma único de lo 

que debe ser la práctica escultórica, ni un concepto idealizado acerca de qué es la 

escultura. Para Kraus la lógica del espacio de la práctica postmoderna ya no se 

organiza en torno a la definición de un determinado medio basado en un material 

o la percepción de un material sino al contrario, a través del universo de términos 

que se consideran en oposición en el seno de una situación cultural como son 

arquitectura y paisaje. 

De hecho es destacable de sus palabras tanto el hecho de que califique 

como prácticas escultóricas postmodernas a las tendencias postminimalistas que 

se desarrollan desde 1969, lo que nos llevaría a calificar de segunda 

posmodernidad a la escultura de las dos décadas finales de la centuria que, 

recibiendo el mismo calificativo por los críticos e historiadores de arte están 

claramente diferenciadas del postminimal o el land art, como que para Krauss 

existen una continuidad de intereses entre el potminimal y el minimal. Ambas 

están unidas tanto por un común rechazo a la filosofía idealista como al 

ilusionismo inherente en ésta, lo que de nuevo las diferencia de la escultura fin de 

siglo.     
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Si Gabo abre los lados de su Cubo II lo hace para mostrar el interior del 

que emana la vida de la escultura, para presentar visualmente el poder creativo, 

constructivo, del pensamiento del artista. Por el contrario los minimalistas querían 

negar dicha interioridad de la escultura, rechazando el interior de las formas como 

fuente del significado de las mismas. Su intención fue mostrar el significado de la 

forma como pura exterioridad, conectado a la experiencia de la forma. No existe 

para ellos, siguiendo a Wittgenstein, nada parecido a un lenguaje o un yo privado: 

“Los escultores minimalistas comenzaron por afirmar la exterioridad del 

significado. (...) estos artistas reaccionaban contra un ilusionismo escultórico que 

convierte un material en el significante de otro –la piedra, por ejemplo, de la carne-

; un ilusionismo que saca al objeto escultórico del espacio literal para instalarlo en 

uno metafórico. Estos artistas se negaron a utilizar bordes y planos para 

configurar un objeto, de modo que su imagen externa sugiriera un principio 

subyacente de cohesión, orden o tensión. Como la metáfora, ese orden se situaría 

más allá de los rasgos externos del objeto –su figura o sustancia- y dotaría a ese 

objeto de una especie de centro intencional o privado.”79 

Tras las L-Beam de Morris hay un deseo de conectar el significado de la 

forma de la escultura con el espectador al que se dirige el artista y con su visión 

de la que depende la experiencia. Tras L-Beam hay un yo, no privado, sino 

“entendido únicamente dentro de la experiencia” de un espacio público. 

Con los minimalistas se culmina un proceso de descentramiento del 

significado de la escultura de su interior a su superficie que se inició con Rodin y 

Brancusi. Un descentramiento de cuerpo que se ha producido mediante un léxico 

formal radicalmente abstracto. 

Krauss explica su teoría sobre un descentramiento del cuerpo y una 

experimentación abstracta del espacio a través de la obra de Michael Heizer 

Doble negativo. Sólo se puede experimentar introduciéndose en alguna de las dos 

hendiduras excavadas en las dos mesetas separadas por el hueco de un 

barranco. Las dos cicatrices están pensadas para ser recorridas, pero nos 

equivocamos si pensamos que se puede habitar como hacemos con nuestro 

cuerpo, conscientes de estar centrados en él. Aunque Doble negativo posee un 

centro, pues las dos hendiduras son simétricas, no se puede habitar al estar 

ocupado por el hueco del barranco que separa ambos extremos excavados. Sólo 

se puede estar descentrado en uno u otro de los extremos de la obra. El centro, 

aunque es un vacío, es incorporado por el espectador a la obra. El mundo/espacio 

exterior ajeno a la obra ha sido incorporado a la experiencia de la misma. “Nos 

hace meditar sobre un conocimiento de nosotros mismos formado por el mirar 

hacia fuera considerando las reacciones de los demás cuando nos devuelven la 
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mirada. Es una metáfora del yo en cuanto conocido mediante el aspecto que 

reviste para el otro”80. 

La noción de excentricidad y la idea de la invasión de un mundo en el 

espacio cerrado de la forma también aparece en Spiral Jetty de Smithson, donde 

evoca la misma reacción de percibirse a sí mismo descentrado. 

La implicación del cuerpo del espectador y su desplazamiento en ambas 

piezas, como muchas otras de la escultura minimal, del land art o el 

postminimalismo hacen de la experiencia escultórica un pasaje constituido por una 

sucesión de momentos a través del espacio y del tiempo que culmina su 

transformación de un idealizado medio estático a otro temporal y material que se 

había iniciado con Rodin. Cuando Iglesias desplaza al espectador a lo largo de 

varios campos de visión dentro de la misma pieza, entre maneras de mirar que 

dislocan y deslocalizan su posición está dando cuerpo escultórico a esta idea de 

pasaje, aunque también lo hace con su opuesto puesto que siempre escoge u 

momento para la percepción estática, en una dualidad que constituye la base de 

su experiencia estética. 

 

La teoría de Krauss sobre la escultura postmoderna es el punto de partida 

de la de Javier Maderuelo sobre “el espacio raptado” de la arquitectura por la 

escultura entre la década de los setenta  y mediados de los ochenta y que 

desarrolla el mestizaje y la hibridación que caracterizan a la expansión del campo 

escultórico. Los estudios de Maderuelo sobre “el espacio raptado” o “la pérdida del 

pedestal” son importantes por ser de las pocas monografías existentes que desde 

una perspectiva global tratan de evolución de la escultura desde las prácticas 

postminimal de los setenta a la nueva escultura de los ochenta.  

Así se interesa por “esculturas que tienen un acusado carácter 

arquitectónico. Esculturas que simulan edificios, que usan una geometría propia 

de la arquitectura, que, en vez de modelarse o cincelarse, se construyen, y lo 

hacen con materiales netamente arquitectónicos como ladrillos, perfiles de acero, 

hormigón armado. Esculturas que desbordan su escala para ocupar volúmenes 

comparables a los de los edificios y aún mayores, que permiten el acceso a su 

interior para cobijarse en ellas y, desde dentro asomarse al exterior; que se 

extienden por el territorio desarrollándose a escala urbanística; que, 

definitivamente, usurpan el espacio de la arquitectura.”81  

Como explica, la escultura se apropia de elementos arquitectónicos como 

el espacio interior, la geometría, la escala, los materiales e incluso las técnicas y 

los procedimientos propios de esta, y a su vez la arquitectura ha asimilado 

algunas de las nuevas propuestas espaciales forjadas en el seno de la escultura, 
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condicionando formal y conceptualmente los planteamientos y creaciones 

arquitectónicos. Esta contaminación, que acentúa su indefinición, permite a la 

escultura tomar el relevo de la innovación, desde la época del clasicismo, sobre 

una pintura que muestra síntomas de agotar su frenética experimentación de los 

últimos lustros.  

Se pueden rastrear esas interferencias desde Brancusi, los constructivistas 

rusos, Le Corbusier, el Minimal y Land art, las instalaciones y otras formas más 

recientes de ocupar el espacio, la reconsideración del espacio museístico a partir 

de las críticas de Brian O´Doherty a la supuesta neutralidad del “white cube” pero 

quizá lo más útil a nuestra investigación sea la parte que dedica al “Arch Art” por 

su relación con Cristina Iglesias y la escultura de los 80. 

Para Maderuelo la escultura que a finales de los 70, como por ejemplo 

Observatory (1977) de Robert Morris trata de “representar a la arquitectura” como 

figuras retóricas, metáforas o metonimias de ésta, con la intención de “desbaratar 

la idea modernista de escultura como una obra autónoma en un espacio estático 

específico”.82  

   Estas esculturas-arquitectónicas que adoptan las formas de corredores, 

pasillos, escaleras, patios, rampas, o puertas tienen un precedente en la Escalera 

Laurenciana de Miguel Ángel, un elemento arquitectónico que por su objetualidad 

y su volumen casi independiente del marco arquitectónico en el que se sitúa, 

puede considerarse escultóricamente. A ella se refería Robert Morris en su texto 

de 1978 “The present tense of space”83 como precedente histórico de aquellas 

esculturas que en los 70 aparecieron como opciones diferentes al objeto 

específico independiente. Frente a la escultura que se experimenta como imagen 

–como pasado de la realidad- Morris se interesa por aquellas cuya duración es el 

presente continuo de la experiencia inmediata (en tiempo real) del espacio, y que 

es completamente diferente a la experiencia del espacio mental propio de otros 

estados de la consciencia como la memoria, la reflexión, el imaginar o la fantasía 

donde uno se imagina “comportándose de otra manera, estando en otro lugar, 

pensando en otra persona, en otro sitio o en otro momento”84.  

Precisamente, todo aquello que Morris critica es lo que Iglesias pretende 

para su escultura. Para ella la conjunción de memoria e imaginación son 
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esenciales, incluso a pesar de que también haya mostrado85 su interés por la 

escalera de Miguel Ángel como referente estético o que ambos recurran a la 

construcción de laberintos86. Dilucidar lo que les separa nos permitirá clarificar lo 

que de innovador tiene la escultura de los ochenta con respecto a la de los 70, 

aunque la clave la apunta el mismo Morris: para él, en el espacio mental de la 

memoria predominan las imágenes estática, frente al espacio que se vive en 

presente continuo. 

La mayoría de los ejemplos de lo que Maderuelo denomina “Arch art” son 

obras de Land Art, como los laberintos, refugios y recintos cerrados de Mary Miss, 

Alice Aycock o Morris. Sólo cuando aborda la escultura deconstruida de la primera 

mitad de los ochenta, las esculturas como maquetas o proyectos arquitectónicos y 

se refiere a la dimensión esencialmente metafórica de la escultura de esa década, 

con su recuperación del mito de la “cabaña primitiva” presente en muchas de 

ellas, plantea elementos estéticos que nos aproximan a la escultura de Cristina 

Iglesias.  

Todo lo referido hasta ahora ha servido para plantear los precedentes 

teóricos de una escultura que en las dos décadas finales de la pasada centuria y 

en los inicios de la nueva, alcanza una grado máximo de indefinición y mestizaje 

con otras artes. El interés que durante el fin de siglo sigue teniendo la escultura 

por mantener los puentes lanzados hacia la arquitectura y la naturaleza muestran 

las continuidades con la escultura inmediatamente precedente.  

En el apartado siguiente interesa señalar las rupturas e innovaciones que 

nos permitan individualizar las prácticas escultóricas desarrolladas durante los 70, 

básicamente del conceptual, el povera y sobre todo del postminimal del que 

proceden la mayoría –incluso del  minimal que como un fantasma omnipresente 

sigue siendo un referente negativo por materializar todo lo que la escultura fin de 

siglo rechaza. 
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 “¿Qué artistas han influido en su obra? Más bien diría piezas de varios artistas, por ejemplo la 
escalera de Miguel Ángel en la Biblioteca Laurenziana, o ciertas composiciones y habitaciones de la 
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“Soy un pintor que es 

un escultor” 

         Anish Kapoor
87

 

   

 

 

3.2 El contexto de la escultura europea en los años 80 y 90. 

 

Uno de los objetivos de esta Investigación es utilizar a Cristina Iglesias 

como “mirador” de excepción sobre la escultura europea desde los años ochenta 

hasta hoy, estudiando su concepción de lo artístico en el contexto internacional. Y 

ello a pesar de su insistencia de no ser encasillada en ningún grupo, tendencia o 

estilo determinado. Su período de formación londinense le permitió abrir los ojos a 

un mundo nuevo, a nuevos lenguajes y obras que nunca había visto en España 

como el Povera, la escultura de Smithson, la Nueva Escultura Británica o Richard 

Serra (del que se distancia completamente) pero que al mismo tiempo, según sus 

palabras “me produjo unas ganas inmensas de trabajar al margen de movimientos 

colectivos”88. Pero tras un proceso creativo solitario en el estudio, que Iglesias 

reconoce como básicamente intuitivo, asegura: “Luego, me importa más la 

sensación de participar en un proyecto común con los demás, que son siempre 

muy pocos, que el hecho de comunicar algo trascendente a través de mi obra.”89  

Con estas palabras Iglesias quiere dejar clara su independencia, que no se 

la encasille en las generalidades de un grupo determinado, pero al mismo tiempo 

es una artista internacional, por su formación y su trayectoria. Conoce de primera 

mano lo que se está haciendo en todos los centros artísticos de mundo, se 

relaciona con los artistas significativos del momento y expone en los más 

importantes centros y museos de arte. Aún así, siempre prefiere ocupar una 

posición “periférica”, como si estuviera en una “esquina”, un poco al margen...pero 

consciente de todo lo que acontece.  

La reivindicación de una individualidad creativa, de una autonomía frente a 

corrientes artísticas, estilos y grupos creados con rapidez por la crítica de arte, e 

igualmente desechados con la misma urgencia por las nuevas modas, es algo 

común entre los artistas de su generación. 

Son escasas entre los textos existentes sobre la obra de Iglesias las 

referencias a posibles contextualizaciones de su escultura con las de otros 
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artistas: Iwona Blazwick90 la ha situado dentro de una generación de artistas 

europeos en la que se incluirían Miroslaw Balka, Stefan Balkenhol, Thierry de 

Courdier, Lili Dujourie, Katharina Fritsch, Reinhard Mucha, Juan Muñoz, Thomas 

Schutte, Franz West y Rachel Whiteread. Son casi los mismos artistas que 

Blazwick reunió para la exposición Posible Worlds91 y a la que me refiero más 

adelante. Javier Maderuelo en su monografía sobre Cristina Iglesias ha 

relacionado su trabajo con el de “un conjunto de artistas posvanguardistas, de los 

que podríamos citar a Thomas Schutte, Jan Vercruysse, Reinhard Mucha o Harald 

Klinhelholler”92.  

Para la contextualización de la obra de Iglesias, en esta investigación se 

han escogido artistas de los dos grandes ámbitos geográficos que protagonizaron 

el desarrollo de la escultura durante los años ochenta y los noventa y que han sido 

al mismo tiempo de especial trascendencia en su trayectoria artística. Iglesias se 

formó en Londres en el momento en que se producía la eclosión de lo que se 

denominó La Nueva Escultura Británica, a finales de los setenta y principios de los 

ochenta, aunque sería el ámbito germano centroeuropeo (y en menor medida el 

francés) el que mayor atención prestaría a su obra. 

Dentro de la escultura inglesa se ha escogido a Tony Cragg por ser el gran 

renovador de la escultura europea gracias a su interés por ligar nuevos contenidos 

a los objetos y materiales y muy especialmente a la imagen de éstos. Anish 

Kapoor o Shirahez Houshiary compartieron estudios con Iglesias en la Chelsea 

School of Arts (aunque en módulos y años distintos, pero se conocieron 

personalmente) y a pesar de desarrollar lenguajes escultóricos muy diferentes se 

pueden extraer pautas formales y conceptuales que nos permitan relacionarlos y 

contextualizarlos. Lo mismo ocurre con los artistas centroeuropeos, tanto los 

belgas Jan Vercruyse y Lili Dujourie, como los alemanes Harald Klingelholler, Isa 

Genzken, Thomas Schutte, o Reinhard Mucha con los que ha compartido 

exposiciones colectivas que se desarrollaron bajo la batuta de un grupo de 

críticos, historiadores de arte y comisarios centroeuropeos que de manera 

simultanea prestan su interés a todos estos artistas, individualmente o en grupo, 

como han sido Ulrich Loock, Zacharapoulos, Michael Tarantino o Bart Cassiman.  

Al igual que Iglesias, todos ellos han sido considerados los escultores de la 

postmodernidad europea, pero también como herederos de la escultura 

postminimalista y postvanguardistas, a algunos se les ha calificado de 

neobarrocos o inexpresionistas, continuadores de la autorreflexión modernista e 

incluso, en comparación con las tendencias más neoconceptuales y tecnológicas 
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de los noventa, aparecen como “nuevos clásicos” dentro de una disciplina cada 

vez más indefinida (algo a lo que ellos mismos contribuyeron). 

Existe sin duda un sentido parcialmente similar (a veces formal otras de 

contenido) similar entre por ejemplo Sin Título. Pasaje I, 2002 de Iglesias, Pasaje, 

1990, de Thomas Schutte en las que se exige la presencia de un espectador que 

puede “habitar” la escultura, recorrerla, experimentarla compartiendo su espacio 

interno. Por el contrario, Pasaje, 1993, de Anish Kapoor poco tiene que ver con el 

carácter “arquitectónico” de las anteriores en cuanto a la forma, pero como ellas 

plantea una transición desde lo físico a lo mental (en su caso a partir de 

connotaciones sexuales y la concepción).  

Hay también un aire de familia en el empleo de texturas pigmentadas tanto 

en las primeras piezas de Iglesias como en las de Kapoor como White sand, red 

millet, many flowers, 1982, o The Crescent of the Earth, 1983, de Shirazeh 

Houshiary. Todas son formas abstractas pero con una memoria figurativa 

(orgánica, vegetal o arquitectónica) cuya riqueza textural despierta a su vez en el 

espectador el deseo de aproximarse y tocarlas. Como ocurre también con los 

terciopelos de las piezas de mediados de los ochenta de Lili Dujourie como Opus 

8 (Fig. 106) o La Tosca, ambas de 1984. Existe un lugar común para las 

imágenes-construcciones de Iglesias y las maquetas arquitectónicas de Isa 

Genzken o Thomas Schutte, entre las Cámaras de Jan Vercruysse, o Una casa y 

Altra casa, 2000, de Cabrita Reis y las Habitaciones Vegetales de la escultora 

vasca (aunque las de Vercruyse nieguen el espacio y las segundas lo construyan).  

La intención de este apartado es aclarar el contexto en el que se produce 

todas ellas y concretar ese aire de familia que poseen entre sí (a nivel formal, 

conceptual o ambos). En los años ochenta existe un gran debate que a su vez 

condiciona todo el panorama artístico: es el que se plantea, o continúa, entre 

modernidad y lo que se llamó postmodernidad (realmente entre modernismo y 

postmodernismo). Autonomía, pureza y pura opticalidad, los tres conceptos 

básicos del credo modernista, siguen presentes esta década como principios a 

subvertir. Los artistas ahora “hacen lo que quieren” y en esta década y la siguiente 

esto significa tener como referente negativo la teoría estética de Clement 

Greenberg lo cual sigue presente por lo que, como afirmara Estrella de Diego, “no 

hemos dejado nunca de ser modernos”93.  

Aunque se hable de los mismos temas en negativo –como aquello a evitar- 

existía durante los años setenta, y especialmente en las enseñanzas de las 

academias de arte, un deseo de dejar de ser modernos que por entonces ya se 

había asimilado a dejar de ser formalistas estrictos, y que en la práctica 

escultórica se concretó aún más en la intención de dejar atrás la escultura 

minimal. Ésta sigue presente en los ochenta como horizonte del que distanciarse. 
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Realmente esa superación arrancó desde 1969 con el postminimal y la antiforma, 

del que procedían la mayoría de los escultores que hemos citado para superarlo 

durante los ochenta.  

La primera hipótesis que sostengo es que la mayoría de estos escultores 

de los ochenta, formados desde los años finales de la década anterior, muestran 

su desconfianza tanto hacia el formalismo en sentido estricto (es decir, 

greenbergiano) como hacia el conceptual, lo que les lleva a desplazarlos y 

superarlos desde posiciones más simbólicas o metafóricas al primero y matéricas 

o texturales al segundo mostrando un creciente interés por el contenido, el 

concepto y la imagen ligados a la forma, los materiales y la técnica escultórica.  

Frente a la pretensión de desmaterialización se pone énfasis en la 

materialidad de la pieza, y contra el “aburrimiento”94 del formalismo se llena de 

contenido a la forma –principalmente simbólico y metafórico donde la 

recuperación de la imagen para la escultura juega un papel esencial. Anish 

Kapoor resume con sus palabras perfectamente las intenciones de la época:  

“Estamos siendo testigos de cómo lo que estaba vacío se llena. La cuestión 

crucial sería ¿cuál es el contenido?”95. 

 

 Como segunda hipótesis considero que la relación entre la forma y el 

contenido está determinada por el mundo exterior en contra de cualquier 

pretensión de autonomía para la escultura. Las piezas buscan para sí la imagen 

de lo cotidiano, una vuelta al objeto que nos rodea (superada la antiforma 

postminimalista) y de los espacios y la arquitectura que se habitan, pero sin tener 

en ningún momento la intención de duplicar miméticamente el mundo real. La obra 

se quiere situar más allá del mundo, en un lugar intermedio y en un cruce de 

posibilidades y significados entre su interés por el lugar físico que ocupa y aquel 

otro lugar mental al que su naturaleza simbólica, metafórica, sinestésica o 

alegórica (la menos) apunta. La escultura de los ochenta y noventa es paradójica 

y aparentemente contradictoria: reafirma su presencia material pero en ella es casi 

más importante su contenido. 

De las dos anteriores se deriva una tercera hipótesis: una desconfianza 

generalizada de los escultores hacia la mirada pura como medio privilegiado de 
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aproximación a la realidad. Se pone en cuestión la posibilidad de conocer la 

realidad cuando no se tiene certeza de nuestra percepción. El cuestionamiento de 

la mirada es la consecuencia de la indefinición del lugar que ocupa la escultura. 

Cuando no se tienen certezas, la fantasía y la imaginación aparecen como 

contiguas a la percepción. Ahora la mirada se carga valorativa e imaginativamente 

cuando se ejerce sobre un lugar virtual, sobre un “mundo posible”, que está aquí y 

más allá y en el que actúan simultáneamente la experiencia de la forma y el 

material junto a la memoria y la ilusión, lo real y lo posible, lo objetivo y 

especialmente lo subjetivo (colectivo). En este nuevo lugar para la escultura no se 

evitan todo tipo de contradicciones y opuestos que aparecen ahora conciliados en 

la misma pieza. 

La conjunción del interés por la forma y la imagen permite a los escultores 

de los ochenta, y en adelante, superar tanto la tradicional dicotomía existente 

entre figuración y abstracción como entre escultura y pintura. En muchas de las 

piezas de la época se reconocen las contaminaciones pictóricas de la escultura, o 

su inversa, soluciones escultóricas para sensaciones tradicionalmente pictóricas 

(como el color, la luz, las calidades de las superficies y especialmente el interés 

por la apariencia y la ilusión). El interés por las calidades y texturas de lo 

materiales continúan la revolución que en este campo viene aconteciendo durante 

todo el siglo. Se recuperan maneras de hacer escultura como la construcción y se 

recurre a otras como el bricolaje (más propio del ámbito británico) o la 

deconstrucción (más centroeuropea).    

Tony Cragg centraba con sus palabras los términos del debate y la 

necesaria relación que debía existir entre los elementos materiales de la obra y el 

deseo, no tanto de llenarlos de contenido sino de sacar a la luz todo aquel que 

poseen, especialmente los que intencionadamente se han querido mantener 

ocultos:  

“Mantenemos una relación física tan penosa con los objetos y lo materiales 

que producimos, que casi nos avergüenza tener en cuenta sus aspectos 

metafísicos, poéticos y mitológicos”96  

Como se ha apuntado, hay una clara intención de cargar valorativamente 

la mirada con lo imaginario: 

“Yo busco asociaciones, imágenes y símbolos que podrían enriquecer y 

ampliar mi vocabulario de reacciones ante el mundo que veo y que incluso 

podrían funcionar como modelos mentales. No deberíamos permitir que la función 

básica de nuestras vidas sea puramente materialista, sino que se enriqueciera y 

fuera cada vez más poderosa. La calidad de la imaginación creativa puede 

mejorar, al igual que nuestra apreciación del mundo, La cultura visual es disfrutar 

                                                 
96

 CRAGG, TONY: “Condiciones previas” en Tony Cragg. Signs of life. Málaga, Centro de Arte 
Contemporáneo de Málaga, 2003, pág. 165.   
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de un interés renovado que quizá surja de la necesidad de encontrar un nuevo 

tipo de libertad, descubrir territorios no explorados que no sólo poseen una 

naturaleza física (Quizá si prestamos más atención a la cultura visual, que se 

ignoró durante mucho tiempo, podremos descubrir una libertad de una naturaleza 

más intelectual. (...) debemos reflexionar sobre la naturaleza de la subjetividad. La 

imagen que resulta de la imaginación de un adulto se corresponde en parte con la 

búsqueda de asociaciones nuevas”97  

La imaginación puede mejorar lo material, dice Cragg, descubriendo 

nuevos territorios del mundo, ampliando sus límites mediante las nuevas 

asociaciones que nos proporciona la imagen. Así se llena lo que estaba vacío. 

Este es el contexto escultórico en el que comenzó a formarse Iglesias. 

De la escultura de Cristina Iglesias la crítica de arte ha destacado desde 

sus inicios su internacionalismo: expuso por vez primera en un par de colectivas 

en Londres y desde su primera exposición individual lisboeta ha sido normalmente  

más requerida98 para trabajar en el extranjero que en su propio país. En la crítica 

a su primera individual en España, en la galería Juana de Aizpuru, Calvo Serraller 

se refería al rápido impacto internacional que había producido su obra a pesar de 

que su trabajo no se había contemplado, especialmente en España, con la 

amplitud suficiente. Entonces destacaba que la escultura de Iglesias mostraba “su 

sintonía natural con las corrientes últimas de la escultura internacional”99, y ello 

quizá fuera, apuntaba como hipótesis, porque su formación artística en Inglaterra 

le había facilitado de primera mano la información precisa. 

Destacaba del trabajo de Iglesias una serie de aspectos que la conectaban 

de forma tan natural con la escultura internacional: el atrayente uso de materiales 

como el cemento y el hierro; el desvelamiento de una poética personal que tiene 

que ver con “el desarrollo de la forma plástica y de una hermosa capacidad para la 

simbolización”100 (algo que apuntaba como lo más relevante de su escultura); su 

sentido del fragmento; la mezcla en su forma de crear  de una espontaneidad y 

desinhibición en la plasmación material de la idea estética con una posterior  
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 DAVUETAS, DEMÓSTENES: “Entrevista con  Tony Cragg” en Tony Cragg. Signs...op.cit. pág. 
80-81.   
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 Cuando se le ha llamado la atención sobre este hecho, el haber expuesto más en el extranjero que 
en su propio país (y si observamos la relación de sus exposiciones individuales se reconocen grandes 
“desiertos” en su presencia individual en España por ejemplo entre 1990 año de su última individual 
en la galería Marga Paz de Madrid y el 96 en la Galería DV de San Sebastián, luego vendría su gran 
exposición en el Palacio de Velásquez en 1998 y la presentación de sus serigrafías sobre cobre en la 
Sala Robayera en Miengo (Cantabria) ese mismo año en la que fue su última presentación nacional 
de manera individual hasta su vuelta a finales de enero de 2007 con tres exposiciones simultaneas en 
Madrid) Iglesias asegura que no responde a un desinterés suyo por exponer aquí, simplemente “me 
proponen exponer más fuera”. Hay que decir también que no ocurre lo mismo a nivel de 
exposiciones colectivas, donde es muy frecuente la presencia de alguna pieza de Iglesias, aunque 
ésto no evita que la mayor parte de sus piezas más importantes y recientes, como la mayoría de sus 
Habitaciones Vegetales, Celosías o sus Pasajes I y II no se hayan expuesto nunca en España.    
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 CALVO SERRALLER, FRANCISCO: “Una revelación convincente” El País, 22 de octubre de 
1985, pág. 33. 
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 Ibidem. 
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elaboración sofisticada y compleja de cada pieza; mezcla dentro de la misma 

pieza de materiales inconmovibles, materiales que se van fraguando hasta que su 

dureza obliga a la talla y el corte y materiales de pura agregación; audaz 

convergencia de opuestos; divertidas aberraciones mediante las que altera el uso 

funcionalmente asignado a la calidad y al comportamiento de los materiales; 

alternancia de primitivismo e ironía; incierta delimitación entre lo figurativo y 

abstracto; el uso de pigmentos fraguados con el cemento; texturas de un cierto 

intimismo y fragancia lírica próximas a una sensibilidad que podríamos calificar de 

femenina dentro de unos armazones rotundos y materiales ásperos y por último 

su peculiar sentido de las citas históricas. 

La rápida y plena conexión de Iglesias con la escultura internacional, y 

especialmente europea, se confirma de manera temprana con su elección por 

Rudi Fuchs101 junto a Jan Debbaut Piet de Jonge para una exposición colectiva en 

el prestigioso Stedelijk Van Abbemuseum de la ciudad holandesa de Eindhoven 

en 1985 sobre la nueva, la novísima (o joven, que para la época eran sinónimos) 

escultura europea. En la misma junto a Iglesias, se encontraban algunos artistas 

con los que tendría gran relación posterior como Juan Muñoz (ambos 

representando a la escultura española), Lili Dujourie, Harald Klinhelholler y otros 

como Christa Dichgans, Marlene Dumas, Lesley Foxcroft, Kees de Goede, Frank 

van Hemert, Mark Luyten, Catherine Porter, Barbara y Gabriele Schmidt-Heins y 

Didier Vermeiren. 

Esta exposición mostraba entonces la diversidad de propuestas 

escultóricas, casi personales, pero también todas las características estéticas que 

de alguna manera marcarían los nuevos rumbos de la escultura y casi definían 

una nueva generación de escultores. Ésta ocuparía una posición intermedia entre 

los artistas que habían trabajado durante toda la década de los 70 (o finales de la 

anterior) y de aquellos que comenzarán a hacerlo en los noventa. Con sus obras 

hablaban de construir como técnica escultórica mayoritaria, de una materialidad 

sensual que genera deseo de tocar, del mestizaje de géneros entre pintura y 

escultura y la recuperación de la imagen y la ilusión para ésta segunda, de la 

preocupación por vincular el contenido de la escultura  la historia o al contexto 

contemporáneo, de símbolos y metáforas ligados a formas y materiales. 
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 Fuchs había dirigido la Documenta de 1982 donde se habían consagrado “los nuevos salvajes o 
neoexpresionistas” alemanes y norteamericanos, junto a otros como Miquel Barceló cuyo éxito 
internacional inicia en España “el efecto Barceló” o la búsqueda frenética de jóvenes artistas que 
renovasen la apolillada lista de genios patrios. El éxito internacional del joven mallorquín y una 
acertada política estatal de promoción internacional del arte español provocó una atención especial 
de la crítica internacional hacia nuestro país, la cual puso sus ojos con interés y expectación durante 
unos años en el emergente mundo artístico contemporáneo español del que se beneficiarían, en 
mayor o menor grado, toda una nueva generación de artistas que protagonizarían los Ochenta. Fush 
es también uno de los grandes promotores de la atención que  la escultura recibe durante esta década 
con exposiciones como De Statua. 
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Así por ejemplo, Lili Dujourie presentaba unas esculturas de tela que para 

Jan Debbaut ocupaban una posición intermedia entre pintura y escultura, mezcla 

de una gran coherencia formal y material con un auténtico lenguaje pictórico. 

Obras como La Tosca, 1984 y Opus 8, 1985, eran piezas que remitían a la 

específica y rica herencia cultural holandesa: a los terciopelos y sedas con las 

que, hace siglos, las esposas de los nobles flamencos despertaban los celos y 

envidias de las damas de la corte francesa por su refinamiento. Pero los 

terciopelos de Dujourie también remiten a los paños y draperías que fueron unos 

de los principios sobre los cuales Rubens materializó sus monumentales 

composiciones dentro de la universal formulación del barroco. Las telas son 

elementos que refieren a la riqueza de la cultura holandesa pero, para Debbaut102, 

eran o podían ser leídas también como un rechazo al ambiente contemporáneo en 

el cual ellas tenían lugar y en concreto al peso que el formalismo (greenbergiano) 

tenía aún en las prácticas artísticas. La estratificación de niveles de significado les 

da a las piezas una ambigüedad, a nivel formal también, que hacen pensar que lo 

que tu ves no es siempre lo que tu ves.  

Opus 8 estaba constituida por un gran marco de bordes maravillosamente 

trabajados y unos grandes paños de terciopelo. El marco no encierra ningún 

lienzo, se sostiene del techo, y no enmarca ninguna tela. El terciopelo, que puede 

recordar al cortinaje que se retira en La dormición de la Virgen de Caravaggio, es 

tan protagonista aquí como en la obra maestra, pero aquí los paños superan los 

estrechos límites del marco y lo desbordan tanto por la parte superior como por la 

inferior hasta el suelo, mediante una cascada de pliegues. Toda la obra es una 

evidente referencia a lo pictórico pero al mismo tiempo todo en ella es 

tridimensional.  

Se superan en ella las disciplinas como se puede atravesar el marco. Así 

se ha producido una contaminación mutua, la tridimensionalidad se busca en los 

efectos del volumen ilusorio en la pintura, en los pliegues, que aquí son reales. Se 

toman todos los valores táctiles de la pintura, en las calidades de los paños, en los 

efectos lumínicos mediante acusados contrastes de claroscuro, restituyendo así el 

deseo de tocar como extensión de la visión.  

Del trabajo de Kees de Goede se destacaba la mezcla dentro de la misma 

pieza de formas orgánicas, prestadas de la naturaleza, junto a otras inventadas. 

La copia y la nueva creación. Para Piet de Jonge el trabajo de Goede trataba 
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 La crítica se dirige a la persistencia de formas minimal: “(las draperías) Son elementos que se 
refieren a la riqueza de una cultura, y pueden así ser leídos como una crítica –e incluso como un 
rechazo- del ambiente contemporáneo en el que ellas tenían lugar. Aquellas referencias de cualquier 
modo, no son nunca nostálgicas o literales. La estratificación de niveles de significado las dota de 
una ambigüedad, justo como las formas. Pero lo que tú ves no es siempre lo que hay; los más 
endebles adornos están muchas veces firmemente fijados con un alambre, o una estructura de 
madera, y lo que parece más firme, muchas veces se sostiene muy poco”. DEBBAUT, JAN: “Lili 
Dujourie” en Christa Dichgans, Lili Dujourie, Marlene Dumas...op.cit. pág. 14. (La traducción es 
mía).  
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sobre estos interrogantes: ¿qué es la realidad? ¿cómo encajar juntas realidad y 

ficción?. El trasfondo del debate que planteaba, la relación entre cultura y 

naturaleza podía extenderse a la generación anterior, al land-art y el povera, a 

Richard Long, pero también a David Nash o a la propia Cristina  Iglesias. 

Ficción e ilusión son los temas que trata Calvo Serraller103 en relación a las 

esculturas de Juan Muñoz en la misma colectiva. Presentaba piezas entre el 82 y 

el 85 como Oar (1982) Piece with Alvar Aalto (1984), Minaret for General Miaja III 

y IV y The Kray Twins, las tres de 1985, de las que se destacaba tanto la 

perversión de su concepción espacial, a medio camino entre la presencia formal y 

el contenido ausente al que remiten sus escenografías teatrales, como el perverso 

punto de vista que las piezas exigían al espectador como un voyeur. Parecen 

realmente escenarios las piezas de acero que titula Minaret for General Miaja, 

minaretes levantados sobre muy delgadas patas (casi como de insecto) que los 

elevan del suelo y los hacen inaccesibles para un posible observador que nunca 

podría acceder a la plataforma de observación. En Minaret III aún existe una 

escalera en dos tramos, pero ésta no parte del suelo sino desde una altura media 

(aunque llega hasta la plataforma), pero Minaret IV no hay restos de ella ni de un 

posible acceso a la parte superior. Son plataformas de observación, con 

balconadas que parecen requerir lógicamente un observador pero que al mismo 

tiempo dejan claro que ese hipotético mirón debe ser imaginario. Sólo con nuestra 

imaginación podemos observar lo que desde los minaretes se abarca, el más allá 

de ellos.  

¿Qué representan?, quizá sólo la inmensidad. El minarete –el balcón o la 

torre- es un símbolo desde los más remotos tiempos –el zigurat, la torre de Babel, 

el minarete musulmán, el campanario, el faro, etc. Son plataformas de 

observación sobre nuestro pasado y nuestra memoria, individual y colectiva. 

En otra de las piezas que presentó en la colectiva, The Kray Twins, Muñoz 

jugaba con la construcción de la imagen. En el interior y exterior de dos 

semiesferas de piedra artificial pintó los retratos de dos gemelos, y por tanto 

idénticos. Las dos semiesferas estaban situadas de tal manera, perpendiculares 

entre sí, que una tapaba a la otra (y el retrato correspondiente), pero Muñoz 

completaba el retrato de la semiesfera que era ocultada con la mitad de otro 

retrato pintado sobre la semiesfera encubridora de manera que, sólo desde una 
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 “Juan Muñoz tiene un dialéctico concepto de espacio, y un perverso punto de visión. Evoca y 
provoca el espacio: una estrategia de tranmitir el vacío y la fuga. Un maestro de la ficción, 
esforzándose en evocar lo que está ausente. Desde una perspectiva teatral, con su doble rol 
representacional y alegórico de ilusión moral, Juán Muñóz diseña artificios dinámicamente 
ascendentes, puntos de escape vertical –escaleras helicoidales y columnas- creando plataformas 
visuales a la inmensidad. (...)Ilusión e improvabilidad donde el espacio se pierde y la vertiginosa 
sensación de vacío es creada.” (La traducción es mía)  CALVO SERRALLER, FRANCISCO: “Juan 
Muñoz” en Christa Dichgans, Lili Dujourie...op.cit, pág. 63. Como desarrollamos en este apartado, 
el discurso de la ausencia, o el modo de hacer presente un contenido ausente mediante el recurso a la 
metáfora, el símbolo y la ficción en general es una de las características más importantes de los 
escultores de las décadas finales del siglo pasado, y también de Iglesias. 
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posición determinada podíamos observar el retrato completo. Aquí juega con el 

punto de vista y la posición desde la que se mira, con la simulación y la imagen 

construida mediante anamorfosis. Todo ello estaba también presente en la 

escultura que Iglesias hacía por entonces.  

La escultura con la que Didier participó en la colectiva se caracterizaba por 

la tactilidad del modelado o el volumen, de la patina. Las marcas del pulido 

permanecen altamente visibles y proporcionan una temporalidad a la pieza por su 

apariencia “trabajada”. La tactilidad de las superficies es progresivamente 

acentuada apelando a los ojos que son táctiles más que ópticos, a los “ojos 

ápticos”. De la escultura también se destacan sus contrastes: podríamos hablar de 

la existencia en ella de un adverso y  un reverso, por el entrelazamiento de un 

vacío y un sólido. En ella la oposición es radical: la homogeneidad de la parte más 

baja es dispuesta contra la heterogeneidad de las de las superficies externas de la 

forma, la exterioridad del blanco contra su interioridad, la uniforme planitud del 

yeso contra el cubrimiento de las escalas de hierro. 

De las piezas de Harald Klinhelholler Frucht der Arbeit [Frutos de labor] 

(entre 1983 y 84), Ulrich Loock destacaba tanto su dimensión metafórica como 

antimodernista (acentuando con ello su postmodernidad). 

Tres piezas que descansan sobre el suelo sin pedestal con formas 

reconocibles de frutas (plátano, pera) construidas con piezas de madera, plástico 

y latex y pintadas en colores neutros con una clara estética constructivista. Desde 

estas sus primeras obras, Klingelholler juega con la relación entre la forma 

escultórica y la metáfora lingüística de su título: las piezas son frutas, pero 

también son fruto de la labor, del trabajo escultórico del artista y son por tanto 

también una reflexión sobre el propio trabajo de arte. 

La expresión Frutos de labor dice Look104, es una metáfora de gran 

extensión ideológica y representa el producto de labor como un objeto natural y 

orgánico, haciendo de la labor un proceso de crecimiento y maduración. De hecho 

esta metáfora es una reconciliación lingüística de la contradicción entre cultura y 

naturaleza lograda artificialmente. La asignación de esta expresión puede ser 

comprendida para significar el trabajo de arte como una transferencia de cultura 

dentro de la naturaleza. Y de nuevo aquí, como en otros escultores de esta 

exposición, la imagen aparece como construcción escultórica dentro del equilibrio 

ecléctico que consigue entre forma y contenido. 

La construcción es una de las características fundamentales de la 

escultura alemana en general y de las hermanas Barbara y Gabriele Schmidt 

Heins en particular. Utilizando materiales claramente industriales como madera, 

metal, percal, esmalte, construyen a base de listones, planchas y vigas, formas 
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 LOOCK, ULRICH: “Harald Klingelholler. Allegorical refractions” en Christa Dichgans, Lili 
Dujourie...op.cit, pág 49.   
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abstractas que buscas en la mayoría de los casos las paredes de la habitación de 

acogida y que tiene una componente claramente arquitectónico como Denkmal 

(1984) de Barbara Schmidt, planchas de metal pintado curvas y rectas enlazadas 

unas con otras hasta construir un muro diagonal al muro de la sala o Untitled 

(1984) de Gabriele constituida por piezas de madera y metal independientes unas 

de otras, extendidas sobre el suelo y otras colgadas de la pared. En todas el color 

es un elemento muy importante.  

Muchos de estos –por entonces- jóvenes escultores protagonizarían la 

evolución de la escultura europea durante las décadas siguientes ya que aquí, con 

sus obras tempranas, marcaron las pautas por las que discurriría la disciplina: la 

intención de ocupar una posición entre pintura y escultura como en las piezas de 

Dujourie; personales maneras de ocupar el espacio mediante formas construidas 

que no dudan en situarse también en una posición intermedia entre abstracción y 

figuración; énfasis en la materialidad y tactilidad de las obras (Goede, Dujourie) 

pero cargando la forma y los materiales con referencias metafóricas a juegos del 

lenguaje (Klingelholler), a la historia y la memoria (Dujourie, Muñoz) -tanto 

colectiva como personal- y a la dialéctica cultura-naturaleza (de Goede). Todas las 

piezas son formas reales ocupando espacio real pero también se cargan de 

ficción e ilusión como en los marcos superados, atravesados, por los cortinajes y 

terciopelos de Dujourie, o los espacios que se sitúan más allá de la realidad 

sugeridos por los minaretes de Muñoz –que hablan de una mirada hacia un lugar 

en la imaginación del espectador-, y la referencia continua a la ilusión que en la 

mayoría de los casos es sólo referencia a la apariencia de la imagen -como en los 

retratos gemelos de The Kray Twins. 

 ¿Cómo conectaron las piezas con las que Iglesias participó en esta 

colectiva con las de los otros jóvenes escultores europeos y las novísimas 

tendencias internacionales? 

En Eindhoven Iglesias presentó tres piezas realizadas el año anterior, 

todas Sin título (Figs. 61 y 62) y construidas en cemento pigmentado. Con ellas 

marcaba un primer viraje en su producción escultórica que hasta entonces había 

consistido en bajorrelieves en forma de estela, apoyadas en la pared, de piedra o 

cemento sobre cuya superficie se representaban, entre construidas y modeladas, 

imágenes de animales de apariencia prehistórica. Estas imágenes primigenias en 

su producción escultórica, aunque desaparecen muy pronto, reflejan su interés 

continuado hasta hoy por la fantasía y la imaginación, creando una imagen que no 

existe en la realidad a partir de elementos tomados de ella. 

Frente a éstas, las piezas de Eindhoven son exentas y abstractas, 

desterrando la imagen figurativa (al menos la evidencia de la imagen animal de las 

piezas anteriores).  
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De las tres, dos de ellas presentan una especie de base a partir de la cual 

la escultura se erige verticalmente casi como secreción orgánica. En una ellas 

(Fig. 61) mediante tres brazos que acaban fusionándose en dos y la otra (Fig. 62) 

constituida por sólo un brazo que se eleva, se quiebra y desciende quedando 

suspendido en el aire desafiando la gravedad. La tercera pieza, también Sin título, 

está constituida por dos planos que se cortan en diagonal dando lugar a una 

esquina (y entre los planos secreciones de cemento pigmentado). 

Desterrada –aparentemente- cualquier intención representativa en las 

mismas, el sentido de las piezas radica en el interés de Iglesias por su 

materialidad. Pero no por una verdad de los materiales, ya que el cemento está en 

parte desnaturalizado: mantiene su papel constructivo, pues con él se erigen las 

obras, pero parece modelado como barro. Las piezas están en parte modeladas 

pero sobre todo han sido construidas con otros procedimientos más toscos –como 

el cincelado- pues Iglesias no comienza y concluye una pieza tras otra sino que 

trabaja simultáneamente en varias, mientras éstas atraviesan varios procesos de 

construcción y secado. Una vez concluye éste, Iglesias vuelve sobre ellas para 

acabarlas definitivamente.  

El empleo del pigmento (y aquí muestra claramente sus preocupaciones 

pictorialistas) es el otro elemento destacado de estas piezas, y no es utilizado a 

posteriori como la pintura sobre un soporte sino fraguado con el cemento de 

manera simultanea. Es la riqueza colorista del pigmento y la incidencia de la luz 

sobre éste, más la superficie accidentada del cemento los que atraen la mirada 

hacia la superficie y potencian la tactilidad de las calidades de la pieza. El 

pigmento remite al deseo de tocar como extensión de la mirada y del cuerpo, 

estrategia que también desplegaban por ejemplo los terciopelos de Dujourie. 

Iglesias optó desde el inicio de su trayectoria artística por la construcción –

una manera de “hacer” muy propia de la escultura germana- por su deseo de 

alejarse de las técnicas escultóricas más tradicionales como esculpir y cincelar, 

pero también con la idea de “crear de nuevo”, sin un referente representacional. 

Pero esa ausencia de referente en el mundo es sólo aparente. La presencia de 

pequeños basamentos en dos de las piezas y el hecho de que el cemento se erija 

verticalmente se refieren al principio de toda construcción que está siempre en la 

columna –o el pilar. Sus formas abstractas –y éstas junto con las que produce en 

1985 son las más abstractas de toda su producción escultórica- tienen siempre 

una memoria figurativa es decir, recuerdan a algo, al mismo tiempo que no son 

sino construcción de la pura imaginación. Son además las piezas que más se 

aproximan a la objetualidad de todas las que ha construido aunque para Iglesias 
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son “maneras de ocupar espacio”105 y Lourdes Iglesias se refería a ellas como 

“(imágenes) que quieren viajar a la imaginación”106. En ellas se encuentran 

muchas de las cuestiones que plantea esta investigación. 

¿Es posible considerar realmente las generalidades que se extraen de esta 

colectiva de Eindhoven como representativas de lo que era entonces la escultura 

europea y la expansión de la disciplina? 

Puede resultar extraño que no se hubiera seleccionado para ella a ningún 

artista inglés, cuando por entonces ya se había extendido entre la crítica de arte la 

idea de la Nueva Escultura Inglesa, que tanta importancia tuvo en la renovación 

del lenguaje escultórico desde finales de los setenta. La mayor parte de los 

críticos e historiadores del arte que han intentado extraer conclusiones sobre la 

escultura europea lo han llevado a cabo a partir del diálogo que los artistas 

mantienen entre sí en exposiciones colectivas. Desde el reconocimiento de la 

parcialidad y limitaciones de su mirada así como de la pluralidad de lenguajes 

personales que se desarrollaron dentro de la escultura, el estudio comparativo de 

algunos textos teóricos y exposiciones de escultura nos permitirá mostrar su 

coincidencia a la hora de extraer unas generalidades sobe la disciplina y el “hacer” 

de lo artistas, que coinciden con las pautas marcadas por los jóvenes escultores 

europeos en Eindhoven. 

En “La escultura. Una tercera vía para el arte”, Rosa Olivares recuerda en 

su introducción la relación de subordinación de la escultura respecto a la pintura a 

lo largo de la Historia de Arte y los intentos que han existido por afirmar la 

singularidad de la escultura frente a ésta (en concreto la reacción de David Smith 

a la idea de Barnet Newman de que la escultura es aquello con lo que tropezamos 

al dar un paso atrás para ver bien una pintura). 

Para Olivares lo primero a destacar en la escultura de los ochenta es el 

mestizaje de disciplinas y la contaminación pictórica de la escultura: “En lo que se 

refiere a la estética no veo ninguna línea de separación entre pintura y 

escultura...El escultor ya no se ve limitado al mármol, al concepto de monolito, a 

los fragmentos clásicos. Su forma de concebir la obra es tan libre como la del 

pintor. No hay diferencia conceptual entre pintura y escultura”107.  

En general, durante todo el siglo XX el avance y la renovación de la 

escultura ha sido mucho más lenta que en la pintura, pero a la altura de mitad de 

los ochenta ésta última empezaba a mostrar síntomas de agotamiento y falta de 
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 Con ésta frase se refería a las piezas que mostró en su primera exposición individual en España, 
en la Galería Juana de Aizpuru de Madrid el 14 de octubre de 1985. Al respecto puede verse el 
artículo de Ángeles García en El País, 22 de octubre de 1985, pág. 32. 
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.
  “It seems to me that the purpose of the image is to travel into de world of make-believe” 

IGLESIAS, LOURDES: “Dampness” en C. Dighgans, L. Dujourie…op.cit. pág. 44. (La traducción 
es mía) 
107

 Rosa Olivares cita estas palabras del escultor David Smith para mostrar la dimensión de la 
transformación que estaba experimentando esta disciplina a lo largo del S.XX. OLIVARES, ROSA: 
“La escultura. Una tercera vía...” op.cit. pág. 42.  
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innovación y rápidamente “asistimos al nacimiento, evolución y desguace de 

movimientos como la transvanguardia, el neoexpresionismo, los 

neogeometrismos, el postmodernismo y otros neos y post, muchos de los cuales 

mueren sin haber encontrado definición. 

También asistimos a una revaloración del conceptual y del minimal, que en 

ocasiones adopta formas bastante más radicales y bastante menos estéticas...”108 

Es entonces cuando, paralela a una posible desorientación de la pintura “la 

escultura aparece, por primera vez en la historia del arte, como la sustituta del 

personaje central de la representación”109 y muchos pintores ven en la escultura el 

medio para profundizar en sus investigaciones ante las limitaciones del medio 

pictórico. Así, en la indefinición de la escultura reside su misma fuerza.  

Aseguraba Olivares que la clave de este auténtico renacimiento de la 

escultura  reside en que la escultura del momento se trataba de un concepto 

abstracto presentado con formas no usuales y que la razón lógica podía no captar: 

“Aquí está la esencia del problema y también la razón esencial del cambio de la 

escultura actual, una esencia que Miguel Fernández Cid definió muy certera e 

intuitivamente en una sola frase: “Del objeto a contemplar a la idea a 

contemplar”110. La escultura ya no es un busto, ni necesariamente una figura 

tridimensional, ni la representación de algo sino “simple y llanamente una idea 

ante la que pararnos y contemplarla. Y en el mundo actual, a final del milenio, las 

ideas son muchas y confusas”111. 

                                                 
108

 Ibidem, pág. 44-45. 
109

  Ibidem, pág. 45. Bastantes de los escultores que protagonizan la renovación de la escultura 
durante los Ochenta procedían del campo de la pintura como por ejemplo Pedro Cabrita Reis. Éstos 
encontraron en la indefinición de la misma escultura un campo de posibilidades para su expresión 
mucho más rico que en la pintura, que a principios de la década insistía en la búsqueda de su pureza 
como disciplina en lo que entonces se denominó “la pintura-pintura” frente a la experimentación y 
“desmaterializaciones” de la década anterior. La fuerza de la escultura residió en su misma 
indefinición. Al respecto explicaba Manel Clot: “Si de status de la escultura pudiéramos hablar, 
convendría señalar igualmente que tampoco podemos referirnos a aquellos aspectos más simples que 
han pretendido constituirse en los rasgos diferenciales de ese auténtico alud de propuestas 
escultóricas procedentes de los cambios experiementados en lo disciplinar y en lo categorial en los 
años ochenta: no hablamos, pues, sólo de los problemas preceptúales referidos a la 
bidimensionalidad del acto representativo o a la tridimensionalidad del acto presentativo, ni de esa 
mecánica apropiacionista –o simulacionista- sgúan la cual una simple operación 
descontextualizadora da al traste ya de entrada con la semiótica inicial del objeto para así poder dar 
vía libre a una nueva significancia, ni tampoco del dudoso maridaje entre un espacio previamente 
existente y una obra realizada sólo en función de él considerando únicamente los aspectos físico-
espaciales de eso que habitualmente se denomina instalación u obra in situ, ni siquiera de cómo el 
famoso campo expandido de la escultura, por todo cuanto ha supuesto de indudable desbordamiento 
material y visual –o sea, contaminaciones disciplinares de toda índole- ha contribuido a situarla 
definitivamente en una posición socioartística mucho más relevante de la que había experimentado 
hasta la fecha. Pero si habláramos de status de la escultura, pues, deberíamos descartar ya de entrada 
–o por lo menos someterla a un cuestionamiento inevitable –la operatividad o la validez del propio 
término en cuestión, por todo cuanto encierra de referencias históricas a un tipo de trabajo 
esencialmente centrado no sólo en las modas tradicionales de lo representacional sino también en las 
cuestiones manuales y en la manufacturación de esos modos, y en un cierto regusto de clara 
procedencia excesivamente artesanal destinado a primar la intervención de la mano del artista muy 
por encima de la idea que en la obra debería desarrollarse”. CLOT, MANEL: Raza: naufragios, 
fragmentos, tránsitos” en Los Últimos Días. Sevilla, Salas del Arenal, 1992, pág. 65.  
110

 OLIVARES, ROSA: “La escultura. Una tercera...op.cit. pág. 46. 
111

 Ibidem. 



  169 

Esta consideración importante, que enlaza también con la trayectoria de 

indefinición de la disciplina que se ha bosquejado, no queda muy lejos tampoco de 

las palabras de Cristina Iglesias cuando sostenía que escoge los materiales en 

función de la idea y que ésta debe trascenderlos para mostrarse. La materialidad, 

la forma, es vehículo de un contenido conceptual que la supera. 

Las generalidades sobre la escultura de mediados de los ochenta que 

Olivares deduce a partir de las piezas que se presentan en algunas de las más 

importantes exposiciones sobre escultura que se celebraron en toda Europa en la 

segunda mitad de la década, tienen mucho que ver con las que hemos señalado 

para la joven escultura presentada en Eindhoven: el énfasis en los valores 

constructivos, próximos a la instalación, sobre los puramente formales y 

objetuales; la saturación conceptual de formas y materiales dentro de una 

complicación y sofisticación casi orientales; la libertad plena en el uso de los 

materiales (con preferencia por los pobres, industriales y artificiales sobre los 

nobles, clásicos o  naturales o presentar una mezcla conceptual de ambos) al 

servicio del interés del artista; el empleo de inusuales, provocativas y originales 

formas que sugieren ideas sobre la sociedad y el mismo arte actual; teatralidad e 

interés por su ubicación espacial (sea de confrontación o complementación de la 

misma y con un claro interés en la forma por la arquitectura y el diseño y de la 

escultura con la naturaleza) y por último la mezcla conceptual de cierta nostalgia 

casi romántica, a través de la añoranza y la memoria, y lo cotidiano de las 

actividades del hombre en la ciudad  –verdadero protagonista de la escultura 

actual. 

La mayoría de las características que señala se refieren a aspectos 

formales de la escultura que siguen teniendo una gran importancia en una labor 

artística que parece tener dos niveles de significado: se mantiene una importante 

autorreflexión sobre la disciplina escultórica a nivel casi metalingüístico sobre 

procedimientos, materiales y todos aquellos elementos que se consideran propios 

de ésta como el espacio, la luz, la superficie (lo que viene a demostrar que no 

hemos dejado e ser completamente modernos) mientras las relaciones entre 

forma y contenido están determinadas por la referencia al mundo exterior, la 

memoria o la imaginación. Como apuntaba Tony Cragg, los escultores se 

interesan por una nueva relación con los objetos y los materiales que nos rodean 

que desvele nuevos significados e imágenes ligados a éstos y es por ello que todo 

cuanto nos rodea está disponible para ser utilizado. Las esculturas se parecen o 

son construidas con objetos cotidianos (platos, vasijas, juguetes, planchas, 

lavadoras, mesas, sillas, puertas, etc.) o parecen arquitecturas y lugares 

habitables. Es en el nivel de los significados e imágenes donde se produce el 

verdadero distanciamiento de la nueva escultura europea de las prácticas 
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postminimalistas de la década anterior (de las que proceden varios de los artistas 

que estudiamos). 

Y es al mismo tiempo el interés que Iglesias y los escultores con los que 

contextualizamos su obra mantiene hacia los aspectos formales propios de la 

escultura lo que les hace parecer “clásicos en la indefinición” y les distancia de las 

opciones más puramente neoconceptuales (menos matéricas) y tecnológicas de la 

escultura. Esta distancia se aprecia especialmente durante los noventa, y respecto 

a aquellos artistas que trabajan sobre unos temas, propios de esta década y 

principios del nuevo milenio, que ya no son los suyos (o los tocan 

tangencialmente). 

Ni Cristina Iglesias, ni Cragg, Kapoor, Houshiary, Vercruysse, Dujourie, 

Klinhelholler, Schutte, Mucha o Genzken, hace mail, fax, televisión, net-art o 

escultura social en el ámbito urbano, ni cuestionan la institución-arte (comenzando 

con el museo). Aunque Iglesias ha mostrado su interés por los earthworks y 

Smithson, nunca calificaríamos sus piezas como tales. En ninguno de ellos existe 

la intención de reorganizar  el espacio urbanístico o de reajuste y transformación 

del tejido social, que se pretende desde posiciones de denuncia y resistencia 

política.  

La joven escultura británica y centroeuropea –germana principalmente son 

el contexto natural de la escultura de Iglesias, la primera por ser su ámbito de 

formación a finales de los setenta y principios de los ochenta, y la segunda al ser 

el espacio artístico que más atención le ha prestado a su obra. El estudio de 

ambas nos permitirá comprobar cómo los temas que considero propios de la 

concepción de lo artístico en Cristina iglesias están plenamente en consonancia 

con las corrientes de creación escultórica más importantes de Europa, lo que 

explica también el temprano y continuado reconocimiento internacional de su 

obra. 
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3.2.1 El contexto de la Nueva Escultura Británica. 

 

Cristina Iglesias inicia su formación como escultora en 1979 en Barcelona 

y al año siguiente la continúa en la Chelsea School of Art de Londres, uno de los 

epicentros de la más joven y novedosa escultura inglesa. Iglesias se encontraba 

por tanto en el lugar exacto y en el momento adecuado para ser espectadora de la 

renovación de la escultura europea.  

El calificativo de Nueva Escultura Británica comenzó a ser utilizado por la 

crítica de arte para referirse a los artistas que participaron en 1983 en la 

exposición colectiva The Sculpture Show, organizada conjuntamente por la 

Hayward Gallery y la Serpentine Gallery de Londres y que incluía hasta tres 

generaciones de escultores ingleses (y una lista de 50 artistas) que habían 

establecido una trama de relaciones académicas y artísticas entre sí a partir de su 

coincidencia en determinadas escuelas de arte o galerías de Londres.  

Así por ejemplo, Richard Wentworth (1947-), Carl Plackman (1943-), Bill 

Woodrow (1948-), Richard Deacon (1949-), Alison Wilding (1948-), Boyd Webb 

(1947-), Edward Allington (1951-) y Tony Cragg (1949-) estudiaron todos en St 

Martin´s o en el Royal College (aunque no al mismo tiempo). Wentworth  y 

Plackman estudiaron en el Royal College a finales de los sesenta, y luego dieron 

clases en el Goldsmith College donde entre los estudiantes se hallaban Antony 

Gormley (1950-), Anish Kapoor (1954-) y Julian Opie (1958-). Woodrow y Deacon 

fueron después al Royal College con Webb y Cragg. Richard Deacon completó 

sus estudios en el departamento de Historia del Arte de la Chelsea School of Art 

(1977-78), donde coincidió con Kapoor y Houshiary (1955-). El último año de 

Houshiary en Chelsea fue también el primero de Opie  (y el segundo de ésta 

coincidió con el primero de Iglesias en 1980).  

Todos estos artistas participarían en una serie de exposiciones colectivas 

entre 1981 y 1983, al tiempo que Wentworth, Woodrow, Deacon, Cragg, Kapoor, 

Houshiary y Opie estaban representados por la misma galería, la influyente Lisson 

Gallery de Londres (donde Iglesias conoció a algunos de ellos como a Houshiary). 

Según Keith Patrick112 fueron estas circunstancias, más que una afinidad 

estilística, temática o estética, las que definieron La Nueva Escultura Británica. De 

hecho muchos críticos e historiadores del arte rechazan la existencia misma de 

este grupo como tal (o de cualquier otro en estas décadas) como es el caso de 

Denys Zacharopoulos113 quien niega no sólo que las obras que presentaron 
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 PATRICK, KEITH: “Seis generaciones de escultura británica 1945-1995” en Escultura Británica 
Contemporánea. De Henry Moore a los años 90. Oporto, Fundacao de Serralves, 1995, pág. 16-92.   
113

 “Cualquiera que haya experimentado las artes visuales en Europa en los „ultimos 10 o 15 años 
estará de acuerdo en que ninguna aproximación unitaria ha sido posible. Los matices que 
caracterizan los trabajos individuales en contextos nacionales o ideológicos nunca han sido de gran 
ayuda en promover una comprensión del arte relacionada con ellos. Ningún principio formal único 
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artistas británicos y alemanes en la exposición colectiva Yuxtapositions puedan 

ser definidas como escultura “británica” o “alemana”, sino siquiera exclusivamente 

como escultura. Su opinión estaba claramente en consonancia con la indefinición 

que caracterizaba la práctica escultórica en un momento en que es casi imposible 

establecer criterios para la existencia de estilos definidos. No se puede aglutinar 

colectivamente a unos artistas que hacen lo que quieren y se apropian libremente 

de la Historia del Arte y del presente para asentar su individualidad creadora en 

forma de poéticas personales. 

La denominada quinta generación de artistas ingleses estaba formada por 

los escultores más jóvenes presentes en The Sculpture Show –Deacon, Gormley, 

Webb, Wilding, Cragg, Houshiary, David Mach, Kapoor, David Nash (el mayor de 

todos), Woodrow y Opie-, la mayoría de los cuales se habían formado en la 

segunda mitad de los setenta pero comenzaban a tener sus primeras 

exposiciones individuales en los primeros años de la década siguiente. Artistas de 

sólida formación habían tenido como profesores, gracias al sistema de escuelas 

de arte de Gran Bretaña, a los más importantes artistas ingleses como Richard 

Long, conocedores expertos tanto de la teoría como de la realidad del mundo del 

arte londinense.  

Aunque los artistas que protagonizan la escultura británica de los ochenta 

presentan unas características definitorias frente a los de la generación anterior 

(muchos de los cuales son sus maestros) también es cierto que son en algún 

grado continuadores de la herencia de los setenta. 

Si la característica principal de la escultura inglesa es la existencia de una 

desconfianza general de los artistas hacia el formalismo estricto, no por ello deja 

de haber un interés muy importante por el objeto. Esto se puede considerar 

incluso como una herencia de la década anterior y especialmente de ese 

conceptualismo basado en el objeto que es la escultura de Richard Long (la cual 

representa como ninguna otra el concepto de escultura como pasaje, como 

construcción temporal y teatral sin perder con ello su materialidad).  

Esa desconfianza formalista va a generar todo un replanteamiento de la 

relación conceptual entre el objeto y su imagen, entre la forma y el contenido, que 

estará condicionada por la referencia al mundo exterior y a la imagen de lo 

                                                                                                                                                    
ha llegado a ser una auténtica marca para la consistencia artística. El trabajo llega a ser arte si 
expresa y permite la forma. (...) La mayoría de los trabajos considerados se parecen los unos a los 
otros, lo más difícil es considerara a estos objetos sin perder de vista su fundamental y específica 
realización.(...) Entre los ocho artistas presentados aquí, Tony Cragg, Richard Deacon, Anish 
Kapoor y Bill Woodrow son bien conocidos como aventajadas figuras de la Nueva Escultura 
Británica, mientras Isa Genzken, Harald Klingelholler y Thomas Schutte nunca han sido 
considerados en tales términos a pesar de la fuerte tendencia a crear una noción de “Nueva Escultura 
Germana”. (…) Si la escultura puede ser mencionada aquí como una disciplina posible, es solo 
porque los trabajos en cuestión son extraños a las frívolas manifestaciones de los ochenta. Esta 
disciplina no puede ser definida como “Británica” o “Germana”. En vez de ello, son un interés 
formal con hacer arte de un específico modo”. ZACHAROPOULOS, DENYS: “Forms, beyond 
formal problems” en Juxtapositions. Recent sculpture from England and Germany. New York, 
P.S.1, The Institute for Art and Urban Resources, Inc, 1987, pág. 60 a 62. (La traducción es mia). 
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cotidiano (por influencia del Pop) que rompe las barreras que separaban 

estrictamente la abstracción de la figuración. La intención de cargar 

valorativamente la forma y la imagen ligada a ésta genera el deseo de producir 

nuevas experiencias, relaciones, contenidos, referencias e imágenes ligados al 

objeto y la materia. Ésta se realiza a partir de una apropiación irónica y próxima a 

la parodia lúdica de todos los lenguajes artísticos anteriores –históricos o más 

contemporáneos- que se reciclan en formas nuevas en una total libertad de estilos 

personales. La renovación de la escultura inglesa pasa también por la aparición 

de una nueva forma de trabajar –el denominado bricolage- que impone el utilizar 

los objetos cotidianos  como nuevos materiales escultóricos.  

La desconfianza hacia el formalismo también se extiende hacia el tipo de 

mirada que éste imponía: la pretensión de opticalidad pura. Tal intención partía de 

la certeza de acceder al sentido último de la obra que se imponía al espectador, 

formado y con criterio, como imagen. Ahora esa certeza es completamente 

desechada y se opta por cargar imaginativamente la mirada ante unas obras cuyo 

gusto se dirige hacia el fragmento, la extrañeza, la desorganización, el equívoco y 

la ausencia de un sentido unívoco con un interés especial por la virtualidad frente 

a la mímesis de la realidad. 

Como he apuntado, el contexto en el que surge esta nueva escultura 

inglesa está definida por la exposición que comisario en 1975 William Tucker The 

Condition of Sculpture en la Hayward Gallery de Londres. Esta muestra antológica 

de la escultura británica e internacional reafirmó el énfasis en la escultura como 

objeto. La preocupación fenomenológica por la “extrañeza” del objeto escultórico 

en un “no-mundo” tendría eco entre muchos de los artistas que habían surgido a 

finales de los setenta. 

Es el formalismo de William Tucker hacia el que se mostraba desconfianza 

en las academias británicas. Éste lo formuló a partir del concepto de “objeto 

específico” de Judd, en su libro The Condition of the Sculpture, escrito entre 1970 

y 1972 e ilustrado posteriormente en la exposición a la que nos referíamos: 

“Si hay alguna palabra que encierra las aspiraciones del modernismo (en la 

escultura) desde cerca de 1870 hasta la Segunda Guerra Mundial, sin duda es el 

objeto (...) una condición ideal que la obra de arte tiene para la separación auto-

contenida y autogenerativa, con sus propias leyes, su propio orden, sus propios 

materiales, independientemente de su creador, de su público y del mundo en 

general(...)”114. 
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 En TUCKER, WILLIAM: The Condition of Sculpture. London, 1972, pág. 107. Citado en 
BIGGS, LEWIS: “Entre el objeto y la imagen” en Entre el Objeto y la Imagen. Madrid, Centro de 
Arte Reina Sofía-Ministerio de Cultura, 1987, págs. 20-21. El texto de Tucker está disponible 
también en el catálogo de la exposición sobre escultura postminimalista Gravity and Grace. The 
changing condition of sculpture 1965-1975. London, Hayward Gallery, enero-marzo de 1993, págs. 
35 a 37.  
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En sus esculturas Shutter, 1970, ejemplifica la condición de “objetualidad” 

en la que los medios y materiales empleados están liberados de la mano de su 

propio creador y carecen de asociaciones o aditivos estéticos. poseyendo una 

presencia o una cualidad ideal.  

 

Tony Cragg definió la naturaleza de la ruptura con el formalismo estricto de 

esta manera: “El cambio que aconteció no fue un cambio escultórico, fue un 

cambio pictórico”115.  

Iglesias se forma en el contexto escultórico británico donde artistas como 

Tony Cragg reintroducían, tras décadas de marginación intencionada, el valor de 

la imagen figurativa y el contenido poético en el lenguaje escultórico. 

Cragg mantenía a finales de los años setenta y primeros de los ochenta 

relaciones artísticas con gente como Cucchi, Chia, Clemente y Paladino en Italia, 

Immendorff y Lupertz en Alemania y Martín Disler en Suiza. Asegura que participó 

en una gran cantidad de exposiciones donde literalmente tenías pintura por todas 

partes y él añadió esa extraña mezcla de materiales sobre el suelo que 

conformaba New Stones, Newton´s Tones de 1979. En Londres entabló relación 

con artistas como Richard Deacon, Bill Woodrow, Anish Kapoor, y unos pocos 

más, cuando todos coincidían en la Lisson Gallery de Londres (coincidencia de 

lugar y marchante más que otra cosa). Es entonces, dice Cragg116, cuando 

parecía haber una especie de grupos nacionales en puertas: los italianos y 

alemanes pintaban y los ingleses eran escultores. 

Es importante destacar que, aunque Tony Cragg se forma desde principios 

de los setenta en diferentes escuelas de arte británicas, en 1977 (antes de su 

primera exposición individual en Lisson Gallery en 1979) se traslada a vivir a la 

pequeña ciudad industrial alemana de Wuppertal y desde el año siguiente es 

profesor de la Kunstakademie de Dusseldorf (de la cual llegaría a ser catedrático 

en 1988 y subdirector dos años después). Sólo temporalmente vuelve a Inglaterra 

para exponer sus piezas, lo que le permite ser puente de unión entre los dos 

ámbitos de desarrollo e innovación escultórica más importantes de la década. Los 

mismos polos entre los que se va a mover la escultura de Iglesias. 

Su principal preocupación escultórica es revelar nuevos significados 

(irónicos, decorativos, bellos y feos) ligados al empleo de nuevos materiales e 

imágenes.  

No va a recurrir a modelos conceptuales y de percepción habituales, 

ligados a la función del objeto o del material sino que se deriva de la imagen que 
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 En “Tony Cragg talks to Barry Schwabsky” Artforum, abril 2003, pág. 200. (La traducción es 
mía). 
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 Ibidem. 
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produce el deseo de una exclusiva captación visual del objeto que para Cragg 

está próxima a imaginar117.  

La extensión de una mirada poética sobre el mundo que revela contenidos 

más allá de éste es un objetivo fundamental de la mayor parte de los escultores 

europeos contemporáneos a Cragg (como lo será también de Cristina Iglesias). 

 “Hace relativamente poco tiempo los artistas han liberado un extenso 

vocabulario de materiales, objetos, ámbitos, conceptos y actividades del mundo 

no artístico para utilizarlo como elemento de un lenguaje rico, capaz de expresar 

las ideas y sentimientos más complejos. La conversión de objetos y acciones 

banales en portadores de importantes informaciones –el reconocimiento de que a 

todo objeto le acompaña un mundo de asociaciones y referencias- fue de gran 

importancia. Sin ese reconocimiento una lata de sopa sigue siendo una lata de 

sopa, un tubo fluorescente un tubo fluorescente, y un sillón embadurnado de 

grasa lo mismo que parece. Pero mediante ese reconocimiento, los objetos 

empiezan a ofrecernos una serie de significados y sentimientos que, al estar 

ligados a su forma real, su metafísica, su poética y su aparición, están 

relacionados con los del mundo natural, con sus orígenes en la naturaleza. La 

naturaleza sigue siendo la fuente. La convención por la que se separa el mundo 

de lo natural de lo artificial es útil, como ocurre con todas las convenciones, pero 

ésta hace que olvidemos que el homo sapiens es también un objeto natural. Un 

nido de un pájaro pertenece claramente a ese dominio de la naturaleza, pero de 

una casa no se dice esto con tanta frecuencia. 

Aunque es muy interesante descubrir nuevos materiales, objetos e ideas, 

los hallazgos no se pueden limitar sólo a esto. El significado de la invención y el 

uso en todo momento puede ser más valioso para la expresión artística cuando el 

artista no quiere obtener tan sólo una demostración formal o una ley formal, sino 

que quiere adentrarse en lo específico”.118 

Con estas palabras está expresando claramente su desconfianza hacia un 

interés exclusivamente formal en su investigación escultórica que pasa 

necesariamente por admitir todo lo que el formalismo había negado: las 

asociaciones ligadas a la forma. 

Para Cragg el artista actúa con él –y el material que lo compone- como un 

poeta, ampliando nuestro conocimiento de éste y el vocabulario con la que la 

relacionamos, desvelando todos los significados de ese objeto hasta “ser utilizado 

como metáfora o poesía”119.  
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 Tony Cragg asegura que “Todos los individuos tienen que imaginarse el mundo y su existencia 
en él”. En CRAGG, T: “Condiciones previas” en AAVV: Tony Cragg. Op.cit. pág. 163.  
118

 CRAGG, TONY: “Escritos” en Cragg. Madrid, Museo Nacional Centro...op.cit. pág. 147. 
(Publicado originalmente en el n 51 del Carneggie International, Carneggie Museum of Art, 
Pittsburg, 1991). 
119

 CRAGG, TONY: “Escultura -Extensiones materiales” en AAVV: Tony Cragg Signs...op.cit. pág. 
370. 
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Cragg construye sus piezas mediante fragmentos de desechos urbanos 

(incluso caseros al incluir peines, cucharas, juguetes) e industriales (generalmente 

de plástico y colores llamativos) con los que construye imágenes figurativas sobre 

el suelo o en la pared o que simplemente extiende sobre el suelo en función de su 

espectro cromático (caso de New Stones). 

El empleo de fragmentos triturados revitalizó con un nuevo impulso a la 

escultura británica a nivel mundial. Nicholas Serota, quien fue uno de los primeros 

críticos en hablar sobre la nueva escultura, destacó120 ya en 1983 que los nuevos 

escultores británicos habían desarrollado no tanto un nuevo estilo como una 

nueva manera de trabajar reclamando para la escultura procedimientos y áreas de 

investigación que hubieran sido consideradas como fuera de límites por sus 

inmediatos predecesores. La utilización por parte de Cragg, como por Woodrow, 

de desechos de una sociedad urbana más que rural (como parecían reclamar 

Long o Fulton) supuso una transformación radical de la escultura (que iba más allá 

del uso de materiales industriales por ejemplo del minimal para dirigirse a los 

objetos mismos) convirtiendo al detritus en el emblema de la época postindustrial. 

Como apuntaba también Serota, la tensión en el trabajo de Cragg se establecía 

entre la lectura de un solo fragmento y la lectura de la imagen completa, de 

manera que las partes mandaban mensajes separados y a veces incluso 

contradictorios a la manera de un babel contemporáneo.  

La presencia casi imperceptible –pero de gran importancia- de rasgos 

autobiográficos en sus piezas relacionados con su vida en la región industrial 

alemana de Wuppertal marcaron una distancia clara no sólo con el minimal sino 

también con las prácticas escultóricas postminimalistas. Fue allí, en las orillas del 

río que recorre la región industrial del Ruhr en Alemania donde descubrió el 

reciclado de lo  urbano, lo industrial que inundaba ya la naturaleza y muy 

especialmente del plástico121, pero también fue éste el lugar donde se forja una 

transformación más profunda de la escultura basada en la importancia creciente 

de los dibujos y las referencias a la imagen pictórica. 
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 ”Es la escultura, más que la pintura, la que ha captado la atención internacional desde 1945. Los 
nuevos escultores británicos han desarrollado no tanto un nuevo estilo, como una nueva manera de 
trabajar reclamando para la escultura procedimientos y áreas de investigación que deberían haber 
sido consideradas como fuera de límites por sus inmediatos predecesores” SEROTA, NICHOLAS: 
“Introduction” en Transformations. New sculpture from Great Britain.Sao Paulo-London, The 
British Council, 1983-84, pág. 7. (La traducción es mía). Lewis Biggs define esa nueva manera de 
trabajar que es el bricolage como “el montaje de las imágenes y los artefactos preconcebidos para 
que presenten un realismo del contorno contemporáneo y un realismo de la conciencia cultural de 
sus hacedores” BIGGS, LEWIS: “Entre el objeto y la imagen” op.cit. pág. 13. 
121

 “A algunos artistas les gusta explorar algunos acontecimientos históricos o culturales. Yo 
prefiero utilizar el mundo en que vivimos. Todo lo que hay en una playa es bonito: las piedras, la 
naturaleza... el plastico!. La piedra ha sido un material básico en nuestra evolución. El plástico (¡ 
qué material tan bonito y qué colores tan extraordinarios) es un material puramente elaborado por el 
hombre. Lo que me interesa en esa valoración especial que aplicamos a los objetos fabricados por el 
hombre y a las actividades humanas. Es un verdadero problema; el mundo está lleno de objetos 
hechos por el hombre. Ya es hora de que miremos atrás y aclaremos y volvamos a evaluar los 
objetos que hemos echado al mundo”. DEMÓSTENES, DAVVETAS: “Entrevista con Tony Cragg” 
op.cit. pág. 83.  



  177 

Tratando el mundo como contenido y el objeto como forma, las 

combinaciones de color y dibujos dieron lugar a nuevas formas de escultura que 

se presentaban tanto extendidas por el suelo como en la pared. La primera de 

todas las que creó en Wuppertal fue New Stones. Newton´s Tones en 1979. Se 

trataba de un gran rectángulo en el suelo hecho de fragmentos de plástico y otros 

objetos, ordenados de acuerdo con los colores del espectro solar. Su forma simple 

era la que caracterizaba las obras de Long o Ackling, que expresaban la 

intervención del hombre sobre la naturaleza y que será otra de los referentes de 

Cragg para quien todo procede de la naturaleza (incluidos los nuevos detritus 

urbanos en materiales plásticos).  

Pero los fragmentos coloreados son introducidos como “las nuevas 

piedras” para mostrar la complejidad del paisaje moderno. Con esta pieza Cragg 

se apropia del ilusionismo inherente a la pintura sin abandonar su realidad 

material como escultura. Los objetos son la base de la construcción mental. La 

construcción visual resultante es, a pesar de la variedad de objetos y formas 

empleados, de una gran simplicidad. Se puede hablar de una abstracción 

descriptiva en la representación, ya que existe una doble lectura: o bien nos 

concentramos en la individualidad de cada uno de los objetos dispuestos sobre el 

suelo o la pared o reconocemos su imagen global. En ambas el espacio 

imaginario nos conduce al espacio real de lo cotidiano a donde apuntan tanto 

cada uno de los objetos que conforman la pieza como al contenido global 

(imágenes fácilmente reconocibles de la cultura popular inglesa o universal).  

 Una de las características de un material es el conjunto de imágenes que 

puede evocar y Cragg demostró sobre todo que la escultura puede ocupar la 

pared e incluso “crear una imagen” sin sucumbir a las estéticas pictóricas. 

Con esos desechos de plástico Cragg fue capaz de construir imágenes 

tridimensionales sobre el suelo o la pared que al afirmar su materialidad no caían 

en lo estrictamente pictórico, e igual que recurre al objeto encontrado como base 

de su trabajo, lo hace también ahora a imágenes encontradas lo que centra su 

escultura, y la escultura británica en general, en el debate entre el objeto y la 

imagen. Con obras como RedSkin,1979, Cragg explora por primera vez algunas 

de las dimensiones metafóricas e imaginativas de las imágenes, superando los 

aspectos formales y de color de sus conglomerados y rectángulos codificados en 

color de sus años anteriores. Estas imágenes122 son un ejercicio intelectual más 

                                                 
122

 Sobre ellas dice Cragg: “Las imágenes. Vida salvaje de celuloide, paisajes en video, guerras en 
fotografía, familias en fotos polaroid, calcos de políticos. Todo cambia rápidamente, siempre hay 
algo nuevo en todos los canales. Siempre se trata de elegir entre imágenes de segunda mano. La 
realidad apenas logra mantener el ritmo de la imagen que el marketing ha creado de ella. La 
necesidad de saber más tanto objetiva como subjetivamente, sobre la relación frágil y sutil que existe 
entre entre nosotros, los objetos, la imágenes y los procesos y composiciones naturales esenciales se 
está covirtiendo en un factor clave. Es fundamental disponer de experiencias de primra mano –ver, 
tocar, oler, oir- de los objetos y de las imágenes, y permitir que esa experiencia quede grabada”. 
CRAGG, TONY: “Documenta 82” en AAVV: Tony Cragg. Op.cit. pág. 79. 
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que formal y sin perder la materialidad de la escultura plantean un debate entre la 

unidad de la representación y el fragmento.  

Para Cristina Iglesias existe un principio básico en la concepción de lo 

artístico según la cual primero vemos y luego imaginamos, o dicho de otra 

manera: ver hace imaginar. Para Gragg la experiencia que su escultura produce 

en el espectador no está muy alejada de la que propone la escultora vasca: en las 

piezas del artista británico es ineludible la naturaleza tangible del objeto y su 

material, la apreciación sensorial de su textura, superficie y color dentro de lo que 

denomina “experiencia de primer orden”. Pero de la reacción sensorial pasamos a 

la especulación, y después a la especulación abstracta como una consecuencia 

inevitable. 

La mayoría de los escultores ingleses estaban unidos por el interés común 

en una determinada manera de trabajar sobre los objetos del mundo urbano e 

industrial en que vivían y con los que construir nuevas visiones del mundo más 

imaginativas y metafóricas, que llenaran de contenido a la forma escultórica.  

Aunque Iglesias enlaza en su concepción de lo artístico con el interés de la 

escultura inglesa por los aspectos formales de la obra y esencialmente matéricos 

de la misma, ella nunca se interesó por el objeto cotidiano que es la base de las 

construcciones escultóricas de estos artistas sino por ocupar un espacio. Pero si 

mostró desde sus inicios el mismo renovado interés que los escultores ingleses 

por la imagen –y con ésta el argumento- de la escultura, una imagen que cada vez 

estaba más próxima a lo imaginativo y menos a la mímesis. La imagen sugiere y 

hace recordar en su simbólica y metafórica riqueza, en su mágica, misteriosa y 

nada evidente naturaleza.  

Y de nuevo en la recuperación de la imagen, como segunda gran 

característica de la escultura británica junto a la introducción de una nueva 

manera de trabajar con los objetos y materiales, fue Tony Cragg quien marcó el 

rumbo a seguir en la transición de una escultura que llevaba varias años a la 

deriva del minimalismo y las contestaciones postminimalistas y conceptuales que 

éste generó, que opta por integrar dentro de su discurso preocupaciones 

pictóricas hasta ahora aparentemente antagónicas. 

La defensa que Cragg hacia de una mirada poética o imaginativa sobre 

objetos y materiales alimentó la creación de imágenes en obras tan 

manifiestamente teatrales, decorativas e imaginistas y comerciales como la época 

exigía y que pudo resumir por ejemplo en su mosaico de pared New Figuration, 

1985. La realidad corporal, física y corporal se pone al servicio de la sensibilidad y 

el pensamiento, en definitiva del contenido y el significado de la obra. En una 

nueva concepción de la representación, más próxima a una abstracción-figuración 

imaginativa que a la mímesis, la imagen es vehículo del contenido y los recursos 

pictóricos una apropiación necesaria para alcanzar el objetivo de cargar 
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valorativamente la forma escultórica. El campo figurativo que construyen los 

objetos de Redskin es estrictamente mental: reconocimiento de “un indio” por el 

espectador a pesar de la fragmentación de los objetos con los que se ha 

conformado.   

A diferencia del postminimal, piezas como Britain seen from the north, 

1981 (Fig. 105) no sólo reivindicaban la imagen que la conjunción de objetos 

puede conformar (frente  a la antiforma de la mayoría de piezas postminimalistas 

que rechazan no sólo la objetualidad de la forma y su imagen, sino los mismos 

objetos. Ahora por el contrario se reivindican tanto individualmente en su 

objetualidad sino también como imagen conformada por la imaginación del 

espectador. Objetos además llenos de contenido político, social y económico. 

Si como decía Robert  Morris123, en sus “Notas sobre Escultura 4”, la 

reivindicación de la objetualidad por el minimal tenía como objetivo ir contra el 

ilusionismo en la escultura (por considerarlo algo propiamente pictórico) ahora es 

justo al contrario: el objeto es la base de la ilusión.  

 Artistas británicos como Anthony Caro, Tony Cragg, Michael Craig-Martin, 

Richard Deacon, Barry Flanagan, Anthony Gormley, Ian Hamilton Finlay, Shirahez 

Houshiary, Anish Kapoor, Richard Long, Eduardo Paolozzi, William Tucker, Alison 

Wilding y Bill Woodrow están unidos según Lewis Biggs, quien los selecciona para 

una muestra colectiva sobre escultura inglesa, por una preocupación común por la 

lectura subjetiva de los objetos culturales. Para éste: “El interés por el tema, el 

contenido, el concepto y la imagen, ha desplazado la obsesión por la forma, la 

estructura y la técnica.(...) Esta exposición muestra una acercamiento entre el 

contenido y la forma, el concepto y el material, mediante el retorno de las 

asociaciones y símbolos reprimidos como formas y técnicas y una disponibilidad a 

expresar con sustancias materiales los problemas de la representación que 

anteriormente se mantenían en abstracto”124.  

Con sus palabras pretendía destacar el acercamiento, la síntesis, que en la 

Nueva Escultura Británica se producía entre la forma (la objetualidad) y el 

contenido (el argumento), sin decantarse peligrosamente hacia ninguno de los dos 
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 Resulta destacable como la escultura postminimal es capaz de conjugar la crítica al minimal y su 
objetualidad (como reivindicación antiilusionista) y al mismo tiempo mantener la crítica al 
ilusionismo pictórico que éste mantenía. Y digo curioso, si no contradictorio, porque muchos de los 
teóricos que han escrito sobre la escultura postminimalista han señalado las conexiones que ésta 
tiene con lo pictórico: Lucy Lippard aseguraba que “el lenguaje excéntrico está más cerca de la 
pintura abstracta que de cualquier forma escultórica” (LIPPARD, LUCY R: “La abstracción 
excéntrica” en ARMSTRONG, RICHARD; MARSHALL RICHARD (edición a cargo de): Entre la 
Geometría y el Gesto. Escultura norteamericana 1965-1975. Madrid, Ministerio de Cultura, 1986, 
pág. 23); Max Kozloff aseguraba que en el ataque de esta nueva escultura al objeto “hay un sentido 
pictórico que plantea muchos problemas interesantes. Fue quizá inevitable que la escultura 
respondiera al mismo impulso de diafanidad y luminosidad que ha inspirado recientemente a buena 
parte de la pintura actual. Pero en lugar del brillo cromático y la capacidad sensorial que distingue a 
los lienzos, la escultura se concentra en coeficientes corporales y táctiles de desarrollo pictórico” (“9 
en un almacén”en ARMSTRONG, R; MARSHALL, R...op.cit, pág. 43).     
124

 LEWIS, BIGGS: “Entre el objeto...op.cit. pág. 12. 
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polos  y marcando distancia tanto del formalismo estricto (de corte greenbergiano 

y sus seguidores como Michael Fried), como del conceptual más desmaterializado 

y del expresionismo de corte más subjetivista que hace de un significado 

estrictamente privado algo realmente inaccesible al espectador: “Jamás había 

precisado el arte tanto del objeto”125, sentencia Biggs. 

Estaba claro también que la nueva objetualidad pretendida por los 

escultores de los ochenta no tenía nada que ver con la intención minimal de 

presentar objetos reales en un espacio real, y menos aún con la antiforma 

postminimalista. Ahora objetos reales se recogen con la intención de construir una 

nueva imagen, con el deseo de ésta que nos aparte del mundo conocido. El deseo 

de ir más allá de la materialidad, trascenderla con la intención de mostrar otros 

contenidos que también están ligados a la forma lleva a algunos artistas británicos 

como Anish Kapoor o Shirahez Houshiary –con los que Iglesias tuvo más 

contacto, sobre todo con el primero- a desarrollar una manera de trabajar diferente 

al bricolage. No tuvieron necesidad de recurrir al objeto industrial o cotidiano 

encontrado y reutilizado con una intención estética.  

Desde el inicio de sus carreras artísticas se ha destacado la dimensión 

“espiritual” de la esculturas de Kapoor o Shirahez Houshiary y su preocupación 

por el “ser”, algo deducido a partir de afirmaciones como las del propio Kapoor 

cuando tiene la esperanza de que “Un arte más espiritual nos sacaría de la crisis 

de la postmodernidad”126. Esa espiritualidad y unas preocupaciones más 

“metafísicas” –por denominarlo de alguna manera- enlazan con los orígenes 

orientales de ambos artistas, hindú en el caso de Kapoor e iraní en el de 

Houshiary, y que ha sido utilizada para establecer diferencias entre los mismos 

artistas que constituían el grupo general de los jóvenes escultores ingleses entre 

los escultores del bricolage y aquellos que creaban objetos-poéticos. 
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 Ibidem. Pero sobre esa aproximación al objeto cotidiano como una de las bases de la escultura 
europea (junto al reimaginar éste) es importante la apreciación que hace Carolyn Christov de que en 
realidad no se ensamblan cosas reales sino elementos sacados de contexto. CHRISTOV 
BAKARGIEV, CAROLYN: “Something Nowhere-Posible Worlds” en Silence –contradictory 
shapes of thruth. Ljubljana, Sobre la idea del objeto en la escultura más contemporánea ver también 
el catálogo de la exposición Objetos de deseo...Objetos de artista. Madrid, Galería Elvira González, 
2004. (La traducción es mía).   
126

 Dice Kapoor: “Yo soy indio, pero considerar las cosas en términos de nacionalidad es limitador. 
No me veo como un artista indio, pero tampoco como un artista británico. Soy un artista que trabaja 
en Gran Bretaña. La obra ha de contemplarse desde un punto de vista lo más amplio posible. Si se 
acepta que la cultura occidental está en crisis, se pueden obtener conclusiones que ponen este hecho 
de relieve. Por ejemplo, la decoración en el arte indio comporta una visión filosófica del mundo. 
refleja la abundancia, la fecundidad, el mundo como unidad generadora. Fuera de este contexto, en 
Occidente, es meramente decorativa, no existe otra interpretación. Esto, no obstante, ha de cambiar. 
Hacia el año 2000 habrá aproximadamente 50 millones de no europeos viviendo en Europa. 
Esperemos que definan un arte nuevo que se implante sólidamente en la corriente principal. [¿Y que 
transformen radicalmente nuestras actuales concepciones de la cultura y de la raza?] Si. Y que nos 
rescaten de la crisis de la Postmodernidad”. En “Casi escondido. Una entrevista de Majorie 
Allthorpe-Gyton” en Anish Kapoor. Madrid, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía- 
Ministerio de Cultura- The British Council, 1991, pág. 48.  
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En realidad la división sólo responde a diferentes maneras de trabajar pues 

sólo basta con releer atentamente las palabras de Cragg sobre cómo el artista 

hace poesía con objetos encontrados para reconocer una coincidencia de 

intenciones. Además el discurso de Kapoor, como el de Cragg u otros, es 

fundamentalmente sobre el hombre y sus relaciones con el mundo (externo y 

colectivo más que propio127). 

Para Kosme de Barañano128, u otros como McEvilley, cuando se habla de 

la espiritualidad en Kapoor, algo extensible a Houshiary, se está hablando del 

eterno debate entre forma y contenido, materialidad e idea. Pero también ese otro 

debate general en la escultura inglesa existente entre el objeto y la imagen, que 

tiene mucho que ver con el replanteamiento de la representación en el arte. La 

añoranza de la presencia de una imagen plena, de una experiencia visual 

completa y cerrada, vincula la obra al deseo del artista y del espectador que 

completan la experiencia con una mirada poética –simbólica, metafórica, 

metonímica y en algunos casos alegórica. La fragmentación, la inestabilidad, la 

ausencia de lo absoluto, la conjunción de opuestos –hasta ahora aparentemente 

irreconciliables-, la idea de ocupar un espacio intersticial, intermedio 

(indeterminado entre lo abstracto y lo figurativo) lo natural y lo artificial, lo positivo 

y lo negativo, exterior-interior, luz-oscuridad, son todas estrategias formales que 

dan cuerpo al debate entre presencia y ausencia, materia y espíritu que 

caracteriza la escultura europea en general, y que Cristina Iglesias desarrolla 

ampliamente en su trabajo. 

Desde los inicio de la Nueva Escultura Británica se afirma la existencia de 

estos objetos-poéticos. Lynne Cooke calificaba a las esculturas que Shirahez 

Houshiary presentaba en la Lisson Gallery de Londres en 1984 como “escultura-

como-imagen-poética”128. Este tipo de escultura ocuparía un lugar intermedio o 

transicional entre la escultura figurativa y el objeto escultórico, es decir, entre la 

escultura compuesta por un sujeto reconocible y aquella cuya forma es 

esencialmente abstracta (aunque no necesariamente no-referencial). 

La escultura como imagen poética creada por la imaginación no reproduce 

nada que pudiera encontrarse en el mundo cotidiano y, al hacer el objeto, el 

escultor se compromete con dilucidar la imagen-objeto más que con la exploración 
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 Al ser preguntado si hay algo impersonal, no subjetivo en su trabajo Kapoor asegura: “Estoy 
interesado en mantener la distancia. Tengo claro que la obra es algo diferente de mi mismo, 
separado de mí. A la postre aunque mantenga que no creo en la forma de autoexpresión que resulta 
del flujo de la consciencia, de un modo u otro lo que se exterioriza parece relacionarse con una serie 
de realidades innatas que forman parte de uno mismo. Sin embargo, creo que hay una gran 
diferencia entre este hecho y declarar que se dice o se expresa algo específico”. Ibidem, pág. 49. 
128

 En este artículo reflexiona sobre los que considera son tres tópicos sobre la obra de Anish 
Kapoor: 1) su componente hindú u oriental 2) su carácter místico y 3) su cosmogonía de la dualidad 
que reúne lo masculino y lo femenino, lo oriental y lo occidental, tradición hindú y modernidad de la 
nueva escultura inglesa. BARAÑANO, KOSME de: “Anish Kapoor. La forma de deseo”. Lápiz, nº 
78, junio de 1991, págs. 30-35.  
128

 Lynne Cooke en Shirahez Houshiary. London, Lisson Gallery, 1984, pág. 3.  
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formal per se. Materiales y formas están al servicio de la imagen de manera que la 

forma no es más que un vehículo para ésta. Los contenidos son generados por la 

interacción tanto del conjunto de alusiones incrustadas en la imagen como por la 

apariencia literal de la forma. El lenguaje que emplea el objeto-poético es 

esencialmente la metáfora sobre el símbolo y la alegoría, afirma Cooke, y 

raramente contiene referencias al arte del pasado, sea en la forma de cita, parodia 

o pastiche aunque tampoco excluyen las citas a las artes tribales. 

Al igual que Tony Cragg cuando afirmaba que el gran cambio artístico que 

se había producido en los primeros ochenta había sido pictórico, Cooke también 

considera que a finales de los setenta muchos escultores que estaban 

formalmente interesados por la instalación, la escultura site-specific, la 

performance y los trabajos multi-media, vuelven al objeto. Pero es sobre todo una 

generación más joven la que comienza a hacer escultura sobre un sujeto 

reconocible en parte por el revival de la pintura figurativa, y quizá incluso por el 

ejemplo de aquellos pintores que habían redirigido sus manos hacia la escultura 

como fue el caso de los alemanes Baselitz y Penck. Coincidiendo con este revival 

figurativo (una “nueva figuración” como la obra de Cragg) se tiene un renovado 

interés por el objeto-poético, que como en el trabajo figurativo se tiende a trabajar 

manualmente (aún parcialmente) en preferencia al simple ensamblaje de objetos 

encontrados. Cooke cita entre los principales escultores británicos de esta 

tendencia a Richard Deacon, Kapoor, Houshiary y Alison Wilding. 

No se excluye el interés por la forma pero tampoco se hace a ésta 

protagonista absoluta de la obra. En palabras de Anish Kapoor: 

 “No tengo inquietudes de tipo formal; no quiero hacer escultura sobre la 

forma –realmente no me interesa-. Deseo hacer escultura sobre la creencia, o 

sobre la pasión, sobre la experiencia que yace fuera de las preocupaciones 

materiales”130  

Kapoor denunciaba así la desconfianza hacia el formalismo que sintieron 

muchos estudiantes de las escuelas de arte británicas desde principios de la 

década de los setenta porque el formalismo se había convertido en un dogma 

para la exclusión rigurosa de toda referencia literaria, figurativa o conceptual. 

También Cristina Iglesias131 ha mostrado este rechazo hacia un formalismo 

reduccionista. 

                                                 
130

 Citado en FRANCIS, MARK: “Iluminaciones” en Transformations. New sculpture from Britain. 
Sao Paulo-London, The British Council, 1983-84. (La traducción es mía)     
131

 “Creo que ésto le pasa a muchos artistas...he sido malinterpretada (...) he podido ser en algún 
momento acusada, clasificada, dentro de un formalismo que no es cierto. Creo que ha habido 
momentos (y es verdad que he hablado poco, he escrito poco ¡he publicado poco, más que he escrito 
poco!)en los que he tenido que recalcar lo que estabamos diciendo hace un momento sobre que la 
idea va por delante. Otras veces he tenido que decir cosas obvias, hablando de mis posibles 
referencias al minimalismo, que un rectángulo es una pared no una referencia a Richard Serra, y eso 
no es formalismo porque para mi es una pared, un pared que oculta, construye y protege. He tenido 
que formular ésto, decirlo.” Entrevista inédita con Cristina Iglesias en su estudio de Torrelodones el 
6 de septiembre de 2000. 
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 A pesar de negar al formalismo como dogma, estos escultores nunca 

dejaron de ser parcialmente modernos cuando el debate siguió girando –aunque 

ahora en negativo- en torno a la autonomía de la escultura –aunque sea para 

acabar con ella tal y como fue formulada por Clement Greenberg. Si observamos 

cualquier pieza de la serie que Kapoor tituló 1000 nombres, entre 1978 y 83, los 

diferentes fragmentos repartidos por el suelo de la sala o sus paredes parecen 

estar emergiendo desde estos dos límites espaciales de la sala de exposición. La 

intención la explicaba así:  

“Siempre siento que mi trabajo tiene que ser sobre algo más (...) que tiene 

que ver con cosas parcialmente reveladas (...) como un iceberg, es la idea de algo 

que está parcialmente ahí”132.  

Con su metáfora de formas como punta de un iceberg da la espalda a la 

máxima el minimal “Lo que ves es lo que hay” de manera que la mayor parte de 

su significado (más allá de la forma aparente) aparece emergido y está aún por 

revelarse. 

Aseguraba Greenberg en su texto “Quejas de un crítico de arte”  que algo 

sobre lo que se puede hablar se excluye del “contenido” o significado de la obra 

de arte, y cualquier cosa que en un trabajo de arte no pertenezca a su “contenido” 

ha de pertenecer a su “forma”:  

“En sí mismo el “contenido” permanece indefinible, infraseable, 

indiscutible”133.  

La intención de Kapoor, como la de otros escultores ingleses, y en general 

de la escultura de estas décadas, es hacer presente esa ausencia que aparece 

“emergida” o no visible. No hay ya “pura visualidad” ni todo el contenido está 

presente. Pero eso tampoco significa que esté necesariamente ausente: lo está de 

manera simbólica, metafórica, metonímica o alegórica. 

Kapoor ha explicado que su intención no es transmitir sus expresiones 

íntimas a través de sus piezas. En esto parece coincidir con Iglesias. Sus 

esculturas no hablan necesariamente de ellos con lo que también marcan 

distancia con el neoexpresionismo vigente en los primeros años de la década de 

los ochenta. Para Kapoor:  

“Estoy interesado en mantener la distancia. Tengo claro que la obra es 

algo diferente de mí mismo, separado de mi. A la postre, aunque mantenga que 

no creo en la forma de autoexpresión que resulta del flujo de la consciencia, de un 

modo u otro lo que se exterioriza parece relacionarse con una serie de realidades 

innatas que forman parte de uno mismo. Sin embargo, creo que hay una gran 

                                                 
132

 CELANT, GERMANO: “Artist as Sacerdos” en Anish Kapoor. London, Charta, 1998, pág. Xii. 
También sobre el distanciamiento de los escultores británicos del credo minimalista puede verse: 
Out of minimalism: the referential cube contextualising sculptures by Anthony Gormley, A. Kapoor, 
Rachel Whiteread. (La traducción es mía) 
133

 GREENBERG, CLEMENT: “Complaints of an Art Critic” en O´BRIEN, JOHN (Edited by): The 
Collected Essays and Criticism. Volume 4…op.cit, pág. 265. (La traducción es mía) 
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diferencia entre este hecho y declarar que se dice o se expresa algo 

específico”134. 

Su escultura si desea servir para, fenomenológicamente y usando otras 

percepciones, moverse hacia una existencia poética. Así vacía material y 

visualmente la obra pero utiliza medios metafóricos y simbólicos para dar 

“presencia” al significado ausentea ausencia de significado –a todo lo que no es 

material, a la espiritualidad de la pieza. Para él “La piedra no es sobre piedra, sino 

sobre algo más”135.  

Como Kapoor, Shirahez Houshiary se distancia también claramente de la 

tendencia general de la escultura británica con su intención de ir más allá del 

objeto136, especialmente en sus primeras piezas Listen to the Tale of Reed, 

mostrada en 1982 en la Serpentine Gallery, las tres piezas de la serie L´Invitation 

au Voyage o Crescent of the Earth de 1983, resumen perfectamente sus intereses 

de esta época. Piezas modeladas en barro mezclado con paja (adove) un material 

que enlaza con las construcciones de culturas antiguas pero que está también 

presente en los orígenes de nuestra cultura universal en Oriente. La principal 

consecuencia del empleo de estos materiales es la inmensa riqueza textural de 

sus superficies.  

Con barro y paja da cuerpo a contenidos simbólicos de formas biomórficas 

–como las empleadas por Kapoor en algunas de las piezas de su serie 1000 

Nombres o  Alison Wilding- relacionadas directamente en su caso con la filosofía 

Sufí y leyendas persas con las que el espectador occidental está evidentemente 

poco familiarizado. En el caso de L´Invitation su referencia es un poema del 

mismo título de Baudelaire, al que se acerca desde lo físico y lo material de la 

escultura, un medio estático y un lenguaje espacial abstracto. 

Houshiary pretende que sus piezas parezcan haber surgido de la misma 

tierra, como si no tuvieran un creador. Las dota de una fuerza totémica –

claramente en una de las piezas de L´Invitation o los eleva a la categoría de 

altares o tronos y las rodea con un portentoso espíritu ceremonial que genera 

emociones que pueden ser fáciles (pero no tan fácilmente nombradas). Ella nos 

da la fórmula para acercarnos a los significados de su trabajo: “Quiero hacerte 

soñar porque ese es el único modo con que puedo comunicarme con este 

lenguaje que estoy usando”137.  

                                                 
134

 “Casi escondido. Una entrevista de Marjorie Allthorpe-Guyton” en Anish Kapoor. Madrid, 
Ministerio de Cultura, 1991, pág. 49.     
135

 Citado en  GERMANO CELANT: “Artist as Sacerdos” op.cit. pág. xxix. 
136

 Lynne Cooke asegura que la muestra de Houshiary en Lisson Gallery en 1984 consistente en una 
instalación en un espacio cuidadosamente definido estaba imbuida por un aura ritualista mediante la 
mediación de la luz “Tendía por consiguiente más hacia lo teatral que hacia lo basado en el objeto”. 
Shirahez Houshiary. London, Lisson Gallery, pág. 7. 
137

 “I want to make you dream because that´s the only way that I can communicate with this 
language that I am using” Michael Newman, Interview with Shirahez Houshiary, unpublished 
typeccript, pág. 4. Citado en el texto de Lynne Cooke en  Shirahez Houshiary, op.cit. pág. 17. (La 
traducción es mía)   
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Houshiary ha identificado cuatro áreas que contribuyen a la génesis de su 

temprano trabajo: un compromiso con los elementos como la tierra, fuego y agua; 

un deseo de encontrar sus raíces en las que el ambiente y la cultura fueran 

importantes y pudieran ser aludidas metafóricamente, por ejemplo por referencias 

al trabajo solar y al clima árido; el impacto de la visión natural en términos del 

mundo que nos rodea; y finalmente, el subconsciente cuyo lenguaje visual está 

usualmente asociado con lo biomórfico. 

En estas ideas está basada la “espiritualidad” de su escultura  -su poética- 

a pesar de que en la evolución de la misma se acerca cada vez más a los objetos 

del mundo que nos rodea con el empleo de otros materiales –como zinc o cobre-. 

Son esculturas que tiene una naturaleza híbrida y parecen pertenecer más al 

mundo de lo fabricado, de los objetos hechos a mano, que al natural. Formas no 

antropomórficas, materiales hechos por el hombre y escalas modestas relacionan 

sus trabajos a objetos de uso diario y a la cultura vernácula urbana y todo ello 

manteniendo ese vínculo constante y cada vez más explícito con el pensamiento 

islámico en sus series de principios de los noventa como Licit Shadow, The 

Enclosure of Sanctity o Dancing around my ghost (todas entre 1992-93). 

Tras las poéticas personales subyace una doble cuestión: el 

replanteamiento de la relación que la forma mantiene con su contenido (no 

referido ya sólo a la misma disciplina) y la misma capacidad representativa de la 

escultura cuando no se refiere al mundo (aunque adopte la imagen de lo 

cotidiano) sino que pretende sacarnos de éste.  

 

La mayor parte de las características comunes a los diversos artistas que 

componen la Nueva Escultura Británica están presentes en el resto de escultores 

europeos contemporáneos –con evidentes variaciones personales- y por supuesto 

las veremos en la concepción de lo artístico de Cristina Iglesias.  

Se pueden resumir en las siguientes: 1) la desconfianza general hacia el 

formalismo greenbergiano que lleva al artista a llenar la forma de argumento; 2) 

replantear la relación entre forma y contenido así como la capacidad 

representativa de la escultura situando ambas cuestiones dentro de un debate 

entre el objeto y la imagen; 3) se acentúa la doble naturaleza matérica y simbólica 

(o metafórica) de la escultura; 4) se rechaza la pretensión de autonomía para la 

escultura cuando la relación entre forma y contenido está determinada por la 

referencia al mundo exterior, al contexto cotidiano, la vida diaria, el espacio 

habitado o la arquitectura circundante, pero siempre sin pretender reproducir de 

manera fidedigna, realista o mimética ese mundo sino una aproximación poética al 

mismo (espiritual, metafísica, subjetiva, imaginativa); 5) por último, la ausencia de 

un proyecto común, programático o de grupo (aunque críticos e historiadores 
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utilicen términos como “escultura británica” o “alemana” para referirse a grupos 

nunca constituidos como tal). 

 

Podemos reconocer estas características generales a través del análisis de 

algunas exposiciones colectivas en las que los artistas dialogaron entre sí y que 

sirven tanto para enlazar la escultura británica con la alemana y a Cristina Iglesias 

con ambas. Son por ejemplo Juxtapositions. Recent Sculpture from England and 

Germany, realizada en 1987 en el P.S.1, The Institute for Art and Urban 

Resources de Nueva York en la que se incluían exclusivamente escultores 

ingleses (Tony Cragg, Richard Deacon, Anish Kapoor, Bill Woodrow) y alemanes 

(Isa Genzken, Harald Klingelholler, Reiner Ruthenbeck y Thomas Schutte), 

Juxtaposition. Sculpture realizada en 1993 en Charlottenborg y que reunía una 

lista bastante amplia de escultores de toda Europa (Iglesias incluida) o Posible 

Worlds. Sculpture from Europe, celebrada dos años antes por el Institute of 

Contemporary Arts y la Serpentine Gallery de Londres con Miroslaw Balka, 

Stephan Balkenhol, Jean-Marc Bustamante, Asta Groting, Juan Muñoz, Thomas 

Schutte y Franz West. 

Anette Osterby advertía138 que el interés común que los escultores 

europeos muestran por nuestros movimientos diarios y especialmente de 

orientación en relación a las construcciones tridimensionales de nuestros 

alrededores y en la vida diaria, así como la fascinación que lo arquitectónico (en 

un sentido amplio) produce, hace que a pesar de mostrarse yuxtapuestos (una 

sala para un artista) los trabajos de los escultores presentes en Juxtapositions 

muestran un similar “aire de familia” entre todos, como si estuvieran hablando de 

lo mismo o de discursos complementarios. Abundaban los muros que construyen 

espacios dentro del espacio.  

A pesar de la aparente familiaridad entre las piezas, su yuxtaposición 

parecía lo inevitable cuando, como afirma Mikkel Borg139, existía una ausencia de 

                                                 
138

 “Una esencial característica de la escultura contemporánea europea es que está formalmente 
orientada hacia construcciones tridimensionales de nuestros alrededores y la vida diaria. Todo lo que 
es arquitectónico, en un sentido amplio, parece sostener una fascinación hoy, tanto como campo de 
estudio como marco de referencia. Entre otras cosas isualizando los sistemas que históricamente y 
psicológicamente determinan cómo nos orientamos a nosotros mismos en relación al mundo exterior 
y cómo lo experimentamos, sistemas que también crean las estructuras internas a través de las cuales 
nos reconocemos y nos interpretamos.” OSTERBY, ANETTE: “Introduction” en Juxtapositions. 
Sculpture. Charlottenborg, 1993, pág. 6. (La traducción es mía) 
139

 “Digamos desde el principio: la escultura contemporánea no tiene una consistente apariencia. Sus 
manifestaciones son tan impredecibles como el espacio que ocupan y el material que activan. No 
hay incluso una teoría a la que referirse, una teoría sobre el objeto. Ni  tiene una lógica global de la 
forma, ni dispone de conceptos sobre el espacio que nos permita determinar su dirección, sus líneas 
de desarrollo. Y tampoco es de un modo obvio una continuación del trabajo de escultores que 
inmediatamente precedieron a la generación actual. Incluso desde que uno puede con más claridad 
trazar ciertas visiones desde el minimal, el arte povera, conceptual y postminimalismo de décadas 
previas, es evidente que el contexto es completamente diferente. La escultura contemporánea está 
más allá del tiempo de proyectos y direcciones que estaban caracterizados por un deseo de definir el 
elemento escultórico o, en contraste, por un deseo de trascender los límites de lo escultórico en 
unión con el espacio público. Las esculturas arratran su propia fundación en ellas mismas y no 
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unidad en sus manifestaciones formales, en su manera de ocupar el espacio y en 

el empleo de materiales. No había incluso siquiera una teoría a la que referirse, o 

una teoría sobre el objeto (como podía haber sido en su momento “Objetos 

específicos” de Judd), ni tenían una lógica global sobre la forma, ni conceptos 

comunes sobre el espacio que permitieran determinar su dirección, su desarrollo.  

Se podían reconocer continuidades con respecto a la escultura de la 

generación anterior postminimalista pero claramente el contexto era otro 

caracterizado por la más completa indefinición. La escultura, como el arte en 

general, se había liberado de narrativas maestras, como diría Arthur Danto140, por 

lo que sin proyectos y direcciones que tuvieran la intención de definir lo escultórico 

para todos por igual, cada escultor acarrea su propia definición de la disciplina sin 

necesidad de modelos externos. Que la escultura esté hoy caracterizada por una 

multitud de tendencias sin un estilo común demuestra su liberación de una 

búsqueda modernista de una base para su legitimación y eso la hace más capaz 

que antes de renovar cuestiones concernientes al espacio, al cuerpo, al tiempo y 

al lugar. Mikkel Bogh destacaba141 además en estas piezas la invasión frecuente 

del espacio confidencial del espectador y el hecho de que la mayoría de estos 

trabajos parecieran estar al mismo tiempo vacíos y en un cierto sentido incluso 

inactivos o contenidos y sin embargo plenos de potencial como si visualidad y 

virtualidad, presencia y ausencia fueran dos aspectos de la misma cosa.  

 

Los artistas ingleses no están presentes en la exposición Posible Worlds. 

Sculpture from Europe realizada en 1991, pero su análisis permite enlazar lo 

inglés con lo centroeuropeo, y ambos con la propia Iglesias, abordando por tanto 

características comunes a la escultura europea.  

Los trabajos que Iwona Blazwick selecciona de Balka, Balkenhol, 

Bustamante, Groting, Muñoz, Schutte y West recrean formas que aparentemente 

reconocemos como objetos cotidianos: las frutas de Schutte en Black Lemons, 

                                                                                                                                                    
tienen necesidad de externos modelos explicativos o proyectos. Acarrean su propia autoridad en sí 
mismas.” BOGH, MIKKEL: “Places of Homelessness in European Sculpture” en Juxtapositions, 
op.cit, pág. 9. (La traducción es mía)    
140

 DANTO, ARTHUR: Después del fin del arte. El arte contemporáneo y el linde de la historia. 
Barcelona, Paidos, 1999. 
141

 Bogh asegura: “las esculturas pueden así ser ricas en referencias, especialmente a principios 
arquitectónicos bien conocidos, objetos cotidianos y figuras y pueden cercar rudimentos –o 
remanentes- de narrativas mediante las cuales activan memorias o reciben depósitos de la posición 
histórica de aquellas construcciones espaciales. (...) Gracia a lo que podría ser llamado aquellas 
rudimentarias imágenes, las figuras a menudo invaden directamente el confidencial espacio del 
espectador”. BOGH, MIKKEL: “Places of…” op.cit. pág. 11. Sobre la escultura de Cristina Iglesias 
afirma: “En Cristina Iglesias la relación entre arquitectura y luz tiene que ver con el tiempo y la 
historia. La principal para Iglesias, cuyas esculturas siempre establecen un contacto físico con los 
muros y la arquitectura circundante, es el estudio de cómo la luz modela y penetra la habitación, y 
los materiales que emplea tiene que ver con la metafísica de la luz y la preocupación de la Edad 
Media por la trascendencia del espacio. Las intenciones de Iglesias son, no obstante, algo teológico, 
incluso sus composiciones contienen decisivos elementos de misticismo: sus trabajos buscan abrazar 
esta precisa, estática y paradójica intersección en el que el espacio físico encuentra un espacio 
diferente, el espacio de perdición” págs. 19-20.       
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1989 o Berries, 1990, “armarios” como Untitled, 1990 e Inventarie, 1989, y 

“mesas” como Paisaje, 1990, de Bustamante, “taburetes y mesas” también de 

Balka en su instalación para el Aperto de la Bienal de Venecia de 1990, o las 

formas como estómagos en Untitled, 1990, de Groting. Sus lenguajes escultóricos 

son claramente accesibles en un primer estadio para el espectador cuando el 

artista se aparta de lenguajes excesivamente personales, subjetivos o 

expresionistas para acercarse “hacia lo inmediato, reconocible y habitado del 

mundo cotidiano”142 y a actividades humanas fundamentales para la existencia 

como comer, digerir, situar, almacenar o dormir –o a la memoria de ellas.  

Las esculturas presentadas se caracterizan por: 1) proponer un mundo de 

experiencia directa, de relaciones inmediatas y el valor de las necesidades 

fundamentales convirtiéndose en no tanto símbolos de una condición social o 

cultura como son las obras del Pop sino en objetos de experiencia143 individual 

(aunque reconocibles colectivamente); 2) una evidente materialidad que 

manifiesta incluso la manualidad del artista, frente a la apariencia de fabricación 

industrial de los objetos minimal, dejan atrás tanto la tautología de éstos como el 

acercamiento a la naturaleza no contaminada y la idea de un retorno a la arcadia 

ideal del povera; 3) la idea está encarnada en estos trabajos como una precisa 

manifestación de un proceso intuitivo, sin que el control sobre el proceso creativo 

sea ni sacrificado ni reificado; 4) el interés por la materialidad del objeto no supone 

tampoco un interés por la verdad de los materiales; 5) es fundamental cómo son 

experimentados los trabajos, la teatralidad impregna la relación entre el 

espectador y el objeto de arte; 6) son artistas que reconocen la fragmentaria y 

contingente naturaleza de la experiencia estética; 7) no rechazan el pasado sino 

que lo revisten con una dimensión contemporánea y sociopolítica. Tampoco 

niegan el presente aunque se dirigen sobre la memoria colectiva de las 

actividades diarias.  

Iwona Blazwick atribuirá144 a Cristina Iglesias todos los rasgos definitorios 

con los que se refiere a los artistas de Posible Worlds –auque ésta no estuviese 

incluida en la colectiva. Para Iwona, Iglesias pertenece a esa generación de 

artistas a la que pertenecen Miroslaw Balka, Lili Dujourie, Juan Muñoz, Thomas 

Schutte, Franz West, Rachel Whiteread, Reindhard Mucha creadores de “objetos 

                                                 
142

 BLAZWICK, IWONA; LINGWOOD, JAMES; SCHLIEKER, ANDREA: “Objects of 
Experience. Experience of Objects” en Posible Worlds. London, 1991, pág. 9. (La traducción es 
mía) 
143

 Así califican Blazwick, Lingwood y Schlieker a los objetos escultóricos de los años ochenta y 
noventa. Para ellos la clave de estas esculturas no sólo está en su aproximación a la vida cotidiana, al 
objeto común (vegetales, frutas, armario, silla, cama) o la referencia a actividades humanas 
cotidianas (como comer, digerir, almacenar, descansar o a su memoria), propoponiendo con ellas un 
mundo de experiencia directa, de relaciones inmediatas y necesidades fumdamentales sino también 
es vital en ellas la manera en que son experiementados los objetos-esculturas. Una relación teatral 
(heredada del minimal) del espectador al objeto impregna los espacios de “los Mundos Posibles” 
propuestos por esta piezas. 
144

 En la introducción a BLAZWICK, IWONA (Edited by): Cristina Iglesias. Barcelona, Ediciones 
Polígrafa, 2002, pág. 9 a 17.  
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de experiencia y experiencia de objetos”, un espacio con el que el espectador se 

relaciona teatralmente. Objetos aparentemente funcionales sin serlo y referidos a 

las actividades diarias que proporcionan un reconocimiento intuitivo y colectivo 

con los que crear nuevos mundos posibles que son ordinarios (presentes en sus 

formas materiales) y al mismo tiempo asombrosos y especulativos (virtuales, 

imaginativos o ausentes). 

Blazwick ha extendido tanto a Iglesias, como a otros artistas 

centroeuropeos, características escultóricas que reconocemos también en la 

escultura británica. Aún así, será con los artistas germanos y de los Países Bajos 

con los que Iglesias participará más activamente en exposiciones colectivas  como 

son Metrópolis, Espacio Mental, The Sublime Void o  la citada Yuxtapositions. 

Iglesias, tras dejar Londres y su período de formación en la Chelsea 

School of Art, no mostrará individualmente su obra en Gran Bretaña hasta su 

exposición en la WhiteChapel de Londres (dirigida por Blazwick) en el año 2003 

(veinte años más tarde). Realmente su interés escultórico nunca estuvo en crear 

objetos sino en ocupar y trabajar con el espacio y especialmente en construir “una 

imagen para una esquina”, todo lo cual la aproximó más a la escultura 

centroeuropea. 
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3.2.2 La escultura centroeuropea.  

El ámbito artístico centroeuropeo prestó a Iglesias una atención temprana 

y constante desde prácticamente sus inicios artísticos (baste recordar su selección 

para la exposición colectiva de jóvenes escultores europeos en Eindhoven). Un 

ámbito centroeuropeo entendido en sentido amplio que incluye desde Bélgica y 

Holanda, pasando por Alemania hasta Austria y Suiza, donde se presentó tanto 

individual como colectivamente junto a los belgas Jan Vercruysse y Lili Dujourie o 

los alemanes Harald Klingelholler, Thomas Schutte, Reinhard Mucha e Isa 

Genzken. 

En 1988 Iglesias realiza en Dusseldorf una de las exposiciones más 

significativas de su carrera. Allí presenta cinco piezas que mostraban una 

importante evolución de su escultura con un crecimiento en escala de sus piezas 

en relación a las de años anteriores y la consiguiente ampliación del espacio que 

se ocupa, con otro espacio, dentro de la sala de exposición. Son la consecuencia 

del cambio que se había iniciado tanto con piezas como Sin título. L-4 (Fig. 19) 

(curiosamente el catálogo de esta exposición de Dusseldorf se inicia con una 

fotografía del “interior” de esta pieza, los brazos de cemento que a modo de 

arbotantes se elevan hasta conectar e integrar al muro de la sala de exposición) y 

las mostradas el año anterior en Burdeos, por ejemplo Sin título. B/3, 1987, (Fig. 

46). 

Sin título. D-1 (Fig. 4) está formada por tres grandes placas ligeramente 

curvadas de hierro negro (no tanto como las de Sin título. B/3 aunque tampoco 

son ya las vigas sustentantes de Sin título. L-3) y que en un primer vistazo se 

asemejan a un muro discontinuo que oculta toda posibilidad de ver algo más allá 

de él. Las placas no se disponen a la misma distancia del muro, sino en diagonal 

a éste de manera que una de las tres está más próxima a la pared (sin llegar a 

tocarla en ningún momento) y las otras dos se alejan sucesivamente de ésta. Esta 

pieza ocupa más espacio de la sala que las anteriores hasta no sólo poseer un 

espacio interno sino también hacer de éste un lugar potencialmente habitable por 

el espectador.  

En el interior de las mismas fragmentos de una bóveda o techo, uno por 

cada placa, se apoyan en ellas y se extienden en tramos hasta apoyarse en el 

muro de la sala de exposición. Los brazos-arbotantes de cemento de Sin título. L-

4 no sólo se han transformado en una cubrición más amplia, a modo de 

fragmentos de techo, sino que además cada uno de ellos posee una claraboya de 

cristales sobre una red de hierro. El interior está iluminado y arrancado de la 

oscuridad a la que la placas de hierro lo condenaban. Bajo el techo fragmentado 

debemos alzar la vista hacia la luz que nos baña. Esa cubrición translúcida es 
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también la evolución del pavés que rompían la monotonía de los arbotantes de 

cemento de las piezas de Burdeos. 

El resto de las piezas presentes en Dusseldorf, dan forma a la intención de 

Iglesias de acotar un espacio dentro de ese otro espacio de exhibición. En estos 

primeros años de su carrera la escultora vasca desea que la pieza de la espalda 

al espectador, pero detrás (aceptando que hay un “delante”, localización que 

variará según la posición que ocupe el que mira), en el interior, la luz siempre 

cenital colorea y diferencia otro espacio que queda individualizado por medio de 

una luz tintada, tamizada, siempre distinta a la ambiental, porque para Iglesias un 

simple haz de luz es suficiente para señalar una localización distinta. 

En Sin título. D-2, (Fig. 5) tras la placa curvada una bóveda casi aérea se 

apoya parcialmente en ésta. Construido el muro en cemento su interior ésta 

enyesado, y en ella una claraboya rectangular de cristales tintados en amarillo 

bañan el interior. A diferencia de la primera pieza y la cuarta de Dusseldorf, tanto 

D-2 como D-3 son piezas exentas. 

Sin título. D-3 (Fig. 49) es la precursora de todas las piezas-habitaciones 

posteriores: se construye con muros de hierro patinados, cada uno formando un 

ángulo que simula una esquina. En el interior de cada uno, una pieza de cemento 

simulan ser pequeñas pechinas. La disposición de las paredes acota un espacio 

rectangular pero se permite la entrada física y visual a través de una abertura que 

se podría considerar su entrada. Este espacio interior se techa con planchas de 

madera y se ilumina con una luz tamizada que atraviesa el alabastro que forma 

parte de la cubrición. Por último, Sin título. D-4 está formada por dos hileras de 

pilares de madera y soporte de hierro que se dirigen en diagonal hacia una pared 

de la sala que ha sido cubierta con una plancha de zinc serigrafiada con la imagen 

del interior de L-4. 

Las piezas de esta exposición alemana mostraban por parte de Iglesias 

una mayor osadía en el tratamiento del espacio, en la multiplicación de los 

materiales empleados con los que ampliaba el recurrente binomio hierro-cemento 

de sus piezas desde 1984. Tras incluir en el año 86 el vidrio en su obra, ahora lo 

hace con la madera, zinc, alabastro y yeso. Pero quizá no sean éstas 

transformaciones formales las más importantes que introducen estas piezas sino 

la intención de Iglesias de potenciar la dimensión poética de los espacios que 

construye 

La preocupación de Iglesias145 por la dimensión poética del espacio es la 

clave que enlaza su escultura con la centroeuropea y el interés de ésta146 por 

                                                 
145

 Para Carmen Giménez: “Iglesias pertenece a la generación de artistas que se dio a conocer en la 
década de los ochenta, desarrollando un arte comprometido con las dimensiones poéticas y 
simbólicas del espacio y de las imágenes, a la vez que se enraizaba en el pensamiento más 
radicalmente contemporáneo”. GIMÉNEZ, CARMEN: “Introducción” en GIMÉNEZ, CARMEN 
(edición a cargo de): Cristina Iglesias. Bilbao, Guggenheim Bilbao Museoa, 1998, pág. 13.    
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añadir un significado poético a una forma cuya apariencia está próxima tanto al 

espacio arquitectónico cotidiano como a nuevos espacios imaginados.    

Los años centrales de la década de los ochenta  trajeron el triunfo de la 

escultura sobre la pintura como campo de creación más innovador frente a un 

aparente estancamiento de la pintura, después de años de exceso de lo que 

entonces se denominó “la pintura-pintura” y el empacho de neoexpresionismo y 

subjetividad. Como he dicho, la propia indefinición de la escultura la hizo atractiva 

para aquellos artistas que  estaban constreñidos por lo limitado del plano 

bidimensional. El arte europeo, e internacional, estaba experimentando un 

proceso de “enfriamiento” tras el excesivo “calentamiento” de “los nuevos salvajes 

alemanes”. Para Germano Celant a la elevación de la temperatura 

neoexpresionista le sucedía una corriente de enfriamiento inexpresionista en el 

arte. 

Entre 1985 y el 88 se suceden una serie de exposiciones que muestran, 

especialmente en el ámbito germano, esta pujanza de la escultura: dejando aparte 

la ya mencionada en Eindhoven en 1985,  tuvo lugar De statua (1984), Dispositif 

Sculpture (1985), Sieben Skulpturen (Colonia, 1986), De Sculptura (Viena, 1986), 

Proyect in Munster (Munich, 1987), la Documenta de Kassel de 1987 donde hubo 

una gran presencia de escultores y Zeitlos-Intemporal. Arte de hoy en la estación 

de Hamburgo (Berlín, 1988). Todas ellas mostraron, especialmente en el ámbito 

centroeuropeo, un inusitado interés por la escultura que en España se concretó en 

otras exposiciones como Raumbilder. Cinco escultores alemanes (Madrid, 1987) y 

La raó revisada (Barcelona, 1988). 

Todas ellas consolidaron públicamente la obra de una generación de 

escultores alemanes originarios la mayoría de Dusseldorf, cuyo trabajo escultórico 

y labor docente giraba en torno a la Academia de Arte de dicha ciudad. 

En los años centrales de la década de los ochenta, cuando la escultura de 

Iglesias daba su primer gran salto en el ámbito formal y conceptual (en escala 

física y contenido poético) y adoptaba una apariencia más evidente de espacios 

arquitectónicos, sus esculturas estaban próximas a los modelos arquitectónicos y 

para jardín (en yeso primero y luego en cemento) de Isa Genzken, a Bunker o 

Piazza Uno de Schutte, Hagen-Vorhalle de Reinhard Mucha, los Tombeaux de 

Vercruysse y las grandes piezas de terciopelo de Lili Dujourie, que a la escultura 

objetual inglesa (de la que había asumido fundamentalmente el interés por la 

imagen y su relación poética con la forma).  

                                                                                                                                                    
146

 Dice María Corral: “Cuando la década pasaba, una más reduccionista sensibilidad, una revisión 
de ideas existentes ganó valor en Europa Central. Aparentemente las estructuras formales reaparecen 
con el solo propósito de ser distorsionadas para añadir significado poético (...) el interés en la 
apariencia formal de un trabajo fue reemplazado por el interés con el significado. Mucha, Schutte, 
Forg y Vercruysse son artistas que de nuevo juegan la carta de la experiencia personal, a menudo 
girando a la asociación y a la historia.” CORRAL, MARÍA: “Los Ochenta” en The Eighties. Lisboa, 
Culturgest, 1998, pág. 15. 
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Todas las piezas citadas podrían ejemplificar perfectamente la pretensión 

de Harald Szeemann en su texto para la exposición Zeitlos, de crear “una zona de 

poesía compuesta de proyectos puramente artísticos (...) En Zeitlos la 

conservación de la autonomía de la obra de arte se convierte en deseo de 

creación simultánea de un paisaje escultórico en el espacio interior, es decir, el 

deseo de creación del poema esculpido en el espacio”147.  

En dicha exposición Reinhard Mucha presentaba piezas como Bottrop, 

1984, ventanas tras cuyos cristales no había nada que ver excepto el reflejo del 

espectador en el proceso de mirar. Las planchas de vidrio utilizadas por Iglesias 

en Sin título, 1987 (Fig. 16) tenían una función similar de distorsión de la mirada 

aunque a diferencia de la pieza de Mucha, en las de Iglesias siempre hay algo que 

ver más allá de un límite aparente.  

Zeitlos giraba en torno a las diferentes formas de ocupar un espacio (el 

marco grandioso de la estación de Hamburgo, con su amplia arquitectura, muy 

marcada y a la misma vez íntima, tres naves de marcada axialidad, sacralidad 

natural y abundante luz diurna) con esos espacios-poemas que eran las obras de 

arte. Allí expuso también otro artista de Dusseldorf, Imi Knoebel con obras como  

Heerstrabe 16, 1984 y Papa, look at the mounstains, 1987, que recogían muy bien 

las problemáticas tanto del que se ha denominado “Dusseldorf-style” como de la 

escultura centroeuropea: la confusión entre pintura y escultura, entre lo 

bidimensional y lo tridimensional, la superación de las fronteras entre lo visual y lo 

espiritual (evocación de espacios mentales y espirituales ligados a una apariencia 

minimalista de la forma). Todas ellas están también presentes en la escultura de 

Iglesias. 

Sobre lo que une a los artistas de Dusseldorf como Harald Klingelholler, 

Wolfgang Luy, Reinhardt Mucha, Thomas Schutte o Isa Genzken se ha 

señalado148 un parecido sentimiento ambivalente entre las formas 

                                                 
147

 SZEEMANN, HARALD: “Zeitlos” en Zeitlos. Kunst von heute im Hamburger Bahnhof. Berlin, 
1988, pág. 9. Hay una traducción al español en GUASCH, ANNA MARÍA(ed.): Los manifiestos del 
arte posmoderno. Textos de exposiciones (1980-1995). Madrid, Akal, 2000, pág. 181 a 185.   
148

 Anna María Guasch asegura que “el referente fundamental de los escultores alemanes neogeo de 
mediados de los ochenta que participaron en exposiciones tales como Dispositif Sculpture (París, 
1985), Sieben Sculpturen (Colonia, 1986), De Sculptura (Viena, 1986), Raumbilder. Cinco 
escultores alemanes (Madrid, 1987) y La raó revisada (Barcelona, 1988), fue el minimalismo 
norteamericano. Salvo en la muestra comisariada por H. Szeemann (De Sculptura) (...) en las demás 
estuvieron presentes casi exclusivamente artistas alemanes de la escena de Dusseldorf interesados en 
trasladar la metáfora lingüística y la retórica de carácter narrativo al espacio de la escultura, es decir, 
en explorar la relación entre forma y lenguaje. Jurgen Drescher, Bogomir Ecker, Ludger Gerder, 
Klaus Jung, Albert Hien, Harald Klingelholler, Ulrich Loock, Wolfgang Luy, Reinhardt Mucha y 
Thomas Schutte compartían parecido sentimiento ambivalente entre las formas estructuralmente 
minimalistas y la retórica y teatralización que el minimal quiso combatir. En algunos casos, como el 
de Schutte, el argumento y la narración tenían sus referentes en la ciudad, en sus edificios y en sus 
símbolos arquitectónicos; en otros, como en el de B. Ecker, afloraba el discurso de la cita y de la 
asociación frente a la ausencia de memoria del minimal y, en la mayoría, se imponían los conceptos 
de decoración y ornamentación frente a los de austeridad, claridad, orden y simetría” GUASCH, 
ANNA MARÍA: El arte último del S. XX. Del postminimalismo a lo multicultural. Madrid, Alianza 
Editorial, 2000, págs. 414 a 416. La galería de arte Konrad Fisher de Dusseldorf (ciudad de la que 
proceden muchos de los escultores alemanes y donde expuso Iglesias en 1994) fue la encargada de 
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estructuralmente minimalistas y la retórica y la teatralización que el minimal quiso 

combatir. Un minimal que llegó a Alemania de la mano de la Galería Konrad 

Fischer de Dusseldorf (la misma que acogió en 1994 una exposición individual de 

Iglesias) y que es superado desde posiciones más matéricas y metafóricas 

(simbólicas, metonímicas o alegóricas según el artista), poéticas en resumen, 

ligadas al espacio arquitectónico reimaginado.  

Por encima de todo hay un elemento que da sentido a la llamada “situación 

de Dusseldorf” con la que conecta Iglesias y que explica Thomas Schutte: “Por 

situación de Dusseldorf entiendo yo, en primer lugar, la Academia (...). 

Precisamente aquí existe una polarización de bastante interés –si es que 

queremos reducir el hecho a tales términos- como la que se da también en Berlín. 

Allí, de preferencia, se pinta, aquí, de preferencia, no se pinta. Aquí, 

principalmente, se ocupa uno del análisis y estudio de contextos, de materiales, 

de historias espaciales”149.     

 La escultura germana –y la más próxima a ella de los Países Bajos o 

Austria-plantea básicamente ejercicios de conceptualización sobre la materia y la 

forma. Ejercicios imaginativos, tanto para el creador como para el espectador, en 

los que espacios imaginados son presentados como reales. Hay en las piezas un 

replanteamiento continuo de la relación entre la materia y la percepción de la 

misma que implica al cuerpo del espectador. Al sembrarse la duda de si realmente 

se pueden extraer certezas de nuestra mirada sobre la realidad, se cuestiona ésta 

y se penetra intencionadamente en el campo de la ficción y la virtualidad –de lo 

probable o posible.  

Así, se atribuye un nuevo lugar150 a la obra donde coinciden de manera 

simultanea realidad formal y dimensión conceptual, lo real y lo ficticio, el presente 

y la memoria, verdad y virtualidad, objetivo y subjetivo, actual y posible, aquí y 

                                                                                                                                                    
difundir en Alemania lo que Gerardo Mosquera califica como “una difusa estética minimalista” que 
se convierte en uno de los ingredientes más usuales en el llamado lenguaje artístico “internacional” 
que aún prevalece, contradictoriamente mezclado con todas las características que serían 
consideradas como “aberraciones” para los minimalistas originales (MOSQUERA, GERARDO: 
“Introducción” en No es sólo lo que ves: pervirtiendo el minimalismo. Madrid, Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía, 2000, pág. 17).  Como veremos, todas estas características señaladas 
para el “minimal-metafórico” germano están presentes en el discurso escultórico de Iglesias, y muy 
especialmente el de la aparente ornamentación o decoración de sus piezas (caso del uso de tapices o 
de motivos vegetales) ligados en ella a un uso perverso de la palabra “belleza”.     
149

 HENTSCHEL, MARTÍN: “Olvidar hace feliz. Una conversación con Thomas Schutte” en 
Raumbilder. Cinco escultores alemanes en Madrid. Thomas Schutte. Madrid, Ministerio de Cultura, 
1987, pág. 7.  
150

 LOOCK, ULRICH: Le lieu de l´oeuvre (Bustamante, Gober, Klingerholler, Mucha, Schutte, 
Vercruyse). Berna, Kunsthalle Bern, 1992. En este texto se intenta encontrar elementos de unión 
dentro de la diversidad de las propuestas artística de estos escultores. Todas ellas proponen un nuevo 
paradigma para el lugar de la obra de arte, que posee las características que hemos citado en la parte 
superior, pero que es también diferente según el artista: el lugar del teatro para Schutte, del lenguaje 
para Klingelholler, la aporía del no-lugar para Vercruysse, la alteridad para Bustamante, la 
actualidad de la memoria para Gober o lugar del pasaje para Mucha. El lugar propuesto por estos 
escultores es una encrucijada, un lugar ambiguo del que también participa Iglesias. Para ella éste 
adopta la imagen metafórica del laberinto y la incertidumbre de estar entre sus paredes (en su 
concepción estética su obra cae entre la presencia y la representación, entre la realidad  y la imagen 
(apariencia). 
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allí...contradicciones hasta ahora aparentemente irreconciIiables que se presentan 

conjuntamente en un lugar de experiencia que te sitúa fuera del mundo, y que es 

además lugar de la no-representación.  

Iglesias ha construido a lo largo de toda su trayectoria lugares poéticos que 

participan de esa doble naturaleza material y conceptual. Sus esculturas son 

“miradores”, lugares físicos desde los que se percibe más allá de ellos una idea 

que ha traspasado la materia. 

Tras este nuevo lugar que se atribuye a la obra escultórica (contradictorio, 

intersticial, lugar de convergencia de opuestos, real e imaginativo, material e 

intensamente conceptual), subyace la ontológica cuestión que, según Mieke Bal a 

partir de la escultura de Dujourie, caracteriza el pensamiento postmoderno:  

“¿Cómo  podemos nosotros saber que la realidad existe si no estamos 

seguros de nuestra percepción de ella?”151 

Para Bal esta cuestión es la consecuencia lógica de los intentos del 

modernismo por hacer pura la visión, una idea que es ahora completamente 

abandonada. En el ámbito centroeuropeo especialmente la ausencia de certezas 

se concreta en un ejercicio de conceptualización e imaginación sobre el espacio 

como forma escultórica concebido en sentido amplio -el lugar, el contexto, la 

arquitectura, el espacio vivido, habitado o experimentado, tanto en la habitación 

íntima como en el espacio público de la ciudad-. Las esculturas son espacios de la 

imaginación, lugares ideales y utópicos, espacios mentales, metáforas de la 

sociabilidad, la comunicación y la habitabilidad del ser, lugar de la experiencia. 

“Mundos posibles” –como afirmaba Blazwick, virtuales-, pero sobre todo cada una 

de la esculturas es también un discurso visual sobre las posibilidades de la mirada 

según el punto de vista y la focalización. 

 

Se calificó de “maquinas ilusorias”152 a las piezas presentadas en la 

exposición sobre escultura alemana La raó revisada.  

El discurso de Schmidt sobre el arte alemán de los ochenta se construye 

como respuesta crítica a la teoría modernista de Clement Greenberg. Para éste, el 

modernismo greenbergiano era esencialmente antiilusionista, una réplica al 

ilusionismo de la pintura y la escultura tradicionales. Para Schmidt el ideal del 
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 BAL, MIEKE: Hovering between Things and Event: Encounters with Lili Dujourie. Londres, 
Lisson Gallery, 1998, pág. 116. Catálogo publicado con ocasión de la exposición Lili Dujourie -
Trabajos tempranos 1969-1983 en la Kunstverein de Munich del 7 de junio al 8 de agosto de 1998. 
(La traducción es mía)  
152

 SCHMIDT-WULFFEN, STEPHAN: “Reason revised” en La Raó Revisada. Barcelona, Centre 
Cultural de la Fundació Caixa de Pensions, 1988, págs. 12 a 24. su discurso teórico es plenamente 
consonante con los de Bigg, Aurora García o Iwona Blazwick. Para una crítica a la su tesis puede 
verse OLIVARES, ROSA: “La razón revisada, o el elogio de la locura” Lápiz 53, noviembre 1988, 
págs. 12 a 18. Para Olivares era innecesario definir la escultura de los ochenta a partir de su 
oposición al minimal. Para Olivares los artistas de los ochenta no son intencionadamente 
antiminimal (esa postura correspondió a los escultores de la década anterior). Además rechaza la 
selección de piezas que realizó Schmidt-Wulffen para ilustrar su tesis, alegando que no la 
sustentaban adecuadamente (o no mejor que otras). 
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trabajo de arte modernista como trabajo autónomo y literal sólo ocurrió con el arte 

minimal y su identificación de objeto, percepción e idea. Por el contrario los 

objetos artísticos contemporáneos de final de siglo hacen una crítica de la 

racionalización de la experiencia estética que propone el minimal a través de una 

invitación a la experiencia individual donde la autorreferencia es reemplazada por 

el recurso a la asociación y la historia, la autonomía por la relación con la 

arquitectura y el espacio público y por último el recurso al adorno, el color y el 

materialismo sugestivo para romper la pretensión de Gestalt . 

Ahora son precisamente aquellos componentes prohibidos por el 

modernismo los que marcan la diferencia al ser formalmente incluidos entre el 

objeto, la percepción y la imaginación. Se recurre a nuevos materiales de tipo 

industrial, plásticos e incluso la luz (que también emplearon los minimalistas) para 

crear tensiones en trabajos de arte que separan la esfera de la realidad de aquella 

de la percepción hasta convertir los pretendidos objetos autorreferenciales en 

“máquinas ilusorias”.  

La pretensión de virtualidad se conjuga con la referencia a los objetos de 

uso cotidiano, utilizando su imagen como ventanas abiertas a la realidad exterior, 

a una realidad “más allá” de la forma que se interesa por la apariencia poética de 

los objetos. Se distribuyen de nuevo todas las posiciones dentro del arte –de la 

obra y del autor, de la expresión y de la comprensión, del productor y del receptor- 

efectuando con ello una crítica de las concepciones conocidas del arte.  

La ideas de Schmidt fueron consideradas como básicamente 

postmodernas. Algunos de los escultores alemanes presentes en La Raó (Mucha, 

Schutte) formaban también parte de la exposición de Germano Celant 

Inexpresionism. Para Francisco Calvo Serraller153, la escultura de Cristina Iglesias 

responde plenamente tanto a las características que definen la escultura como 

“máquina ilusoria” como aquellas de la corriente inexpresionista de Celant (a 

pesar de no ser incluido su trabajo en ninguna de las exposiciones 

correspondientes). Ambas interpretaciones teóricas, aunque diferentes, formaban 

un frente común propio del momento contra el modernismo greenbergiano y 

sustentaban teóricamente la versión europea de la postmodernidad en la que se 

incluyen todos los artistas (ingleses o centroeuropeos, y a veces contra su 

voluntad) que he escogido para contextualizar la obra de Iglesias. 

En la segunda mitad de los ochenta se habló de una “postmodernidad fría” 

escultórica frente a una “postmodernidad caliente” esencialmente pictórica de la 

primera mitad representada por los neoexpresionistas americanos y alemanes 

principalmente (con sus representaciones nacionales como Barceló en España). 

                                                 
153

  CALVO SERRALLER, FRANCISCO:  “Acontecimiento espacial” en Arte y Parte n. 39, junio-
julio 2002, pág. 38.  
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La teoría inexpresionista es compleja y aborda varios frentes pero tras ella 

hay una intención muy evidente por parte de Germano Celant de oponerse al 

“riesgo de un retorno al orden” que planteó al principio de la década la vuelta  a “la 

pintura-pintura”. La obra inexpresionista apuesta por: 1) la confusión de lenguajes 

y mezcla de las artes (superando la distinción entre pintura, escultura y 

arquitectura); 2) el rechazo del mito del héroe romántico encerrado en su 

psicología y en su emotividad; 3) perder la estabilidad de la imagen a favor de la 

apariencia y la imagen construida y retransmitida, reproducida y repetida por los 

media.  

Sin duda Iglesias, como muchos otros escultores no seleccionados para 

esta exposición, encajarían en varias de estas características. 

 

Algunos de los artistas inexpresionistas como Mucha, Schutte, Vercruysse, 

Juan Muñoz o la misma Iglesias (tal y como opina Serraller, aunque no fuera 

incluida en la selección de artistas realizada por Celant) serían también 

considerados por teóricos o críticos como artistas “neobarrocos”. El neobarroco ha 

sido considerado154 como el equivalente europeo a la postmodernidad americana. 

Este concepto parece haberse convertido en innecesario a la vista de su rápido 

desuso en los ambientes académicos de historiadores y críticos de arte. Quizá la 

crítica más acertada a lo inadecuado del término proceda de Mieke Bal a partir de 

su estudio de la obra de Lili Dujourie. Para Bal los terciopelos y otras telas de las 

piezas de Dujourie  tienen algo que ver con el barroco como si fueran una cita 

(literal, metafórica o alegórica) de éste. Básicamente el empleo del terciopelo 

responde a un estudio sobre formas de percepción. Uno desea tocar las piezas y 

eso es lo que las aproxima al barroco histórico.  

Lili Dujourie adopta un punto de vista que podríamos denominar como 

“barroco” porque establece una relación entre el sujeto y el objeto que es una 

narrativa en segunda persona: lo que yo te digo a ti, lo que tú me dices a mi.  

Pero Bal estas piezas y su interés por una “visión barroca” son una 

respuesta crítica al barroco histórico, nunca una reconstrucción del mismo: “Tiene 

poco sentido llamar a sus obras neo-barroco, como si tal calificativo implicara una 
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 Ambos conceptos conforman un triángulo junto al de deconstrucción: “Postmodernidad y 
neobarroco son términos casi sinónimos, al menos son complementarios a la hora de definir el sentir 
generalizado de la época de final de siglo que vivimos. Entre ambos, la deconstrucción es un 
fenómeno cultural que, nacido en el ámbito de la filosofía y atendido desde el principio por la teoría 
y la crítica literarias, se inserta en la época neobarroca en la que reina la inarmonía, la asimetría, la 
inestabilidad, la complejidad, el desorden, la fragmentación y el extravío de la unidad y la claridad.” 
PÉREZ VILLEN, ANGEL LUÍS : “Los pliegues del sentido” Lápiz nº113, junio 1995, pág. 17. A 
mediados de esta década se vuelve sobre el tema del barroco en el arte contemporáneo esta vez 
ligado a uno de los debates más fructíferos de los últimos años relacionado con la recuperación del 
concepto de belleza para el arte actual, por ejemplo en la exposición Barrocos y Neobarrocos: el 
infierno de lo bello en la Domus Artium de Salamanca.  
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repetición de un estilo temprano. En vez de repetir características barrocas, 

constituyen una “respuesta a” ese fenómeno histórico “barroco”155.  

 

Schmidt, Celant o los teóricos del neobarroco, todos coinciden en una 

crítica a la pretensión de autonomía para las artes en favor del mestizaje y la 

indefinición de disciplinas. Los escultores muestran su predilección por formas que 

poseen evidentes connotaciones familiares a nuestra percepción sobre el espacio 

o el lugar. A Iglesias como a la mayoría de artistas, la arquitectura (el refugio, la 

casa o la cabaña, la morada ideal, corredores, pasillos, habitaciones, el jardín 

domesticado) les proporciona la mayor parte de su repertorio, aunque también se 

recurre a objetos cotidianos.  

Los espacios son construidos como si de arquitecturas se tratara, 

utilizando las mismas técnicas, elementos y materiales de esta disciplina pero en 

la mayoría de las ocasiones carecen completamente de su utilidad práctica por 

ejemplo en Refugio, 1986, de Thomas Schutte. Construido en forma de cilindro 

con un único acceso en mitad de un bosque, tiene una evidente relación con  las 

construcciones que en las zonas de montaña protegen al excursionista o 

expedicionario de las inclemencias y rigores del clima, del frío, el viento y la nieve. 

El refugio nos aísla del exterior, nos ofrece otro mundo de calidez junto al fuego, 

de avituallamiento y, por encima de todo representa la idea del deseo de 

protección que es inherente  a la naturaleza humana. Pero ante el refugio 

construido por Schutte, todas esas connotaciones propias de la edificación se 

convierte exclusivamente en deseo y en pura imagen mental porque el acceso al 

mismo nos es negado. No es posible introducirse porque simplemente éste no 

permite entrar. El título de la escultura a reducido ésta a puro espacio mental, a 

mera imagen que vinculamos a la construcción como connotación propia de la 

misma, pero no como realidad vivida. 

Tampoco es posible penetrar en la mayor parte de las piezas de mediados 

de los ochenta de Iglesias. En las esculturas que presentó en Dusseldorf podemos 

imaginarnos cobijados bajo la luz tintada de las claraboyas de cristal o alabastro. 

Tampoco podemos recorrer los pasillos cegados como Sin título, 1990, (Fig. 58) u 

otras Sin título. Espacio vegetal II, 2004, donde vuelve a impedir el acceso al 

interior de la pieza después de muchos años de ampliarlo.  

La dimensión conceptual de la obra es tan importante que a veces ni 

siquiera es necesario construirla a escala humana y basta con presentar su 
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 BAL, MIEKE: Hovering between Thing and Event: Encounters with Lili Dujourie. London, 
Lisson Gallery, 1998, pág. 75. Asegura Bal que las piezas de Dujourie no imitan el punto de vista 
barroco sino que “nos da renovadas visiones dentro del barroco histórico, mostrándolo como un 
interlocutor postmoderno: autoconsciente, irónico, auto-reflexivo, crítico, serio y humorístico y 
también, al mismo tiempo, dotado con la belleza de la materia.” pág. 82. Mieke Bal se opone de 
manera explícita a la teoría de Omar Calabrese sobre la vuelta de un barroco universal, 
metahistórico, a finales del S. XX (Ibidem, pág. 103). 
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maqueta, un modelo o bien simplemente recurrir a su imagen bidimensional. Son 

por ejemplo los modelos de bunker, casas y plazas públicas de Schutte como 

Casa para dos amigos, 1983, Bunker (modelle A y N), 1984 o Estudio en las 

montañas, 1984, Plaza Uno y Dos, ambas de 1986, pero también las maquetas de 

estancias en yeso de Isa Genzken, entre 1983 y 85 como Casa (Fig. 107), 1987, 

en las que sitúa fotografías a escala de personas, “Kleine Kapelle”, 1984, sus 

modelos de hormigón sobre pedestales de hierro entre el 86 y el 90 como Saal, 

1987, (Fig. 108) unos proyectos que no abandona como en la serie de maquetas 

New Building for Berlín, 2001 

Para Schutte, como para Isa Genzken, su interés por el espacio “vivido” -

habitado, experimentado- tiene un carácter de proyecto, en ocasiones calificado 

de utópico, que no tiene intención de ser materializado a escala humana para un 

uso cotidiano como arquitectura. Se ha calificado a la manera de construir de los 

escultores alemanes mediante modelos a escala como “maquetismo” o 

“constructores de modelos”156. Las maquetas o modelos, proyectos en definitiva, 

se mueven entre su literal estructura arquitectónica y sus referencias metafóricas 

llegando a ser “modelos” de edificios potencialmente existentes. En ambos, como 

en la escultura centroeuropea en general, se cree en el poder metafórico y poético 

de la arquitectura materializada en forma de modelos simbólicos e imaginarios. 

 Schutte, quien se considera ante todo un pragmático, siente un nulo 

interés por la realización a escala arquitectónica de un proyecto como Casa para 

dos amigos o Big Building, 1989, o que sus construcciones de modelos que 

responden básicamente a un mero ejercicio conceptual sobre un espacio soñado 

o imaginado, requieran un esfuerzo de construcción mayor.  

Se ha dicho157 que su escultura es un despliegue de arquitecturas ficticias 

en forma de edificios arquetípicos. En Estudio en las montañas, 1984, la maqueta 

del edificio se erige en la cúspide de un montículo levantado no se sabe muy bien 

sobre qué, ya que el soporte que simula el accidente geográfico está cubierto por 

una tela verde que semeja la vegetación de la montaña. Una cinta amarilla 

representa el camino de ascenso. La economía de medios es suficiente cuando lo 

que se debe mirar es una idea, cuando la intención es construir la imagen mental 

de un lugar probable (y no necesariamente real que exista). Sus maquetas de 

construcciones son difíciles de categorizar estilísticamente: tienen toques del 
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 BUCHLOH, BENJAMÍN H. D: “Isa Genzken: The fragment as model”. En Isa Genzken. Metlife, 
1996, pág. 141. 
157

 “El trabajo de Thomas Schutte es difícil de categorizar porque incluye principios de la 
arquitectura, la instalación, pintura y escultura tradicional, uniéndolos en un solo marco. La idea de 
un “modelo” o escenario es crucial para comprender el interés de Schutte en producir despliegues 
arquitectónicos ficticios que se refieren a edificaciones prototípicas. Sus modelos funcionan 
mnemotécnicamente, provocando connotaciones históricas y culturales que pueden haber sido 
reprimidas o perdidas. Schutte nos incita a hacer asociaciones literales entre sus modelos simbólicos 
y vividos, la experiencia cultural.” DECTER, JOSHUA: “Sculptural transgressions: Observing 
paradigms of cultural experience”. En Juxtapositions. Recent sculpture...op.cit. pág. 37. (La 
traducción es mía) 
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neoclasicismo decimonónico, el temprano modernismo de Peter Behrens, el 

expresionismo arquitectónico de Bruno Taut a través de soluciones 

arquitectónicas de los 50, pero también nos trae a la mente las construcciones 

oníricas de De Chirico. 

Schutte se mueve con maestría entre las dos y las tres dimensiones 

indistintamente. Poca diferencia conceptual existe para él entre la maqueta de 

Bunker H, 1981 y los 8 dibujos titulados 8 Schutzraume, 1981 o la de Plaza Uno 

que se acompaña con dibujos de otros edificios, a modo de otras piazzas 

colgados de las paredes rodeándola. Schutte no sólo recurre a la arquitectura 

para utilizar su dimensión tridimensional como lugar para la experiencia, también 

puede presentar a la arquitectura como imagen pintada. De la pintura le interesa 

tanto acentuar la falsedad –ilusión- de la disciplina artística maestra por 

excelencia, como mostrar el artificio estético de la imagen mental que toda obra 

bidimensional conlleva (reivindicando al mismo tiempo para la escultura esa 

misma capacidad ilusionística).  

Hace de lo que se calificaría como un “marco arquitectónico” el tema de su 

escultura sin que lo que construye sea arquitectura propiamente dicha sino un 

“bastidor escénico”. Éste enmarca un contexto como “mero decorado o 

revestimiento de una situación dada.” Para él la arquitectura “tiene que ver con la 

noción de responsabilidad, concretamente con la presencia durante más de dos 

meses. (...) bastidor [escénico] es, sencillamente, no más que el intento de crear o 

configurar un espacio lo más completo posible, espacio que tiene luego calidad de 

vivencia y que no significa tan sólo una nota intelectual”158. El edificio es por 

encima de todo el teatro de la vida social y cultural.  

Schutte puede construir ese “bastidor escénico” que enmarca una vivencia 

no sólo en diferentes escalas, tridimensional como maqueta o como espacio que 

se puede recorrer como en Galerie, sino también como imagen bidimensional. 

Todo tiene que ver con su forma de trabajar principalmente exponiendo proyectos 

de tamaños variables. Él prefiere la palabra proyecto a la de maqueta porque 

considera que una maqueta o un modelo también puede ser un dibujo y su 

realización es otra cosa pero un “proyecto” “(...) lleva en sí tanto la idea de algo 

fragmentario como la noción, en potencia de la realización”159. Pero parece 

contradecirse a sí mismo en esa distinción entre maqueta y proyecto basada en la 

posibilidad de realización del segundo frente  al primera, no sólo porque ninguno 

de sus “proyectos” ha sido materializado a escala humana sino porque ha 

expresado su interés y admiración por Piranesi –igual que lo ha hecho Iglesias-, 

un arquitecto que no construyó nada y que se limitó a realizar trabajos que eran 

estampas de arquitectura.  
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 HENTSCHEL, MARTÍN: “Olvidar hace feliz...” op.cit. pág. 7. 
159

 Ibidem. 
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La mayor parte de las esculturas de Iglesias, por su carácter fragmentario 

(muros en una esquina de la habitación, fragmentos de corredor o de un laberinto, 

pilares y arbotantes que parecen los restos que han quedado de una antigua 

construcción) tiene también ese halo de maqueta o proyecto que se acentúa aún 

más en sus serigrafías bidimensionales. Éstas son literalmente fotografías de 

maquetas de estudio, lugares imposibles y no reales producto de la imaginación 

(aunque la intención es que lo parezcan). Incluso la habitabilidad del interior de 

sus esculturas que puede ser recorrido y en las que el espectador puede 

cobijarse, tiene siempre un carácter provisional y de pasaje transitorio que les 

distancia de la arquitectura propiamente dicha. 

Tanto Schutte como Iglesias van a coincidir en la idea de utilizar la imagen 

arquitectónica como escenario teatral para la experiencia vivida (física, mental, 

corporal, táctil o todas al unísono). Se opera dentro del marco arquitectónico pero 

éste no es necesariamente el tema de la escultura sino que la arquitectura habla 

del contexto provisional de una experiencia vivida que sólo se recupera 

imaginativamente, cuando lo imaginario se hace contiguo a la experiencia física y 

perceptiva del lugar. 

La vivencia que Schutte propone con sus maquetas, tri o bidimensionales, 

se mueve en el campo de la imaginación del contemplador “porque en el momento 

que un trabajo de esa especie se halla en la galería utiliza el lenguaje de 

maquetas que cualquiera puede entender, especialmente si hay allí unos 

hombrecillos que sirvan de referencia en cuanto a proporciones. Cabe que surja, 

pues, algo que no puede engendrar una cosa construida de modo real. Ficción, 

podría decirse a este propósito; con el riesgo de agotarse también en ello. Lo 

interesante de la presencia es que una maqueta puede instalarse dentro de una 

determinada magnitud, es decir, en el espacio...que tiene un volumen plástico. 

Luego se encuentra uno con problemas que son de índole fundamentalmente 

escultórica”160. 

Son importantes estas palabras de Schutte porque muestran claramente la 

intención de traer el ilusionismo a la escultura tras décadas de manifiesto rechazo 

por el modernismo, o el minimal y postminimal. Es la misma intención pretendida 

por Iglesias: trabajar en escultura con la ficción derivada de una mirada 

imaginativa sobre el espacio (que es algo propiamente pictórico) y al mismo 

tiempo, como dice Schutte, con la “ (...) ambición de dominar los pocos problemas 

básicos –unos diez problemas, quizá-, como son, por ejemplo, luz-espacio, 

superficie y estructura, idea y material, etc”161 propios de la escultura como 

disciplina (lo que les hace parecer “clásicos en la indefinición”). 
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 Ibidem, pág. 160. 
161

 Ibidem. 



202 

La imaginación, la participación interiorizada que ésta propone y su 

resultado (la imagen) fueron el hilo argumental que unía en la exposición Espacio 

Mental a las esculturas de Iglesias, Schutte, Isa Genzken y Vercruysse –más 

René Daniels y Thierry de Cordier. Allí Bart Cassiman hablaba de la imaginación 

como la capacidad de generar imágenes que a su vez tenían la capacidad 

inherente de crear efectos poéticos: “Los efectos poéticos tal y como yo los 

entiendo, incluyen la posibilidad de que la imagen siga generando “otras” 

interpretaciones sin la coincidencia total de una interpretación concreta con la 

imagen. La poética se opone diametralmente a toda información. Supone un 

obstáculo para los códigos de la realidad.”162  

Las obras poéticas, aquellas producto de la imaginación se apartan de la 

realidad para hablar sobre lo que se oculta tras ella, acerca de otros significados, 

evocaciones de los objetos y sobre todo de espacios. En esa misma exposición se 

mostraban algunas de las piezas-maqueta de Isa Genzken, construidas con 

muros de hormigón que simulan estancias apoyadas sobre peanas o pedestales 

de hierro. 

Como en la escultura de Schutte, Isa se refiere también a la arquitectura 

como teatro de la vida social. Si hay que destacar dos características de su obra 

éstas serían la inmediatez material de sus piezas como arquitecturas metafóricas 

–la mismas que se pueden atribuir a Iglesias. Para Isa la arquitectura sostiene la 

memoria del cuerpo sin necesidad de recurrir a representaciones figurativas 

(aunque en ocasiones aparezcan imágenes suyas o de su marido, al igual que 

Schutte utiliza hombrecillos que habitan sus maquetas).  

A principios de los ochenta, Isa abandona la madera como principal 

material de su escultura con la que daba forma a hipérboles policromadas y opta 

por el yeso. No sólo es un cambio formal, también deja a tras su pretensión de los 

setenta de recuperar para la escultura una autonomía que alejara su obra de la 

pretendida identificación entre arte y vida. 

Si en un primer momento pretendió que su escultura fuera completamente 

independiente de su vida, en los ochenta, sus modelos arquitectónicos en yeso o 

cemento y sus esculturas-ventana en resina buscan el contacto con el mundo 

exterior, el mundo social e incluso cada vez más con su mundo interior y personal. 

Es más frecuente incluso la inclusión de imágenes de ella misma en sus piezas 

llegando a titular Isa a una de las esculturas que a modo de columnas reflexionan 

sobre la arquitectura de Nueva York, una ciudad que la fascina y en la que pasa 

prolongadas temporadas.  

En su manera de trabajar, sobre todo la más reciente, se pueden encontrar 

paralelismos con Iglesias especialmente en la importancia que ambas otorgan a la 
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 CASSIMAN, BART: “El texto: un Puente entre las Cosas y Nosotros, Fragmentos”. en Espacio 
Mental. Valencia, Instituto Valenciano de Arte Moderno, 1991, pág. 17. 



  203 

imagen. Así por ejemplo expone una serie de fotografías sobre la arquitectura de 

Nueva York realizadas entre 1999 y el 2000. En una de ellas muestra la fachada 

de un edificio de pequeñas ventanas algunas de las cuales están protegidas por 

un toldo de tela azul. En su escultura de pared Urlab, 2000, Genzken recupera la 

imagen de la fotografía y construye una pieza de toldos en tela naranja alineados 

a lo largo del muro de la sala de exposición.  

La idea de una imagen que conduce a otra como una especie de dejá vú, 

donde todo parece proceder de algo ya visto con anterioridad -de la memoria-, es 

también recurrente en la escultura de Iglesias. Así por ejemplo, en el catálogo de 

sus piezas que exhibió en Dusseldorf en 1988 mostraba fotografías hechas por 

ella misma en Marruecos de callejones, torreones y murallas junto a las 

fotografías de sus piezas proponiendo un vínculo -¿de parecido?- entre ambas sin 

que se deba deducir que la imagen tridimensional es una estricta representación 

escultórica, más o menos abstracta, de esa imagen fotográfica. Volvería a 

plantear esta relación con la fotografía de una callejuela de una calle de 

Marraquesh protegida del sol abrasante por un toldo, cuya imagen nos recuerda 

las esteras suspendidas de Sin título. Pasaje I o II.  

En cuanto a la materialidad de sus piezas, en ello coincide con Iglesias, Isa 

Genzken escoge el yeso por la maleabilidad, tactilidad y pictorialidad que permite. 

El cemento que acabará desplazando al yeso en sus preferencias no le 

proporciona las mismas posibilidades para el modelado. Entonces opta por la 

técnica constructiva aunque sin renunciar tampoco con el cemento a manifestar la 

textura y tactilidad de las superficies y del material empleado así como la 

pictorialidad de la forma (policromando sobre todo los interiores de sus modelos 

arquitectónicos). En sus piezas de la segunda mitad de los ochenta se acentúa la 

yuxtaposición de elementos aparentemente contrapuestos como la elegancia de 

las peanas de acero sobre las que se erigen las esculturas que son vaciadas en 

tosco cemento a partir de moldes de madera. Isa nunca califica a esas peanas 

como pedestales de sus esculturas porque éstas forman parte también de la 

pieza. Son construidas expresamente para cada una de ellas-, mezclando de esta 

manera en la misma pieza brutalismo y detallismo táctil.   

Hierro y cemento por un lado, así como la apropiación de la imagen 

arquitectónica por otro están presentes de manera simultanea tanto en Genzken 

como en Iglesias, especialmente en sus piezas de mediados de la década de los 

ochenta. La presencia también simultanea de materiales y formas opuestos y 

aparentemente irreconciliables se puede extender incluso al binomio entre lo 

masculino y lo femenino. El interés común de ambas artistas por una acusada 

sensibilidad textural puede vincularse a cierta sensibilidad femenina163 que en el 
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 Una evidente sensibilidad textural caracteriza a las esculturas de Isa Genzken, las piezas de 
terciopelo y otros tejidos de Lili Dujourie o casi todas las obras de Cristina Iglesias (desde las piezas 
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caso concreto de Genzken responde a su deseo de cuestionar la identificación de 

la escultura como una disciplina tradicionalmente “masculina”. Es algo que ella 

misma certificó entre los artistas de Dusseldorf, todos hombres y todos trabajando 

con una “escultura-arquitectónica”. Sus piezas son también una crítica a la 

banalidad de la arquitectura postmoderna y sus citas históricas que sólo producen 

un vacío pastiche. Frente a la copia, Genzken reivindica el original, de ahí sus 

continuas referencias a los arquitectos modernistas de los 40 y 50 como Gropius, 

Elien Sacrinen, Adolf Meyer o Adolf Loos. 

Las formas de armazones, cavidades o espacios en negativo –y su título, 

algo que por otro lado no encontramos en Iglesias- de House, Gate o Hall, las tres 

de 1987, tienen varios niveles de significado. Por un lado remiten a vivencias 

personales de la artista pero ella la hace extensibles a lo colectivo pudiendo 

reconocer sus piezas como metáforas tanto del lugar vivido como del cuerpo que 

lo habitó. La pieza se concibe como un punto de focalización de la mirada del 

espectador y por ello las peanas de metal dejan el molde de cemento a la altura 

de sus ojos. El espectador no habita la pieza sólo con su mirada, lo hace 

esencialmente con su imaginación. La pieza es un punto topográfico de referencia 

espacial, individual y colectiva, para el que mira ya que el espacio no es 

concebido en abstracto sino como arquitectura que posee una memoria vivida, 

colectiva o social de los que la habitaron.   

Isa Genzken asegura164 que su intención no es ocupar espacio y que por 

eso trabaja con el intervalo (a diferencia de lo manifestado por Iglesias quien, 

trabajando también con el intersticio, si tiene la intención de ocupar espacio con 

su escultura). Por el contrario pretende hacer presente el espacio sin tener que 

encerrarlo. Si sus modelos aparentan ser interiores todos están abiertos al exterior 

al mismo tiempo. Ahí reside la clave de su escultura: cómo crear un pasaje desde 

lo íntimo y el espacio privado al espacio público, social e histórico. Cómo se 

produce esa transición es la clave del sentido de la escultura. 

                                                                                                                                                    
de cemento pigmentado a los tapices o resinas cubiertas por diversos polvos) por lo que podría 
hablarse de una cierta “sensibilidad femenina” que sería discutible. Los tapices, las telas en general, 
han sido usadas por otras escultoras, caso de Louise Bourgeois y Rose Marie Trockel precisamente 
para denunciar los roles tradicionales que han impuesto a la mujer labores como tejer. Genzken 
reivindica la escultura como un campo de actividad también femenino y no exclusivamente 
masculino (es decir, que es posible también una escultura de mujeres). Cuando se le pregunta a 
Iglesias cómo se muestra en su obra esa condición femenina responde: “Tal vez en mi obra se nota 
que soy mujer por cierta sensualidad que se acerca a lo femenino. Pero siempre es una 
interpretación. Cuando construyo mis obras, y pienso en ese espectador del que hablo tanto, nunca lo 
imagino de un sexo u otro. Mi obra se dirige a cualquier sexo”. No realiza escultura para mujeres 
pero si reconoce una cierta sensualidad femenina en ellas. ALAMEDA, SOL: “Cristina Iglesias, la 
fabricante...” op.cit. pág. 64 
164

 “De acuerdo con Isa Genzken, sus esculturas no tienen como fin apropiar espacio, encerrar 
espacio, ocupando una visión o provocación de algún tipo. Su objetivo es más alcanzar presencia 
que es a la vez pronunciada y monumental, luz y elegancia sin sobresaturar el espacio disponible. 
Aquellas esculturas operan con el intervalo, el instersticio como tal.” PELZER, BIRGIT: “The 
Interval and its Spaces. Sculptures by Isa Genzken” en Isa Genzken. Metlife,  pág. 50. (La 
traducción es mía). El intervalo o intersticio espacial es otra de las características formales y, 
también a un nivel metafórico, del contenido de la escultura de Cristina Iglesias.  
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La forma escultórica determina una localización geográfica desde y hacia 

la que mirar. Quizá esta intención es más evidente en sus esculturas-ventana, 

tanto en cemento como en resina. Las ventanas en cemento se erigen también 

sobre peanas y enmarca un punto vista concreto a través del cual mirar, aunque 

también existan posibles focos de percepción a ambos lados del campo de visión 

acotado por el marco. Las esculturas-ventana de los noventa suprimen el pedestal 

y se extienden hasta el suelo situándose tanto en interiores, frente a las ventanas 

reales, como en el exterior. 

Genzken ilustra su intención con el empleo de la metáfora en el título de 

una de sus piezas: Todo el mundo necesita al menos una ventana, 1992. La 

ventana aparece como metáfora de una visión más allá de la mirada obvia y 

dirigida hacia las encubiertas posibilidades de la mirada: la visión a través del 

material, más allá de éste, más allá del vacío mismo y del lugar presente. La 

ventana es también metáfora de la necesidad de contacto social. La luz se 

convierte en uno de los materiales esenciales Puerta, 1987, o Ventanas, 1990, 

que presenta dos muros laterales que enmarcan un pasillo en perspectiva hacia 

un muro transversal a éstos que a su vez abre una ventana al exterior por medio 

de la imagen de un paisaje que cuelga de él. De  alguna manera es también lo 

que hace Iglesias cuando coloca como fondo de una de sus piezas una serigrafía 

o un tapiz.  

Todos los discursos espaciales de la escultura germana son también 

discursos visuales sobre el potencial de la mirada a partir de las posibilidades 

simbólicas, metafóricas e imaginativas del espacio arquitectónico. Espacio y 

mirada son los dos parámetros de un discurso metalingüístico sobre la misma 

escultura. Se habla de materiales, formas, luz, superficie, espacio pero también de 

imaginación y ficción como contiguas a la percepción cuando ésta se llena de 

incertidumbres ante maquetas, proyectos, lugares intersticiales como son las 

piezas de Schutte, Genzken o la misma Iglesias y otros escultores de Dusseldorf. 

Por ejemplo Wolfgang Luy, inicia su trayectoria artística obstruyendo el espacio de 

la habitación con su pieza Escultura, 1979, formada por listones de madera 

entrecruzados que ocupan todo el espacio de la habitación, hasta formar una 

maraña impenetrable que dificultan no sólo el acceso físico a la habitación, sino 

también el acceso perceptivo. Una obstrucción que es clara e intencionadamente 

construida. De alguna manera es la misma función que en la escultura de Iglesias 

cumple el uso de la celosía.  

Para Luy, quien también trabaja sobre un espacio que se compone de 

recuerdo e imaginación, el lugar de la escultura debe tener un carácter 

fragmentario. Si primero entendió ésta como una obstrucción física, haciendo del 

espacio algo intransitable, luego opta por la obstrucción de la mente y sobre todo 

de la mirada rechazando la idea de una visión universal. Escoge para sus 
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esculturas  formas que se reconocen como metáforas de la comunicación como 

es el círculo o la mesa redonda en OT, 1984, El círculo roto, 1984, o Foot in the 

door/ talking about Venice, 1986, pero la presenta descompuesta o fragmentada 

obligando al espectador, quien la reconoce como lo que es o fue, a una 

reconstrucción imaginativa de la misma. Laberinto es el título de una escultura de 

1986 que también utiliza esta forma arquitectónica como metáfora de la 

obstrucción perceptiva. El recurso al laberinto como imagen de desorientación y 

obstrucción física y perceptiva es recurrente en toda la escultura desde los años 

setenta. Desorienta espacial y perceptivamente para obligar a una reorientación 

imaginativa. La escultura es extraña pero da al mismo tiempo pautas para un 

reconocimiento parcial que es tanto corporal y táctil como, y especialmente, 

conceptual. 

Otra pieza, Fantasía es realidad, realidad es fantasía, 1986 resume en su 

título y en sus formas no sólo la filosofía de la escultura de Luy sino también un 

poco toda la escultura centroeuropea y la idea de la desconfianza hacia la realidad 

que se hace extensible de forma metafórica y simbólica al espacio y la percepción. 

Concebido claramente como un espacio de la imaginación, el perfil doble de cinco 

casas de madera forman un círculo-mesa entre sí, en el que la casa y el círculo se 

conciben como lugares de encuentro y reunión. La casa –imagen del techo 

común, cobijo doméstico- aparece como una mesa o también, como en otra pieza 

Plaza con concha, 1986, como una plaza (otro lugar de comunicación y encuentro 

e intercambio) y es utilizado lugar de comunicación de aquellos que moran en ella. 

El corazón-hoja que sustenta en la pieza las casas remite simbólicamente a la 

humanidad del lugar y a la naturaleza que siempre aparece también vinculada  a 

la casa. Las hojas son una referencia al jardín pero también a la calidez de las 

relaciones que se establecen en esos puntos de encuentro entre los humanos, 

entre lo construido y lo natural.  

Así espacios de la imaginación requieren de otro tipo de mirada. La 

recomposición del círculo roto es labor de la imaginación del espectador.  

Tanto Reinhard Mucha, como Jan Vercruysse o Lili Dujourie participan del 

mismo lugar ambiguo, entre lo cotidiano y lo ficticio, en el que se sitúa la escultura 

de Schutte o Genzken (o de Iglesias). La mesa deconstruida de Luy no se 

recompone simplemente como objeto cotidiano sino como imposibilidad de la 

comunicación, la ausencia de comunidad o la búsqueda de otras formas de 

comunicación. La idea de un sentido unívoco en la  representación es desechada 

cuando éste es consecuencia de la conjunción de contradicciones y opuestos.  

En ocasiones incluso, y especialmente en la escultura de Vercruysse, 

simplemente no hay nada que ver. Con Mucha, Vercruysse encabeza toda una 

corriente de no-representación en la escultura europea que reflexiona sobre su 

lugar dentro del arte y sobre las posibilidades de significación. Vaciar a los 
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espacios de representación los acerca a territorios virtuales donde se construye 

una nueva visión de las cosas que provoca la proyección del sentimiento, la 

sensibilidad y la imaginación del espectador. Ésta estará apoyada sobre una 

referencia a lo cotidiano reimaginado por el artista. 

En Hagen-Vorhalle (Vestíbulo de Hagen), 1983, (Fig. 109) Mucha opone 

un mueble a otro mueble, un objeto fabricado a uno elegido, uno horizontal a otro 

inclinado. La riqueza de la evocación visual de esta pieza es inmensa. Mucha se 

propone construir con ambos “muebles” una visión de las cosas que se apoya en 

los objetos de los que es estrechamente solidaria. Se crea una experiencia 

estética ligada a la experiencia de lo cotidiano aunque imbuido todo el conjunto 

por una extrañeza ligada a la inversión de los usos. La realidad del objeto tomado 

de lo cotidiano se opone al otro fabricado por Mucha, que distingue del primero 

erigiéndolo sobre un pedestal y colocándolo en posición invertida. La evocación 

visual de la escultura es enorme: al hacer referencia al vestíbulo de una estación 

habla del ferrocarril (cuya locomotora es la pieza y la diagonal de uno de los 

aparadores el movimiento que ésta propicia), de la reconstrucción y renacimiento 

económico de Alemania durante la postguerra, así como a la historia de Alemania 

en general, y a la historia personal del artista en particular. 

Con su presentación instaura una memoria ficticia pero verosímil, un 

paisaje mental que se apoya en la realidad del paisaje alemán; apropiación por lo 

íntimo, de las formas geométricas (próximas por su simplicidad al minimal), o 

desarrollo geométrico de lo íntimo. 

Nadie dice que reconocer ese lugar ficticio sea cosa fácil. Para Mucha 

incluso, en ocasiones, no hay nada que mirar. Los ojos han perdido para él la 

capacidad de mirar o es lo que parece decirnos con el empleo de cristales en 

piezas como Wuppertal-Vohwinkel, 1985. Los cristales junto a su función 

separadora, constituyen un motivo de distracción, un deslizamiento óptico hacia 

otro lugar, una incitación a la mirada fugaz. Pero es sólo apariencia, aunque es 

verdad que el cristal nos aísla del interior de la forma, también nos da el reflejo de 

nosotros mismos y del espacio tras nuestra espalda marcando así una distancia. 

Rainer Borgemeister164 asegura que las obras de Mucha dan respuesta a la 

autonomía y autorreverencia de las piezas modernistas cuando los cristales 

reflejan el  espacio circundante y de este modo ponen en tela de juicio su 

pretendida independencia. La pretensión de una visualidad total o pura es una 

trampa cuando lo que se ve son barreras para la visión o simplemente deseos de 

vaciarla.  
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 BORGEMEISTER, RAINER: “Reinhard Mucha” en Raumbilder. Cinco escultores alemanes. 
Reinhard Mucha. Madrid, Ministerio de Cultura, 1987, pág. 17. poner barreras a la visión o vaciarla 
es una intención que está presente en otra de sus grandes piezas de los ochenta Das figur-grund 
problem des barock (El problema del fondo de la figura del barroco) con sus cámaras de fieltro, las 
mesas colocadas de canto y hacia fuera o el volumen vacío de la rotonda. 
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La dualidad entre la presencia y la ausencia, entre lo real y lo posible 

marca el hacer escultórico de todos los artistas con los que contextualizamos la 

escultura de Iglesias y la suya misma. El dudar de la posibilidad misma de que la 

obra posea un significado plenamente determinado marca toda la trayectoria de 

Vercruysse quien reconoce que “Hay artistas quienes deberían llamarse 

sociólogos, aquellos directamente conllevan un mensaje vía reconocibles 

imágenes o formas. Yo veo todo mi trabajo como siendo una metáfora, y al mismo 

tiempo es lo que es”165.  

Las series de esculturas de Vercruysse, Cámaras, Tombeaux, Eventails, y 

Atopias, poseen tanto una perturbadora familiaridad, y de hecho el artista recurre 

a apariencias de objetos cotidianos como armarios, repisas, pianos o marcos de 

cuadros, como un halo extraño y contradictorio. Su lugar es el de la reflexión 

sobre la posibilidad misma de significar, sin que ésta se haya fijado con claridad.  

Cámara II (Fig. 110) por ejemplo ocupan espacio (como todas las 

esculturas), pero no son un lugar para habitar. Al contrario niegan todo interés por 

un diálogo con el espacio de acogida. Aunque físicamente sea posible, realmente 

sólo se entra mentalmente en ellas. En algunas al atravesar su umbral se pueden 

subir unos escalones y bajar otros para acabar siempre ante una pared ciega que 

interrumpe el paso. El espectador reconoce entonces que el recorrido efectuado 

era innecesario, y el artista lo sabe. En otros dispone un espejo al final de los 

escalones (si los hay) o simplemente adosado como fondo en la pared que 

interrumpe el paso, reflejando el exterior del que procede el espectador y al que 

devuelve, primero visualmente y luego también físicamente porque se desanda el 

camino conscientes de que no hay nada, más, que recorrer ni ver.  

El sentido que rige toda la obra de Vercruysse consiste en reconocer a la 

presencia la capacidad de contener o significar algo ausente ya que existe un 

lugar para el arte que reside en su posibilidad de significar en diferentes 

direcciones. 

La crítica ha coincidido en reconocer estas piezas como espacios 

mentales166, como lo son también las de Iglesias, Schutte o Genzken. Para Alain 
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 DEBBAUT, JAN: “On the notion of “place” in the work of Jan Vercruysse” en Biennale di 
Venecia, Padiglione di Fiandra e Olanda. Niek Kemps y Jan Vercruysse. Bruselas-Rijswijk, 
Ministerio de Bienestar, Salud y Asuntos Culturales de Holanda-Ministerio de la Comunidad 
Flamenca, Bienestar, Salud Pública y Departamento Cultural- Administración de Arte de Bélgica,  
1993, pág. 50.  
166

 Cámara II y Cámara III, ambas de 1985, fueron exhibidas en 1992 en la exposición colectiva 
Espacio Mental, en el IVAM comisariada por Bart Cassiman. Para éste el espacio mental es el 
espacio objeto de la imaginación artística, metáfora de lugares ideales: “espacios del pensamiento 
(Daniels), modelos de pensamiento (Schutte), un think-tank (la “Jardiniere” de de Cordier), 
recipientes de la mente (Isa Genzken), espacios llenos de luz o escondidos (Iglesias)...espacios 
mentales. El espacio imaginado como metáfora última del arte como tema ideal (las Chambres de 
Jan Vercruysse), imágenes que simbolizan las condiciones del pensamiento (acerca del arte)”. 
CASSIMAN, BART: “El texto: un puente...”op.cit. pág. 11. En el mismo texto sobre los Tombeaux 
afirmaba: “Aunque aparentan hablar acerca de sí mismos, no revelan nada” pág. 13.  
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Cueff167 las Cámaras son una imagen. Igual que éstas, también los Tombeaux 

(Fig. 111) se han reconocido168 como formas e imágenes, definidos en su 

negación de representación de toda experiencia y presentados como moradas 

ideales. Los Tombeaux proponen problemas perceptivos en sentido postmoderno 

(donde la apariencia es lo real) y en ellos Vercruysse se interesa por lo indirecto y 

la posibilidad de albergar en la misma forma varias direcciones de interpretación y 

ninguna en concreta. Al igual que su otra serie, Eventails, los Tombeaux son “un 

bosque de significados, recuerdos de.., referencia a..., inspirado por..., sin que 

Vercruysse de una respuesta unívoca”169 puesto que la mirada es consecuencia 

de una construcción. 

La participación imaginativa que se requiere del espectador le hace 

entender este no-lugar de la escultura como lugar de lo posible pero también de lo 

que no ha existido ni existirá. Lugares imaginados que se presentan como reales. 

Así son también los espacios construidos por Iglesias 

Es posible preguntarse qué imagen existe entre los marcos inexistentes de 

Atopia (XII), 1986, formada por cinco marcos de cuadros sin lienzo de distintos 

tamaños más un ¿aparador? de madera. En Eventail (I), 1986, con un marco 

colgado de la pared y delante de éste, sobre el suelo, tres volúmenes 

rectangulares de distinta altura, o en Opus 8 (Fig. 106) de Lili Dujourie formada 

por un gran marco que parece contener, aunque realmente lo desbordan, dos 

grandes telas de terciopelo negro y verde entrelazadas formando complejos 

pliegues desde la parte superior del marco hasta el suelo de la habitación. Los 

marcos se presentan vacíos de imágenes, que no de contenido. 

Lili Dujourie con sus piezas de terciopelo y otras telas, desde mediados de 

los ochenta a principios de los noventa, potencia otras formas de percepción de la 

materia junto a la mirada: desde la más alejada proporcionado por el ojo hasta la 

más próximas del tacto y el movimiento del cuerpo del espectador 

experimentando una escultura que presenta un espacio. Quizá sólo los terciopelos 

de Dujourie se aproximan a la riqueza textural de las esculturas de Iglesias.  

Para Mieke Bal el hecho de que no todo el contenido de la obra se muestre 

con evidencia hace de la pieza sea un campo teatral de experiencias, un lugar de 

interacción entre el espectador y ésta. Dujourie explora básicamente el cuerpo del 

espectador en relación a la percepción del objeto o espacio dentro de una 

narrativa en segunda persona que apela en todo momento al espectador y al 

punto de vista o focalización que éste adopta. Para Bal, que ha teorizado el uso 
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 “La forma de las Cámaras parten de ellas mismas: son forma, imagen, construcción, no-objeto, 
volumen, lugar, lugar mental, no-lugar, escenario de elementos, concentración, dispersión, apertura, 
cerramiento, acceso, no acceso, umbral, obstáculo: cada una de ellas definiendo y definidas, sin 
establecer siquiera la más insignificante oposición que pudiera darles un significado (...)” CUEFF, 
ALAIN: “The same side of the mirror” en Jan Vercruysse. Bruselas,  Sociedad de Exposiciones del 
Palacio de las Bellas Artes, 1988, pág. 117.  (La traducción es mía) 
168

 Ver CUEFF, ALAIN: “Jan Vercruysse. A Thousand Tombeaux” págs. 36 a 40.   
169

 DEBAUTT, JAN: “On the notion of “place”…op.cit. pág. 52. 
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de la deixis170 en la escultura de Dujourie, la focalización hace de los eventos 

ficticios, incluso los más imaginativos, plausibles participantes del mundo real; 

plausible, pero no real. Tal idea nos recuerda a esa otra de mundos posibles 

desarrollada por Iwona Blazwick.  

La narrativa en segunda persona referida al espectador hace que éste 

interactúe con el trabajo mostrando de esta manera sus más fuertes y placenteras 

fantasías: tanto el fuerte deseo de tocar que incitan los pliegues y texturas como 

los movimientos de proximidad y alejamiento de su cuerpo.  

La experiencia de ver se entiende entonces como un acto de proyección 

del cuerpo de uno mismo en el que la materia es el señuelo táctil para dicha 

proyección. Los discursos visuales de Dujourie (lo macro y lo microscópico, el 

discurso poético, la densidad espacial entre lo bi y tridimensional, la cualidad 

pictórica de sus piezas, la sensibilidad textural de las superficies y el reflejo de la 

luz) dan cuerpo a esa narrativa en segunda persona que es la clave de su trabajo 

(y lo que la aproxima al de Iglesias). 

El deseo generado introduce una dimensión claramente mental e 

imaginativa. Dujourie utiliza todas las técnicas pictóricas del ilusionismo pictórico 

para potenciar la comunicación y la participación, al mismo tiempo que cuestionan 

el espacio y la visión porque nos introduce en el campo de la apariencia. El deseo 

de ir a un lugar se concibe como una variación de ese otro deseo de tocar al que 

incitan las texturas.  

Con su escultura Kabinetten, 1992-93, cuestiona las posibilidades de  

percepción del espectador que se pregunta si hay algo dentro de las cajas que se 

presentan a su vista. Para Mieke Bal171, la necesidad de moverse para mirar 

dentro compromete a la fantasía como contigua al sentido de la percepción. 

Dujourie ha colocado servilletas dentro de los gabinetes. Algo tan simple como 

inesperado significa dentro de la escultura que “no hay cultura en el que el sentido 

de la percepción pueda ser pura”172. 
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 BAL, MIEKE: Hovering between...op.cit. pág. 87. 
171

  Ibidem, pág. 117. 
172

 Para Bal las piezas de Dujourie compartirían el mismo “lugar” ambigüo e indeterminado que se 
atribuye a las esculturas de Schutte, Klingelholler o Bustamante o los “mundos posibles” a los que 
se refería Iwona Blazwick: “existen una serie de trabajos que en diferentes modos, representan 
entradas a un no-espacio -de sueños, memorias-, algún inaccesible pero posible mundo” (Bal, 
Hovering...pág. 111). Para Bal “mundos posibles” “tanto si lo usamos como una seria teoría de 
ficción o una cita de una ilusión histórica, como barroco o meta-barroco, significa que no hay una 
cultura en la que el sentido de la percepción pueda ser puro” (pág. 118). Lili Dujourie realizó con 
sus primeras esculturas una crítica al lema clásico del minimal “lo que ves es lo que hay” y su 
internacionalismo dentro del mundo artístico: en Amerikaans Imperialisme (VIII) una pieza de 1972, 
tres hojas de acero se apoyan sobre el muro mocromático pintado de verde de la sala de exposición. 
Pero el trozo de pared que “tapaban” las hojas de acero no estaba pintado y permanecía en blanco. 
Cuando en 1979 le preguntaron a Dujourie sobre este trabajo remarcó que, cuando tu ves algo, 
nunca lo ves completamente aunque está siempre enteramente presente. Esto implica que la 
presencia visible de algo indica una pieza de ausencia al mismo tiempo y con ello “Quiero indicar la 
duplicidad visible/invisible, presente/ausente en su totalidad y hacerlo experimentable”. Iglesias 
también participa, no de una crítica intencionada al minimal, sino del deseo de restaurar la mirada en 
su complejidad mediante la contraposición de opuestos aparentemente reconciliados.     
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Between Black and Pink, 1986, (Fig. 112) es una pieza que externamente 

recuerda a Sin título. Habitación de acero inoxidable, 1987, (Fig. 90) de Iglesias. 

Ambas esculturas se construyen con cuatro muros que conforman una especie de 

habitación. En la pieza de Dujourie los muros son además dobles. El exterior del 

primer muro es negro y el interior del segundo rosa. El espacio interior que queda 

entre ambos está ocupado por rollos de terciopelo y satén de vivos colores que se 

reflejan en superficies de espejo confrontadas. Como en las piezas de Iglesias, 

parte del contenido queda oculto a una primera mirada y sólo el desplazamiento 

revela la totalidad del sentido de la escultura.  

Como se ha dicho, el lugar ambiguo e intersticial en el que se sitúa gran 

parte de la escultura centroeuropea es consecuencia de la desconfianza que se 

tiene hacia la posibilidad de obtener certezas de una percepción pretendidamente 

pura. En varias de sus esculturas Harald Klingelholler dispersa los elementos con 

los que las construye por el espacio de la sala de manera que el espectador se 

encuentra entre ellos impidiendo de esta manera una visión global –total- de la 

misma. También en ocasiones la dispersión y fragmentación de la pieza y de la 

mirada sobre la misma se lleva a cabo con el empleo de espejos que además 

incorporan una imagen dentro de otra. 

Harald Klingelholler construye esculturas que son lugares de comunicación 

entre la pieza y un espectador activo. Él trabaja sobre la relación entre lenguaje y 

escultura, entendiendo el primero como un elemento privilegiado y universal de 

comunicación que impide una pretensión de autonomía por parte de la segunda (y 

con una intencionalidad claramente antimodernista). 

En sus primeras piezas de los ochenta, Klingelholleer daba cuerpo 

escultórico a metáforas verbales como en Frutos de labor, 1983-84. A partir de 

1987, sigue recurriendo a metáforas pero complicando la visualización artística de 

la misma: ésta persiste en el título de la escultura pero aparece conformada con 

las letras apiladas unas contra otras o contra el muro de la sala de exposición 

formando en ocasiones un bloque de apariencia minimalista (La casa es 

inviolable, 1990). El lenguaje sigue siendo un instrumento de comunicación y el 

lugar de la escultura es el lugar de lectura de la metáfora lingüística y de la forma 

escultórica. Es el lenguaje el que hace posible que el visible mundo exterior sea el 

más importante marco de referencia para la percepción en la escultura de 

Klingelholler.  

Sus esculturas se debaten entre cierta tendencia a la autonomía (al dar 

cuerpo a la metáfora del título) y la incorporación del espacio arquitectónico, sea 

apilando las letras contra el muro o reflejándolo mediante espejos (e 
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incorporándolo al mundo de la pieza). Según Ulrich Wilmes173, para Klingelholler la 

conexión ficticia entre la paradójica contradicción que existe entre la autonomía de 

la forma tridimensional y la contextualidad del fragmento lingüístico describe el 

espacio de comunicación que en esencia es su escultura. El paisaje que ésta 

describe se concibe como un plano mental sobre el cual esculturas y 

espectadores se mueven activamente ya que la conexión entre la forma y el texto 

que reproduce requiere una “metafórica performance” (una representación o una 

actuación más intelectual que física) entre la apariencia de la forma tridimensional 

y la comprensión del título del trabajo.  

Las letras determinan la forma de la escultura pero no siempre posibilitan 

la comprensión de su significado (que es el resultado de la relación que se 

establece entre la metáfora, el espectador y el espacio circundante) por parte del 

espectador, por lo que hay un juego perturbador entre significado y no 

significación que convierten a la metáfora-escultura en un jeroglífico entre lo que 

ven y lo que describen los títulos que leen (también a nivel material con la 

conjunción de opuestos como piedra y metal con cartón y papel). La distancia es 

fundamental en estas obras entre la autorreferencialidad y la apertura al mundo 

exterior, al espacio que lo rodea y al espectador. Klingelholler le da forma 

escultórica a través de la figura recurrente de la balaustrada o la barrera. De 

alguna  manera esa balaustrada realiza la misma función de separación física y 

sobre todo mental que llevan a cabo los muros en la escultura de Iglesias.  

Yo estoy aquí, tú estás aquí, 1991, (Fig. 113) es quizá uno de los mejores 

ejemplos para mostrar el lugar ambiguo en el que se sitúa la escultura de 

Klingelholler (como la centroeuropea en general o la de Cristina Iglesias). La 

escultura de cartón, espejo y acero está formada por dos bloques separados entre 

sí (uno exento y otro apoyado contra la pared) de letras apiladas unas contra 

otras. Plantean la cuestión de la posición o lugar que tanto ella como el 

espectador ocupa y que es siempre un “estar entre”, una posición intersticial de 

espacios, de significaciones que la enriquecen y la dirigen en direcciones a veces 

divergentes a través de la conjunción de opuestos (a nivel de materiales, formas y 

significado).  

El bloque de letras apiladas que permanece exento posee una plancha de 

vidrio que aparece como una pantalla-barrera que lo separa del otro bloque de 

letras, al mismo tiempo que lo refleja, incorporando su imagen a pesar de la 

aparente distancia entre ambos. Existe una distancia en la propia forma de la 

escultura, así como entre ésta y el espectador o ésta y el espacio que la rodea. 

Éste debe ser comprendido simbólicamente, y en ocasiones materialmente 

cuando la balaustrada está presente como “la balaustrada de un balcón entre la 
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 WILMES, ULRICH: “All Metaphors Become True”. On the Structure of Content in Harald 
Klingelholler´s Work” en WILMES, ULRICH: Harald Klingelholler. All Metaphors Become True. 
Sculptures 1986-1997. Munich, Gantz, 1998, pág. 144.    
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casa y el mundo, entre arquitectura y espacio, entre el motivo y el móvil, entre el 

interior y el exterior, entre el muro  el vacio”174 que hacen en ocasiones a la pieza 

impenetrable, o como metafóricamente diría Klingelholler La casa es inviolable. Es 

sorprendente comprobar como la mayor parte de los opuestos señalados están 

igualmente presentes en la escultura de Iglesias, como lo está también su 

aparente impenetrabilidad a pesar de aparecer siempre como espacios donde 

queremos estar.  

   

Cristina Iglesias comenzó a exponer en España a mediados de la década, 

justo cuando, como explica Tomás Llorens, una nueva generación de artistas 

toma el relevo de los nuevos salvajes neoexpresionistas. Jóvenes escultores la 

mayoría conectados  “con lo más emergente, lo más nuevo, lo último, lo ultimísimo 

(...), como lo definen ese grupo de conservadores, críticos de arte, coleccionistas 

belgas, flamencos, holandeses, alemanes, que imponen una sensibilidad bastante 

homogénea en torno a 1988, y una sensibilidad que dura hasta 1994-95 y es un 

poco el achmé, la coronación, la culminación de todas las tendencias internas, de 

toda la problemática que de algún modo se asocia con el concepto de 

postmodernidad”175. 

Llorens no concreta quienes son esos coleccionistas o críticos pero entre 

ellos estarían los mismos coleccionistas belgas que adquieren las tempranas 

obras de Iglesias, galerías como Joost Declercq de Gante o los críticos e 

historiadores del arte que han escrito los textos para sus catálogos (como para 

Klingelholler o Schutte) caso de Bart Cassiman, Ulrich Look, Denys 

Zacharopoulos o Michael Tarantino.  

Llorens definía esa postmodernidad con los rasgos que hemos estado 

analizando tanto en la escultura británica como la centroeuropea y que son los 

propios de la época: 1) la intención de borrar las fronteras que separaban creación 

artística y vida hasta hacerlas desaparecer de manera que la creación artística 

sea cada vez más algo que se acerque a la experiencia de lo vivido, 2) la 

intención de operar mediante la yuxtaposición de lenguajes diversos que proceden 

de códigos diversos, lo cual se hace posible con la sustitución de la obra por el 

discurso sobre la obra. Metalenguajes sobre los problemas básicos de la 

escultura, 3) la hipercodificación o el jugar o construir –o deconstruir, que es lo 

mismo dice Lloret- los códigos de los códigos de los códigos considerando la obra 

de arte como un juego, 4) la ausencia del autor que prácticamente desaparece 

dejando en su lugar una pura máquina fría. Un formalismo frío que desmonta la 

concepción modernista del artista y muestra su desconfianza hacia todo lo que 
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 ZACHAROPOULOS, DENYS: “I am here, you are here” en Harald Klingelholler. London, 
Whitechapel Gallery, 1990, pág 45. 
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 LLORENS, TOMÁS: “El arte español de los 80: una visión polémica” en AAVV: Pintura 
española de vanguardia (1950-1990). Madrid, Fundación-Argentaria-Visor, 1998, pág. 113.   
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tenga que ver con sentimientos, o todo lo que tenga que ver con una concepción 

excesivamente antropomórfica de la creación artística. 

Desde mitad de los noventa, la nueva generación de artistas desmonta 

toda la postmodernidad y vuelven al antropomorfismo, interesándose por los 

valores relativos a la identidad –en toda sus dimensiones étnicas, sexuales, 

religiosas-, la vida, la amistad, la enfermedad, la muerte, la multiculturalidad, 

discursos que son en gran medida periféricos tanto a Cristina Iglesias como a la 

generación de artistas con la que contextualizo su obra. 
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“No puedo pensar –

respondió Max, con tono en el 

que vibraba un respetuoso 

temor-. Éste lugar desafía el 

pensamiento. Es el cielo, el 

País de las Maravillas de 

Alicia y todos los cuentos de 

hadas de mi niñez envueltos 

en un solo paquete. No dejo de 

pellizcarme para asegurarme 

de que no estoy soñando”. 

Arthur C. Clarke  

 

3.3 Imaginar espacios. 

Trabajar con y en el espacio real, o con la idea de habitabilidad, es una de 

las señas de identidad de la concepción de lo artístico en la escultura de Cristina 

Iglesias. Así lo ha reconocido por la propia artista y se ha convertido en un lugar 

común176 dentro de la critica sobre su obra.  

Iglesias se ha interesado por dos tipos de espacio: aquel que ocupa con 

sus piezas dentro de la sala de exposición y el espacio propio de su escultura. 

Este último además en la duplicidad de su dimensión: como espacio real e 

imaginario.  

Si se observa su obra en conjunto, lo que ha hecho Iglesias básicamente 

con sus piezas ha sido acotar espacios mediante muros –si se quiere llamarlos así 

o simplemente como planos verticales- dentro de la sala de exposición (o en el 

exterior). Pero sus piezas casi siempre han destacado por buscar de manera 

intencionada la proximidad de los muros de la sala de exposición hasta integrarlos 

en ellas. Pero no sólo sus muros, también sus rincones, luz, sus entradas y 

salidas. Sus esculturas siempre han sido sensibles al lugar que ocupan aunque 

tampoco ha sido intención de Iglesias hacer escultura “site-specific”. 

Como escultora, Iglesias ha trabajado casi siempre dentro de los límites 

del espacio de la habitación a la que dota de una gran pregnancia simbólica. Así, 

ha duplicado de la habitación desde sus soportes (pilares y arcos), hasta sus 

muros, techos, ventanas, hornacinas, marquesinas, puertas y aberturas  de una 

manera tan reconocible que desde las primeras piezas se les atribuyó el adjetivo 

de “arquitecturas” o “arquitectónicas” (aunque sea sólo como apariencia deseada 

para su escultura). 
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 Como ha explicado: “creo que lo más difícil de un artista es conseguir un lenguaje propio. 
Siempre me interesó la arquitectura como constructora de espacios y no la pintura. Desde el princio 
tuve claro que quería trabajar con y en el espacio. De una manera natural me metí en la escultura.” 
CARRILLO DE ALBORNOZ, CRISTINA: “Entrevista con Cristina Iglesias...op.cit. pág. 88. Pero 
esto no significa que su interés espacial sea el elemento esencial que define su concepción de lo 
artístico, y lo confirma de esta manera: “¿Qué artista no trabaja con el espacio? (Entrevista inédita 
realizada en su estudio de Torrelodones, septiembre 2000).   
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Pero resulta complicado denominar “arquitectura” a aquello que no es más 

que una estructura o un plegamiento mural (metálico o en otro material). Se puede 

ilustrar la manera que ha tenido Iglesias de abordar el espacio con su escultura, 

sobre todo hasta el año 1993 que marca claramente una inflexión en su trabajo, 

con Sin título. Proyecto con Paul Robbrecht de Appel, Ámsterdam, 1987, 

(Fig.114). Está formada por dos planchas rectas y dispuestas en diagonal al muro 

de la sala e instalada justo en la entrada a la sala. Lo primero que se ve al llegar a 

ella es un muro metálico que forman las dos planchas exhibiendo su superficie 

oxidada en un tono oscuro, casi negro. Por encima de esta barrera asoman dos 

brazos-arcos de cemento. Al recorrer la pieza ésta reorienta al espectador hasta 

una abertura desde la que se puede observar lo que se intuye en un primer 

vistazo. Se observan los arcos de cemento extendiéndose hasta apoyarse en la 

pared dando lugar a un espacio que ha quedado acotado entre el muro de la pieza 

y el de la sala y que es apropiado por la pieza. Un espacio que se extiende en 

profundidad, formando una diagonal que escapa hacia su propio punto de fuga.  

Si la intención escultórica de Iglesias es construir una imagen o apariencia, 

ésta se sitúa siempre entre paredes. Todas sus piezas son espacios intersticiales, 

espacio interno entre paredes en el que acontece un momento de percepción e 

imaginación. También es importante para entender su concepción del espacio 

tener presente la idea de una pared que surge de una pared, como si los muros 

con los que se construyen los espacios que se habitan pudieran abrirse como 

páginas de un libro. Esa abertura muestra una dimensión más allá de la 

geometría: aquella en la que han quedado retenidos en forma de recuerdo 

deformados por la imaginación las vivencias ligadas a los espacios que se ocupan 

(o que se desea ocupar). 

 

La hipótesis que planteo es que Iglesias construye espacios para la 

imaginación que duplican el espacio de la habitación (de la galería o la 

arquitectura) y lo cargan valorativamente con una gran pregnancia simbólica. 

Iglesias se interesa tanto por el espacio real (habitado) como por el simbólico 

(imaginario). Con ellos da cuerpo escultórico a su concepción de lo imaginario. 

La forma que adopta su escultura es la de un espacio diferenciado mediante 

planos de aquel otro de la sala de exposición. Planos que acotan diferentes 

campos de visión en una dualidad espacial interior-exterior que se corresponde 

con la dualidad de lo imaginario (una imagen que se revela en otra como 

apariencia de lugar posible) y que simboliza esa otra dualidad existente entre 

mente-cuerpo. 

Los espacios que construye Iglesias son espacios reales e imaginarios de 

manera simultanea. La intención es llevar al espectador desde un espacio 

presente o real a otro simbólico e imaginativo por medio de una imagen que lleva 
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a imaginar un lugar posible (pero inventado). Dar irrealidad a lo real, al mundo 

cotidiano de la casa o la naturaleza, mediante la unión indisoluble de memoria e 

imaginación sustenta la concepción artística de Iglesias y su idea de dar cuerpo 

escultórico a una imagen.  

Iglesias podría asumir perfectamente la definición que Juan Muñoz dio 

sobre el espacio a partir de una reflexión sobre el posible encuentro entre 

arquitectura y escultura: 

“Digamos que se extiende por espacio la multiplicidad del arriba y del 

abajo, el adentro y el afuera, lo ocupado y el vacío, la sombra y la luz, la derecha y 

la izquierda, la opacidad y la transparencia, así como la dificultad y el asombro 

(...). En última instancia, el conflicto entre ambas actividades reside en la 

necesaria utilidad social de la arquitectura y en la justa inutilidad de la escultura. 

Sin embargo, digámoslo una vez más, de entre todas las artes, estas dos 

comienzan y terminan en su preocupación por el espacio. El espacio habitado, 

inhabitado o por habitar; incluso el espacio como metáfora.  

Pero entre el espacio y la actitud con que arquitectos y escultores lo 

contemplan queda un tercer elemento: el observador. (...) toda forma en el 

espacio es comprendida a partir de las dimensiones del cuerpo humano. Cada 

objeto en torno al cual y en cuyo entorno nos movemos es percibido a partir de la 

extensión de nuestro propio organismo y sus límites. Límites, interiores y 

exteriores, a manera de arcos, frente a los cuales sólo cabe darse la vuelta o 

cruzarlos (...)”177. 

Muñoz reconocía la importancia de hacer presente el cuerpo del 

espectador como referente espacial por excelencia tanto para la escultura como 

para la arquitectura. También, y en plena consonancia con la escultura de su 

época, para Muñoz el espacio tiene una dimensión física evidente y sus 

parámetros para reconocerlo aunque también se interesa por el espacio como 

metáfora (algo ajeno a la escultura de las décadas anteriores).  

Iglesias, como Cragg, Kapoor, Houshiary, Mucha, Schutte, Vercruysse, 

Dujourie, Genzken o Klingelholler, construye esculturas en el intersticio entre 

ambas dimensiones espaciales. 

 

Escultura construida en el espacio.  

Sobre la utilización del espacio por parte de Iglesias se reconocen dos 

momentos: uno primero en el que el espacio es para la escultora vasca poco más 

que una imagen ya que, aunque la pieza posee un espacio interior delimitado 

mediante planos, la mayoría de las veces no es posible entrar en él y el 

espectador permanece estático ante la obra. Progresivamente, en algunas piezas 
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 MUÑOZ, JUAN: “Notas afines a tres” en Correspondencias. 5 Arquitectos-5 Escultores. Madrid, 
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo-Secretaría General Técnica Servicio de Publicaciones, 
1982, pág. 18. 
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concretas y ya claramente permitiendo un recorrido a partir de Sin título. 

Habitación de luz, (Fig. 8), lo mete dentro de la pieza. Sucede así en casi todas 

las Celosías (excepto la primera), Techo Suspendido inclinado o Pasajes, en 

todas las Habitaciones Vegetales o en Doble pabellón suspendido en una 

habitación. Curiosamente vuelve a sacarlo del espacio impidiendo su entrada en 

sus Armarios o Espacios vegetales de 2003 y 2004 (Fig. 75), aunque no en Sin 

título. Pasillo vegetal III.  

El interés de Iglesias por la imagen que reside en la periferia de nuestro 

ojo, en la esquina y fuera casi del campo de visión, le lleva a construir un espacio 

dentro del espacio, un lugar periférico, extraño al espacio de acogida pero también 

contiguo a éste. La fascinación por la imagen acontece cuando, desde la 

distancia, ésta captura y atrae. El muro es el límite entre los espacios, pero éste 

es siempre franqueable, permeable por uno de sus extremos para que a través de 

una abertura se pueda acceder y habitar (o sólo desearlo). 

En su preocupación por el espacio, para Iglesias178 fue importante en un 

primer momento la idea de que la pieza pudiera colonizar libremente cualquier 

coordenada espacial. Los bajorrelieves ya utilizaban la pared como apoyo y 

establecían una primera relación entre la figura y el fondo que era muy pictórica.  

La mayoría de las piezas que realiza entre el 84 y el 86 expuestas en 

Eindhoven, en su primera individual en la Galería Juana de Aizpuru y aquellas con 

las que participa en la Bienal de Venecia del 86, formadas casi todas por vigas de 

hierro y arcos-brazos de cemento pigmentado tratan sobre la idea del soporte y lo 

sustentado, es decir de la columna, que es un principio arquitectónico básico 

como inicio de la construcción. Las piezas ocupan el espacio conectando planos: 

surgen del suelo hacia la pared o a la inversa, aparecen exentas sobre el suelo o 

son piezas de pared sostenidas por el muro. Que la escultura colonice la pared, 

que es el espacio privilegiado de la pintura, no es una novedad desde por ejemplo 

Relieve en esquina, 1915, de Tatlin y otras piezas constructivistas, esculturas 

minimal como las cajas de Judd o postminimal (donde sería enorme la relación de 

obras) y también en la escultura de los ochenta como las de Cragg o Kapoor que, 

como la de Iglesias, están más intencionadamente próximas a lo pictórico.  

En casi todas las esculturas de estos primeros años, tanto las exentas, las 

que partiendo del suelo buscan la pared o esas otras sólo de pared, se intuye el 

deseo (materializado o no) de poseer un espacio interno, de presentar una cara 

interna y un reverso en la escultura, como en Sin título. 4-7 (Fig. 44) o Sin título. 4-
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 Jiri Svestka recoge las palabras de Iglesias explicando su primera evolución en el uso del espacio: 
“Sin embargo la escultura que ha trabajado hasta ahora con espacios sólo raramente toma en cuenta 
los alrededores como un elemento integral. Para conseguir ésto, necesito un espacio claro para mi 
trabajo: yo acostumbraba a usar bajorrelieves sobre los muros, después abandoné el muro y penetré 
el espacio en sí mismo. SVESTKA, JIRI: “The Dusseldorf –installations of Cristina Iglesias” en 
Cristina Iglesias. Dusseldorf, Kunstverein fur die Rheinlande und Westfalen, 1988, pág. 9. (La 
traducción es mía)  



  219 

12 (Fig. 52) ambas de 1985 construidas en hierro, cemento y pigmentos naturales. 

Sus arcos de cemento siempre presentan un intradós que en el caso de la última 

se extiende entre la pared, el pilar de hierro y el arco que describe el brazo de 

cemento. En Sin título, 1986, (Fig. 64) los pilares y los arcos se multiplican y 

bosquejan la estructura de un espacio abovedado del que sólo permanecen en pie 

sus nervios y soportes.  

Entre las piezas que presentó en su primera participación en la Bienal de 

Venecia de 1986, es en Sin título. N.6/2 (Fig. 32) donde aparece por vez primera 

un recurso espacial repetido por Iglesias prácticamente hasta el año 93: el pilar ha 

desaparecido y ha sido sustituido por una plancha-muro metálica (muros que 

serán de fibrocemento desde 1989). La placa se adosa al muro de la sala y su 

disposición en diagonal da origen a una esquina. En el espacio entremuros que ha 

sido construido, una excrecencia de cemento se extiende hacia el muro de la sala 

para volver a alejarse de éste como en una especie de chorreo, como si el 

cemento en su fluidez acabara de secarse y hubiera quedado suspendido en el 

aire. No se sabe bien si crece en altura de una forma antigravedad o si chorrea 

desde lo alto (o ambas cosas a la vez).  

En esta pieza, al situar la placa en diagonal al muro, entre ambos planos 

se abre un espacio. En Sin título. N.6/3, 1986, dos placas de hierro se disponen 

en diagonal entre si y en el espacio entre ambas se apoya el cemento como 

secreción casi orgánica. A partir de este concepto de planos en diagonal que 

delimitan un espacio interno que se abre al exterior, lo que se aprecia en la 

escultura de Iglesias en un crecimiento en escala del mismo como ocurre en Sin 

título. L-4. Se multiplican las placas y crecen en dimensiones o adquirirán una 

apariencia más realista con sus primeros muros de cemento a partir del 89. Los 

planos, estén curvados hacia la pared de la sala, plegados hacia el exterior o 

rectos y en diagonal el plano, abren un espacio dentro de un espacio, como si de 

un juego de cajas chinas o muñecas rusas se tratara. 

En los inicios de su trabajo, fue importante para una reflexión sobre su 

concepción del espacio escultórico la obra de Naum Gabo Two Cubes 

(Demonstrating the Estereometric Method), 1930, (Fig. 115) construidos en 

madera pintada con unas medidas de 30,5 x 30,5 x 30,5 cm. Si el cubo de la 

izquierda representa un volumen cerrado, nos interesa sobre todo el cubo de la 

derecha que al disponer sus lados en diagonal desde el centro representa la 

apertura/abertura de su espacio interno a la vista. 

Rosalind Krauss lo ha descrito así:  

“El Cubo I es un sólido ordinario que, a la manera de los objetos que 

percibimos en el espacio real, nos ofrece una visión parcial de sí mismo. Como 

está cerrado sólo vemos tres de sus lados. En Cubo II, sin embargo, está 

construido de modo diferente. Sus cuatro paredes laterales se han suprimido y, en 
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su lugar, dos planos diagonales atraviesan el interior de la forma hasta cortarse 

perpendicularmente en su mismo centro. Estos dos planos intersecantes 

contribuyen a estructurar un volumen cúbico –sirven como armazón o sostén de 

los planos superior e inferior de la figura- al tiempo que permiten el acceso visual 

al interior de la forma. Lo que para Gabo revelaba este segundo cubo abierto no 

era meramente el espacio habitualmente oculto en los volúmenes cerrados, sino 

el núcleo del objeto geométrico expuesto tan explícitamente como el mismo 

principio de intersección (...)”179. 

No se si resulta una obviedad dejar constancia que Cristina Iglesias no es 

una escultora constructivista, antes de abordar la teoría de uno de los padres del 

constructivismo, Naum Gabo. Además, Cubo II es un objeto, algo que tampoco 

interesa construir a Iglesias quien muestra sobre todo una evidente preocupación 

por los problemas de la recepción de la obra de arte. A pesar de las distancias es 

posible extraer muchos puntos de contacto en el análisis de la teoría escultórica 

de Naum Gabo para entender por qué esta obra suya Two cubes fue para ella una 

obra de referencia en los inicios de su trayectoria artística. 

Ambos cubos ilustraban el texto de Naum Gabo de 1937 “Escultura: tallar y 

construir en el espacio”. En éste continuaba apoyando y defendiendo las ideas 

expuestas en el “Manifiesto realista” de 1920, firmado con su hermano Antoine 

Pevsner. Gabo trata de refutar a aquellos, “nuestros adversarios”, que criticaban el 

que la pintura constructivista no tenía nada que ver con la pintura, ni la escultura 

con la escultura. Así, dejó a los pintores constructivistas la defensa de su 

disciplina y él se encargó de hacer lo propio con la escultura. 

Gabo expone las acusaciones esgrimidas por sus adversarios para 

despojar a la escultura constructivista de su carácter escultórico: “Primero, que en 

nuestras tallas y en nuestras construcciones nos dedicamos a la abstracción; 

segundo, que utilizamos un principio nuevo, el de la llamada construcción, lo que 

destruye la base fundamental de la escultura como el arte de las masas sólidas”180 

Se defiende de tales “difamaciones” considerando los atributos de una 

escultura y comprobando como la escultura constructivista no carece de ninguno 

de ellos. Tales atributos son en su consideración: “ I. Tiene materiales macizos 

confinados en formas. II. Está intencionadamente hecha por el ser humano en un 

espacio tridimensional. III. Ha sido creada con sólo un propósito: hacer visibles las 

emociones que el artista quiere comunicar a los demás.”181 

En cuanto al primer atributo que distingue una obra escultórica de 

cualquier otro objeto, Gabo afirma que la génesis de una escultura está 
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determinada por el material empleado en la misma: “Los materiales establecen los 

cimientos emocionales de una escultura, le dan su acento básico y determinan los 

límites de su acción estética”. La utilización de los materiales ha marchado 

siempre junto a la técnica. Ésta no ha tenido ningún pudor en utilizar todo tipo de 

materiales según sus características y posibilidades. La utilización de un material 

nuevo ha ido acompañada de una nueva forma de construir en función de las 

posibilidades del material empleado. 

Todo material tiene sus propias cualidades estéticas y de ellas depende la 

emoción que causa. Gabo defiende que en escultura todo material es válido “pues 

tiene su propio valor estético”. Además el material condiciona el método de 

trabajo. No hay prohibición estética alguna para que el escultor utilice el material 

que mejor se adapta a sus intenciones, siempre y cuando se adecue a las 

propiedades del material empleado. El uso de nuevos materiales por la escultura 

constructivista sólo busca ampliar su “lenguaje emocional”, enriquecer su “escala 

expresiva”. Pero advierte Gabo que la utilización de nuevos materiales por sí solo 

no determina la técnica y el contenido emocional de las nuevas obras 

constructivistas. 

“La técnica constructivista está justificada, por una parte, por el desarrollo 

de la técnica de construir en el espacio, y por otra, por el gran incremento de 

nuestro conocimiento contemplativo”182. No es el momento éste de profundizar en 

el uso de los materiales por parte de Iglesias en su escultura, pero sí señalar que 

aunque reconoce la ampliación del lenguaje matérico como una de las grandes 

revoluciones en el campo de la escultura durante el siglo XX, ella está casi 

completamente ajena al empleo literal de los mismos con lo que se distancia de la 

propuesta de Gabo que si fue heredada por ejemplo por los escultores minimal. 

Así mientras Gabo afirmaba que se haría un erróneo uso del vidrio si el escultor 

olvidase la transparencia como su propiedad esencial, Iglesias por el contrario 

prefiere lo translúcido y colorea el cristal para anular su completa transparencia, 

opta por el alabastro o usa la plancha de vidrio para que sus reflejos semioculten 

o dificulten la nitidez de la mirada sobre lo que hay tras ellos.  

Tras los materiales, Gabo aborda el segundo atributo de la escultura, “El 

Espacio”, el que más nos interesa en relación a las piezas de Cristina Iglesias. 

Para éste, la técnica constructivista se justifica cuando se observa el problema del 

espacio en la escultura y lo explica refiriéndose a Dos cubos: 

“(...) los dos cubos muestran la diferencia fundamental entre los dos tipos 

de representación del mismo objeto, uno correspondiente  a la talla y otro a la 

construcción. Lo que principalmente les distingue se halla en los métodos de 

ejecución y en los diferentes centros de interés. El primero representa el volumen 

de una masa; el segundo el espacio en que la masa existe como hecho visible. El 
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volumen de la masa y del espacio no son escultóricamente la misma cosa. Sin 

duda se trata de dos materiales distintos. Debe quedar claro que yo no utilizo esos 

dos términos en su profundo sentido filosófico. Quiero decir dos cosas concretas 

con las que entremos en contacto cada día. Dos cosas obvias, masa y espacio, 

ambas concretas y mensurables”183. 

Para Gabo la construcción del cubo pone su énfasis en la dimensión 

espacial de la masa. La forma existe en un espacio que es no sólo externo, allí 

donde se aposenta como elemento material propio, maleable e interno de la 

escultura como el peso o el volumen que antes habían predominado entre las 

sensaciones escultóricas. 

La expresión de esta dimensión no atendida hasta ahora requiere la 

utilización de un nuevo método expresivo, el llamado estereométrico, con el que 

se ha construido este segundo cubo, y que es el principio aplicado a todas las 

construcciones escultóricas en el espacio y que diferenciándolo de la talla del 

primero. Construir en el espacio se entiende como representar desde el interior, 

rechazando cualquier volumen cerrado, definiendo el espacio con espacio que 

muestra la extensión de la masa sólida. 

El espacio se concibe como realidad  interior y exterior, y no ya sólo como 

lugar donde situar la masa. Advierte además, contra los que malinterpretaron sus 

palabras acerca del espacio en su temprano “Manifiesto realista” como un rechazo 

del volumen en la escultura. Aunque ahora para Gabo esta idea-espacio es la que 

caracteriza principalmente una obra constructivista, esto no supone negar los 

demás elementos escultóricos o afirmar que el volumen es inútil en la escultura. 

Todo lo contrario aseguraba, el volumen es la propiedad específica de la escultura 

para medir su masa.  

En su “Manifiesto realista” publicado en Moscú, el 5 de agosto de 1920, 

había defendido espacio y tiempo como las únicas formas sobre las que construir 

el arte. Sobre el primero afirmaba: 

“ 3. Renunciamos al volumen como una forma pictórica y plástica del 

espacio; no es posible medir el espacio en volúmenes, como no es posible medir 

el líquido en metros: fijémonos en nuestro espacio...¿Qué otra cosa es sino una 

profundidad continua?. 

Afirmamos que la profundidad es la única forma pictórica y plástica del 

espacio. 

4. Renunciamos, en la escultura, a la masa como elemento escultórico. 

Todo ingeniero sabe que las fuerzas estáticas de un cuerpo sólido, así 

como su resistencia material, no dependen de la cantidad de masa...; por ejemplo 

un rail, una viga maestra, etc. 
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Pero vosotros, escultores de toda clase y condición, todavía aceptáis el 

viejísimo prejuicio de que no es posible liberar el volumen de la masa. Aquí (en 

esta exposición) tomamos cuatro planos y construimos con ellos el mismo 

volumen que si se tratase de una masa de cuatro toneladas. 

Devolvemos así a la escultura la línea como una dirección, con lo que 

afirmamos que la profundidad es la forma del espacio.”184 Esta idea es 

fundamental en la concepción espacial de Iglesias: en todas sus piezas, sean tri o 

bidimensionales, el espacio siempre aparece en profundidad. 

Pero el espacio no es la única propiedad de una obra constructivista. Los 

dos cubos se complementan: el primero muestra mediante el volumen la solidez 

de la masa, el segundo, mediante el espacio abierto, su extensión en profundidad. 

Aunque lo dejaba apuntado en el “Manifiesto realista” es en “Escultura: 

tallar y construir en el espacio” donde vuelve a exponer el estrecho vínculo 

existente entre el espacio y el tiempo –que definía a la escultura contemporánea. 

En el texto de 1920, el tiempo era uno de los cinco principios de su trabajo y de la 

técnica constructiva, junto a la renuncia al color como elemento pictórico, a la 

descripción, al volumen y la masa en escultura. Se rechazan también los ritmos 

estáticos y se sustituyen por los ritmos cinéticos para nuestra percepción del 

tiempo real”185. En el texto de 1930, el Tiempo aparece como sinónimo de 

movimiento, pero no imaginario, como el de los pliegues de la Victoria de 

Samotracia dice Gabo, sino el real de las masas en el espacio. 

Sobre la tercera característica que apuntaba como definitoria de una 

escultura, la Emoción – que los críticos del constructivismo veían ausente en su 

obra-, para Gabo está ligada a la forma escultórica. Rechaza no sólo la acusación 

de hacer formas abstractas sino también esa “desgraciada” palabra: abstracto. Su 

rechazo se extiende a la tradicional dicotomía entre figuración y abstracción. Para 

él toda obra de arte es una materialización, y todo lo material es concreto. 

Cualquier obra materializada puede ser percibido por alguno de nuestros sentidos. 

Pero al mismo tiempo toda obra de arte es también una abstracción “pues ninguna 

forma material ni ningún elemento natural puede ser re-realizado.” 

Afirma que sus formas no son abstractas sino “absolutas”186. La forma es 

un medio expresivo, un contenido emocional que actúa sobre nuestra psique, “son 

acontecimientos y seres”. 

“La fuerza emocional de una forma absoluta es inmediata, irresistible y 

universal. Es imposible captar el contenido de una forma absoluta sólo por medio 

de la razón. Nuestras emociones constituyen la manifestación real de ese 

contenido. Gracias  a la influencia de una forma absoluta, la psique humana 
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puede ser rota o moldeada. Las formas excitan y las formas deprimen; provocan 

la exaltación o la desesperación; crean el orden o la confusión; son capaces de 

armonizar nuestras fuerzas físicas o de alterarlas. Poseen facultades 

constructivistas y destructivas. En suma, las formas absolutas manifiestan todas 

las propiedades de una forma real en sentido positivo o negativo.”187  

El artista utiliza el contenido emocional de la forma en sus intenciones 

constructivas. Es importante resaltar como nuestras emociones son el 

reconocimiento de su influencia “inmediata e irresistible”. No sólo el artista 

construye la obra en el espacio, su forma también construye. Es una forma activa 

que expresa las intenciones del artista. 

Gabo concluye su texto sobre la escultura construida en el espacio 

explicando cómo la idea constructivista había recuperado para ésta una de sus 

cualidades más poderosas “la capacidad para actuar arquitectónicamente”, 

pudiendo marchar no sólo junto a la arquitectura sino incluso con la intención de 

guiarla (arquitectura para Gabo se refiere no sólo a la construcción de una casa 

sino también a la construcción de nuestra existencia cotidiana).  

Por supuesto todo el discurso de Gabo debe entenderse en el contexto de 

la función de transformación y revolución política y social que atribuyen al arte 

(que es totalmente ajena a la escultura de Iglesias). 

La construcción para Gabo está también relacionada con su percepción de 

la forma. En una carta a Herbert Read escribía: 

“¿De dónde consigo mis formas?...No las tomo como ellas vienen; la 

imagen de mi percepción necesita un orden, y este orden es mi construcción. 

Reivindico la corrección de hacerlo porque es lo que la ciencia hace, lo que hace 

la filosofía, lo que la vida hace”.188 

Si Gabo quiere construir su percepción, Iglesias prefiere dirigir la del 

espectador de su obra. Por ello trabaja sobre las maneras de mirar y la relación 

entre lo mirado y el que mira, algo bastante ajeno a las preocupaciones estéticas 

de Gabo. 

Iglesias habla de ocultar y desvelar mientras Daniel Herwitz considera la 

conjunción del dinamismo con la transparencia una característica fundamental a la 

experiencia de Gabo. La transparencia en los materiales y en la forma en que la 

obra está construida en relación a la dualidad mente-cuerpo, su estructura interna, 

se muestran  al espectador de un modo explícito. Al mirar sus esculturas uno no 

puede dejar de sentir como muestran que, como han sido construidas es lo que 

son. Para Herwitz: 
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“Pensaré de este sentimiento de transparencia en el trabajo de Gabo como 

encarnando un anhelo Cartesiano, el anhelo de un arte de objetos cuyos 

elementos centrales y modo de construcción son completamente autoevidentes a 

la percepción (visión), como si ver dentro del objeto es completamente ver en 

él”.189 

La escultura de Cristina Iglesias se distancia completamente de la 

evidencia perceptiva pretendida por Gabo para su obra que se refleja en su deseo 

de transparencia. Ésta sería la esencia de la inmediatez perceptiva pretendida por 

la escultura mínimal. Frente a ambas, transparencia e inmediatez, Iglesias 

contrapone el entrever y la contención. 

Entonces, ¿por qué fue importante esta obra de Gabo para Iglesias en su 

reflexión sobre el espacio como elemento fundamental de su escultura? 

Quizá basta con observar algunas de sus piezas para entender la 

importancia que el espacio en profundidad tiene en su escultura, no sólo como 

representación sino como esculturas que se construyen en el espacio (y que son 

espacio): por ejemplo Sin título, 1989, (Fig. 36), Sin título. (Estudio horizontal VI, 

1991, (Fig. 40), Sin título. Venecia VII (Fig. 11) también del 93, Sin título. 

Habitación de acero inoxidable,1997, (Fig. 91) o Sin título. Celosía III, 1998. Todas 

ellas muestran una abertura entre dos planos que, dispuestos en diagonal entre si, 

dotan a la pieza de un espacio interno que se extiende en profundidad que 

conformando una perspectiva fingida (y cegada la mayoría de la veces).  

El espacio no sólo es una dimensión propia de la forma escultórica, sino 

aquella en la que se construye la misma obra. El espacio es una realidad exterior 

e interior y la profundidad, la forma que éste adopta. Todas las esculturas de 

Cristina Iglesias presentan este interés por el espacio construido según el método 

                                                 
189

 HERWITZ, DANIEL: Making Theory...op.cit, pág.44. La tesis que sostiene en su capítulo 
“Constructivism´s Descartes” es que la trasparencia en la obra de Gabo tiene una evidente referencia 
filosófica en su aspiración a la condición de experimento cartesiano. El “Cubo II” de Gabo está 
diseñado para mostrar algo esencial, no sólo cómo está hecho sino, como los objetos de su tipo están 
hechos. La forma construida exhibe su esencial modo de construcción de un modo claramente 
explícito, son lo que muestran. El cubo invita a sentir ciertamente las sensaciones de transparencia y 
demostración, el sentimiento de resonante claridad en el que el trabajo invita a pensar en lo que es, 
de hecho, intentando ser. “Gabo´s object (cube) is transparently represented if you can see into it in 
a way that is clearly and indubitably a seeing into a basic compositionalshape. The mark of such 
demostratibily is, it appears, visual certainly itself: there simply is no room to doubt the conviction 
of your eyes. And a futher mark of visual demonstratibily is the test of repetition. The basic 
compositional shape your eye so certainly descries must be repeatable; you must be able to take the 
visual knowledge of structure you get from the one cube and construct another cube or sculpture in a 
way that tells perception these are exactly (essentially) the same ( or at least you must be able to 
recognize sameness of structure in other cubes)” página 48. Ver la forma trasparente es ver un tipo 
geométrico en uno individual, y el espectador lo hace de forma clara y definida. Entonces podemos 
decir que la forma está adecuadamente representada. Dos aspectos de la noción de trasparencia 
escultórica están próximos a la filosofía de Descartes según Herwitz: su método y su esencialmente 
perceptual criterio de certeza demostrativa. Una escultura satisface la condición de transparencia si 
tus ojos no pueden dudar de cómo los auto-evidentemente recibidos simples elementos están 
combinados dentro de la forma compleja. “The criterion of clear and distinct revelación (Prof.) of 
structure is visual –seeing is believing”. Pero hay una clara distinción entre el experimento de 
Descartes, como “percepción en la mente” introspectiva y la intención de Gabo de construir un 
objeto real, no metafórico. 
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estereométrico que da visibilidad al espacio interior de la pieza, ya sea como 

espacio físico en profundidad o mediante la profundidad ilusoria de las imágenes 

(serigrafías, tapices) incorporadas a las piezas. 

Lo esencial para Iglesias será confrontar en la misma pieza el espacio 

habitable, real, con su dimensión metafórica o simbólica. La forma de la escultura 

es el espacio pero éste no es ya espacio neutro como el del white cube, sino lugar 

de percepciones, de lo vivido, la ilusión y la memoria que sólo se recuperan desde 

la imaginación (“espacio interior” en el sentido que le da J.L Ballard). 

En uno de los mejores textos que se han escrito sobre la escultura de 

Cristina Iglesias, José Ángel Valente lo resumía así: “La escultura había 

colonizado el espacio con una forma; el espacio rodeaba la forma, freedstanding 

sculpture; ahora el giro ha sido total. Ahora el espacio es la forma. El espacio 

vacío es el lugar donde todo sucede. La obra es el espacio”190. 

Para José Ángel Valente la escultura de Iglesias ocupa el mismo espacio 

intersticial191 donde se encuentra un poema: el lugar de la posibilidad del sentido. 

Según Valente es posible reconocer en su obra una referencia muy importante al 

lenguaje y al silencio como las dos caras de una misma realidad; a lo que a la vez 

se calla y se dice, se manifiesta y se esconde. De alguna manera no hace sino 

referirse a la naturaleza dual de la imagen a la que me refiero en el siguiente 

capítulo: imagen que vela y desvela de manera simultanea (primero una cosa, 

luego otra).  

Espacialmente Iglesias le ha dado cuerpo con un lugar que se revela 

dentro de otro donde permanece semioculto tras una o varias paredes. 

En el catálogo para su exposición individual en el Kunstverein für die 

Rheinlande und Dusseldorf en 1988, incluye un par de dibujos (Fig. 70), cada uno 

de los cuales consta de dos planos que al disponerse en diagonal uno respecto al 

otro crean una perspectiva en profundidad. En ambos dibujos ninguno de los 

planos llegan a la intersección con el otro de manera que queda abierto un punto 

de fuga hacia un destino indefinido, pues es posible saber dónde están realmente 

situados. Esta imagen y esa disposición de planos en diagonal que definen un 

espacio intermedio entre ambos, es una constante en toda las obra de Cristina 
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Iglesias. Como la disposición de planos en el Cubo II de Gabo, aunque los planos 

de Iglesias no llegan a la intersección como aquellos, definen el espacio con 

espacio (la extensión de un volumen). Pero para Iglesias, estar entre paredes está 

referido también a la metáfora de encontrarse desorientado entre los muros de un 

laberinto o en un claro previo a la inmensidad de un bosque impenetrable. En la 

desorientación, en la extrañeza de la naturaleza ambigua y fascinante de la 

imagen, uno busca pautas en las que reconocerse y la encuentra en la apariencia, 

en lo que parece (a pesar de lo contradictorio que es todo): 

“Estar bajo un techo suspendido que conforma una habitación sin paredes, 

activa una serie de percepciones íntimas; desde esa consciencia de estar debajo, 

a la visión de ese otro espacio al que alude el detalle de la pieza. Tiene que ver 

con trabajar en un intersticio, un lugar entre lo real y lo imaginario. Es como si 

estuviese entre las dos paredes de un laberinto. Hay una presencia física que es 

una pared y, a su vez, un bajorrelieve que es una ilusión, porque representa una 

ilusión que no existe. Por eso digo que mi escultura es sólo piel. Tu entras en una 

habitación y te encuentras con una pieza que tiene esas paredes que te pueden 

hacer creer que estás en un claro de un bosque; con todo lo que eso puede 

significar...”192. 

La idea de planos en perspectiva que sugieren una profundidad es algo 

común en muchos escultores como Richard Serra en Circuit, 1972, pero antes 

incluso en los estudios preparatorios para la que podría haber sido la primera obra 

de Land Art, unos dibujos de Walter de Maria realizados entre 1961 y 1964 para 

un proyecto que nunca se materializó Mile-long parallel walls in the desert. Son 

seis dibujos titulados Desert walk: walls in the deset, The entrance or the exit, (Fig. 

116), View (of) person in the walls from an airplane, View of walls from 2 miles (?) 

in distance, View of walls from an airplane, e Imaginery view of the last 4O feet. 

Estos si sirvieron de base para Half mile-long drawing, 1968, dos líneas paralelas 

realizadas con tiza de media milla de longitud en el desierto de Mojave, en el 

estado norteamericano de Nevada. 

El uso de líneas paralelas y la profundidad que manifiestan tienen como 

objetivo introducir la subjetividad y la ilusión en  la escultura y el arte en general 

tras su rechazo por corrientes escultóricas como el Minimal193. La subjetividad era 

para Gabo un requisito esencial para captar el contenido expresivo de la forma 

                                                 
192

 ALAMEDA, SOL: “Cristina Iglesias...op.cit. pág. 59. 
193

 Para Robert Smithson: “Parallactic perspectives have introduced themselves into the new earth-
projects in a way that is physical and three-dimensional. This kind of convergence subverts gestalt 
surfaces and turns sites into vast illusions”. SMITHSON, ROBERT: “A sedimentation of the mind: 
earth projects” en FLAM, JACK (Ed): Robert Smithson. The Collected Writings. Berkeley y Los 
Ängeles.University of California Press, 1996, pág. 111. Hay traducción española en Robert 
Smithson. El paisaje entrópico. Una retrospectiva 1960-1973. Valencia, IVAM, 1993, pág. 125-132. 
También Robert Morris afirmó: La percepción de las cosas en profundidad nos devuelve a nuestra 
propia subjetividad”. MORRIS, ROBERT: “Aligned with Nazca” en MORRIS, ROBERT: 
Continuos Project Altered Daily. The Writings of Robert Morris. Massachusetts, The MIT Press, 
1993, pág. 166. (La traducción es mía) 



228 

espacial y también lo será para Cristina Iglesias pues la experiencia que propone 

no es sólo táctil, sinestésica y perceptiva, también es emotiva.  

En el catálogo de Dusseldorf uno de los dibujos de planos en perspectiva 

acompañaba a la imagen de Sin título. Proyecto con Paul Robbrecht, de Appel, 

Ámsterdam, (Fig. 114).  Realmente la imagen de los dos planos en perspectiva 

está en la inmensa mayoría de las piezas tridimensionales de Iglesias sobre todo 

hasta 1993 apropiándose de la pared de la sala como uno de los planos 

necesarios para construir el intersticio. También “estar entre paredes” es la 

imagen recurrente de sus serigrafías como Sin título. Estudio Horizontal VI (Fig. 

41) o Sin título. Tríptico II, 1994 (Fig. 24), o muy especialmente por representar 

mejor que cualquier otra una laberinto imaginario en Sin título. Políptico VI, 2000, 

(Fig. 23). Por supuesto sería necesaria otra tesis doctoral para abordar el tema del 

laberinto en la escultura postminimalista o la más contemporánea. Por ejemplo en 

1999 Robert Morris vuelve en Lyon sobre sus construcciones recurrentes con 

Laberinto de Lyon.  

¿Qué distancia el laberinto de Iglesias, o sus fragmentos, de los de 

Morris?. La respuesta es la misma que da Iglesias cuando le sugieren cierto 

parecido entre Snake de Richard Serra y alguna pieza suya: “Pero no, porque la 

mía tiene imágenes”194. El interés por la imagen marca la distancia en las 
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concepciones escultóricas de aquellas generaciones a las que pertenecen Morris 

o Serra por un lado y la de Iglesias por otro. 

La intención que subyace en toda escultura de Iglesias, ir penetrando un 

espacio físico y/o visual, y sentir que mientras éste te rodea y acoge pierdes la 

noción del lugar del que procedes, impone un recorrido espacial a lo largo de una 

experiencia perceptiva que es una sucesión de maneras de mirar la misma pieza 

a través de las cuales da cuerpo a una concepción de lo imaginario.  

 La idea del recorrido está presente desde sus primeras piezas 

construidas con vigas de hierro y cemento que buscaban el apoyo de la pared de 

la sala y ofrecían una apariencia muy distinta según el punto de vista que se 

adopte ante la pieza (desde la izquierda, el centro o la derecha y muy diferente de 

cómo se encuentra a cómo se deja).  

Ir y venir, acercarte y alejarte, delante y detrás, dentro y fuera, interior-

exterior son siempre los parámetros espaciales de un recorrido que evolucionó 

desde los primeros puntales hasta piezas como Tres corredores suspendidos. 

Pero el recorrido no es sólo físico sino también memorístico e imaginativo. 

Siempre está presente la memoria de los espacios vividos o de otras piezas de 

Iglesias, porque para ella siempre unas esculturas le han llevado a otras (de las 

primeras Celosías a los Corredores o Pabellones suspendidos, de las piezas 

escultóricas a las serigrafías con las que las repiensa). 

El recorrido implica reconocimiento, por lo que siempre hay en las piezas 

de iglesias una parte figurativa, ligada a los espacios de la arquitectura interior -de 

la casa y la habitación- o de la naturaleza. 

La escultura se había contaminado con la arquitectura sobre todo desde 

los años 70 “raptando”195 su espacio. Iglesias estuvo interesada desde sus 

primeras piezas por ésta porque para ella la arquitectura es el paisaje que nos 

rodea. Esta idea está magníficamente reflejada en el video de Caterina Borelli 

sobre su obra Guide Tour, donde las “arquitecturas” de la escultora vasca 

aparecen relacionadas con la arquitectura que vivimos: la ciudad, la casa, la 

habitación, la oficina, el pasillo...La arquitectura es el paisaje interior y la 

naturaleza el exterior.  

Meter al espectador en la obra y recorrerla es una intención que, en su 

doble dimensión espacial y/o perceptiva, es materializada durante los ochenta 

sólo parcialmente y responde a un deseo. Éste es una proyección de la vista pero 

también del cuerpo y tiene una gran relación con el deseo de tocar que despierta 

la riqueza y sensibilidad textural de las superficies el cual está enmarcado en el 

recorrido general a toda su escultura que va del ojo a la mano del que mira. 
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 Junto a los estudios clásicos de Krauss o Javier Maderuelo, hoy dia se sigue reflexionando sobre 
estas contaminaciones entre las disciplinas por ejemplo en la exposición Arquiescultura. Diálogos 
entre la arquitectura y la escultura desde el siglo XVIII hasta el presente. Museo Guggenheim 
Bilbao, 2005-2006.   
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La habitabilidad espacial que Iglesias liga a su escultura, ya sea 

parcialmente y en un principio sólo una imagen apropiada de la arquitectura, tiene 

un punto de inflexión muy importante en su segunda participación en la Bienal de 

Venecia de 1993. Tanto la unidad de la concepción general del proyecto como 

algunas piezas concretas muestran, no sólo su lenguaje escultórico hasta el 

momento sino también la evolución por la que iba a discurrir su obra en la década 

que se iniciaba. 

Sobre el proyecto de Cristina Iglesias para la Bienal de Venecia, Caterina 

Borelli realiza de manera simultanea un video titulado “Memoria desordenada”196 

título con el que aludía un poco al concepto que guiaba toda la instalación: se 

trataba de un recorrido espacial laberíntico a través de habitaciones a lo largo del 

cual el espectador experimenta una sensación constante de memoria revivida. 

Como un dejá vú continuo donde se rememoran espacios ya habitados con 

anterioridad cosas ya vistas no se sabe muy bien donde, sean realidad o mera 

imaginación.  

Quizá sea esta instalación de varias piezas en 1993 la que mejor resume 

el concepto espacial de Cristina Iglesias y su intención de proyectar un recorrido 

unificado en el que todas las piezas se refieren unas  a otras, como si las propias 

esculturas tuvieran memoria. 

Así, se concebía toda la exposición como un gran laberinto, en el que 

continuamente el espectador puede moverse entre paredes, donde entra y sale a 

lo largo de las habitaciones que se suceden. Como un laberinto sin salida en el 

que se ve obligado a dar la vuelta, puede hacer el recorrido inverso y todo le 

vuelve a sonar como algo ya visto, espacios donde cree haber estado con 

anterioridad. Aquí en Venecia por primera vez una misma pieza ocupa todo el 

espacio de acogida y la denomina Sin título. Habitación de luz (Fig. 8). 

La desorientación y reubicación, el estar perdido, la incapacidad de 

distinguir claramente entre interior y exterior son dimensiones espaciales reales 

que Iglesias también utiliza en su variante imaginativa. Si se recuerda, Gabo se 

refería como un tercer aspecto en su reflexión sobre la escultura a como los 

materiales y la inclusión del espacio potencian la expresividad de la forma. La 

forma escultórica actúa sobre la psique humana y la experiencia emotiva que 

genera en el espectador es su verdadero contenido. Es interesante su 

puntualización sobre como ese contenido emocional no puede captarse sólo con 

la razón. Esta idea de la capacidad de la escultura para generar una experiencia 

en el espectador, esencialmente emocional pero también táctil y perceptiva es 

esencial también a la escultura de Iglesias. 
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 Puede leerse al respecto PAZ, MARGA: “La memoria desordenada” El Europeo (Madrid), n 49, 
primavera 1994, págs. 68-73.  
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La primera de la salas (según si se accedía al pabellón español para 

recorrerlo en el sentido de las agujas del reloj) estaba ocupada por dos piezas. En 

un primer vistazo sólo vemos muros de cemento: cuatro paredes separadas 

conforman la primera pieza y tres adosadas formando un continuum la segunda. 

Ya en esta primera sala estaba resumido todo su lenguaje escultórico hasta el 

momento. Sin título. Venecia I, 1993, (Fig. 35) recuerda las intenciones espaciales 

de, por ejemplo, Sin título. D-1, 1988, (Fig. 4). Las placas curvas de metal son 

ahora muros rectos dispuestos todos en diagonales distintas a cierta distancia del 

muro de la sala. El muro de cemento es más propiamente una pared –o se 

reconoce más fácilmente como tal en esta apariencia, pero más que pantallas 

parecen biombos. El espacio que queda entre éstos y la pared es el característico 

espacio intermedio de las obras de Iglesias el cual genera en el espectador el 

deseo de desplazarse hacia sus aberturas laterales para contemplar su interior (y 

recorrerlo a veces).  

En ninguna otra pieza anterior como aquí el interior de la escultura es un 

espacio de luz (resguardada del exterior por los imponentes muros de cemento). 

En piezas anteriores los muros se conectaban a la pared de la sala por brazos-

arbotantes de cemento, algunos incluso con pequeñas claraboyas encajadas en 

su estructura. Pero aquí lo arbotantes de cemento han desaparecido y sólo queda 

la bóveda de cristales de ámbar sobre una mínima estructura de hierro. La luz 

reflejada además no es siempre uniforme sino que va cambiando de tonalidad e 

intensidad en función de la evolución de la luz solar que entra en la sala. Es decir, 

es el espacio interior es plenamente sensible al exterior.  

Los muros nunca cierran completamente el acceso visual al interior, ni 

físico. En las aberturas que quedan entre los muros se excita el deseo y la 

curiosidad por querer saber, lo que hace al visitante moverse y el penetrar el 

misterio. Son sensaciones que más tarde se potenciarán con las celosías.  

Externamente Sin título. Venecia II, 1993, (Fig. 37) en la pared opuesta 

difiere poco de la anterior. Un muro continuo de cemento formado por tres 

segmentos. El primero prácticamente adosado al muro, los dos siguientes se 

distancian progresivamente de éste. Las expectativas de ver algo más son 

prácticamente nulas. Sólo cuando el perímetro mural termina se observa que hay 

algo más que ver. Hay una abertura y por tanto un espacio entre los muros pero 

tan pequeño que queda claro que es un espacio exclusivamente para la vista y no 

para el cuerpo como el de la pieza anterior. Ese espacio real que queda entre 

muros es mínimo, como una mirilla desde la que se observa a través de la puerta, 

como una gran grieta en el muro que desea ser un espacio especulativo más que 

real.  

Observar ese interior requiere del espectador que prácticamente adose su 

cuerpo a la pared de la sala mantenga con la pieza una relación de proximidad 
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muy estrecha. La plancha de vidrio adosada al muro de la habitación se interpone 

entre el muro construido por Iglesias y la pared duplicando con su reflejo el tapiz 

con motivos florales que se adosa a la cara interna del muro de fibrocemento 

(enturbiando ligeramente su imagen).  Ante la abertura hay una visión conjunta de 

dos espacios que se abren ante nuestros ojos: el real, entre el tapiz y la plancha 

de vidrio, y la profundidad ilusoria del reflejo. Juntos conforman esa imagen 

recurrente en la escultura de Iglesias de “estar entre paredes”. Conforme el 

espectador se va “esquinando”, es decir recorre el perímetro del muro construido 

por Iglesias y ve por primera vez la abertura, aún observa el muro blanco de la 

sala tras el cristal, pero cuando se sitúa de frente ante la abertura la imagen del 

tapiz floral, la real a la derecha y la reflejada a la izquierda, sustituyen la visión del 

espacio real y nos encontramos entre la exhuberancia vegetal. El espacio 

especulativo se impone sobre el espacio real que se vuelve “invisible”.  

El propio tapiz se presenta como un espacio de representación. La 

repetición de un detalle natural, floral en este caso, construye una maraña que es 

un espacio de profundidad ilusoria. El tapiz se adhiere al muro de fibrocemento 

como la piel a la carne, por lo que es prácticamente imposible distinguir los límites 

entre ambos y parecen estar fusionados. La profundidad de ese tapiz es mínima 

pero su intención es la de construir una ilusión de profundidad en el sentido más 

puramente pictórico.  

Para Iglesias el espacio real está indisolublemente ligado a algún tipo de 

espacio ficticio o imaginativo (especular, pictórico). La misma idea de la 

conjunción de espacios y el reflejo especular que parece abstraído cuando se mira 

desde la distancia aparece a mayor escala en Sin título, 1993-97, (Fig. 47). Aquí el 

muro se curva y se distancia más de la pared de la sala por lo que consigue 

abarcar más espacio interno para la pieza que no es ya una breve abertura. La 

plancha de cristal es sustituida por otra de aluminio que oculta el muro parietal 

aunque sigue reflejando el tapiz –ésta vez con escena de caza que también se 

adhiere como su piel a la parte interna del muro construido por Iglesias. La 

plancha de aluminio abstrae aún más su reflejo. 

Si en esta primera sala la presencia material de las piezas es rotunda y la 

acotación del espacio interno de la pieza se realiza mediante la duplicación de 

muros, en la siguiente la manera de ocupar espacio es muy diferente. 

Marquesinas construidas con piezas rectangulares de alabastro sobre un 

entramado de hierro, aparecen suspendidas a lo largo del perímetro mural de la 

habitación. Como en todas sus esculturas siempre se puede rastrear un 

precedente también para ésta. Se reconoce la evolución del crecimiento en escala 

desde los primeros cristales incrustados en los arbotantes-bóvedas de cemento 

de Sin título. M.M/1, 1987, hasta su autonomía plena.. La idea sigue siendo la 

misma para todas: un espacio para estar bajo la luz que baña al visitante y eleva 
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su vista hacia ella. Ahora además la pieza se recorre a lo largo de todo el 

perímetro de la habitación. La articulación de la sala obliga al espectador a 

adaptarse a su altura. En algunos momentos la pieza casi está rozando las 

cabezas y despiertan –como siempre en su escultura- el deseo de tocar el 

alabastro mientras en otros se aleja físicamente y sólo queda mirar. El alabastro 

traslúcido, con sus vetas, materializa la luz, la hace casi presente como elemento 

escultórico. Sólo hay que salir del cobijo temporal de las marquesinas para que 

otra luz, la que penetra por la claraboya de la propia sala de exposición recuerde 

al espectador que procede de otro lugar. La pieza no sólo habla de otras piezas 

de años anteriores, de la luz de sala, también sobre la cubierta de ámbar de la 

sala anterior. 

Tras la blancura de las paredes de esta habitación y la inmaterialidad de 

las piezas de luz resulta un contraste muy grande volver a encontrar la opacidad 

rotunda de un par de muros de fibrocemento que recuerdan también a los de la 

primera sala. Aquí se encuentra otra manera de ocupar espacio: los dos muros se 

disponen en diagonal cada uno a uno de los cuatro muros que conforman la 

habitación –y también diagonales entre si. Como todos los muros de Iglesias éstos 

también ocupan espacio compartimentándolo y ocultándolo a una visión global. 

Las expectativas visuales ante la pieza en un primer momento son mínimas, 

simplemente un muro de cemento. Que ésta ocupe una posición periférica dentro 

de la sala de exposición hace posible que un espectador que acaba de acceder a 

la sala y se encuentra con el primer muro pase de largo completamente junto a él, 

atravesando la sala y desapareciendo por el otro acceso a la misma. No resultaría 

extraño porque es una posibilidad prevista por Iglesias en la instalación de gran 

parte de sus piezas, que suelen ocupar espacialmente una posición excéntrica en 

rincones o esquinas. La pieza casi nunca se impone como un obstáculo espacial 

sino como polo de atracción generando el deseo de desplazarse a aquel 

espectador que encuentra la motivación para hacerlo. Lo hace a lo largo de un 

recorrido en el que se suceden entradas, giros, salidas dentro de esa idea 

proyectual de concebir el espacio como un laberinto.  

A diferencia de otros muros anteriores en los que la proximidad a la pared 

de la sala de exposición hace que el espacio entre los muros que queda entre 

ambos sea considerado como el espacio interno de la pieza y se pueda recorrer –

si se permite tal cosa- como un pasillo, aquí ya no considero que la intención de 

Iglesias haya sido la de acotar el espacio entre el muro que construye y el que le 

es dado para que sea el espacio interno de la escultura. Ese espacio entre muros 

sigue siendo el espacio físico de la habitación. Aquí los muros compartimentan los 

movimientos de los espectadores como biombos que lo deslocalizan cuando los 

rodea, apartándolo del espacio del que procede y abriendo su mirada a las 

posibilidades de otro lugar distinto que se ha ocultado hasta ahora tras la pared. 
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En el lado inverso –¿interno?- del muro encontramos un bajorrelieve de 

hojas de laurel vaciado en aluminio. El tapiz floral de Venecia II (Fig. 37) se ha 

“petrificado” aquí en metal, siendo ambos espacios de representación, espacios 

simulados de profundidad ficticia que proponen un ejercicio de conceptualización 

sobre los límites del espacio. Ante el bajorrelieve de aluminio, como ante el tapiz 

floral, creer en la ilusión de la imagen es preguntarse, sin saberlo con certeza 

hasta dónde se extiende la maraña de hojas y tallos. Es una cuestión que se 

resuelve fácilmente en el extremo del muro donde se observa con claridad el 

espesor de las planchas de aluminio que como un puzzle (y a base de repetir las 

mismas piezas en un ritmo establecido) acaban componiendo la espesura de 

laurel. Además entre las distintas planchas se observa claramente el corte entre 

las mismas, vislumbrando dónde comienza una y acaba la otra y por tanto 

poniendo de manifiesto el carácter de construcción (y de artificio) de su imagen. 

Aquí si es evidente donde acaba el bajorrelieve y comienza el rotundo muro de 

fibrocemento. 

En aquellas piezas en las que el muro está más próximo a la pared de la 

sala, resulta más fácil asociar el espacio que queda entre ambos como espacio 

interno de la escultura (algo que queda reforzado cuando “dentro” se desvela un 

contenido (sea en forma de luz tintada, bajorrelieve o serigrafía). Pero en esta 

habitación concreta, los muros construidos están adosados cada uno por un 

extremo a paredes distintas, pero bastante alejados de ellas. Así el espectador 

puede tener la distancia suficiente para observar la totalidad del bajorrelieve 

vegetal que parece haber colonizado el muro en su cara inversa a la primera que 

se ve (de cemento y desnuda).  

Aunque no se puede considerar que esta pieza tenga espacio interno 

propio como otras, para Iglesias el espacio que queda entre los dos muros tiene 

una connotación especial. Además a la escultora vasca le interesa que el 

espectador ocupe una posición determinada: tras doblar el primer muro, si el 

espectador se sitúa en la esquina entre las dos paredes de la sala hay una 

imagen en perspectiva de los dos muros y al fondo como punto de fuga el otro 

acceso de la habitación (como salida). Allí de nuevo está entremuros, otra vez 

entre las paredes del laberinto.  

La siguiente sala es una nueva habitación de marquesinas de alabastro 

suspendidas. Se tiene la sensación de haber pasado ya por allí (aunque no sea 

así). La memoria es otro lugar al que el recorrido conduce con frecuencia. 

También en la última de las salas ocupada por las dos últimas piezas de la 

instalación se vuelve a hablar de todo lo que ya se ha visto a lo largo del  recorrido 

pero de otra manera. Allí se encuentra una primera pieza, Sin título. Venecia VIII, 

1993, (Fig. 82) con dos muros curvados de fibrocemento, diagonales a la pared, y 

en el espacio entre ambos tres planos de resina en la que se han vaciado motivos 
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vegetales que pretenden parecer un pequeño laberinto dentro de ese otro más 

amplio que es toda la instalación veneciana. 

En la otra, Sin título. Venecia VII (Fig. 11) cuatro muros rectos de 

fibrocemento enlazados por marquesinas curvas de piezas de alabastro sobre una 

estructura de hierro. Los muros se disponen en diagonal entre sí sin llegar a 

tocarse de manera que entre ellos vuelven a quedar espacios quedan espacios 

que poder ocupar. Esta sola pieza reproduce el recorrido de entradas y salidas 

que preside todo el proyecto: la sucesión indeterminada de interiores y exteriores 

que más que una posición clara es una localización mental según desde la que 

mirar. El espectador entra y sale tarde o temprano porque es escultura y no 

arquitectura. Nunca se queda allí habitándola. 

La instalación para la Bienal de Venecia de 1993 marca una inflexión en su 

trabajo importante, también espacialmente. A partir de ahora Iglesias se enfrenta 

al espacio, tanto al de acogida en la sala de exposición como al intersticial propio 

de sus esculturas, de manera distinta a como lo había hecho durante toda la 

década anterior y al mismo tiempo desarrolla actuaciones espaciales que ya 

abordaba en su instalación veneciana.  

Iglesias no volverá a desarrollar una instalación tan compleja como ésta 

con un recorrido que incluía varias salas conectadas por la memoria de las piezas 

ya vistas en salas anteriores, como un deja vú continuo, y a su vez conectadas las 

esculturas que presentaba a toda su trayectoria anterior desde mediados de los 

ochenta. 

Dos serán sus vías de trabajo e investigación: en los años inminentes 

Iglesias construye sobre todo bajorrelieves vegetales en aluminio o resina que se 

apoyan directamente sobre las paredes de la sala de exposición convirtiéndose en 

su cubrición, en su piel. Por otro lado a partir del año 97 desarrolla su idea 

fundamental de una habitación (espacio construido) dentro de otra (el espacio 

dado del white cube) mediante sus Celosías y Habitaciones Vegetales. Al mismo 

tiempo sus construcciones tridimensionales van unidas al mayor deseo de Iglesias 

de repensarlas a través de imágenes bidimensionales (tan construidas, ficticias e 

irreales como aquellas). 

Si en Sin título. Hojas de laurel el muro era aún necesario para ocultar y 

luego desvelar la imagen en su “reverso”, a partir del año 94 éste se hace 

prescindible y desaparece. Los bajorrelieves vegetales son realmente sólo “pieles” 

que tienen otra forma de ocupar el espacio, menos física y más imaginativa. Si 

hasta ahora la pieza daba la espalda al espectador para crear la sombra, ahora el 

muro que era el límite entre la obstrucción y la revelación desaparece y sólo deja 

la piel adherida al muro de la sala de exposición.  

Las piezas que presenta en la exposición One Room en el Stedelij van 

Abbemuseum en 1994 son las últimas en las que aparecen muros de 
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fibrocemento, algo realmente sorprendente cuando este elemento arquitectónico 

había sido su señal de identidad en la ocupación del espacio. Esto tampoco 

supone que deje de hacer muros, los seguirá construyendo como celosías o 

marañas vegetales.  

Los bajorrelieves se pegan a la pared de la sala como el tapiz de Sin título. 

Venecia II, pero ahora éstos buscan las esquinas de la habitación para anular su 

racional geometría. Primero tímidamente con sus primeros bajorrelieves vegetales 

vaciados en aluminio entre 1994 y 96 y luego a mayor escala con Sin título. 

Bosque de bambú oxidado, 1996, (Fig. 83) la escultura coloniza completamente 

las paredes creando, por el escaso volumen de los bajorrelieves, una imagen 

prácticamente y en concreto la de estar entre paredes. La mirada pretendida para 

la instalación de Sin título. Bosque de eucaliptus I y II (Fig. 91) es la misma que 

para una imagen bidimensional como Sin título. Políptico VI (Fig. 23). Como en 

cualquier laberinto, existe espacio más allá de esa encrucijada en la que el 

visitante está perdido y desorientado. Los bajorrelieves son siempre pura ficción 

de profundidad, simple imagen que recurre a los más tradicionales recursos 

pictóricos. Así lo explica la propia artista:   

“Hay piezas que están ligadas a la idea de meterte en ellas, y otras en las 

que no se trata de eso exactamente...Por ejemplo en los bajorrelieves uno no se 

mete. Pero si te acercas a ellos y entonces podríamos hablar de la distancia de la 

mirada, te metes en otro campo de visión. También hay ilusión, es ilusión de 

profundidad. Lo que hay detrás de esa maraña es un artificio que te atrapa de 

repente. Y también es una reflexión muy seria sobre la escultura.”196 

Espacio real y ficticio siguen siendo inseparables en la mayor parte de las 

esculturas de Iglesias. El espacio del white cube, cuyas paredes han sido 

colonizadas por el ramaje, aparece cada vez más como un claro del bosque en el 

que detenerse y mirar, es el lugar de descanso y anticipación ante lo que está 

más allá, en el bosque impenetrable. 

La idea de la aparente ausencia de límites en la profundidad y el hecho de 

que el bajorrelieve sea prácticamente una piel de la pared  es la base del juego 

contradictorio y la ambigüedad que siempre ha caracterizado su escultura, pero 

sobre la que también se sustenta su  fascinación. 

Pero si estos primeros bajorrelieves metálicos se extendían por el espacio 

de la habitación expositiva (como lo habían hecho las marquesinas de alabastro 

en su habitaciones de luz venecianas), en su gran exposición americana de 1997 

(organizada por el Guggenheim Museum de Nueva York junto al Museo Nacional 

Reina Sofía de Madrid donde llegó en la primavera de 1998 y en el otoño al 

Guggemheim de Bilbao) presenta piezas con las que da cuerpo a la idea de “una 

habitación dentro de la habitación” como son Sin título. Techo suspendido 
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inclinado (Fig.14), Sin título. Habitación de acero inoxidable (Fig. 90) y muy 

especialmente Sin título. Celosía I (Fig. 15).  

Tras estas piezas hay una intención común: meter completamente al 

espectador en la obra hasta hacer invisible el espacio del que procede perdiendo 

la noción del espacio exterior. La dualidad cuerpo-mente, que ha encontrado en la 

relación espacial interior-exterior su mejor materialización escultórica alcanza 

aquí, en la construcción de un espacio que se pueda recorrer ajeno 

completamente al espacio exterior su pleno desarrollo. 

Si la obra de Gabo le lleva a Iglesias a una reflexión sobre el espacio 

propio de la escultura, instalaciones como la de Michael Asher le permiten una 

reflexión sobre el espacio construido dentro del espacio. Un referente de cómo 

abstraer un espacio dentro de otro. 

Se trata de una instalación de Michael Asher197 en el Gladis K. 

Montgomery Art Center en Pomona College Claremont, California, (Fig. 117), 

entre el 13 de Febrero y el 8 de Marzo de 1970. Allí Asher redefinía con tres 

nuevos muros construidos y aprovechando algunos de los existentes, el espacio 

arquitectónico del centro de arte, su vestíbulo y una sala adyacente e impone 

sobre los espacios cuadrangulares dos nuevos espacios triangulares sucesivos y 

unidos entre sí por un estrecho pasadizo. Las dos áreas triangulares estaban 

situadas inversamente entre sí. 

Ambas estaban definidas en oposición al usual contexto arquitectónico que 

rodeaba un trabajo de arte, aunque algunos momentos se adaptaban a las 

condiciones físicas del contenedor arquitectónico (del que se apropian). 

En la primera de las salas triangulares, a la que se accedía desde la 

misma puerta de entrada al centro, aunque se había producido una reorganización 

del espacio arquitectónico los visitantes aún pueden disfrutar de las condiciones 

ambientales externas: la luz natural, el ruido del tráfico y de los viandantes. 

Conforme te dirigías  a la otra sala triangular por el corredor que las comunica, 

Michael Asher abstrae todas esa condiciones externas en un determinado y 

controlado formalmente espacio aislado acústicamente y con unas condiciones 

lumínicas y de temperatura completamente diferentes. Cuando el espectador 

camina de vuelta desde éste reconstruye progresivamente aquello que le había 

sido abstraído. 
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 Michael Asher explica su proyecto en el libro BUCHLOH, BENJAMIN H.D (Edited): Michael 
Asher. Writings 1973-1983 on Works 1969-1979.  Los Angeles, The Press of the Nova Scotia of Art 
and Design and The Museum of Contemporary Art Los Angeles, 1983, págs. 31 a 42. Asher 
presentó una pieza que es precedente de ésta para la exposición Spaces en el Museo de Arte 
Moderno de Nueva York, de diciembre de 1969 a marzo del 70. Consistía en una habitación 
construida dentro de la sala de exposición del museo (habitación dentro de habitación, como si de un 
juego de muñecas rusas se tratara). El espacio construido estaba aislado acústicamente del espacio 
que lo acogía; con un suelo de fibra de vidrio, el visitante debía entrar en ella descalzo aunque se le 
permitía tumbarse sobre el suelo y relajarse escuchando el silencio. Sobre esta pieza se puede leer 
REISS, JULIE H.: From Margin to Center. The spaces of installations art. Massachusets, MIT 
Press, 2000, pág. 91 y 92.    
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La continuidad visual, espacial y formal de la instalación estaba en 

oposición a la continuidad real de tiempo, sonido, luz y condiciones climáticas de 

la comunidad que rodeaba al trabajo de arte. Las referencias fundamentales de la 

actuación de Asher son la demarcación de un espacio existencial y el parcial 

ocultamiento de actividades en ese espacio. 

La instalación estuvo abierta durante tres semanas, veinticuatro horas al 

día, tras las cuales fue desmantelada quedando sólo el material gráfico para su 

reconstrucción. Si se observa la documentación que ha quedado de la misma, se 

puede reconocer en ella esa imagen recurrente en la escultura de Iglesias (como 

aparecían en sus dibujos de un corredor entre dos planos en diagonal).  

Los espacios que construye Iglesias desde Celosía II hasta los últimos son 

espacios reales que se recorren, para estar “dentro de ellos”, y cada vez mayores 

en escala. Pero a diferencia del espacio de Asher, o las piezas de Richard Serra 

que también se recorren, las construcciones de Iglesias son también espacios de 

representación. Sus formas están cargadas de memoria histórica, como las 

celosías, o de memoria presente cuando se refieren a los espacios de la ciudad, a 

la casa que habitamos o su jardín. Los espacios siempre se refieren a otros, y 

dentro el espectador se imagina en otro lugar. Pero incluso dentro de ellos existe 

un “más allá imaginativo”: ante las celosías se intenta descifrar la narración; ante 

los bajorrelieves, se imagina hasta dónde puede extenderse la maraña. Se 

recorren con la vista y con los dedos los mil detalles: la hojarasca o el trenzado 

cubierto de polvo metálico. Existe en ellos mil detalles para la distracción y la 

evasión -imaginativa. 

A diferencia también de los espacios de Asher o Serra para Iglesias no 

sólo es importante el espacio interior que se recorre sino la relación de éste con el 

espacio exterior de acogida. Cómo la percepción del lugar representado puede 

variar en función del espacio que lo acoge. Así aunque Iglesias ha trabajado 

durante el período 1997-2007 casi exclusivamente con celosías y bajorrelieves 

vegetales, lo interesante es comprobar cómo ha ido experimentando con la 

ubicación de estas formas escultóricas dando lugar a diferentes espacios con las 

mismas formas: las celosías han sido pared y/o techo, y los bajorrelieves pared, 

techo o suelo (o fondo de un estanque); ambas formas se han instalado dentro de 

la sala de exposición o en el exterior (en acantilados, jardines, bosques...y en un 

futuro entre viñedos o en el fondo del mar).  

Su presencia a la vez reconocible y extraña es todo un estímulo a la 

capacidad de imaginar lugares, y ello ocurre en gran medida porque es posible 

habitar la escultura como espacio.  
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La “cabaña primitiva” o la poética del espacio. 

El espacio de trabajo de Iglesias siempre ha sido el de la habitación, pero 

con la intención de duplicarla imaginativamente abriendo sus límites, 

derribándolos en la intención de llevar al espectador a otro espacio, otro lugar198. 

La habitación en la que trabaja es imaginativa y de gran pregnancia simbólica, 

ligada a la idea de la choza o la cabaña primitiva y la poética del espacio. 

Es en la referencia a estos dos aspectos lo que hace que una pieza de 

Iglesias como Sin título, 1989 (Fig. 36) se distancie de por ejemplo Circuit  (Fig. 

118) de Richard Serra, Sin título. Celosía IX (Fig. 101) de la instalación de Michael 

Asher (Fig. 117) o Sin título. Techo suspendido inclinado de Pure Space, 1990, 

(Fig. 119) de  Robert Irvin, por poner sólo estos ejemplos. 

Sobre la idea de la cabaña primitiva y la relación entre escultura y 

arquitectura giró la exposición La casa, su idea en ejemplos de escultura reciente 

(Madrid, Sala Plaza de España, enero-marzo 1997). La idea de la cabaña primitiva 

es tan antigua como el hombre y tema recurrente de los arquitectos y su retórica 

donde la cabaña primitiva aparece como “símbolo del construir primigenio” desde 

la expulsión del Paraíso terrenal, pasando por el cuerpo femenino con el útero 

materno como primera morada, a la imagen clásica de la cabaña primitiva como 

origen de la arquitectura desarrollada por Vitruvio en su Architectura. Para éste, 

según Simón Marchán Fiz199, la idea de la cabaña no es tanto un mito como una 

fábula atemporal cuya interpretación queda abierta al reino de las posibilidades o 

mejor dicho a la producción de “imágenes poéticas”. El tema de la cabaña rústica 

fue recurrente del Renacimiento (Il Filarete, Ghiberti) o en el siglo dieciocho 

cuando puebla las reflexiones filosóficas y la literatura además del arte. Se unía a 

la idea de retorno a la naturaleza lejana, si no salvaje, no sólo como huida de la 

civilización sino como descubrimiento de la interioridad del hombre tal y como lo 

defendía Rousseau (la idea del bosque exuberante que también está presente en 

los tapices o bajorrelieves de Iglesias).  

                                                 
198

 Desde los años 80 los historiadores y críticos que han trabajado sobre la escultura de Cristina 
Iglesias han reconocido el carácter indisociable de estos dos espacios o lugares en su escultura. 
Quizá fue Aurora García quien lo expresó de manera más clara en 1988 hasta hacer de sus palabras 
ya un lugar común dentro de la reflexión sobre el trabajo de Iglesias: “Pero, en términos generales, 
la artista hace uso de la arquitectura como un medio para crear una imagen particular, para dar la 
idea de un lugar físico con fuertes connotaciones poéticas, un espacio que es real, externo, que nos 
guía a otro que es mental e interno, donde fantasía y memoria ocupan una importante posición” 
GARCÍA, AURORA: “The versatility os space” en Cristina Iglesias. Dusseldorf, Kunstverein fur 
die Rheinlande und Westfalen, 1988, pág. 37. Para Miguel Cerecedo, Cristina Iglesias, utilizando 
recursos exclusivamente espaciales entorno a la dialéctica interior-exterior expresa emociones como 
cobijo-protección, intimidad-seguridad, lo brutal frente a lo delicado, dureza-agresividad,-ternura 
empleando para todo ello los valores expresivos de la luz. CERECEDO, MIGUEL: “Espacio y 
expresión en la obra de Cristina Iglesias” en Hacia un nuevo clasicismo. 20 años de escultura 
española. Madrid, Círculo de Bellas Artes, 1999, págs. 133-137.      
199

 MARCHÁN, FIZ, SIMÓN: “La deconstrucción moderna de la “cabaña primitiva” en La 
casa...op.cit. pág. 25. 
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Los ejemplos en los siguientes siglos son innumerables pero lo importante 

es destacar como la idea de la cabaña primitiva retorna, en su variable cúbica o 

cónica, en los márgenes a los que se había desplazado la escultura en su campo 

expandido tras el Minimal: desde Sin título, 1973-76, de Joel Shapiro, quien 

deforma el cubo minimalista para poner en contacto la idea de la cabaña primitiva 

con el de la casita como metáfora de la arquitectura, los iglús de Mario Merz o 

Splitting de Gordon Matta-Clark. 

Para Simón Marchán Fiz los artistas que participaban en esta exposición 

siguen siendo soñadores de cabañas primitivas, aunque sea mediante su 

deconstrucción, en el sentido en que Gaston Bachelard hablaba de la poética del 

espacio: “La casa primera y oníricamente definida debe conservar su 

penumbra...Hay que llegar a la primitividad del refugio. Y allende las situaciones 

vividas, hay que descubrir las situaciones soñadas..., hay que abrir de nuevo el 

campo de las imágenes primitivas que han sido tal vez los centros de fijación de 

los recuerdos que se quedaron en la memoria”200. 

En alguna ocasión la crítica de arte se ha referido a las esculturas de 

Iglesias como refugios201, aunque la escultora vasca considere202 que no es éste 

el término más adecuado para referirse a ellas. Es destacable la coincidencia 

entre Gaston Bachelard y Cristina Iglesias en la idea de cómo en la imagen se 

entremezclan sueño, imaginación y memoria. Son además innumerables los 

ejemplos de obras contemporáneas a las de Iglesias que escogen la casa como 

motivo escultórico e incluso como título como Casa japonesa, 1984, Paisaje de 

Gales, 1985, o Paisaje jurásico, 1986, de Tony Cragg, Haus II de 1984 o Haus, 

1985, de Isa Genzken, The House, 1986 René Daniels, o Una casa o Altra casa, 

ambas de 2000, de Pedro Cabrita Reis (o partes de la misma como Puerta nº 3, 

1997, Ventana nº 1, del mismo año, Una habitación dentro del muro, 1989 o Una 

habitación para un poeta, 2000, todas también de Cabrita Reis).   

Gaston Bachelard dedicó cinco libros –La poética de la Ensoñación, del 

Aire, del Agua, del Fuego y del Espacio- a estudiar los problemas que plantean las 

imágenes poéticas y especialmente la resonancia psíquica, personal –

fenomenológica- de las imágenes (o la imaginación). Para éste la imagen es 

                                                 
200

 Si cuando nos referiamos a Nancy Pricenthal y su concepto de “pantalla” que desarrolla a partir 
de la idea freudiana de “recuerdos pantalla” ya haciamos hincapié en la importancia que para 
Iglesias tiene la conjunción de memoria e imaginación, ahora conectamos esta idea con la poética de 
Bachelard para quien la conjunción de ambas acontece especialmente en el espacio de la casa. 
BACHELARD, GASTON: La poética del espacio. Madrid, Fondo de Cultura Económica, 1965 
(reimpreso en 2000), pág. 34 a 36.     
201

 Quizá el texto que más ha insistido en esta interpretación de la escultura de Iglesias sea: 
STAFFORD, BARBARA MARIA: “Buscando refugio” en GIMÉNEZ, CARMEN (edición a cargo 
de): Cristina Iglesias. Op.cit. págs. 85 a 108.    
202

 Cuando se le pregunta a Iglesias si le guía un sentido de protección o acogida responde: “Cada 
uno interpreta y siente a su manera. Definitivamente, no creo que haya intentado crear nunca lugares 
de protección. Lo que me interesa es que en algún momento, en algún lugar de la pieza, se produzca 
una sensación parecida a la de mirarse a uno mismo, un reflejo con el que identificarse”. 
CARRILLO DE ALBORNOZ, CRISTINA: “Entrevista con Cristina Iglesias” op.cit. pág. 88.    
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eminentemente subjetiva e íntima porque su naturaleza es fenomenológica: el 

surgir de la imagen depende de una conciencia individual (concepto que está 

próximo a la subjetividad inherente a la imagen defendida por Blanchot). 

El interés de Bachelard se centra en las imágenes poéticas, aquellas 

generadas en el ensueño203, entendiendo éste como una apropiación de los 

recuerdos por la imaginación que nos sitúa fuera de lo real y que se asimila a lo 

poético. 

En la estrecha relación que Bachelard plantea entre la memoria y la 

imaginación en el ensueño, allí donde se imagina mediante el recuerdo el mundo 

real que es absorbido por el mundo imaginario, asegura204 que es la imaginación 

la que conduce al mundo de la ensoñación. Pero se sueña siempre lo que se ha 

visto, la parte de realidad que ha permanecido en forma de recuerdos de la 

memoria. Mediante la ensoñación se da al objeto real su doble imaginario de 

manera que se sueña mientras se recuerda y se recuerda mientras se sueña. 

Las piezas de Iglesias poseen siempre una parte “reconocible” por el 

espectador que corresponde a la apariencia de realidad que la escultora desea 

para lo que es un producto de su imaginación. No hay una correspondencia de 

reflejo entre la escultura (entre los elementos “arquitectónicos” o “naturales”) y la 

realidad que le rodea. Ocurre igual por ejemplo con todas las maquetas 

construidas sobre todo por escultores alemanes: son espacios mentales, a caballo 

entre la pura invención y su apariencia reconocible que permite enlazar su imagen 

con el mundo vivido por el espectador.  

Para Iglesias, como para Bachelard, el pasado no es estable, no vuelve a 

la memoria ni con los mismos rasgos ni con la misma luz. El pasado recordado 

tampoco es simplemente un pasado de la percepción. Cuando memoria e 

imaginación se unen se le da a los recuerdos una atmósfera de imagen, de 

apariencia reconocible aunque ya entonces la imaginación ha coloreado de 

manera diferente los cuadros que deseábamos volver a ver. 

¿Por qué el interés de Bachelard por una poética del espacio, de la casa 

que es compartida por Iglesias (entendida ésta en sentido simbólico como espacio 

para habitar (choza o cabaña)? Bachelard escoge la casa porque para él 

cualquiera de sus rincones alberga un ensueño. Es en ésta donde mejor se 

integran los pensamientos, recuerdos y sueños del hombre.  

Hablar de la casa es hacerlo del espacio feliz, de los espacios amados, de 

los valores de intimidad del espacio interior. Pero también es hablar de nosotros, 

de quienes lo habitamos: ”Nuestro inconsciente está “alojado”. Nuestra alma es 
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 BACHELARD, GASTON: La poética de la ensoñación. Pág. 15. La propia Iglesias ha dicho que 
el proceso de concepción de sus piezas está próxima a soñar. Varios textos sobre su escultura han 
hecho referencia a este concepto, por ejemplo CALVO SERRALLER:  “Piezas de ensueño” El País, 
1 de noviembre de 1987 o JIMÉNEZ, JOSÉ: “Cristina Iglesias: Muros de ensueño” El Mundo, 4 de 
marzo de 2000, pág. 68.    
204

 BACHELARD, GASTON: La poética de la ensoñación. Op.cit. pág. 29. 
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una morada. Y al acordarnos de las “casas”, de los “cuartos”, aprendemos a 

“morar” en nosotros mismos”205. 

Para Bachelard todo espacio realmente habitado lleva como esencia la 

noción de casa. Así lo considera la imaginación, asegura, cuando el hombre 

encuentra el menor albergue. Entonces “veremos a la imaginación construir 

“muros” con sombras impalpables, conformarse con ilusiones de protección o, a la 

inversa, temblar tras unos muros gruesos y dudar de las más sólidas atalayas. En 

resumen, en la más interminable de las dialécticas, el ser amparado sensibiliza los 

límites de su albergue. Vive la casa en su realidad y su virtualidad, con el 

pensamiento y los sueños”206. De aquí parte la intención de Iglesias de considerar 

la experiencia de su escultura como básicamente fenomenológica: aquello que la 

pieza te sugiere cuando la habitas (miedo como en ST. Techo suspendido 

inclinado, amenaza en los espinos de ST. Habitación Vegetal VI, descanso bajo la 

luz de ST. Habitación de luz...) ya lo llevabas contigo cuando la penetrabas.    

Todos los refugios, todos los albergues, todas las habitaciones tienen 

valores de onirismo consonantes porque el espacio captado por la imaginación, 

dice Bachelard207 y admite Iglesias, no es del geómetra, es el vivido (con todas las 

parcialidades de la imaginación que vuelve a colorear el recuerdo).  

El objeto geométrico que es el espacio de la casa se transforma en 

humano cuando se toma ésta (cualquiera de sus partes o su jardín) como 

“espacio de consuelo e intimidad”208. Entonces se deja atrás toda racionalidad 
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 Bachelard denomina con el término topofilia al “estudio psicológico sistemático de los parajes de 
nuestra vida íntima” (La poética del espacio, pág. 38). Sobre la idea de morar en la escultura de 
Iglesias existe un texto fundamental escrito por Aurora García titulado “Moradas del ser”. En él la 
autora asegura que las esculturas de Iglesias son “proyecciones del ser”, pero al estar éste último 
afectado por la incertidumbre, el acceso a su morada es difícil y lleno de incógnitas. Según Aurora 
García, Iglesias niega la unidad y regularidad de la morada del ser y da cuerpo a esa negación 
mediante “la multiplicidad de habitáculos y posibilidades en una visión pluralista en donde todo 
guarda una relación estrecha: lo cerrado y lo abierto, lo fijo y lo variante, lo interior y lo exterior, lo 
espacial y lo temporal, lo regular y lo irregular,lo lógico y lo casual”. GARCÍA, AURORA: 
“Moradas del ser” en Cristina Iglesias. XLV Bienal de Venecia. Madrid, Ministerio de Asuntos 
Exteriores, 1993, pág. 9. Para Aurora García “el espacio como realidad y símbolo a la vez constituye 
uno de los discursos más sobresalientes en que Cristina Iglesias se centra”, un discurso que para la 
autora está muy próximo al concepto de “topofilia” utilizado por Bachelard para referirse a los 
espacios de posesión, a los espacios defendidos contra fuerzas adversas, a los espacios queridos, a 
los espacios objeto de la poesía (págs. 11 y 12).  
206

 BACHELARD, GASTON: La poética del espacio. Op.cit. pág. 35. 
207

 Ibidem, pág. 28. 
208

 Ibidem. Para Iglesias la intimidad que requieren sus piezas es un componente fundamental que 
las distancia por ejemplo de la estética minimalista: “Así como en el minimalismo artistas como 
Morris defienden la gran escala y la falta de detalle como mecanismo para evitar la intimidad y 
distanciar al espectador, mi escultura propone lo contrario. Estar bajo un techo suspendido que 
conforma una habitación sin paredes, activa una serie de percepciones íntimas; desde esa 
consciencia de estar debajo, a la visión de ese otro espacio al que alude el detalle de la pieza”. 
ALAMEDA, SOL: “Cristina Iglesias, la fabricante...” op.cit. pág. 59. Robert Morris dedicó sus 
Notas sobre escultura I y II a desarrollar una teoría escultórica que busca la exterioridad del objeto 
conectado al espacio circundante. Richard A. Etlin es quien mejor ha tratado la relación entre la 
escultura de Iglesias y la literatura de Gaston Bachelard. Etlin asegura que “el espacio captado por la 
imaginación es el íntimo para Bachelard” en ETLIN, RICHARD A.: “Lost in the chaos”: on the 
poetics of becoming” en BLAZWICK, IWONA: Cristina Iglesias. Op.cit. pág. 214. Insiste a lo 
largo de su texto en la importancia que tiene la relación espacial interior-exterior dentro de la 
escultura de Iglesias y especialmente la abertura como metáfora del “llegar a ser”, es decir, las 
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para sumergirse en el ensueño. Es también el espacio poético de Iglesias el 

mismo al que Ballard se refería como “espacio interior”. De hecho algunas de sus 

celosías reproducen con sus letras-enrejado pasajes de “El mundo de cristal” de 

Ballard como en ST. Tres corredores flotando, 2006. 

El ensueño hace que la rigidez de la geometría espacial desaparezca. Las 

paredes se expanden o se estrechan según nuestro deseo. ¿Cómo trascender 

esa geometría?: 

“Dar irrealidad a una imagen adherida a una fuerte realidad nos sitúa en el 

aliento mismo de la poesía”. Los espacios se despliegan, respiran, hablan dice 

Bachelard “se transportan fácilmente a otra parte, a otros tiempos, en planos 

diferentes de sueños y recuerdos”209. De esta manera refugios efímeros y 

albergues ocasionales reciben en los ensueños valores de intimidad y 

subjetividad. 

En ese dar irrealidad a lo real, reimaginando sin cesar nuestro mundo 

mediante la unión indisoluble de memoria e imaginación se sustenta la concepción 

artística de Iglesias y su idea de dar cuerpo escultórico a una imagen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                    
esculturas de Iglesias como “lugares de lo posible”, una idea que ya había apuntado José Ángel 
Valente en 1993 en su texto sobre Iglesias “La forma es el espacio”. 
209

 BACHELARD, GASTON: La poética del espacio. opus.cit. pág. 83. 
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“Para mi, lo que ves no es lo que parece” 

Juan Muñoz 

 

3.4 Construir la imagen. 

Por ejemplo, para Cristina Iglesias las piezas de alabastro introducen la 

imagen de “refugio”.  Sus esculturas incitan así la imaginación de algo. 

La hipótesis de trabajo que seguimos en este apartado es la siguiente: 

 Esencialmente, Iglesias da cuerpo escultórico en sus piezas a una 

concepción de lo imaginario en la que ver incita a imaginar. Desde una 

concepción pictórica y arquitectónica de su escultura, realiza una reflexión muy 

importante sobre la imagen y la representación, cuya intención es dotar a la 

mirada de un carácter imaginativo a partir de los espacios construidos (de su 

forma y materiales). 

 

La escultura de Iglesias es un objeto en el espacio real que a su vez 

delimita un espacio mediante planos verticales (muros) dentro, o fuera, del 

espacio expositivo.  

Es importante entender que ese espacio acotado está concebido 

esencialmente para un acto perceptivo que hace imaginar. Se trata de un espacio 

de representación al percibirse como un espacio que prescribe acciones que más 

que realizadas son imaginadas (estar en un refugio, ante un bosque impenetrable, 

bajo un tragaluz, etc.).  El tipo de representación/interpretación depende de la 

manera/distancia de mirar. 

Su intención, como la de muchos otros escultores europeos, debe 

entenderse como un proceso restaurador después de que durante décadas el 

formalismo modernista en los cincuenta, el Minimal en los sesenta y el 

Postminimal en la década siguiente negaran todo ilusionismo –o parte de éste210 a 

la escultura e incluso a la misma pintura de la que era más propia.  Robert Morris 

había dedicado sus Notas sobre escultura I y II211 a la defensa de una teoría no 
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 Para Greenberg el interés que tiene la pintura modernista por el medio implica el renunciar a la 
ilusión de la tercera dimensión y también a la representación. La nueva escultura modernista, 
construida o ensamblada, está ligada inexorablemente a la tercera dimensión y por tanto es menos 
ilusionista que la pintura. Para el crítico norteamericano cualquier imagen reconocible está obligada 
a ser corrompida con la ilusión por lo que la escultura modernista tendió claramente hacia la 
abstracción evitando la ilusión de substancia orgánica o textura que para él era análoga a la ilusión 
de tercera dimensión en el arte pictórico. Esa tendencia se continuó en la escultura postminimal pero 
se interrumpe intencionadamente con la escultura de finales de los 70. Como hemos visto en el caso 
concreto de Iglesias, o de otras artistas como Genzken o Dujourie, las texturas tiene una función 
esencial dentro de sus piezas. Sobre la escultura modernista y su antiilusionismo GREENBERG, 
CLEMENT: “Sculpture in Our Time” OBRIEN, JOHN: Clement Greenberg. The Collected Essays 
and Criticism. Volume 4. Modernist with a Vénganse 1957-1969. Chicago and London, The 
University of Chicago Press, págs. 55 a 65. 
211

 Para Morris las preocupaciones de la escultura han sido tradicionalmente hostiles a las de la 
pintura. La escultura jamás se ha mezclado con el ilusionismo, afirma en “Notas sobre escultura I”. 
La naturaleza de la escultura para éste es táctil, no representacional, autónoma y literal, objeto 
tridimensional sobre el plano (no sobre la pared), no preocupada por el color sino por la escala, 
proporción, forma, masa y la luz (como propiedades físicas que le son propias). Ver MORRIS, 
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pictorialista de la escultura que ha tenido quizá en Richard Serra, un escultor 

postminimalista, su más fiel y estricto materializador.  

El primer interrogante que se plantea es cómo una escultora como Iglesias, 

cuyas piezas destacan por la rotundidad física de sus formas –que rayan en 

ocasiones con el brutalismo- y por la riqueza y sensibilidad textural de las 

superficies asegura que su intención es construir una imagen o una mirada. Ésta a 

su vez genera otros: ¿cómo dar cuerpo escultóricamente a esa imagen? ¿es la 

conjunción de espacio, forma y materiales el lugar que Iglesias construye?.  

Ese lugar construido, al que en ocasiones Iglesias ha manifestado212 que 

desea llevar al espectador, ha dado origen a la mayoría de las obviedades y 

desaciertos que sobre la escultura de Iglesias ha escrito la teoría y la crítica de 

arte. Se ha identificado éste como un lugar físico, en una limitada e insuficiente 

lectura exclusivamente formalista de su obra, obviando que su intención 

manifiesta y reiterada es la de construir una manera de ver, la posibilidad de 

percibir una imagen más allá de otra. 

Así, un lugar común entre la crítica de arte sobre la escultura de Iglesias ha 

sido el de calificar sus piezas como arquitecturas, lo cual nada está más lejos de 

la intención213 de una escultora que se reivindica a sí misma como tal y que ha 

desarrollado un discurso sobre la misma escultura (entendida ésta siempre en el 

sentido de un lenguaje ampliado, ambiguo e indefinido). En sus piezas se puede 

encontrar siempre un límite al deseo o la pretensión de considerar ese espacio 

construido como un espacio arquitectónico, con la funcionalidad que le sería 

propia como lugar para ser habitado por un tiempo prolongado. Por el contrario en 

sus esculturas, incluso las que poseen un espacio interior que se pueden recorrer 

                                                                                                                                                    
ROBERT: “Notas sobre escultura I y II” en Minimal Art. Catálogo de la exposición...op.cit. págs. 49 
a 59.    
212

 “Yo quiero crear un lugar...-y además es algo muy escultórico, me sigue interesando como 
escultura-. Quiero construir un lugar donde la experiencia de estar allí sea significativa. Construya. 
Y que en ese sentido sea una experiencia fenomenológica, física y mental. La percepción que uno 
siente nunca será la misma a la de otra persona; ese lugar que construyo es un lugar en el que la 
experiencia nunca se repite, nunca es igual. Ni las cosas están en su mismo sitio cuando se ven por 
segunda vez.” ALAMEDA, SOL: “Cristina Iglesias, la fabricante...op.cit. pág. 58. En la entrevista 
mantenida en el 2000 en su estudio le pedí que explicase su intención de llevar al espectador a otro 
lugar y como eso había llevado a sus críticos a identificar ese lugar con el espacio físico. Pero la idea 
de construir un lugar no supone la obviedad de que éste se corresponda exclusivamente con un 
espacio físico con sus límites sino que ese lugar al que quiere llevarlo es un estado mental a través 
de sensaciones: “Si. Exactamente pero la obviedad procede de una crítica con una manera de mirar 
formalista y un poco superficial. Una lectura literal de algo sería una obviedad, decir “quiero 
construir un lugar y éste es el lugar”, obviamente que no. Vuelvo a decir lo mismo: ese lugar mental 
conlleva también una presencia y es una experiencia física y mental...y eso es contradictorio.” 
Entrevista a Iglesias, Torrelodones, 6 de septiembre de 2000. 
213

 Afirma Iglesias: “Mi preocupación es espacial, tridimensional, escultórica, y se percibe en las 
fotografías que luego serigrafío, que tienen en cuenta elementos como la presencia del cobre o la 
incidencia de la luz a través del cristal, capaz de crear una forma de color en el interior de la obra. 
Mis dibujos son dibujos de escultor, nunca son planos, parten de collages de fotografías que 
realizode arquitecturas y lugares efímeros, que me sirven sólo para construir esa imagen. Ese 
material me permite pensar sobre las cuestiones que considero centrales en la escultura, y sobre las 
piezas en concreto”. Entrevista a Cristina Iglesias por Miguel Fernández-Cid en El Cultural, 25 de 
enero 2007, pág. 36. 
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y habitar, existe una limitación consciente a la habitabilidad del mismo. La 

estancia es siempre temporal (o no es posible como en la mayoría de las piezas 

de los ochenta a sus Armarios Vegetales) lo que hace que la imagen 

arquitectónica sea sólo una apariencia en una escultura que se afirma como tal. 

El recurso a la imagen y su apariencia son un reflejo de la dimensión 

conceptual que Iglesias desea otorgar a sus piezas: 

“Estoy intentando construir piezas que son como pensamiento, lugares 

desde los que y hacia los que uno mira, espacios que caen entre la realidad e 

imagen, entre presencia y representación, espacios que hablan de otros espacios. 

Intento crear una visión que debería mostrar que, cuando te aproximas al 

espacio, estás también penetrándolo. Entonces llegas a estar envuelto en él, 

hasta que estás sumergido y te sientes protegido”214.      

La escultura se concibe como una sucesión de miradas a lo largo de un 

recorrido que desde la lejanía aproxima al espectador a la superficie de la pieza y 

lo mete dentro de ella hasta habitarla perceptiva y/o físicamente (dejando atrás el 

espacio de procedencia). Toda la construcción escultórica está subordinada a un 

instante: aquél en el que la artista pone al espectador en contacto con la imagen 

sugerida (la apariencia), con una imagen simulada que pretende ser creíble. Ese 

es realmente el “lugar” de su escultura y el mismo que comparte con las obras de 

Mucha, Schutte, Klingelholler o Vercruysse.  

La intención de poner al espectador en contacto con la imaginación 

convierte al espacio construido por la forma y los materiales en un lugar que es 

escenario para una imagen: un “paisaje o construcción ilusorio” o una “imagen-

construcción”215 (ambos conceptos en palabras de la propia Iglesias). Hay en su 

escultura un discurso y una reflexión muy importante sobre la representación 

como medio para hacer imaginar.   

La imagen tiene entonces la intención de cargar valorativamente el 

espacio, las formas y los materiales desde una intencionalidad simbólica 

principalmente. 

La experiencia estética que propone la escultura de Cristina Iglesias es 

perceptiva e ilusoria, táctil y cinestésica, figurativa y abstracta, una experiencia de 

presencias y ausencias que están presentes de manera simultanea en la misma 

pieza. Dicha experiencia es escultórica pero también pictórica en sus 

preocupaciones e intereses e implica tanto el cuerpo como la mente, mostrando la 

dualidad entre ambos. Por todo ello hablo de una duplicidad de experiencias hasta 

el punto de que en ocasiones cada elemento de la pieza va acompañado de su 

opuesto. La confrontación simultanea de opuestos y contrarios en la misma pieza 

es uno de los recursos formales más empleados por Iglesias para dar cuerpo a la 
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 Ver nota 6. 
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 Carta de Cristina Iglesias a José Luís Brea, en BREA, JOSÉ LUÍS: Antes y Después del 
Entusiasmo 1972-1992. Ámsterdam, SDU Publishers The Hague, 1989, pág. 180.  
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ambigüedad pretendida para el lugar que construye. El recorrido de la experiencia 

escultórica se desplaza básicamente del ojo al tacto, pasando entre ambas por la 

ilusión de lo que parece y el reconocimiento de lo que realmente es. 

En una escultora que trabaja esencialmente de una manera intuitiva, y que 

destaca más por la manualidad de su hacer que por una teorización exhaustiva 

sobre su proceso creativo, no sorprende que haya escrito pocos textos –“he 

publicado poco” puntualiza-. Además sus entrevistas son escasas y en ellas, a lo 

largo de más de veinte años, se repiten algunas líneas básicas de un mismo 

discurso en una intención evidente de hermetismo sobre su labor creativa. En 

esas dos décadas y ante la pregunta reiterada de cuáles son los referentes de su 

obra ha hablado vagamente de su inspiración en todo lo que le rodea del mundo - 

el título de una película, una frase, un libro, un fragmento de la obra de otro artista. 

Haciendo recopilación, a lo largo de sus escasa entrevistas ha citado como 

influencia a Medardo Rosso (y sus esculturas pintadas, como las piezas 

pigmentadas de Iglesias de los 80 o las celosías y bajorrelieves vegetales), las 

fotografías de Brancussi sobre sus propias esculturas (más que las piezas 

tridimensionales en sí y cuyas enseñanzas iglesias aplica a sus numerosos 

estudios fotográficos en los que vuelve sobre sus piezas construidas para rodear 

problemas escultóricos mediante nuevos enfoques, puntos de visión o 

iluminación), la Capilla Brancacci de Masaccio o la Capilla de los Scrovegni de 

Giotto en Padua (de las cuales toma la idea de narratividad, contar una historia 

mediante la sucesión de imágenes, miradas o palabras en el caso de la escultora 

vasca), la Escalera Laurenciana de Miguel Ángel en Florencia (un elemento 

arquitectónico que es una escultura) y muy especialmente el Teatro Olímpico de 

Paladio en Vicenza (con sus espacios ilusorios en profundidad que desde la 

distancia parecen reales siendo en realidad sólo bajorrelieves, algo que Iglesias 

aplica a sus bajorrelieves vegetales por ejemplo). Ya entre los más 

contemporáneos asegura211 haber mirado especialmente las piezas de espejos de 

Smithson, los pasillos de Nauman o todo Michael Asher. 

Pero Iglesias siempre ha estado sobre todo muy próxima a escritores como 

fuente de inspiración216. En numerosas ocasiones ha dejado que sean las 

palabras de otros, como las de Severo Sarduy, José Ángel Valente o Maurice 

Blanchot, las que hablen en su nombre a través de fragmentos extraídos de sus 

obras literarias, con los que acompaña las fotografías de sus piezas en catálogos.  

Y de hecho, la experiencia estética que Iglesias pretende conseguir con su 

escultura está intencionadamente muy próxima a la literatura de escritores como 
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 CARRILLO DE ALBORNOZ, CRISTINA: “Entrevista con...op.cit. pág. 90. 
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 Ver al respecto HIDALGO GARCÍA, MIGUEL ÁNGEL: “Escultura y poesía. Sobre las 
imágenes poéticas de Cristina Iglesias, Maurice Blanchot, Gaston Bachelard, José Ángel Valente y 
Severo Sarduy” en CRUZ FERNÁNDEZ, PEDRO ALBERTO y HERNÁNDEZ NAVARRO, 
MIGUEL ÁNGEL: La práctica de la crítica: el artista y el escritor críticos de arte”. Murcia, 
Asociación Murciana de Críticos de Arte, 2003, págs. 347 a 374. 
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J.G Ballard, Joris Karl Huysmans, William Beckford, Raymond Roussel o Arthur C. 

Clarke, pero también podían haber sido las obras de Italo Calvino o Robert Gillet. 

En la literatura de todos ellos destaca la unión, o mejor la confusión, de realidad y 

ficción217 sin que se pueda distinguir ninguna de las dos y dando lugar a un 

paisaje ilusorio.  

Es esa misma mezcla de realidad y ficción lo que atrae a Iglesias hacia el 

cine del ruso Andrei Tarkovski quien, como nosotros a raíz de la escultura de 

Iglesias, se preguntaba218 cómo se pueden reproducir cinematográficamente las 

imágenes mentales de los sueños. 

Todas éstas son las influencias que Iglesias ha manifestado a lo largo de 

sus declaraciones públicas. Pero en más de dos décadas sólo ha citado como 

referencia teórica explícita una frase de Maurice Blanchot. Lo hace durante una 

entrevista con Gloria Moure, cuando ésta le pregunta sobre su pieza Sin título. 

Techo suspendido inclinado, 1997, (Fig. 14) e Iglesias le explica que el primer 

significado tras esta pieza concreta era la de delimitar o configurar una habitación 

simplemente con un techo suspendido, sin que hiciese falta levantar muros. 

Aseguraba que en éste, como en todas sus esculturas, los modos de mirar la 

pieza son fundamentales: la puedes observar desde fuera, situarte en el borde del 

techo o meterte bajo éste, tanto en su parte más alzada como bajo la más 

inclinada hacia el suelo y más próxima a éste. Pero no es lo mismo una 

observación externa, en la que no se aprecian con claridad los bajorrelieves de la 

cara interna del techo suspendido y donde quedan abstraídos, que estar justo 

debajo del detalle escultórico. Como tampoco es lo mismo estar o no bajo las 

piezas de alabastro como Sin título. Habitación de alabastro, 1993, (Fig. 8), seguía 

explicando Iglesias.  

Así, se imagina al espectador ahí, de espaldas al muro de la sala de la que 

cuelga la pieza, y elevando su mirada hacia la luz que atraviesa el alabastro 
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 Brian McHale toma de Michel Foucault el concepto de heterotopia para referirse al espacio de un 
mundo ficticio que construye la literatura postmoderna de autores como Italo Calvino, Samuel 
Beckett, Alain Robbe-Grillet, Carlos Fuentes, Vladimir Nabokov, Thomas Pynchot y otros entre los 
que se encuentran muchos de los escritores que son una referencia teórica y estética para Iglesias. 
Para McHale la zona heterotópica de la escritura postmodernista no se organiza ya como en la 
escritura realista o modernista alrededor de un sujeto perceptor, incluso el carácter o la posición de 
observación adoptada por el desencarnado narrador, sino que ahora el espacio es menos contruido 
que deconstruido por el texto o más bien construido y deconstruido al mismo tiempo mediante la 
yuxtaposición, interpolación, superimposición y misatribución. Algunas de éstas estrategias 
literarias postmodernas, según las categorías de McHale, están presentes de alguna manera y en 
diferente grado en la escultura de Iglesias (y en muchos de los artistas con los que contextualizamos 
su obra): por ejemplo la interpolación, introducir un espacio extraño en un espacio familiar como es 
el caso de casi todas sus esculturas pero especialmente en los bajorrelieves y Habitaciones 
Vegetales. McHALE, BRIAN: Postmodernist Fiction. London and New York, Routledge, 1987 
(reimpreso 2001), Págs. 44 a 48.   
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 TARKOVSKI, ANDREI: Esculpir en el tiempo. Madrid, Ediciones Rialp, 2002, pág. 93. 
Tarkovski ha sido una referencia muy importante para Iglesias: “Hay una época, cuando estuve en 
Londres, que el cine de Tarkovski me produjo un gran impacto, hasta fui a una conferencia suya 
(...). me interesa, por ejemplo, ese espacio entre la ciencia-ficción y el medievo que era capaz de 
crear”. ALAMEDA, SOL: “Cristina Iglesias...” op.cit. pág. 63. Además, la única pieza que Iglesias 
ha dedicado explícitamente ha sido a él: Sin título (Homenaje a Tarkovski), serigrafía cobre, 1997. 
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translúcido. Para la artista vasca es fundamental cómo se aproximará el 

espectador a sus “estructuras o arquitecturas perceptuales”: “Lo que es muy 

importante aquí –continúa- es cómo la percepción de la pieza varía cuando 

cambia la distancia.(...) Esa distancia de mirar”219. 

Es esencial que al mismo tiempo que el espectador penetra el espacio de 

la pieza olvide progresivamente el espacio de acogida del que procede, por muy 

grandioso que éste pueda ser de manera que se vuelva progresivamente invisible 

para él y sólo quede el lugar de la escultura para mirar.  

“En el momento en que la construcción desaparece y tienes la sensación 

de que has penetrado en otro espacio. La mirada próxima puede hacer que lo que 

estés mirando desaparezca y tu imaginación te lleve a algún lugar más. Blanchot 

dice que la imagen existe después del objeto. Primero vemos, luego 

imaginamos”220. 

Aunque esta es la primera, y única, referencia explícita en una entrevista, 

no sólo a Blanchot sino a cualquier otro escritor o teórico, ya en el año 1989 utilizó 

un fragmento de La soledad esencial, primer capítulo del libro de Maurice 

Blanchot El espacio literario, para acompañar las imágenes de las esculturas con 

las que participó en la exposición colectiva Spain Art Today celebrada en el 

Museo de Arte Moderno de Takanawa. El fragmento era el que sigue: 

 

Entre el acto de escribir y la ausencia del trabajo (...) 

(...) Ver supone la distancia, la decisión que separa, el poder de no estar 

en contacto y de evitar la confusión en el contacto. Ver significa que, sin embargo, 

esa separación se convirtió en encuentro. Pero, ¿qué ocurre cuando lo que se ve, 

aunque sea a distancia, parece tocarnos por un contacto asombroso, cuando la 

manera de ver es una especie de toque, cuando ver es un contacto a distancia, 

cuando lo que es visto se impone a la mirada, como si la mirada estuviese 

tomada, tocada, puesta en contacto con la apariencia? No es un contacto activo, 

lo que aún hay de iniciativa y de acción es un tocar verdadero, sino que la mirada 

es arrastrada, absorbida en un movimiento inmóvil y en un fondo sin profundidad. 

Lo que nos es dado por un contacto a distancia es la imagen, y la fascinación es 

la pasión por la imagen221. 

(...) 
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 MOURE, GLORIA: “A conversation between Cristina Iglesias and Gloria Moure” en 
BLAZWICK, IWONA Ed. by): Cristina Iglesias. Op.cit. pág. 43. 
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 Ibidem, pág. 43 y 50.  
221

 Spain Art Today. Takanawa, Takanawa Museum of Modern Art, 1989, pág. 50. No es tampoco 
éste el único texto de Blanchot que acompaña a las imagenes de Iglesias en los catálogos de las 
exposiciones en las que participa: para The Sublime Void. On the Memory of the Imagination, 
comisariada por Bart Cassiman para el Koninklijk Museum voor Schone Kunsten de Antwerp entre 
julio y octubre de 1993  las fotografías de piezas de Iglesias (y las de Dujourie, Vercruysse, 
Klingelholler, Bustamante, Schutte...o muchos de los artistas con los que hemos contextualizado la 
escultura de Iglesias) aparecían acompañadas por los textos de Maurice Blanchot “La Mirada de 
Orfeo” y “Memoria olvidada”.    
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Aunque los espacios imaginarios que construye Iglesias estén 

impregnados de los mundos fantásticos que describen los escritores de ciencia 

ficción a la que es tan aficionada, su concepción teórica de lo imaginario se basa 

sobre todo en la lectura de Maurice Blanchot.  

Este párrafo daba respuesta a la pregunta “¿Por qué la fascinación?”, con 

la que Blanchot inicia un apartado dentro de La soledad esencial que lleva por 

título La imagen.  

Revelación y ocultamiento, la simultaneidad de lo visible y lo invisible es 

central a los discursos literario y escultórico de Blanchot e Iglesias 

respectivamente.   

Cuando “Ver supone la distancia” escribe Blanchot en La imagen, algo 

capta la atención hasta arrastrar nuestra mirada sobre sí mismo. Entonces, 

cuando tal acontecimiento ocurre se entra en contacto con la apariencia (con la 

imagen) y es entonces cuando se está fascinado. El que mira se distancia de lo 

que ve para ir a otro lugar. La fascinación por la imagen tiene que ver con la 

presencia de una ausencia, con la capacidad del objeto artístico para poner en 

contacto con su apariencia. Ésta se hace presente a través de su capacidad de 

evocación y la posibilidad de reconocimiento a partir de lo que se ve, ya que el 

que mira entra en contacto con la apariencia según una manera de ver. 

Quizá lo más interesante del concepto de la imagen en Blanchot en 

relación a la escultura de Iglesias sea entender la duplicidad que ésta misma 

implica. Para Blanchot, la imagen nos retiene al captar nuestra mirada y lo hace 

en el límite de los dos ámbitos, de lo visible y  lo invisible: 

“La imagen es la duplicidad de la revelación. Lo que vela revelando, el velo 

que revela volviendo a velar dentro de la indecisión ambigua de la palabra revelar, 

es la imagen. La imagen es imagen en esta duplicidad, no el doble del objeto, sino 

el desdoblamiento inicial que permite luego a la cosa ser figurada; (...)”222. 

La duplicidad inherente a la imagen implica de manera simultanea el 

ocultamiento y la revelación. Esta idea es fundamental para entender no sólo la 

duplicidad de experiencias que proponen la esculturas de Iglesias sino a un nivel 

más formal, el uso sistemático que Cristina Iglesias va a hacer de planos-muros 

que revelan parcialmente otro espacio tras de sí como de pantallas de sombras 

chinescas se tratase. Los muros siempre pueden ser rebasados por la mirada 

como a través del enrejado de la celosía, que oculta y revela al mismo tiempo.  

La duplicidad de la imagen no implica que ésta sea el doble del objeto, 

todo lo contrario. La función de la imagen para Blanchot no es aquella que la 

tradición de la representación le atribuye: la de la mimesis, la del “esto es aquello” 

aristotélico que hace incluso innecesario ya el objeto, sustituido por su imagen 
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 BLANCHOT, MAURICE:  El diálogo…op.cit, pág. 67. 
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fidedigna. Lo imaginario tiene para Blanchot otra versión muy distinta a la 

tradicional (y que es la que interesa a Iglesias).  

La concepción del arte del escritor está condicionada por el reconocimiento 

de la imagen como sombra de la realidad, de lo sensible y del mundo, pero 

también como búsqueda poética de lo irreal en la exploración del fondo último de 

lo real. La imagen se sitúa siempre en ese límite, entre velar y revelar, entre lo 

visible y lo invisible, lo real y lo irreal, como presencia y también como ausencia, 

participando simultáneamente de cada uno de los elementos de estos binomios 

pero sin situarse estrictamente en ninguno de ellos. Y aunque existe en el mundo 

de la realidad y en el de la fascinación, la imagen reside esencialmente en el 

segundo sin romper amarras completamente con el primero de ellos. Ahí reside 

exactamente su naturaleza dual y ambigua, en su capacidad de estar aquí y más 

allá.  

La opacidad y la ausencia de certidumbre son inherentes al momento de la 

fascinación: “Alguien está fascinado, puede decirse que no percibe ningún objeto 

real, ninguna figura real, porque lo que ve no pertenece al mundo de la realidad 

sino al medio indeterminado de la fascinación”223 –es decir, de la imagen y la 

apariencia, asegura Blanchot.  

Cuando alguien está fascinado “no ve eso que ve” pero aún así lo que ve 

se apodera de la vista. La imagen aparece frente a la ausencia de la cosa y se 

convierte en sombra de los acontecimientos, de la realidad. Es por tanto, un 

engaño creíble. 

En una nota a pié de página con la que acaba La soledad esencial, 

Banchot considera ya una opinión felizmente abandonada aquella que antaño veía 

en el arte una imitación, una copia de lo real. Entonces expone la idea que 

Iglesias citaba a Gloria Moure:  

“La imagen está después del objeto: es su continuación; vemos, luego 

imaginamos. Después del objeto viene la imagen. “Después” parece indicar una 

relación de subordinación. Hablamos realmente, luego hablamos 

imaginariamente, o nos imaginamos hablando”224.  

Lo imaginario es la apariencia de lo que desapareció pero queda presente 

como imagen. Pero la incertidumbre permanece cuando Blanchot concluye el 

párrafo con una pregunta: “pero, ¿qué es la imagen?”, para cuya respuesta 

remitía al Apéndice 2 de El espacio literario, titulado Las dos versiones de lo 

imaginario.  

Allí explica Blanchot que la imagen tiende a la intimidad que se alcanza 

cuando el mundo real desaparece y al margen de éste encontramos lo irreal. Pero 

lo real no se desliga por completo de la imagen sino que queda, en su 
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 Ibidem, pág. 28.  
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materialidad elemental, como fondo de ésta. La imagen del objeto no ha hecho a 

éste innecesario sino que continúa presente en su ausencia. 

Blanchot asimila metafóricamente la imagen a la presencia cadavérica con 

la intención de mostrar lo que hay detrás de ella: la posibilidad de estar aquí y en 

algún lugar más al mismo tiempo. Esa capacidad es lo que interesa realmente a 

Cristina Iglesias de la imagen. 

Realiza una analogía muy interesante entre el cadáver y la imagen: ambos 

son sólo el reflejo de lo que fueron la persona o el objeto. En ambos casos ya sólo 

queda la apariencia del que fue, aunque el cadáver siga estando aquí, en este 

mundo, como presencia:  “la apariencia del objeto es la de la semejanza y la del 

reflejo: su doble, si se quiere. La categoría del arte está ligada a la posibilidad que 

tiene los objetos de “aparecer”, es decir, de abandonarse a la pura y simple 

semejanza detrás de la que no hay nada más que el ser. Sólo aparece lo que se 

ha entregado a la imagen, y todo lo que aparece es, en este sentido, 

imaginario”225. 

En Blanchot hay un rechazo absoluto de la mímesis como la función propia 

de la imagen: “La imagen no tiene nada que ver con la significación, con el 

sentido, tal como lo implican la existencia del mundo, el esfuerzo de la verdad, la 

ley y la claridad del día. La imagen de un objeto no sólo no es el sentido de este 

objeto y no ayuda a su comprensión, sino que tiende a sustraerlo, manteniéndolo 

en la inmovilidad de una semejanza que no tiene a qué parecerse”226. 

Si la escultura de Iglesias es una reflexión sobre la imagen y lo 

imaginario...¿cómo le da cuerpo escultórico? o ¿qué relación existe entre la 

distancia de la mirada y su intención de construir una imagen?. 

Formalmente a lo largo de su carrera Iglesias siempre ha levantado muros 

que dejan en la sombra parte de la imagen total de la pieza y es allí, hacia el que 

es atraído el espectador, donde ésta se le revela por completo. Los muros 

cumplen en principio una función básica de ocultación. Entonces, cuando no hay 

posibilidad de una mirada total, pero se vislumbra una parte que está por ser 

revelada aún, es entonces cuando actúa el desplazamiento y la imaginación como 

prolongación de una mirada que ha sido parcialmente cancelada, interrumpida.  

El muro que es siempre permeable posibilita formalmente esa duplicidad 

inherente a la imagen, está aquí y allí, en parte oculta y en parte revelada. Lo 

fascinante es que una apariencia de realidad se imponga, aún por un instante, a la 

misma realidad: que consideremos unas cajas de cartón como edificios ST. 

Minneapolis (Fig. 81) o que un bosque inventado, Sin Título, 1990, (Fig. 92)  

parezca el más real de todos los que hayamos podido ver nunca (denso hasta 

casi el infinito). 

                                                 
225

 Ibidem, pág. 247.  
226

 Ibidem, pág. 249.  
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¿Cómo ha “construido la imagen” Iglesias a lo largo de su trayectoria 

escultórica? ¿Sobre qué nos ha hecho imaginar? 

El animalario fantástico de sus primeras piezas resulta a primera vista 

“extraño” al resto de su producción que ha girado enteramente sobre el espacio 

arquitectónico (interior, habitado y cotidiano) o sobre la naturaleza (exterior). Aquí 

y allí, lo que habitamos y lo que está más allá, el espacio que nos acoge y el que 

imaginamos. Y ambos conectados porque uno nos lleva/evoca al otro.  

Los animales fantásticos fueron su primera manera de imaginar, como lo 

son todas sus piezas. 

 

 

Animalario fantástico. 

Desde sus primeras piezas a comienzos de los ochenta, Iglesias mostró 

claramente su interés por la imagen y la ilusión inherente a ésta. Eran sus 

bajorrelieves en cemento pigmentado o cemento y barro pigmentado, que en 

forma de estelas reproducían animales imaginados de apariencia prehistórica. 

Fueron las primeras piezas que expuso en Londres, y con las que participa en 

1983 en su primera exposición en España, La imagen del Animal. Arte 

Prehistórico, Arte Contemporáneo, organizada por Carmen Jiménez y Juan Muñoz 

para La Caja de Pensiones. 

Las imágenes figurativas están así presentes desde sus primeros esbozos 

escultóricos. Imágenes de animales fantásticos que son producto claramente de 

su imaginación. Hasta la inclusión de sus primeras serigrafías y tapices en sus 

piezas a partir del año 87, nunca estará la imagen pictórica presente de manera 

más evidente que en sus primeras piezas, cuya concepción forja durante su 

formación escultórica en Londres. En ellas no está presente por ejemplo la 

dialéctica entre fragmento y unidad que preside las contemporáneas piezas-

imágenes de pared de Tony Cragg quien estaba más próximo a una revisión de la 

antiforma postminimal en la que se había formado.  

Para Cragg la aparente ausencia de forma en la dispersión de fragmentos 

de objetos, u objetos completos, esconde la posibilidad de construir una imagen 

bidimensional desde una posición puramente escultórica y objetual (sin necesidad 

de sucumbir a un estricto pictoralismo). Al mismo tiempo introducía la posibilidad o 

necesidad de un juego de enfoque-desenfoque, es decir de distintas “maneras de 

ver” cada una de las cuales aportaba informaciones distintas según si se opta por 

la construcción mental de una totalidad o su deconstrucción en fragmentos 

objetuales. Escoger una imagen u otra suponía para el espectador tener que 

modificar su posición respecto a  la obra. La imagen global requería distanciarse, 

el fragmento lo contrario. 
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A diferencia de Piel roja o Gran Bretaña vista desde el norte, la experiencia 

escultórica que proponen los primeros bajorrelieves de Iglesias es exclusivamente 

estática, como la de cualquier pintura. La estela de cemento se apoya contra la 

pared y muestra una imagen animal, así como los signos de su construcción. 

Animalario completamente inventado por Iglesias, sólo se puede hablar de 

apariencia: una especie de ave con cierto parecido a una avestruz en Sin título, 

1982 construida en cemento y pigmentos, la misma que por partida doble aparece 

en Sin título, 1983, (Fig. 42) en cemento, barro y pigmentos. Una especie de 

serpiente en Sin título, 1984, o de trilobites en Sin titulo, 1984. Todo su repertorio 

de imágenes del animal desaparece prácticamente ese mismo año, 1984,  

persistiendo una sola imagen en particular, la del ala que aparecía en varias de 

las piezas que presentó en su primera exposición individual en España en la 

galería Juana de Aizpuru227 en 1985 y en otras al año siguiente (para desaparecer 

por completo de su repertorio escultórico).  

Incluso en 1984 abandona las estelas apoyadas en la pared de la sala de 

manera que las últimas piezas con imágenes del animal son exentas o piezas de 

pared.  

Esta claro que el formato escogido, el bajorrelieve, potencia desde sus 

primeras piezas la ambigüedad de esta imagen que se quiere situar entre lo 

tridimensional (propio de la escultura) y la bidimensión (inherente a toda imagen 

pictórica). También planteaba desde sus inicios el debate entre abstracción y 

figuración así como el peso de la memoria, que serán temas recurrentes a lo largo 

de toda su trayectoria escultórica. 

La mayoría de estos bajorrelieves mencionados se realizan en 1984 para 

la primera exposición individual  de Iglesias en La Casa de Bocage. Galería 

Municipal de Artes Visuais en Setúbal, Portugal, entre junio y julio de 1984. 

Aquella exposición se tituló “Arqueologías”, en clara alusión a la imagen 

prehistórica de los animales representados y a la propia forma de los bajorrelieves 

como estelas prehistóricas. En el pequeño catálogo publicado, Cerveira Pinto 

afirmaba “que lo que estamos mirando son metáforas de restos/ruinas 

arqueológicas, de descubrimientos que han sido cuidadosamente extraídos desde 

sus emplazamientos arqueológicos. Aún mejor: estos “bajorrelieves” son fósiles 

encontrados en algún lugar entre las divagaciones de la memoria y el deseo”228.  

Las piezas fascinaban tanto por su contenido antropológico como por su 

capacidad de despertar en el espectador su capacidad de reconocimiento e 

                                                 
227

 Agradezco enormemente a Juana de Aizpuru su amabilidad al proporcionarme imágenes de las 
piezas que se presentaron en dicha exposición. En la misma se mostró la última pieza donde se 
podían reconocer con facilidad la imagen esquemática, pero evidente, de los cuellos y cabezas de 
dos aves en un bajorrelieve de pared. Tras ésta, y hasta el año siguiente, sólo persiste la imagen muy 
abstraida de un ala.  
228

 PINTO, CERVEIRA: “Archeologies/Arqueologias” en Cristina Iglesias. Setúbal, Casa de 
Bocage-Galeria Municipal de Artes Visuais, 1984, pág. 4. 
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identificación (un ave, un reptil, un ala) a pesar de que en su apariencia de fósil se 

presenta como simulacro de lo real. Como fósil antiquísimo hemos perdido el 

código que lo interpreta por lo que se ha convertido en un jeroglífico –por otro lado 

una metáfora recurrente a lo largo de todo el trabajo escultórico de Iglesias por el 

que quiere significar la necesidad de prestar atención a la obra para desentrañar 

su sentido último. Cerveira Pinto afirmaba que el tiempo petrificado era el más 

poderoso elemento significante en el trabajo de Iglesias, trabajado mediante 

referencias reconocibles al histórico pasado español. 

Es realmente difícil saber por qué Iglesias escoge precisamente estas 

imágenes de animales (esa especie de avestruz, el reptil, el ala). Si se busca un 

posible referente de estas estelas, como ya apuntaba Cerveira Pinto, se puede 

encontrar por su evidente parecido, en las estelas rupestres de la Cueva del 

Parpalló en Valencia (aunque seguramente podrían ser otras cualquiera). En 

dicha cueva se encontraron una larga serie de plaquetas grabadas o pintadas (en 

negro o rojo) con animales (Fig.120) (ciervos, équidos) del período Solutrense y 

Premagdaleniense. Las piezas de Iglesias tienen en común con ellas la forma 

irregular de las plaquetas con sus bordes cortados bruscamente aunque no la 

escala. También comparten el mismo esquematismo y simplicidad en el trazo 

(simple o múltiple) que se adapta siempre a la forma de la plaqueta. Por supuesto 

son muchas las diferencias que separan ambas obras: los animales prehistóricos 

de Parpalló  están grabados sobre la placa mediante incisiones de manera que 

sólo se marcan sus límites, o están pintados sus bordes. Además no toda las 

plaquetas están policromadas y en algunas el color de los animales es el de la 

misma piedra. 

Por el contrario Iglesias construye la imagen del animal modelándola 

manualmente con cemento o barro de manera que sobresalga sobre el plano para 

dotarlo de tridimensionalidad escultórica. El pigmento nunca es un añadido sobre 

la superficie, como en las obras prehistóricas, sino que el color se mezcla con el 

cemento o el barro de manera que el material se pigmenta antes de su modelado.  

Muchas son las diferencias entre las piezas prehistóricas y los 

bajorrelieves de Iglesias pero por encima de todas existe un cierto parecido entre 

ellas. El naturalismo esquemático de las imágenes prehistóricas es sustituido por 

su construcción imaginativa, que recuerda a un animal prehistórico. En el catálogo 

de la exposición La Imagen del Animal, junto a la pieza de Iglesias exhibida Sin 

título, 1983, (Fig. 42) que mostraba dos aves parecidas a avestruces, de la cuales 

de una vemos todo su cuerpo, las largas patas y cuello, el plumaje de las alas y 

de la otra sólo el cuello (por lo que se deduce que está oculta por la figura del ave 

que ocupa el primer plano) se mostraba una estela o placa prehistórica en piedra 

procedente del Sahara, con la imagen grabada de un ciervo. La figura es mucho 

más esquemática y por tanto más  abstracta que, por ejemplo, las de Parpalló. 
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Iglesias no sólo toma de estas piezas la idea de memoria petrificada y 

difícilmente recuperable en la totalidad de su sentido, sino sobre todo de la 

memoria figurativa que reside en toda imagen, por muy abstracta que ésta sea –

se podría calificar como arqueología de la memoria. Desde sus primeras piezas 

reflexiona sobre la representación no en un sentido naturalista sino fantástico e 

ilusorio. Lo que muestra su puro ejercicio de la imaginación que apela también en 

este caso a la memoria histórica. Pero al mismo tiempo se reconoce un 

intencionado ocultamiento del sentido de la imagen. La escala de las piezas 

participa en el juego de desorientación ya que la de la mayoría de los bajorrelieves 

se adapta a la que tendrían los animales representados (desde los cincuenta 

centímetros del reptil, al metro noventa de las “avestruces”). La escala contribuye 

por tanto a la apariencia de realidad  de la imagen, a su credibilidad como imagen 

posible. Pero esa apariencia de probabilidad se esfuma en cuanto una 

observación más estática, más próxima ante la imagen que revela su artificio 

como construcción imaginativa. 

Juan Muñoz229 en su texto para la exposición, La Imagen del Animal, 

aseguraba que si el misterio de las imágenes del arte paleolítico reside en 

preguntarnos cuál es su utilidad, éstas no eran para el hombre prehistórico sino el 

minarete desde donde observar la realidad. Tanto para el artista del cuaternario 

como para el contemporáneo, asegura Muñoz, el arte de trazar la silueta de un 

animal es también el de construir una visión del mundo en formas. El arte es para 

ambos, y cita a Panofsky, un lenguaje simbólico en el que se unen las creencias 

espirituales de una misma sociedad. Curiosamente para Muñoz era la 

problemática del espacio (“de l´espai rau”) el principal motivo de interés artístico 

de esta exposición. La escultura trata de demostrar que el espacio no es continuo 

y homogéneo por lo que tanto el artista rupestre como el contemporáneo se 

adaptan a un espacio en el que no existe punto de fuga que provoque la ilusión. 

Las formas de observar la realidad dan origen a una manera de representarla.  

Para Iglesias, como artista de su época, desde nuestro mirador estático 

ante la imagen sólo ve apariencia porque no hay pretensión de trasfondo espacial 

para sus imágenes pero si de parecido, que es una forma de ilusión. 

En todos los bajorrelieves, Iglesias se esfuerza por mostrar lo que la 

imagen tiene de artificio. Las figuras están modeladas manualmente en cemento 

como si fuese barro esa intención constante a lo largo de su carrera de que los 

materiales parezcan lo que no son. Ahora, y durante gran parte de sus piezas de 

mediados de los ochenta el cemento se trabaja de una manera completamente 

heterodoxa a la que le es propia.  

                                                 
229

 MUÑOZ, JUAN: “Els primers/Els darrers” en La imatge de l´Animal. Art Prehistoric. Art 
Contemporani. Barcelona, Fundacio La Caixa, 1982, pág. 39 a 42. 
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Con ese material construye imágenes que sondean en la arqueología de la 

memoria histórica de manera análoga a la que Cragg llevaba a cabo con desecho 

urbano e industrial. 

Tras su primera exposición individual en Setúbal, Iglesias deja 

prácticamente atrás este tipo de bajorrelieves y ese mismo año construye unas 

piezas (Figs. 61 y 62) que expone al año siguiente en la colectiva de jóvenes 

escultores europeos en el Stedelijk Van Abbemuseum. Esculturas de formas 

completamente abstractas que poco tienen que ver, aparentemente, con los 

bajorrelieve de imágenes animales. 

Con una de las imágenes expuestas en Setúbal, en concreto el ala del ave 

que aparece en Sin título, 1983, (Fig. 31) Iglesias lleva a cabo por primera vez una 

práctica que será constante en toda su carrera: escoge un fragmento de una pieza 

y construye con ella otra completamente independiente. Como hemos dicho el ala 

es la única imagen que mantiene hasta el 86. Cuando preguntan a Iglesias por 

qué precisamente ésta, responde: 

“Conservo esa imagen porque, para mi, es muy abstracta. Me parece que 

la distinción entre abstracto y figurativo es muy tenue. Todo tiene una materialidad 

y se puede relacionar a una imagen conocida, más puede ser abstracto porque 

también es siempre subjetiva. Lo que me importa es una actitud que me permita (y 

al espectador) escapar a esa definición. Una forma abstracta tiene una memoria 

figurativa y al revés. Las imágenes son abstractas pero sin embargo están llenas 

de memorias que se me escapan”230. Y cuando en la misma entrevista se le 

pregunta si la memoria era importante para ella en el momento del acto creativo, 

continúa lo anterior: 

“La memoria como imagen figurada, como figuración soñada. Me interesa 

que haya una contención, que las imágenes construcciones encierren en sí 

mismas más de lo que se da al espectador. Lo que está encerrado, contenido, es 

algo que se me escapa pero que no obstante está ahí, es lo que es y lo que no es 

al mismo tiempo totalmente reconocible”231. 

                                                 
230

 VASCONCELOS, HELENA: “Entrevista con Cristina Iglesias” Figura n 7-8, Sevilla, 1986, 52.    
231

 Ibidem. Este concepto de “imágenes construcciones” empleado por Iglesias nos da perfecta 
medida de el carácter híbrido y mestizo de su escultura, que emplea recursos escultóricos para 
abordar problemáticas que hasta entonces se consideraban tradicionalmemte propias de la pintura, 
como es el mismo interés por la imagen. Sus esculturas son imágenes (bidimensionales) y 
construcciones (tridimensionales) al mismo tiempo. Con una pieza como Sin título. L-3 de 1986 
participaba ese mismo año en una exposición sobre la imagen Images&Mages. En el año 2001 
participaba con una serigrafía sobre cobre, Sin título. Políptico VI, 2001, en la exposición 
Encrucijada. Reflexiones en torno a la pintura actual. Sólo asumiendo el carácter híbrido que han 
adquirido todas las disciplinas artísticas en la transición entre milenios se entiende que Iglesias 
participe con una fotografía serigrafiada en una exposición sobre pintura, pero además con una pieza 
que para ella posee la misma tridimensionalidad que una construccción más “real”. Iglesias estaba 
incluida en la exposición dentro del apartado Mirada y memoria junto a Miroslaw Balka, Alighiero e 
Boetti, Carmen Calvo, Michael Francois, Susy Gómez, Tracey Moffat, Juan Ugalde, Darío Villalba 
y Annette Lemieux. Fernando Francés en la introducción al catálogo (pág. 10) aseguraba que la 
exposición mostraba “una sensibilidad que trata de mantener viva la experiencia de la pintura 
cuando se anunciaba su muerte. Se ha adoptado a los nuevos tiempos renunciando a su fidelidad a 
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Las palabras de Iglesias muestran la transformación que estaba ocurriendo 

en su escultura en los años centrales de la década justo cuando hacía su 

presentación en España –Galería Juana de Aizpuru- y en Europa –Eindhoven en 

el 85 y en la Bienal de Venecia al año siguiente. 

La contención en el significado que Iglesias desea para sus piezas tiene 

mucho que ver con la duplicidad de la imagen, dentro de la concepción de lo 

imaginario a la que quiere dar cuerpo. La imagen abstracta que se ve en primera 

instancia, conduce a imaginar otra (una imagen revelada dentro de otra). La 

figuración soñada a la que se refería Iglesias se mueve en el intersticio entre la 

abstracción y el reconocimiento figurativo. En este aspecto trabaja sobre uno de 

los debates más importantes en el mundo del arte de los ochenta. Iglesias ha 

borrado el límite entre figuración y abstracción: todo tiene una materialidad y alude 

a algún contenido que se puede figurar, por muy construcción de la imaginación 

que sea.  

 

 

Arquitecturas imaginadas (espacios inhabitables como imágenes)   

A mediados de la década Iglesias abandona la bidimensionalidad del 

bajorrelieve y opta por una mayor tridimensionalidad de unas esculturas cuya 

ubicación se extiende por toda la sala de exposición: exentas, piezas de pared o 

abarcando el espacio desde la pared al suelo. Las obras abandonan la figuración 

animal y se hacen más “abstractas” aunque al tiempo la crítica de arte comienza 

ahora a referirse, por el tipo de materiales y formas empleadas, a su “apariencia 

arquitectónica” –y cuando aumente su escala directamente como “arquitecturas”. 

Pero una cuestión clave que necesita ser explicada, en relación a su 

intención de construir una imagen, es por qué califica a estas esculturas cada vez 

más matéricas y de mayor escala como “imágenes-construcciones”. 

Hay que recordar su deseo de situar su escultura en un lugar ambiguo sin 

tener que optar entre abstracción o figuración. Pero es importante señalar cómo el 

punto de partida de su concepción artística siempre es la materialidad de la pieza 

unida a una gran carga conceptual y poética. Ahí, en el material y su sensibilidad 

textural reside una de sus señas de identidad como y la dimensión deíctica del 

vistazo.  

Con las nuevas piezas desde mediados de la década, Iglesias renuncia a 

la evidencia figurativa de la imagen animal y opta por complicar la mirada con una 

mayor abstracción de la forma sin que ello suponga renunciar a la posibilidad de 

vincular la apariencia de la pieza a una imagen conocida. 

                                                                                                                                                    
las dos dimensiones”. El debate que se había planteado en los primeros ochenta, cuando Iglesias 
comenzaba a trabajar entre bi y tridimensionalidad, entre pintura y escultura, parece resuelto a 
comienzos del S. XXI.     
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Las primeras piezas de 1984, todas “sin título” y construidas en cemento 

pigmentado, son exentas. Se sitúan próximas al muro de la sala y poseen formas 

verticales en una escala próxima a la humana (superando ligeramente el metro y 

medio de altura). Quizá sean éstas las más abstractas de todas, porque al año 

siguiente sus formas escultóricas tienen ya una apariencia más claramente 

“arquitectónica” (pilares, arcos).  

Sobre estas piezas que se exponen en el Van Abbemuseum, Lourdes 

Iglesias dijo que eran “esculturas entrelazadas con los sueños” piezas como 

“imágenes fugaces”, indefinidas, vistas en la esquina del ojo que quieren “hacer 

viajar a la imaginación” en un juego que se plantea entre proximidad y distancia, 

entre ojo y tacto. 

El recurso a la construcción lo concebía Iglesias como un deseo de 

alejarse  de las técnicas más tradicionales ligadas a la escultura, como el 

cincelado o el modelado. Se entendía en un momento en que comenzaba a 

mostrar su interés por la imagen arquitectónica, a la que está ligada también 

claramente vinculada la idea de construir. “Construir una imagen” se refiere a la 

conjunción de imaginación y memoria mediante la yuxtaposición de elementos 

opuestos y contradictorios que se hacen compatibles en la misma pieza.  

  Iglesias construye tanto la presencia material de la pieza como una 

apariencia de lugar que haga imaginar (ante su visión y/o permaneciendo en su 

interior). La parte figurativa en toda su obra es la parte que define el lugar de 

percepción, el espacio donde tiene lugar el contacto con la parte abstracta. Ahí es 

donde reside el juego ambiguo de la pieza: en lo que quisiera que fuera, en lo que 

creo que es. Es la forma que tiene Iglesias de dar cuerpo a su concepción sobre la 

imagen dentro de una específica versión de lo imaginario en la que primero vemos 

y luego imaginamos. El ojo distancia y abstrae y vela la imagen, el tacto aproxima 

y desvela. Quizá donde mejor consigue este juego de aproximación y distancia, 

abstracción y detalle, sea en sus marañas vegetales. De lejos la pieza aparece 

como una maraña abstracta pero en la proximidad resulta realmente sorprendente 

la minuciosidad de los detalles vegetales, de los tallos, las espinas, las hojas así 

como del polvo metálico granulado que cubre la resina. La imagen vegetal sólo se 

revela realmente en la proximidad de la mirada. 

Cuando Iglesias construye la forma, escoge conscientemente aquellas que 

contienen algo más allá de sí mismas y son capaces de evocar otras 

percepciones. Con estas piezas de mediados de los ochenta, y hasta que 

materialmente y a efectos de escala escultórica sea posible, la intención consistirá 

en evocar la imagen de un espacio posible al que se mira. Un lugar que por 

entonces es sólo una imagen porque únicamente se mira sin poder habitarlo.  

Más adelante no sólo interesa construir una apariencia concreta (según lo 

que desea que imagine el espectador), sino que ésta sea lo más realista posible. 
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Para ello permite entrar en un espacio real y dentro imaginar, de manera que se 

deja atrás el espacio de acogida. 

Que la pieza busque la proximidad del muro, la esquina, tiene que ver con 

el interés de Iglesias por modificar el espacio de acogida, pero tal disposición y la 

imposibilidad por ahora de entrar físicamente en la pieza o de recorrerla, hace que 

la pieza sea poco más que una imagen, o una sucesión de diferentes vistazos 

parciales. 

La memoria figurativa de las formas abstractas, dice Iglesias, tiene que ver 

con la “figuración soñada”, con algo que se escapa y que al mismo tiempo fascina 

por su ambigüedad que Iglesias define como: “lo que es reconocible pero al 

mismo tiempo no lo es”232.  

La idea de que las esculturas se entrelazan con los sueños como una 

“figuración soñada”, como imagen que resulta de una percepción de lo abstracto 

(como apariencia o evocación simbólica) llevan a  Iglesias a afirmar:   

“No me interesa la representación ni hay memoria figurativa en mis piezas. 

Lo que hay es una intuición y yo me dejo guiar por ella”233. 

Al año siguiente por el contrario reconocía la importancia de la memoria 

figurativa que existe en toda forma abstracta. Su aparente juego al despiste (o su 

deseo de no evitar la contradicción) no deja de tener su reflejo en la misma pieza 

escultórica y en la ambigüedad que ésta emana con la constante contraposición 

de opuestos (formas, materiales, texturas, luces y sombras) y lugares (físico-

mental) que confluyen en la misma pieza. Todo tiene que ver además con la idea 

de ensueño que reside detrás de su interés por la imagen. Esa aparente 

contradicción entre no representación y memoria figurativa conecta a Iglesias con 

los discursos escultóricos en torno a la no-representación que por la misma época 

están desarrollando artistas como Jan Vercruysse con sus Cámaras o Mucha con 

piezas como Vestíbulo en Baden. 

Las piezas del año 85 a pesar de poseer una apariencia arquitectónica 

más evidente, mantienen todavía cierta timidez en la escala. Pero ésta 

desaparecen en las piezas que presenta en 1986 su segunda individual en la 

Galería Cómicos de Lisboa como Sin título. L-4 (Fig. 19). Con ésta más que con 

ninguna otra anterior Iglesias realiza una clara materialización escultórica de ese 

ocultar-desvelar propio de lo imaginario, lo que está más allá del objeto-espacio 

(es decir, de su capacidad para evocar). La pieza parece querer dar la espalda al 

espectador para obligarle a dar la vuelta, física y perceptivamente. 

Iglesias intencionadamente construye una apariencia arquitectónica con la 

intención de que sus piezas sean habitadas por el espectador (visualmente casi 

siempre pero con la intención de poder hacerlo físicamente también). Pero hay 
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 Cristina Iglesias en declaraciones a El País, 22 de octubre de 1985 a raíz de su primera individual 
en España en la galería Juana de Aizpuru. 



  261 

que dejar claro que el deseo de que el espectador penetre la pieza y la ocupe 

(perceptiva y/o corporalmente) está supeditado a esa otra de materializar una 

concepción de lo imaginario por la que se deja atrás una imagen para entrar en 

otra cuando se imagina Olvidar lo que se ve, lo que es, para imaginar lo que 

parece.  

Con hierro y cemento construye pilares, contrafuertes y arbotantes de una 

antigua construcción que aún permanece en pié. Es con piezas como esta L-4 con 

las que iglesias comienza a levantar sus muros hasta el presente. En ella, las 

vigas de los años anteriores se han convertido en placas que se pueden 

considerar sus primeros muros. Éstos tiene la función única y exclusiva de ocultar 

a la vista parte de la pieza. Por encima de las placas de hierro asoman la parte 

superior de lo que parecen arbotantes de cemento que se apoyan en ellas. Intuir 

la existencia de un contenido oculto hace al espectador desplazarse hacia los 

extremos de la pieza, en concreto hasta aquel que más se aleja del muro y donde 

se deduce que permitirá una mejor visualización del interior de la pieza. El cuerpo 

del artista sigue presente en la manipulación, casi como modelado, del cemento 

mientras que del cuerpo del espectador se requiere una reubicación continua de 

su posición (a la que obliga las diferentes maneras de mirar la pieza). 

La idea de un muro que separa ámbitos espaciales (interior-exterior, 

delante-detrás, aquí-allí) y perceptivos (ocultar- revelar) dio origen  uno de los 

conceptos sobre la obra de Iglesias más aplaudidos por la crítica de arte como es 

el de pantalla234 desarrollado por Nancy Princental a partir del concepto freudiano 

de “recuerdos-pantalla” 

Princenthal se refería con el concepto de pantalla a la idea de un muro 

permeable, que deja entrever que siempre puede ser rebasado física y 

perceptivamente. Este concepto debería vincularse a las únicas pantallas que son 

visualmente permeables: las de sombras chinescas que iluminadas 

adecuadamente permiten entrever las sombras al trasluz. Pero aún así el 

concepto de pantalla parece insuficiente porque los muros de Iglesias siempre 

obstaculizan la visión además del movimiento. Un obstáculo doble que siempre es 

posible salvar si el espectador se desplaza físicamente, algo que nunca ocurre 

ante una pantalla de sombras chinescas. 
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 “En otras ocasiones, Freud utilizó el término menos rígido de de “recuerdos-pantalla” para 
sugerir que la opacidad de estos recuerdos es imperfecta, permitiendo vislumbrar fragmentos de 
experiencias anteriores. (...) Si se interpreta el término en su sentido más amplio, casi todas las obras 
de Iglesias pueden definirse como pantallas. Y casi todas ellas están marcadas por la huella física de 
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visión de algo demasiado privado o particular para exponerlo al público. Pero también atraen y 
captan la atención del espectador, recompensándole con sus propias profundidades ocultas.” en 
PRINCENTHAL, NANCY: “Recuerdos encubridores” en GIMÉNEZ, CARMEN: Cristina Iglesias, 
op.cit. pág. 19-20. No fue Princenthal la primera en referirse a las piezas de Iglesias como pantallas 
sino Ulrich Loock: “Several of her works are made of elements which resemble walls althought they 
are more like screens than solid masonry” LOOCK, ULRICH: “Places of transition” en Cristina 
Iglesias. Bern, Kunsthalle Bern, 1991, pág. 7.  
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La aparente contradicción235 de Iglesias afirmando en 1985 la ausencia de 

representación en su obra se muestra con toda su evidencia (o queda 

definitivamente resuelta) en las piezas que incorporan tapices o imágenes 

serigrafiadas sobre planchas de metal desde 1987. 

Sin título, 1987, (Fig. 16) es sin duda una de las piezas más importantes de 

toda su trayectoria. Con la incorporación de un viejo tapiz es innegable la 

presencia de representación en su obra, al tiempo que mantiene los elementos 

figurativos que habían constituido su repertorio escultórico en los últimos años: el 

pilar de hierro, los arcos de cemento y pigmentos naturales, más la plancha de 

vidrio que incorporaba en algunas piezas del año anterior.  

Iglesias se interesa por los tapices por ser una imagen apropiada, no 

construida o manipulada por ella (como si eran la imágenes de animales). 

Continuando con su intención “arqueológica” le interesa ellos tanto la carga 

histórica que acumulan como la calidez de su riqueza textural, que contrapone a 

las otras texturas existentes en la pieza (rugosidad del cemento, frialdad del vidrio 

y el hierro patinado, la pulida superficie del cristal). La indefinición abstracta de lo 

que parece un pilar-arbotante se contrapone a la evidencia representativa del 

tapiz que aporta por primera vez la imagen de un paisaje en su escultura. 

Así opone también la imagen de la naturaleza a la del interior 

arquitectónico que forman el pilar y el arbotante de cemento. El cristal marcaría la 

frontera a modo de ventana entre el interior y el exterior, donde se sitúa el bosque 

exuberante donde tiene lugar una escena de caza. 

Iglesias multiplica en esta pieza como nunca hasta entonces lo había 

hecho no sólo materiales y formas, sino también diferentes imágenes que 

aparecen de manera simultanea y que dislocan con su ambigüedad una posible 

ubicación coherente o la representación de un único lugar. Si en piezas de años 

anteriores como Sin título. L-3 o L-4 ya se reconoce la división de planos 

espaciales y perceptuales, la incorporación de la imagen de la naturaleza 

complica aún más la división entre el interior-exterior o dentro-fuera: el tapiz se 

cobija bajo el arbotante de cemento y parece estar “dentro” de éste, pero como 
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 En el mismo artículo, Nancy Princenthal se refería al empleo por parte de Iglesias de detalles en 
sus esculturas “información adicional, los datos que deliberadamente distraen, desvían la percepción 
de la forma abstracta” con los que pretendía, en palabras de la propia Iglesias “llevar ornamentación 
a un espacio de representación” (PRINCENTHAL, N: “Recuerdos encubridores...” op.cit. pág. 23). 
Esta afirmación de Iglesias es aparentemente contradictoria con la que hacía a raíz de su primera 
individual en Juana de Aizpuru en 1985 asegurando que no tenía ningún interés por la 
representación. Al respecto hay que especificar que, en primer lugar, Iglesias ha manifetado durante 
su entrevista en su estudio de Torrelodones (septiembre de 2000) su derecho a contradecirse como 
artista: “reivindico mi derecho a contradecirme y a ampliar mi lenguaje”, pero también que esta 
aparente contradicción sobre su interés o no por la representación (presente en sus primeros 
bajorrelieves de animales y claramente desde sus primeros tapices del 87 y posteriormente en todas 
sus imágenes serigrafiadas o bajorrelieves vegetales) se desvanece si entendemos su concepto de 
representación no como mímesis sino como “construcción imaginativa” sin referente concreto en el 
mundo, inscrita además esta concepción en su intención de superar la división tradicional entre 
figuración-abstracción donde toda forma es al mismo tiempo abstracta (por ser una creación 
imaginativa) y contiene de manera simultanea siempre una memoria figurativa.     
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paisaje remite al exterior, y saca al que observa fuera del “espacio arquitectónico” 

que lo acoge. Esta estrategia de desorientación y reubicación espacial y mental 

que Iglesias inicia aquí alcanzará su cenit con las Habitaciones Vegetales de 

finales de los noventa.  

La multiplicación de planos, de vistas parciales, de imágenes deslocalizan 

al espectador en su ambigüedad y le obligan a un resituación o recolocación que 

siempre es parcial. Desde aquí se ve esto, desde allí aquello otro.  

Desorientado el espectador puede encontrar un elemento, un detalle, que 

le sirva de ancla en el que reconocerse y considerar que esta construcción ante la 

que se encuentra es posible. “Eso depende de la manera en que se mira” escribía 

Iglesias en un texto para La exposición colectiva Espagne 87. Dynamiques et 

Interrogations. En éste encontramos una pequeña referencia al uso de la plancha 

de vidrio: 

 

Eso depende de la manera en que se mira 

a la izquierda un estrecho pasillo 

dos muros blancos que conducen a tres escalones 

y detrás una ventana 

mirando a lo alto los techos vacíos se suceden 

los patios en la sombra y la entrada disimulada 

el armario bajo escondiendo los frutos a la luz 

Y la rendija abierta como para iluminar las especias 

Y luego otro rincón, un cristal transparente contra una pared blanca 

se convierte en una pared opaca y la pared de detrás se convierte en un 

fondo transparente 

la callejuela se lanza a la arena 

y el fondo se convierte en el horizonte 

y el horizonte es testigo de ello 

una plancha de cobre, una plaza.236    

 

La plancha es una pared opaca porque su reflejo impide ver con claridad lo 

que se sitúa tras ella, mientras devuelve la duplicación del espacio que ocupa y 

del espectador quien se ve viéndose. De esta manera el reflejo se muestra como 

una de las formas de ilusión inherente  a los espejos. La pared blanca que es el 

límite físico y visual convencional queda ahora detrás, más allá de ese otro que es 

el tapiz y que la oculta. El cristal distancia aquello que semioculta con su reflejo. Si 

lo que hay detrás es un tapiz, la posibilidad de ver más allá se incrementa a base 
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 Espagne 87. Dynamiques et interrogations. París, ARC-Musée d´Art Moderne de la Ville de 
París, pág. 69.  
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de recurrir al ilusionismo más tradicionalmente pictórico. El vidrio es el medio para 

dar cuerpo escultórico a la luz (el exterior).  

Gloria Moure en conversación con Cristina Iglesias asegura que ella 

entiende el reflejo, no como un elemento escultórico o arquitectónico, sino como 

pictórico que propone frontales observaciones o una sucesión de frontales 

observaciones y que por tanto, al combinar Iglesias ambos elementos (reflejo y 

escultura) como una constante configuradora de sus trabajo está trayendo juntos 

ambos géneros (escultura y pintura). A su consideración le responde la escultora 

vasca: 

“Consideramos el reflejo como pictórico por su relación a la representación 

y la manipulación ilusionística del espacio. La imagen de un tapiz reflejado en 

cristal o metal es una imagen espectral y al mismo tiempo es una indefinida 

continuidad de la imagen que vemos claramente. Las posibilidades preceptuales 

de las estructuras barrocas indudablemente añaden algo que está próximo a 

soñar y así a una más compleja lectura. En mis piezas no hay espejos perfectos, 

los reflejos son indefinidos. Los espejos, que amplían y multiplican la cosa 

reflejada, son mecanismos básicos de la arquitectura barroca. En las serigrafías 

sobre cobre, la imagen del espectador está superpuesta a través del reflejo sobre 

la imagen serigrafiada, haciendo la perspectiva de la ficción construida más 

compleja y en algún modo más ambigua. Estoy también interesado en la 

capacidad de las estructuras espaciales producidas por reflejos. Como Smithson 

en las Enantiomorphic Chambers, un campo es creado donde el “espectador“ 

desaparece. Tú no estás reflejado en el espejo, la estructura de la pieza no lo 

permite. El reflejo de paisaje y el motivo del tapiz continúan, construyendo un 

campo más amplio sin que sea posible penetrarlo”237. Como en las esculturas de 

Iglesias, un espacio es siempre construido, aunque se pueda acceder a él (o no, 

como en las piezas de los ochenta) 

Iglesias reconoce haber mirado con mucha atención las piezas de espejos 

de Robert Smithson.  

En 1969 éste mostraba como obra de arte dos fotografías en la primera de 

las cuales, Overturned Rock, Uxmal (first phase), se podía ver el primer plano de 

una roca en un paraje. En la segunda fotografía, Overturned Rock, Uxmal (second 

phase) ya no se ve la roca sino el hueco que ésta ha dejado en la tierra al ser 
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 MOURE, GLORIA: “A conversation between…” op.cit. págs. 33 y 37. Al interés de Iglesias por 
el reflejo se ha referido Fernando Castro: “Según Lacan en el estadio del espejo surge la 
insuficiencia orgánica de la realidad natural, es el comienzo tanto de la disociación (que da lugar al 
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escultura de Cristina Iglesias” en Hacia un nuevo clasicismo. Madrid, Círculo de Bellas Artes, 2000, 
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retirada. En algunos libros sólo se muestra la segunda fotografía, es decir, se 

muestra nada (una ausencia). 

De alguna manera, toda su estética y su trabajo escultórico giraron en 

torno a una serie de polos opuestos que estaban presentes en la pieza citada: ver-

no ver, presencia-ausencia y materia-mente. Y todos ellos estaban alrededor de 

un arte no de objetos sino de una dialéctica lugar-no lugar. Para Smithson, el 

site238 es un lugar donde debería haber una pieza pero donde no la hay. 

Su dialéctica del site/non-site experiementó una clara evolución entre el 

año 68 hasta el 72-73. Primero escogía para trabajar lugares exteriores, parajes 

cargados de simbolismo (industriales, minas, lagos con leyenda en desiertos 

inaccesibles). De esos lugares (site) recogía materiales que luego mostraba en la 

sala de exposición en contenedores (non-site). La habitación se convertía así en 

un espacio reflexivo más que perceptivo (puesto que en él se ve parcialmente) 

dentro de una dialéctica entre mente y materia. Consideraba sus non-sites como 

“habitaciones dentro de habitaciones”239, en las que percibir no depende entonces 

ya exclusivamente de la retina del ojo porque también lo hacemos con la memoria. 

Ver es ahora una actividad mental ya que la materia expuesta en la sala de 

exposición no es la representación abstracta del lugar del que fue recogida. Sólo 

apunta a él.  

Para Smithson el artista es un site-seer240 (vidente del lugar) que con sus 

ojos entrenados lee la materia expuesta en la sala como un mapa, descifrando la 

estructura mental que se ha creado en la habitación, para reconstruir el camino de 

vuelta al lugar. Para el site-seer el arte pertenece a la mente y el ojo viendo con 

ambos lo que está oculto (blind), lo abstracto. 

Más tarde Smithson hace más compleja su dialéctica sobre el lugar 

sacando el non-site o contenedor de los límites de la habitación para instalarlo en 

el espacio exterior en Desplazamiento de espejos en el Yucatán, 1970, cuando 

sitúa 12 espejos en nueve parajes diferentes a lo largo de un viaje por el Yucatán 

que documenta en su texto “Incidentes del viaje de los espejos en el Yucatán” 

(para Smithson la obra no era sólo la instalación de los espejos sino también el 

texto y la documentación fotográfica o videográfica de la obra). Tampoco era una 

variación radical de su dialéctica anterior: en la sala de exposición el non-site 

funcionaba como un espejo de un site que era el reflejo. Ahora los confronta 

directamente. 
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266 

Para Smithson los espejos caen entre la periferia y el centro, entre mente y 

la materia, y son un punto de confluencia dialéctica entre el lugar y el no-lugar. 

Con ellos pretende desestructurar, descomponer o desenfocar el lugar que 

reflejan (y transformarlo en un no-lugar) al tiempo que reflexiona sobre la mirada y 

la falacia de la mimesis en el arte y concretamente en la pintura. 

Si primeramente Smithson afirmaba que “el lugar es lo físico, la 

realidad”241, ahora hace que la realidad material que es reflejada por los espejos 

no coincida con el reflejo y la mirada sea consecuencia de una construcción más 

que algo dado. Dispone los espejos esquinados y orientados de tal manera que 

tapan la vegetación o la tierra. Sobre la realidad  oculta impone las visiones 

parciales de otros rincones del lugar mediante el reflejo de los espejos 

conformando lo que él denomina “visiones no consolidadas”242 o “una visión 

negativa” (una “antivisión”). Además, asegura Smithson, el caminar condiciona la 

vista con lo que a cada desplazamiento obtenemos reflejos distintos. Aquí los ojos 

son enantiomorfos, dice. Son como espejos sin reflejo porque lo que reflejan es 

una falacia, una apariencia de lugar, una ausencia, (porque este lugar tal y como 

queda reflejado no existe). Es el resultado es la suma y construcción de  miradas 

parciales. Por todo ello, aunque los espejos se instalen en la naturaleza, nada 

más alejado de la intención de Smithson que aproximarse a ésta. El 

desplazamiento de espejos y su reflejos en el Yucatán “es todo menos natural”243 

asegura. 
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Smithson tenía la intención de introducir en sus trabajos la ficción pero no 

frente a la realidad, representada en ese objeto real centrado en un espacio real, 

sino trabajando en el punto de encuentro dialéctico de ambas. A la mirada 

evidente oponía una visión parcial y desplazada (descentrada) y recurría al 

espacio fértil de la apariencia como constructora de espacios virtuales y ficticios. 

Prefería sustituir la falsa realidad, que se ve con los ojos, por la verdadera ficción 

que él ha construido con las imágenes especulares a las que se accede sólo por 

las fotografías que realizaba. 

Iglesias ha desarrollado en su escultura este rechazo a la mimesis 

representativa, reconociendo la primacía de la apariencia y la mirada como 

construcción (subjetiva) sobre ésta.   

 El rechazo de Smithson a la mímesis en el arte y el triunfo de la apariencia 

y la ficción (aseguraba que “el arte tiende a las semblanzas y las mil caras (...) 

Sólo las apariencias son fértiles”244) los concreta en esta idea: los ojos son 

enantiomorfos, son espejos en los que el reflejo no acaba de encajar con la 

realidad material. Un espejo que busca su reflejo sin encontrarlo nunca del todo. 

Esta idea la desarrolló de manera temprana en una pieza de 1967, 

Enantiomorphic Chambers, 1964, acero pintado y espejos, y en un par de textos 

“Interpolation of the “Enantiomorphic Chambers”245 de 1966 y “Pointless vanishing 

points”246, 1967. 

 En Enantiomorphic Chambers (Fig. 121) opone espejos esquinados 

que impiden una única imagen central sustituida por una multiplicación de reflejos 

en función de tres posiciones en las que el que mira se puede ver viéndose de 

frente, viéndose de espaldas (y por tanto mirando lo que normalmente no ve). 

Incluso puede desaparecer como observador si se sitúa en una posición concreta 

de espaldas al muro y entre las dos cámaras. Que en una determinada posición 

no haya reflejo en ninguno de los espejos, pero que nuestra la mirada sea doble 

implica una despersonalización del espectador implicado en el juego visual. 

Para Smithson la mirada enantiomórfica significa ver doble con lo que 

rechaza la idea de que la mirada de nuestros dos ojos converge en un punto 

evanescente que da unidad al objeto que observamos en perspectiva. La primera 

reflexión de Smithson sobre la perspectiva tiene lugar cuando construye estas 
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 SMITHSON, R: “ Incidents of…” op.cit. pág. 132. 
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 En FLAM, JACK (edited by): Robert Smithson, op.cit. págs. 39-40. El único estudio que existe 
en profundidad sobre esta obra es MARTIN, TIM: “Enantiomorphic Chambers” en Robert 
Smithson. Retrospective-works 1955-1973. Oslo, The National Museum of Contemporary Art, págs. 
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reconstrucción mental, un acto de imaginación y la construcción de otra mirada cuya localización no 
estaba en el campo de visión. La relación entre el objeto, la percepción y el sujeto no es puramente 
geométrica como en el minimal sino que tiene que ver mucho con el deseo, la fenomenología y el 
“ver viéndote”.    
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Cámaras Enantiomórficas: “En este trabajo, el punto evanescente está dividido, o 

el centro de convergencia está excluido y las dos cámaras están enfrentadas la 

una a la otra en ángulos oblicuos, los cuales en cambio originan un surtido de tres 

reflejos en cada uno de los dos espejos colocados oblicuamente. Una división 

simétrica dentro de las dos partes iguales es lo que la hace enantiomórfica (...)”247. 

La perspectiva enantiomórfica, dice Smithson, difiere de la central en que es 

principalmente tridimensional y dualista mientras la central es dimensional y 

unitaria. Las Cámaras abolen la imagen fusionada central y son “una ilusión sin 

una ilusión”248.  

Las piezas de la segunda mitad de los ochenta de Iglesias siempre 

“descentran” al espectador, le conducen hasta una abertura en uno de sus 

extremos para mostrarle su interior que quedaba oculto en un primer vistazo. La 

distancia de la mirada y la manera de ver condiciona, dentro de un juego espacial 

interior-exterior, lo que se observa y la experiencia de la escultura.   

Que la imagen es una construcción y el rechazo a una correspondencia 

mimética entre lo que se ve y la realidad que aparenta ser la pieza es lo que más 

interesa a Iglesias de la obra de Smithson. Éste hizo del reflejo de los espejos 

elementos de “potencialidad”, lugares posibles (sin ser completamente lugares 

reales). Esta idea es trascendental para todos los escultores con los que he 

contextualizado la escultura de Iglesias (y para ella también). 

  

El recurso de Iglesias al ilusionismo más propiamente pictórico con la 

incorporación en sus piezas de los primeros tapices o de sus primeras serigrafías 

sobre cobre no es ajeno a otros escultores europeos. De esta segunda mitad de 

los ochenta son también obras de Lili Dujourie como Meroe, 1987, Ibant obscuri 

sola nocte per umbra, 1988, (Fig. 122), y Echo in the memory, Down the pasaje 

which we did not take, Towards the door we never opened, Into the rosegarden, 

de 1989. En Ibant obscuri…por ejemplo la conjunción de lo tridimensional con lo 

pictórico está muy bien imbricado. Está formada por cuatro pieza. Cada una es un 

umbral, el quicio de una puerta bajo el que se encuentra una figura que está vista 

a contraluz y por tanto oscura. Su sombra se proyecta además sobre unos 

escalones que acaba de subir o está a punto de descender. No se sabe si el 

enigmático personaje entre o sale, si viene o si va, si se traslada del exterior a un 

interior o a la inversa. Lo único claro es que permanece detenido en la transición 

entre dos ámbitos o lugares. Es la misma posición intersticial que ocupa la pieza 

como tal, entre la tridimensionalidad de lo escultórico y la posibilidad de observarla 

como una imagen pictórica desde la distancia.     
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 El mismo recurso a la ficción y la apariencia que Iglesias abordaba con los 

motivos naturales tiene lugar con la apariencia arquitectónica de sus esculturas. 

Lo que Iglesias denomina los elementos “perfilados” de sus escultura, son 

aquellos elementos “arquitectónicos” que se reconocen y que construyen una 

imagen o apariencia de espacio arquitectónico. En realidad es sólo escultura que 

se apropia de una imagen de habitabilidad. 

La pieza como objeto es casi siempre un muro que busca el perímetro de 

la sala para delimitar un estrecho pasaje entre ambos. Casi siempre son 

corredores a ningún sitio (físico al menos). Las esculturas casi se “arrinconan” en 

el espacio expositivo, ocupan las esquinas sin imponerse al espacio de acogida 

(aunque son sensibles a el). Las piezas parecen “arquitecturas”, lugares ya vistos, 

donde quizá el que mira ha estado o le recuerdan siempre a algo. En ellas reside 

la memoria de los lugares habitados, física o imaginativamente. 

Iglesias hace que memoria e imaginación se entrelacen en una especie de 

dejá vú (la memoria recurrente) que forma parte inherente de la concepción de lo 

imaginario a la que da cuerpo: una imagen se revela dentro de otra, quedando 

oculta la primera. Son varios los ejemplos que pueden citarse para ilustrar el 

deseo de Iglesias de que memoria y percepción se entrecrucen hasta hacerse 

indistinguibles. En casi todas sus esculturas puede encontrarse una pieza 

precedente que la anticipaba. Ocurre por ejemplo con las Habitaciones Vegetales 

cuyo rastro puede retrotraerse a los tapices de 1987, a Sin título. Venecia VIII, 

1993, o las posteriores serigrafías del Proyecto Lanzarote de 1996 (Fig. 123) -

imagen que volvería a utilizar para Sin título. Tríptico IX del mismo año, Fig. 124) 

La complicación formal es progresiva en la escultura de Iglesias y con ella 

también de la imagen de las piezas: es posible encontrar una estructura 

arquitectónica dentro de otra (la construida por Iglesias dentro del white cube) más 

un corredor que para ocupar, con una plancha con una imagen del exterior 

serigrafiada como horizonte. Para Iglesias, en esta multiplicidad de planos, 

lugares, reflejos, transparencias, imágenes del exterior, las distancias existentes 

en la misma pieza es lo que imposibilita la representación. En una carta que José 

Luís Brea remite a Juan Muñoz y Cristina Iglesias cuando preparaba la exposición 

Antes y después del Entusiasmo (para la cual ambos estaban seleccionados) 

destacaba de sus últimas piezas “el progresivo aumento de complejidad, de 

encabalgamiento de planos y lugares, de recorridos y tonalidades –tanto 

materiales como virtuales, definidas por diferencias de luces  o gradaciones de la 

calidad representacional”243, y su proximidad a las formas barrocas de 

representación. Iglesias le contesta mediante una carta-texto:  

Ese lugar de representación de la obra, se convertirá en lo representado. 
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 BREA, JOSÉ LUÍS: Before and After the Enthusiasm 1972-92. Amsterdam, SDU publishers in 
association with Contemporary Art Foundation, 1989, págs. 178-179.     
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La imagen del exterior, el interior de la construcción, los diferentes lados,  

se convierten en paisaje ilusorio. 

Así como la arquitectura pintada (en el barroco) funciona como un telón 

Escenográfico (fondo) subordinado a los personajes, aquí se convertirá en 

Construcción ilusoria, espacio envolvente de la ausencia. 

El espectador se convierte así, en único testigo, dueño de los diferentes 

recorridos y puntos de vista...su horizonte. 

Ocultación de parte de la imagen, de la construcción, para iluminar otro 

punto. 

Crear la sombra (el lugar de la sombra) para que exista la luz. 

Color y luz como materiales de la obra. 

Ante la imposibilidad de representación, la multiplicidad de planos, lugares, 

reflejos, transparencias, imágenes del exterior. 

La distancia al muro y a la esquina, la habitación.244      

 

Toda la construcción formal es una ilusión de lugar, un espacio para 

envolver una apariencia, o posibilitar un momento de percepción. Con ella se está 

dando cuerpo a una imagen sin que exista en ningún momento intención de 

mímesis representativa cuando lo que se está materializando escultóricamente es 

la representación de un ensueño. 

Sobre la imagen-construcción o la apariencia arquitectónica como 

escenario ilusorio para el ocultamiento-desvelamiento de la imagen se refirió 

Alexandre Mélo en un texto fundamental sobre la escultura de Iglesias que inicia 

planteando varias cuestiones:  

“¿Cómo se puede evocar lo que uno siente sobre un paisaje? ¿Cómo se 

puede hacer patente la fascinación de una imagen?”245 .  

Estos interrogantes surgían a partir de piezas como Sin título. L-3 ó Sin 

título. L-4 (Figs. 18 y 19) 

Para Melo existen varias opciones, desde la reproducción mecánica con 

una fotografía hasta el rehacer dicha imagen de una forma artística tradicional con 

una representación realista. Pero existe una camino junto al de la reconstitución o 

la re-creación figurativa que es el de evocar dicha imagen como “cita poética”. 

Entonces “la imagen puede ser fragmentada hasta tal punto que no se puede 

reconstituir, identificar el referente sin que por eso, frente a la intensidad de un 

ocre o la curvatura de un arco, dejemos de experimentar la sensación de un 

paisaje”246. Los objetos construidos por Iglesias, poseen el poder poético de 

evocar imágenes sin caer en la representación narrativa y con capacidad para 
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recomponer la percepción del espacio de acogida. Memoria, atención y 

sensibilidad son movilizadas al unísono en el proceso. 

Iglesias ha acompañado en ocasiones las fotografías de sus esculturas 

con otras tomadas por ella misma como meros recuerdos de viajes. Cuando 

yuxtapone ambas imágenes en algún catálogo como el de su exposición en 

Dusseldof, ¿podemos deducir que nos muestra el lejano vínculo que existe entre 

una imagen vista y la manera en que le da cuerpo escultórico?. 

La imagen de Sin título. M.M/2 estaba acompañada en un catálogo por la 

de una gran muralla con torreón. Resulta realmente difícil encontrar una 

correlación, siquiera de parecido, pero el hecho de que aparezcan yuxtapuestas 

plantea la posibilidad de una relación lejana entre ambas imágenes. 

Cuando Iglesias habla de “construcción ilusoria” como espacio de 

representación tiene en mente la imagen del Teatro Olímpico de Palladio en 

Vicenza (Fig. 40). Esta arquitectura-escultura se erige como bajorrelieve-telón o 

fondo del escenario donde ocurren los acontecimientos. Aparenta ser una ciudad 

que se extiende más allá del arco de triunfo y que se aprecia desde tres 

perspectivas simultaneas (una frontal y dos laterales). En el vano central, una 

perspectiva lineal clásica que confluye en un punto de fuga que es un horizonte 

tan infinito como indeterminado. En los vanos laterales existen perspectivas 

oblicuas en las que sólo se percibe parcialmente en las que parte del contenido 

permanece oculto. Perspectivas en las que el pretendido contenido semioculto, no 

es más que la ilusión de que más allá de lo que ve continúa la ciudad. La ilusión 

de pensar que aquello que se vislumbra –un espacio en profundidad -existe 

realmente. Un trompe l´oeil o trampantojo escultórico sobre el que también trabaja 

Iglesias en dos o tres dimensiones. 

Desde 1986 hasta 1993 las piezas de Iglesias son esencialmente muros 

(de materiales y formas diferentes) que separan un “delante” y un “detrás”. Más 

allá del muro, en un hipotético “espacio interior”, siempre se encuentra la imagen 

del exterior en forma de luz o imágenes de la naturaleza (fotografías, tapices u 

hojas). El espacio interior es real, mientras el exterior es sólo una imagen, un 

imaginario.  

En todas ellas el recorrido y la capacidad de experimentar las piezas era 

relativamente limitado en comparación con las que construirá más tarde. El 

espacio construido se mira básicamente, aunque también se “toca” (la 

sensualidad táctil de los materiales siempre está presente). Pero no se recorre su 

interior. Nuestra experiencia imaginativa es bastante “estática” o “pictórica”. Más 

adelante Iglesias pretende que esa experiencia se prolongue en el tiempo y sea 

incluso cambiante. 
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Máximo realismo-máximo ilusionismo. 

La imagen de la naturaleza siempre ha sido un elemento constante y 

fundamental de su concepción artística. Ésta se encuentra ligada a la imagen 

arquitectónica desde sus piezas de tapiz del 87 (y las siguientes) así como en sus 

cajones-ventana de cemento cuyo “horizonte” es la imagen de un bosque. Ésta 

última es fundamental y recurrente en la iconografía de la escultura de Cristina 

Iglesias. El bosque que aparece serigrafiado en Sin título (Fig. 92) es una 

fotografía tomada por la misma artista. La empleó también para acompañar el 

fragmento de La soledad esencial de Blanchot que aparecía en el catálogo de la 

exposición colectiva en el Museo Tagaka de Japón. El bosque denso puede 

parecer desde la distancia como una muralla impenetrable, sin que se pueda 

distinguir con exactitud hasta dónde se extiende. Conforme el que mira se 

acerque con su mirada y lo penetra éste abre progresivamente su infinitud 

mientras acoge al visitante. 

Si las primeras imágenes de la naturaleza son siempre apropiadas (en 

tapices o fotografías) es a partir de Sin título, Hojas de laurel, 1993, cuando 

comienza el registro realista de un motivo con el que se construye una gran ficción 

de aparente profundidad e indeterminación en la extensión de su espacio. En los 

bajorrelieves de la primera mitad de los noventa era importante para Iglesias 

conjugar la apariencia metálica con el registro realista del detalle vegetal, con lo 

que dotaba de una contradictoria y fascinante ambigüedad a la imagen construida. 

A partir de piezas como Sin título. Bosque de bambú oxidado, 1996, (Fig. 83) y las 

Habitaciones Vegetales que comienza a construir a partir de 1999, la minuciosidad 

extrema con la que se registran todos los detalles vegetales muestran la intención 

de dotar a la pieza de una  apariencia profundamente realista precisamente 

cuando en éstas más que en ninguna otra pieza anterior, Iglesias hace uso del 

ilusionismo en su escultura, ya sea en los materiales empleados como en la 

ficción de profundidad de los bajorrelieves.  

Imaginar espacios y que parezcan reales es la misma intención que 

subyace tras las piezas tridimensionales o las imágenes bidimensionales que 

construye Iglesias. Estas últimas habían sido subsidiarias de la construcción 

tridimensional durante los ochenta como fondo de una estructura o una ventana-

cajón. Desde 1994 la imagen bidimensional se muestra a escala humana y pone 

despliega todo su potencial ilusionístico para parecer un lugar posible tanto en las 

serigrafías sobre seda o cobre. Cuando el espectador se sitúa ante una serigrafía 

de Iglesias cree que es la fotografía de una de sus piezas tridimensionales y 

además que esa imagen existe en el mundo real. Es realmente difícil que un 

espectador que no conoce el proceso que ha dado origen a esa imagen pueda 

llegar a entender el grado de ficción que acumula. Las imágenes de sus 
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serigrafías sólo han existido momentáneamente como maquetas sobre la mesa 

del estudio. 

Para Iglesias la fotografía247 es una sustituta del dibujo y siempre una 

manera de volver sobre la memoria de sus piezas sin necesidad de recurrir a 

construcciones tridimensionales. Una manera de rodear un mismo problema 

desde posiciones distintas, desde maneras distintas de mirarla con una mayor 

economía de medios (diversas miradas). 

Con todas las serigrafías vuelve de nuevo a la importancia de la memoria 

en la construcción de la imagen y el entrelazamiento de ésta con la  imaginación. 

Las serigrafías sobre metal o seda son siempre ejercicios de conceptualización 

sobre piezas anteriores. Repensar los espacios, modificar el punto de visión 

mediante otros vistazos, nuevas perspectivas sobre lo ya visto más la idea de 

construir la apariencia de un lugar posible son todas ideas recurrentes en todo su 

trabajo, sea tridimensional o bidimensional. 

Entender la manera en que Iglesias construye la imagen serigráfica puede 

dar pautas para entender cómo da cuerpo material a una imagen. Iglesias 

construye en su estudio (laboratorio de pensamiento) maquetas a escala a partir 

de fragmentos de una pieza anterior o recurriendo a materiales efímeros (cartón, 

escayola, papel, madera). Esa estructura a escala que ha construido puede que 

más tarde de lugar a una pieza tridimensional, una construcción más “real” o 

puede que su función sea sólo proporcionar una primera imagen de estudio de 

construcciones imposibles. A veces maqueta y pieza tridimensional tiene en 

común que ninguna de las dos puede ser habitada, ocupada. 

Iglesias fotografía esa maqueta –que denomina “estudio”- y obtiene una 

primera imagen a partir de la cual existe primeramente una intención de alejarse 

de ella, borrando la apariencia de realidad que toda imagen fotográfica tiene y 

dotándola de irrealidad. En su deseo de que parezca ilusoriamente un lugar 

posible amplía la escala de la imagen hasta una escala humana. Como en las 

piezas tridimensionales, la distancia de la mirada es la clave del espejismo de 

realidad. Un espectador que vea por primera vez una serigrafía cree que está ante 

la fotografía de alguna pieza de Iglesias o de un espacio real. Considera que ese 

lugar existe realmente, que es la imagen de un espacio tridimensional profundo, 

aunque en un segundo momento de percepción, la proximidad y el detalle revelan 

la imposibilidad de tal construcción.  

Las imágenes están presentes en su repertorio desde sus primeras obras, 

ya como imagen de un bestiario ficticio, luego apropiadas mediante tapices o 
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 Sobre este tema es fundamental el texto de la propia artista The photograph as drawing de 1991 
publicado en Blazwick, Iwona (edited by): Cristina Iglesias. Op.cit. págs. 68 y 69. Para Iglesias la 
fotografía está ligada a su posibilidad de ofrecer un punto de vista distinto de una construcción, 
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nuevo persiste en ellas el deseo de situar al espectador en un lugar ambiguo conseguido aquí 
mediante “la escala, la visible precariedad del material y la efímera naturaleza de la construcción”.   
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fotografías tomadas por la propia Iglesias de un puente semiderruido, una presa, 

el interior de una pieza propia, un bosque o las copas de unos árboles. Esas 

imágenes formaban el fondo-horizonte de las estructuras materiales y siempre 

imagen del exterior en el interior de la construcción. 

En los cajones-ventanas de cemento de 1990 como Sin título (Fig. 54), que 

a modo de mirilla mostraban la impenetrabilidad del bosque laberíntico o la 

frondosidad del ramaje, la imagen bidimensional, aunque subsidiaria de la 

estructura material ya aparece como una imagen construida en una manera que 

se va a repetir a lo largo de en su trabajo: se repite un mismo fotograma para 

construir una imagen continua. El encadenamiento de varios fotogramas no es 

anecdótico ya que con la multiplicación de un detalle se construye otro espacio 

que se considera como posible o real si se observa con distancia. En la 

proximidad y con la atención adecuada se reconoce el engaño del montaje. Ya 

desde los primeros años de la década de los noventa las serigrafías se 

independizan de las construcciones independientes (Estudio sobre cobre, 1991) y 

se cuelgan de la pared normalmente en formatos horizontales como Estudio VI, 

1990, Sin título. Estudio Horizontal VI, 1991, (Fig. 41) o Sin título. Estudio 

Horizontal VIII, 1992, (Fig. 39).  

Es a partir del 94 cuando las serigrafías crecen en escala y aparecen en 

forma de dípticos, trípticos y en el caso de las serigrafías sobre cobre incluso 

Polípticos (Sin título. Políptico II, 1999, (Fig.125). En todas ellas la imagen 

aparece fragmentada y es el espectador quien completa mentalmente la imagen.  

A diferencia de las “ventanas” de resina de Isa Genzken como Fenster, 

1994 -sobre pedestal- , Venedig, 1994, o a mayor escala Todo el mundo necesita 

una ventana que son sólo el marco de las mismas (sin cristales) y que utiliza para 

enmarcar y señalizar un punto de vista sobre la realidad del mundo, Iglesias nos 

quiere llevar a un lugar determinado fuera de este mundo y nos muestra su 

imagen. Ésta, que es ambigua, nos desorienta y obliga al mismo tiempo a buscar 

anclajes individuales para situar el sentido de la pieza –del lugar. 

También la imagen puede aparecer sin fragmentar como en Sin título. 

Habitación de cobre V, 1999, (Fig. 126) aunque ésta no deja nunca de ser una 

construcción ficticia.   

 Pero las serigrafías no siempre son la consecuencia posterior de repensar 

las piezas tridimensionales. Algunas de éstas como las Habitaciones Vegetales 

tiene un claro precedente conceptual en las serigrafías conocidas como Proyecto 

Lanzarote248 como los fotograbados Sin título. Lanzarote 5 (Fig. 123) o Sin título. 
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 En el catálogo publicado en 1996 por la galería Primera Línea de Lanzarote se recogen las piezas 
del Proyecto Lanzarote creadas a lo largo del taller de serigrafía La construcción del paisaje, en el 
que además de Iglesias participaron Pedro Cabrita Reis y Susana Solano. Éste catálogo comienza 
con la transcripción de dos definiciones que han sido fundamentales en el vocabulario escultórico de 
Iglesias: construcción y paisaje.  
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Lanzarote 7, ambos de 1996. Iglesias utiliza fragmentos desechados de otros 

bajorrelieves vegetales (concretamente de Sin título. Hojas de laurel) para 

construir la imagen de dos paredes vegetales que, como los setos de un laberinto, 

delimitan un corredor (o claro del bosque) que la intersección de ambas paredes 

acabará cegando. Es la misma idea que subyace en la mayoría de las 

Habitaciones Vegetales, que de alguna manera tuvieron en la serigrafías del 

Proyecto Lanzarote su génesis (incluso de piezas como Puerta y acceso para el 

Museo del Prado).  

Las serigrafías en general siguen siendo imágenes que se desvelan a 

partir de otra imagen que se vela, es decir, que queda en el olvido. De aquella 

sólo queda ya, quizá, la vaga memoria de un recuerdo. La nueva imagen se 

impone con una nueva luz. Ésta última es capaz por sí sola de generar una nueva 

localización –un lugar habitado con la imaginación. 

 

Imaginar mientras se recorre el pasaje. 

Velar y desvelar miradas es el juego constante que alcanza su mejor 

materialización en la obra de Cristina iglesias con las Celosías y todas aquellas 

piezas suspendidas que han ido derivándose de ellas como Pasaje I y II 

construidas con esteras de rafia, o con esteras de alambre trenzado como la pieza 

monumental del vestíbulo del Centro Internacional de Convenciones del Forum  

de Barcelona, la pieza en homenaje al Quijote, Doble pabellón suspendido en una 

habitación, ambas de 2005, o Tres corredores suspendidos, 2006. 

Moverte a lo largo de la pieza, recorrerla, entrar en ella, salir, volver a 

entrar por otra abertura...el crecimiento espacial de las piezas y la prolongación en 

el tiempo de la experiencias -física e imaginativa- son las características de la 

escultura de Iglesias desde el 98 y sobre todo en sus obras del nuevo milenio. 

En la última década Iglesias continúa con la representación de la 

naturaleza en forma de bajorrelieves vegetales y la gran novedad será trabajar 

con la celosía, como forma escultórica y símbolo. Bajorrelieves y celosías se 

utilizan en una gran variedad de disposiciones: los bajorrelieves son paredes 

impenetrables y también fondos de estanques; las celosías son paredes y techos. 

Ambas formas se disponen dentro de la sala o fuera de ella. Iglesias ha jugado 

sobre todo en los últimos años con el escenario donde propone imaginar, 

experimentar sus “imágenes-construcciones”. 

Tres corredores suspendidos es quizá la pieza que mejor resume las 

preocupaciones actuales de la escultura de Iglesias y su evolución. La pieza es un 

espacio que se recorre y es un texto escultórico que habla de otro lugar. Un 

espacio dentro del espacio, tanto físico como narrativo. La prolongación de la 

experiencia escultórica en el tiempo es máxima cuando se multiplican las 

opciones del recorrido: entrar en un corredor y detenerte en los detalles de las 
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celosías, en el desciframiento del texto; salir y volver a entrar (o no) en otro. Pero 

también el punto de vista puede ser muy cercano y frontal, o lejano y aéreo. Los 

tres corredores se instalaron por primera vez en la sala DC del Museo Ludwig de 

Colonia y podían observarse desde un mirador. Posteriormente, dos de los tres 

corredores se situaron por separado en emplazamientos distintos: un patio interior 

y la sala de una galería. La misma pieza ofrecía experiencias distintas según el 

lugar de observación. 

 En las piezas de los ochenta, Iglesias proponía recorridos que giraban 

básicamente en torno a la relación espacial delante-detrás (exterior-interior), dos 

mundos diferentes, uno más allá de otro, uno real y otro imaginado. Ahora se trata 

de recorrer el interior y experimentar la obra sobre todo desde dentro, aunque 

también desde fuera. El jeroglífico narrativo de la obra se ha hecho más complejo 

y exige una mayor atención, más tiempo para descifrar su posible sentido; 

mayores posibilidades también para la imaginación. 
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4. LA EXPERIENCIA DEL ESPECTADOR: SORPRESA E IMAGINACIÓN. 

 

          Intentaré en este apartado hacer un esbozo la experiencia estética del 

espectador en los espacios imaginados y construidos por Cristina Iglesias. 

Realmente el espectador ha aparecido en otros momentos de nuestra exposición 

cada vez que me refería a la percepción de las esculturas, algo que no resulta 

extraño en una escultura que necesita al espectador para ser lo que es. 

 La escultura de Cristina Iglesias trabaja sobre la idea de un objeto-espacio 

de representación que incita a imaginar. Esa intención suponía una proximidad 

espacial, perceptiva y emotiva entre la pieza y el espectador. Para hacerla factible 

la artista recurre a referencias arquitectónicas y claros/travesías del bosque como 

formas de habitar. Espacios arquitectónicos que llegan a ser verdaderas 

habitaciones y bajorrelieves vegetales que se extienden por el perímetro mural 

hasta envolver al espectador. Nuevos lugares que tratan de distanciarse, y al 

mismo tiempo están próximos, a los espacios cotidianos en los que vivimos. 

Habitaciones imaginadas dentro de otras. 

 Pero como se ha visto en los capítulos anteriores, los espacios de la artista 

son complejos  y relacionales, es decir, se sitúan y comparten los extremos de 

una posición intermedia: se encuentran “entre realidad e imagen, entre presencia 

y representación, espacios que hablan de otros espacios”. Además son esculturas 

que potencian la conjunción de opuestos: “entre lo constructivo-racional y lo 

plástico-sensual, entre orden y caos, entre lo analítico y lo expresivo, entre lo 

icónico y lo anicónico, entre lo escultórico puro y lo escultórico pictoricista” como 

escribía Francisco Calvo Serraller en 1987.  También los opuestos en las 

relaciones espaciales: una dialéctica fundamental en sus piezas entre exterior e 

interior, dentro-fuera, proximidad-lejanía, abajo-arriba.  

 Por todo ello en la escultura de Cristina Iglesias hay que hablar de una 

duplicidad de experiencias y de sorpresa. Esta última es la reacción lógica del 

espectador a la intención de Cristina Iglesias de alterar en su obra muchas de las 

convenciones que se atribuyen al uso de materiales y formas; cancelar una idea 

de representación como reproducción mimética de la realidad pero sobre todo la 

sorpresa de estar en un escenario fantástico, siempre interior, que poco o nada 

tiene que ver con un exterior de la pieza que se percibe en primera instancia. Por 

ello hablo también de una duplicidad de experiencias en su escultura.   

 La escultura de Iglesias propone una sucesión de contenidos diversos en 

unas piezas que hay que recorrer y donde se mira parcialmente. Su escultura se 

construye mediante planos que se obstruyen entre sí, o se disponen en diagonal 

contra el  muro conformando un hueco que pocas veces se muestra de frente. 

Siempre esquinado, a veces dando la espalda, obliga al espectador a moverse 
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ante un muro. La existencia de ese espacio entre muros condiciona 

completamente la experiencia del espectador en la que hay un antes y un 

después, un dentro y un afuera. Siempre se ve parcialmente y se suman 

percepciones como una narración al final de la cual el espectador elabora una 

síntesis propia. 

 El contenido externo suele mostrar la dureza de un material, la desnudez 

de una pared, la geometría neutra de la habitación o de una arquitectura. Es un 

contenido que proporciona una experiencia táctil muy acusada. Dentro se 

encuentra el mundo de la imaginación, de la ficción y la fantasía. Es el mundo de 

la representación, el interior donde se encuentran los tapices y las imágenes 

serigrafiadas, o allí donde los motivos vegetales representan un espacio nuevo, un 

bosque impenetrable y un claro abierto en su espesura por la artista donde se 

sitúa el que mira. Cuando el espectador se introduce en el espacio intermedio le 

asalta la sorpresa de lo orgánico vegetal o animal dentro de una habitación. 

Bosques de espinos amenazantes o marañas de tentáculos de pulpo sorprenden 

aún más porque lo duro y vacío del exterior no hace albergar ninguna expectativa, 

al menos no la de una exhuberancia de percepciones y sensaciones. Podría ser el 

reconocer un suelo elevado y suspendido amenazante sobre las cabezas, la 

posibilidad de recorrer un laberinto en el interior de una de sus últimas Celosías, o 

simplemente la excitación de mirar sin ser visto, de poder fisgonear a los 

transeúntes en el mas absoluto silencio. Es la misma sorpresa de descubrir la 

conjunción de imagen y texto en sus Celosías. 

 Es fundamental en la experiencia de su escultura que el espectador 

participe también imaginativamente en una construcción que en ningún momento 

oculta que es puro artificio. La intención última es emocionarlo y para ello debe 

reconocerse en la obra,  considerarla un lugar posible.  

 La presencia de imágenes bidimensionales incorporadas a un espacio 

tridimensional le ayudan en su actividad imaginativa al multiplicar las referencias 

posibles de la pieza y actuar como salidas mentales dentro ese juego 

característico de los espacios entre exterior/interior, dentro/fuera, delante/detrás. 

Sus esculturas presentan una plenitud sensorial, movidas casi por un horror vacui 

en su intención de conseguir una proximidad física y psicológica entre el 

espectador y la obra en la cual se basa la capacidad de ésta para expresar 

intimidad.  

 La emoción experimentada a partir de esos valores expresivos escultóricos 

afecta a nuestra percepción de manera que entre la obra y el espectador hay una 

especie de retroalimentación en la que intervienen activamente la fantasía y las 

manifestaciones táctiles,  sinestésicas y perceptuales de la emoción expresada. 

Se trata realmente de una experiencia compleja y múltiple. 
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¿Qué tipo de experiencias proporcionan las esculturas de Cristina 

Iglesias?.  

Las preguntas son pertinentes cuando cada movimiento escultórico 

anterior e incluso cada artista dejaba claro cual debía ser la naturaleza de su 

experiencia escultórica. Para Clement Greenberg la experiencia de la escultura 

modernista debía ser estrictamente visual y ateórica. Por el contrario, Robert 

Morris afirmaba  en la primera parte de sus “Notas sobre escultura” que la 

experiencia escultórica era táctil, frente a la esencialmente visual de la pintura. 

Con el calificativo de táctil se refería esencialmente a que la escultura tiene una 

naturaleza física y corpórea otorgada por la tridimensionalidad de la obra de arte 

en un espacio real frente a la planitud y la ilusión tradicionalmente ligados a la 

pintura. La tridimensionalidad de una escultura, que ocupa un espacio real, 

permitía también la participación activa del cuerpo del espectador en la 

experiencia estética. 

 Ésta era precisamente la innovación en la experiencia artística que 

introduce el Mínimal, las relaciones sinestésicas objeto-espectador que 

transcurren en una situación ampliada dentro del marco de la habitación y las 

condiciones espaciales y lumínicas que ésta impone. Era también ésta la clase de 

experiencia estética que Michael Fried acusó de ser teatral y no digna de las 

expresiones elevadas del arte. 

La escultura y la pintura difieren en sus relaciones respecto al espacio 

circundante, dentro del espacio de la galería. La pintura  dispone de un espacio 

propio, ilusionístico, que no presenta una continuidad con el espacio de la galería. 

Por el contrario la escultura comparte el espacio de ésta y además lo organiza por 

el potencial del espectador para el movimiento y la acción, algo que la pintura no 

permite hacer. En esta activación del espacio circundante reside el corazón de la 

experiencia estética de la escultura. De alguna manera su postura está próxima a 

las relaciones cinestésicas que implicaba la experiencia mínimal.  

Pero, ¿qué ocurre cuando la escultura posee no sólo un espacio propio 

diferenciado del espacio de la galería y además incorpora imágenes 

bidimensionales como parte integrante de la pieza tridimensional?. 

Que las piezas de Cristina Iglesias recurran tanto al espacio real acotado 

por la presencia material de la escultura como a ese otro espacio ilusionístico 

propio de las imágenes bidimensionales condiciona y enriquece la experiencia 

física y perceptiva del espectador y la distancia de cualquier pretensión de pureza 

disciplinar. El pluralismo de la escultura de Iglesias se extiende a una conjunción 

de experiencias táctiles y corporales, de experiencias visuales y en conjunto, 

como consecuencia de todas, una experiencia imaginativa del espectador que 

reconoce en la presencia física de la pieza y en las referencias de su visión, la 

emoción expresada de un lugar íntimo. 
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Hay una clara intención de que el espectador se reconozca en la escultura 

y por ello las imágenes utilizadas, como las formas empleadas, son casi siempre 

figurativas: imágenes de construcciones (de puentes, presas, torres) o de 

espacios naturales (paisajes en los tapices, motivos florales). Las formas 

escultóricas remiten a elementos constructivos: el pilar, el arco, arbotante, bóveda, 

el muro, la celosía, marquesinas, toldos, la habitación, el techo, ventanas. Todas 

tienen su referencia en el espacio habitable, en el espacio interior y en un espacio 

imaginativo construido entre paredes en las que discurre nuestra vida. 

  

El espectador debe encontrar sentido, desentrañar el enigma, interpretar el 

código del jeroglífico (participar en definitiva). Por ello, todo en la pieza es 

ambiguo, extraño, sin un sentido evidente. 

 

La experiencia imaginativa del espectador tiene mucho que ver con esa 

referencia a la emoción de otro lugar al que remiten los materiales, las formas 

escultóricas empleadas y las imágenes incorporadas. Muchas de ellas, sobre todo 

en el caso de las imágenes naturales son de un espacio exterior, algo imaginado 

que está más allá del objeto-espacio. 

Pero la imaginación mantiene también una estrecha relación con el 

carácter contenido de la forma, aquella que dificulta el acceso a su significado 

completo de una vez, de manera inmediata, una escultura que da la espalda al 

espectador y a la claridad de la sala de exposición. Si en las obras de Cristina 

Iglesias hay una presencia evidente, rotunda en su materialidad y  en el 

reconocimiento de las formas, en lo táctil,  hay también una parte de indefinición –

abstracta- que tiene que ver con la reflexión sobre lo que se ve. Cristina Iglesias la 

potencia perversamente con sus contradicciones, con la suma de opuestos, con la 

introducción de elementos fantásticos, imaginados que no acaban de encajar: el 

cemento pigmentado en tonos rosáceos y utilizado de forma casi antigravitatoria 

como barro; motivos vegetales registrados de forma realista en la naturaleza pero 

vaciados en aluminio o en resina y patinados con polvo de bronce o de cobre, 

bosques de bambú oxidados; techos que sostienen en su cara interior un suelo 

resultado de vaciar en resina y cubrir con polvo de piedra la cara interna de 

hongos y setas; muros y marquesinas de alabastro; toldos de cemento; pasillos 

que no se pueden recorrer, cajones de cemento a modo de ventanas con la 

imagen de un bosque serigrafiado y repetido; un bosque dentro de una habitación; 

un bosque de tentáculos. 

 Así prácticamente en todas las piezas de Cristina Iglesias es posible 

encontrar esa conjunción de materialidad y representación o construcción 

escultórica y evocación imaginativa de la que participa su escultura y que 

condiciona la experiencia del espectador. 
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La escultura de Cristina Iglesias trabaja críticamente sobre la conjunción 

de habitabilidad y visibilidad posibilitándolas o negando –dificultando- alguna de 

las dos. La experiencia del espectador gira en torno a estas dos ideas 

fundamentales: que entre o que desee entrar, ¡que esté ahí!, que comparta o 

desee compartir el espacio de la pieza, pero también que mire en ella, que vea 

algo -o que entrevea. La experiencia del espectador es doble entre el exterior y el 

interior, lo que hay delante o detrás, arriba o abajo.  

Parece evidente que la experiencia del espectador no puede ser la misma 

ante piezas como Sin título. 4-7, 1985, (Fig. 44), o Sin título. Tres corredores 

colgantes (Fig. 80). La evolución en escala dentro de la escultura de Cristina 

Iglesias, y la misma búsqueda de una apariencia cada vez más real de las formas 

abre nuevas posibilidades a la experiencia del espectador, la posibilidad de entrar 

en la propia obra, de compartir su mismo espacio y también de reconocerla como 

un lugar posible y expresivo. 

Todas las piezas tienen como primera intención atraer al espectador sobre 

sí mismas, aproximarlo y hacerlo consciente de la presencia física de la obra, de 

su manera de ocupar el espacio, de la manera como lo individualiza y lo acota, 

incluso de sí mismo reflejado en alguna superficie de la escultura. Notar las 

calidades de los diferentes materiales que se conjugan en una pieza y por 

supuesto, de las relaciones de oposición y complemento que se establecen  entre 

ellos. Recorrer sus superficies, desear tocarlas, es una experiencia ineludible en la 

mayoría de las esculturas. Es fundamental también las posibilidades cinestésicas 

que la presencia física de la pieza permite y que está en estrecha relación a su 

escala y ubicación: poder o no rodearla hace que la experiencia del espectador no 

sea la misma si la pieza está exenta, adosada a un muro o suspendida en la 

pared. Fundamental también en la experiencia estética es  la posibilidad o no de 

entrar en ella.   

Además de la experiencia sensible, cinestésica y visual, las piezas de 

Iglesias estimulan otra clase de experiencia que está relacionada con las 

referencias a otras piezas, donde intervienen la imaginación y la memoria dentro 

del recorrido establecido por la artista, en el que el espectador puede moverse con 

cierta libertad entre una serie de opciones: entrar o no, mirar dentro o no, dar la 

vuelta, acercarse o alejarse... 

 

“Props” 

Con los “Props” de mediados de los Ochenta la experiencia del espectador 

era esencialmente matérica ante las construcciones de hierro y  cemento 

pigmentado. Pero su forma es la del principio de la construcción: basamento y 

pilar, soporte y sostenido. La visión de la arquitectura pigmentada, colorista 
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genera la suficiente extrañeza y fascinación como para captar la imaginación del 

espectador. Parecen los restos de una construcción ya extinguida. 

Los “Props” buscan los límites de la sala –paredes y suelo- y los 

incorporan a la pieza.  

Las relaciones espaciales y corporales que implican estas obras 

tempranas de Cristina Iglesias son muy “escultóricas”, muy propias de la 

disciplina. Aún así ya introducían elementos estrictamente pictóricos como es el 

uso de pigmentos naturales mezclados con el cemento para generar 

conjuntamente la forma. Que la escultura de Cristina Iglesias tenga 

preocupaciones que consideramos pictóricas y que reclaman un interés inusitado 

por las superficies de su escultura enriquecen la experiencia del espectador con la 

escultura y las posibilidades que ésta puede ofrecerle. Estas características 

distancian su escultura de otra preocupada por la “pureza” de la disciplina como 

pueda ser el Mínimal y su escaso interés por las propiedades estéticas del objeto, 

y sobre todo por todo aquel accidente o detalle, como el énfasis en las superficies, 

que pueda conducir a la intimidad. 

El carácter híbrido o pluralista de la escultura de Cristina Iglesias y las 

posibilidades aumentadas que éste ofrece a la experiencia del espectador se ven 

acrecentadas cuando introduce imágenes bidimensionales en sus esculturas. En 

sus primeros bajorrelieves de la primera mitad de los ochenta, incluía imágenes 

de animales claramente reconocibles como alas, aves, trilobites o una serpiente. A 

mediados de los ochenta abandona la imagen figurativa como hemos visto y la 

vuelve a recuperar en el año 1987 con la incorporación de tapices. Aquí sigue 

utilizando elementos constructivos ya empleados pero aumentados hasta una 

escala más humana: la viga de hierro que sustenta un brazo de cemento 

coloreado que se eleva adosado a la vertical de la viga y tras acabar ésta, se 

curva buscando ese otro apoyo del muro de la sala en forma de arco, dispuesto 

ligeramente en diagonal respecto a la pared. Nunca llega a tocarla, el contacto 

entre ambas se ve cancelado por una plancha de vidrio interpuesta entre ambos. 

Pero ese juego de interposiciones y barreras se acentúa cuando entre el muro de 

la sala y la plancha de vidrio se extienden dos tapices en los que se representa un 

bucólico paisaje. 

La pieza presenta ahora dos espacios: el real, abarcado por el arco de 

cemento entre el pilar y la pared, y ese otro espacio ilusionístico propio de 

cualquier imagen bidimensional en perspectiva. Como he dicho, las posibilidades 

para el espectador no han hecho sino aumentar. 

Ante el pilar y su arbotante de cemento, elementos ambos reconocibles, el 

espectador se sitúa estrictamente centrado, estático y mirando al frente. De esta 

manera sólo se vería el hierro con su pátina rojiza y sería consciente de que se 

está perdiendo gran parte del contenido de la escultura, sobre todo de una 
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adecuada visualización del tapiz ante el cual se interpone la viga. Por todo ello se 

mueve alrededor de la escultura. Tampoco es nada original. Sí puede serlo el que 

la pieza reclame nuestra atención sobre la cara interna de la viga y sobre todo el 

interior de su arbotante de cemento. La viga tiene forma de V y el cemento se 

adapta a la misma y no es una superficie lisa sino en forma de U con una especie 

de canal interno con su accidentada superficie, poros y huecos en la masa casi 

brutalista. Para apreciarlo el observador ha tenido prácticamente que rodear el 

pilar y situarse en lo que se podría considerar ya como su interior, justo bajo la 

curva del arbotante. La brutalidad del cemento contrasta con la calidez del tapiz. 

No es posible saber si realmente el tapiz está dentro o fuera del espacio 

real de la escultura (y ya se implican las relaciones exterior/interior, delante/detrás, 

dentro/fuera y las emociones relacionadas a estas ubicaciones espaciales y 

estados mentales). El tapiz no está cobijado bajo la estructura arquitectónica 

formada por el pilar y el arco de cemento. Cristina Iglesias utilizó la plancha de 

vidrio y su frialdad con la intención de distanciar el tapiz de la estructura 

arquitectónica y también del espectador. 

La calidez que se supone al material con que está tejido el tapiz, no sólo 

por su material sino por la propia función histórica de éste para neutralizar los 

ambientes gélidos de las grandes estancias de castillos y palacios está 

perversamente anulada por la frialdad y la distancia de la pantalla transparente 

que impone sus reflejos sobre la percepción del tapiz y añade su propio espacio 

ilusionístico superpuesto a ese otro de la imagen bidimensional de un paisaje 

bucólico en profundidad. 

Hay un imagen presente, es posible denominarla incluso real, que es el 

tapiz. Una imagen apropiada, sin manipular, y luego otra reflejada que incluye, no 

sólo la duplicación ilusoria en el cristal del pilar y el arco de cemento sino también, 

y esto puede ser lo más interesante, la imagen del propio espectador que se ve en 

la obra, que toma conciencia de sí mismo como observador y elemento activo de 

la experiencia estética. El cristal es un espejo y su presencia enriquece la 

experiencia escultórica haciendo protagonista de la escultura un valor que 

tradicionalmente, y se pueden releer las “Notas sobre escultura” de Morris, se ha 

considerado ajeno a esta disciplina: la ficción. 

La inclusión de la imagen del espectador en la obra es un recurso que 

utilizará profusamente Iglesias en muchas de sus obras, en todas aquellas en las 

que se encuentre una superficie reflectante como el cristal o sus serigrafías sobre 

cobre,  bronce, aluminio o cuando emplea el acero inoxidable. 

El juego de relaciones espaciales reales o ficticias se complica por 

momentos. Cuando el espectador se sitúa ante la pieza, ocupa una posición 

externa a la misma, pero desde ese mismo instante es reflejado por el vidrio y su 

imagen estaría ya dentro de la obra, aunque sea ficticiamente. Luego se sitúa 
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dentro físicamente al rodear el pilar y colocarse bajo el arbotante. Por último 

vuelve a salir, al menos físicamente. 

¿Dónde está el tapiz, dentro o fuera? ¿Cuál es su función en la obra y qué 

relación establece con el espectador? Si el pilar y el arco de cemento definen 

esquemáticamente un espacio arquitectónico interior, el tapiz distanciado de ellos 

por la plancha de vidrio dirige la atención del espectador hacia un espacio exterior: 

el de la naturaleza. La experiencia del espectador ante él es estrictamente visual, 

no táctil como ocurre con la estructura arquitectónica. Y en conjunto es 

imaginativa por todo esa relación de ubicaciones y referencias espaciales y la 

posibilidad de que el espectador se encuentre en un espacio interior más allá del 

cual, como visto a través de una ventana, se abre la frondosidad de un jardín 

idílico. La presencia de imágenes reales y ficticias, reconocibles todas, 

contribuyen de manera fundamental a ese juego de relaciones expresivas entre 

materiales, formas y espacios. 

El juego expresivo de Cristina Iglesias habla de nuevos lugares en los que 

estar y a los que mirar. 

Espacios que proporcionan una experiencia ajena a otro tipo de escultura 

como la de Richard Serra con el que Cristina Iglesias ha tenido que establecer 

una distancia frente a aquellos que veían en sus obras, en sus muros sobre todo, 

una referencia al escultor norteamericano. 

Se podrían poner en relación piezas de ambos escultores como Sin título, 

1985, de Cristina Iglesias con Clothes Pin Prop, 1969, de Richard Serra; la pieza 

que acabo de analizar Sin título, 1987, (Fig. 16) con Prop, 1968, (Fig. 127) incluso 

un muro de Cristina Iglesias como Sin título (Fig. 36) y otro del Serra Strike (to 

Roberta and Rudy), 1969-1971 (Fig. 128). 

En el caso de sus dos Prop las preocupaciones de Richard Serra son 

comunes y podríamos considerarlas estrictamente escultóricas y no pictoricistas: 

masa, peso, gravedad y equilibrio de la forma escultórica. En Clothes Pin Prop un 

poste de acero apoyado en el suelo y ligeramente inclinado hacia el muro actúa 

como entibo de otro poste hueco, horizontal y del mismo material, que apoya su 

otro extremo en la pared de la habitación en que se exhibe. El equilibrio 

conseguido pende de un hilo y trasmite al espectador la inseguridad de una 

construcción que podría desmoronarse en cualquier momento, pero no lo hace.  

La misma intención está tras Prop, el mismo poste de acero inclinado que 

sostiene esta vez una pesada placa de acero. Se repite por tanto esa estructura 

formada por un elemento portante y otro sustentado. La inseguridad que genera el 

pensar cómo puede el entibo soportar el peso de una placa tan grande está en la 

base de las intenciones de Serra hacia el espectador, provocando su perplejidad e 

incluso su rechazo hacia una estructura que considera no puede durar mucho en 

pie. La inseguridad y la perplejidad que provocan otorgan a la escultura de 
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Richard Serra un acusado dramatismo. A pesar de todo, los “props” aún han sido  

colocados en la habitación de la galería o el museo para ser mirados, para ser 

contemplados en su relación con el muro de la sala. 

Con los “prop” podías moverte alrededor de ellos, pero no dentro de su 

espacio físico, era necesario una ampliación de la escala para poder hacerlo.  

En el caso de Strike (to Roberta and Rudy) hay poco que ver realmente. El 

destinatario de esta escultura no es la mirada del espectador sino su cuerpo. La 

experiencia del espectador ante las esculturas de Serra es esencialmente 

corporal. El muro, una plancha de acero desnudo de cualquier detalle o referencia, 

es una barrera física y visual interpuesta en el camino del visitante 

condicionándolo, conduciéndolo por donde ella quiere. Se podría decir incluso que 

molestando intencionalmente al espectador que es plenamente consciente de la 

obra por los problemas que su presencia le ocasiona al tener que variar su 

trayectoria. 

Para Serra el lenguaje arquitectónico sólo puede ser criticado por un 

lenguaje distinto que tenga alguna relación con él pero que posea otra estructura, 

de ahí que la escultura aparezca como un metalenguaje que critica el lugar en que 

se sitúa entrando en contradicción con él. Su escultura nunca potencia ni decora 

el espacio de acogida, nunca conmemora y representa. Para él la escultura 

aparece como un “contra-ambiente”249 que determina su autonomía como espacio 

propio que el espectador descubre en su experiencia corporal, en la estrechez de 

los espacios, en los cambios y giros a los que la escultura le obliga, en los límites 

y las aberturas que le presenta. 

Una obra como Sin título, 1985, de Cristina Iglesias tiene intenciones muy 

distintas a los “props” de Serra a pesar de tener cierto parecido formal y unas 

posibilidades de moverse alrededor de la escultura similares a las piezas de éste.  

Las preocupaciones de gravedad, peso y equilibrio propias de Serra están lejos, o 

son muy secundarias, dentro de las cuestiones conceptuales que interesan a la 

escultura de Iglesias. Su pieza está preocupada por la expansión de la forma, de 

la pared al suelo o a la inversa, para definir su propio espacio entre ambos límites. 

Sería el inicio de un crecimiento de su escultura en escala que posibilitara al 

espectador el poder mirar en ellas e incluso poder estar en ellas, habitarlas como 

un lugar posible.  

La escultura aprovecha los referentes espaciales de la habitación que la 

acoge en su provecho y no como una presencia dialécticamente opuesta a la 

                                                 
249

 “I think that sculpture, if it has any potential at all, has the potential to create its own place and 
space, and to work in contradiction to the places and spaces where it is created. I am interested in 
work where the artist is a maker of “anti-environment” which takes its own place or makes its own 
situation, or divides or declares its own area”. SERRA, RICHARD: “Extended Notes from Sight 
Point Road” en SERRA, RICHARD: Writings.Interiews. Chicago and London, The University of 
Chicago Press, 1994, pág. 171. (Publicado originalmente en el catálogo Richard Serra: Recent 
Sculpture in Europe 1977-1985. Bochum, Galerie m, 1985).   
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arquitectura. Todo lo contrario, Sin título, 1987, está próxima no sólo a la 

arquitectura sino también a la ciertas preocupaciones pictóricas debido a la 

presencia de registros ilustrados como parte integrante de la misma. No hay 

dialéctica entre disciplinas sino integración. Lo hemos dicho ya en otro apartado: 

la aproximación de las piezas de Cristina Iglesias a una apariencia arquitectónica 

se explica por la intención de aprovechar en su propio interés las posibilidades de 

habitabilidad que sólo la arquitectura sugiere y posee. 

En Sin título, 1987, el poste o tubo diagonal de Prop de Serra ha sido 

sustituido por un pilar y un arbotante de cemento; la plancha de acero suspendida 

es ahora un tapiz y en conjunto, en esta pieza de Iglesias, se ha trazado el 

esquema de un lugar, de una nueva localización. 

En la segunda mitad de los años ochenta las piezas de Cristina Iglesias 

acentúan su carácter arquitectónico y con ello las posibilidades del espectador 

para habitarlas. Aparecen los corredores y pasillos, algunos con imágenes 

serigrafiadas en los que podemos estar como Sin título. M.M/1, 1987, (Fig. 33) y 

otras sin imágenes y en las que no entramos. 

En Sin título. M.M/1, como en la mayoría de las piezas de Cristina Iglesias, 

se encuentra esa conjunción de elementos diversos, de materiales y formas que 

han sido integrados con una misma intención expresiva y que como espectadores 

debemos interpretar desplazándonos, mirando, sintiendo e imaginando. Con dos 

paredes, a derecha e izquierda, formadas por varios planos verticales, estrechos y 

separados entre sí de hierro y una plancha de zinc como fondo se delimita la 

estructura de un corredor. En la cara interna de los planos de hierro aparecen 

adosados una especie de pilares de cemento gris a lo largo de la vertical de los 

planos. Esos pilares de cemento parecen construidos mediante fragmentos 

superpuestos unos sobre otros hasta completar la vertical. Sus características son 

las mismas que las de otros brazos de cemento vistos antes: una superficie 

porosa y accidentada con una apariencia brutalista. 

Muros, un interior con soportes verticales...es realmente la imagen 

serigrafiada de un puente sobre la plancha de zinc del fondo la que perturba al 

espectador. La representación en la escultura de Cristina Iglesias siempre 

aparece en su interior. ¿Qué sentido tiene su presencia en esta pieza?. 

No se trata de una imagen enigmática, se identifica inmediatamente el 

viejo puente de piedra abandonado y semiderruido y por si hubiera alguna duda, 

Cristina Iglesias incluye la foto del puente original junto a la imagen de la pieza en 

el catálogo de su exposición individual en Dusseldorf en 1988. Incorporar esta 

imagen en la escultura responde a dos intenciones: en primer lugar incluir un 

elemento que distraiga la atención del espectador ante un elemento perturbador 

que no encaja en la pieza y la sitúa entre el realismo de lo que se reconoce 

materialmente y la imaginación de elucubrar una posible intención para la 
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presencia de la imagen del puente. La segunda intención de su incorporación a la 

escultura es que la imagen actúe como una salida mental al introducir la 

referencia de un espacio exterior dentro de uno interior. 

Es un juego de relaciones parecido al que se establecía entre la estructura 

arquitectónica compuesta por el pilar de hierro y el arbotante de cemento con el 

tapiz y su imagen de un paisaje bucólico. 

Este juego de espacios relacionados, unos reales y otros ficticios, puede 

aparecer cancelado parcialmente en aquellas piezas en las que se tiene esa 

referencia explícita de lo exterior que proporcionan algunas imágenes 

serigrafiadas incorporadas a la escultura. Eso no supone que la experiencia 

imaginativa sea menor, todo lo contrario, cuanto más abstracta sea una forma 

mayor potencial tiene como un espacio posible. 

Ocurre por ejemplo en Sin título, (Fig.129), 1988. En el mismo catálogo de 

Dusseldorf la fotografía de un callejón tomada en Marruecos (Fig. 130) acompaña 

la imagen de esta pieza. Con la referencia de esa fotografía de un lugar 

determinado se podría intentar reconocer en la forma de la escultura, pero esa no 

es la intención. Cristina Iglesias no pretende, suponiendo que esa imagen de un 

callejón en Marruecos fuera el referente expresivo de su escultura, que se 

reconozca en la pieza. No es posible porque el espectador nunca estuvo allí. Ni 

siquiera conoce la fotografía cuando está ante la pieza. La intención está en 

generar en el espectador una emoción mediante recursos escultóricos, mediante 

materiales y formas a través de un experiencia en un lugar construido. Un espacio 

al que se ha atraído al espectador y hacia el que establece una relación íntima por 

la proximidad espacial, perceptiva y emotiva entre ambos. 

Las placas de hierro dispuestas en diagonal respecto al muro acotan un 

espacio dentro de la sala de exposición. El cemento adosado a las caras internas 

de estas placas acentúan su carácter arquitectónico y su condición de espacio 

habitable. Pero no lo habita. Rodea su estructura, mira su interior...se refleja en la 

plancha de cobre que actúa como fondo del espacio interno y que se apoya en la 

pared de la sala. Aunque considera que no es necesario entrar en ese espacio 

interno dado la estrechez del mismo, la artista ha conseguido, al convertir la forma 

escultórica en un espacio sugerente, concederle las características de espacio 

íntimo que el espectador reconoce. 

La participación imaginativa del espectador puede ser estrictamente visual 

en toda una serie de obras de finales de los años ochenta y principios de los 

noventa. En éstas considera imaginativamente estar mirando un paisaje desde 

una ventana cuando se encuentra ante un cajón de hierro en cuyo interior se 

ubica la fotografía serigrafiada de unas copas de árboles.  
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“Entre muros” 

Lo importante en la experiencia de la escultura de Cristina Iglesias es, no 

sólo acotar un espacio real, llenar ese espacio y hacerlo atractivo para atraer la 

atención del espectador sobre él sino también y sobre todo llevárselo a través de 

sensaciones táctiles, visuales y mediante la imaginación y la memoria a otro lugar. 

Ocurre entonces una experiencia que necesariamente, por el carácter de 

construcción fantástica de sus piezas, será distinta a aquella que proporcionan los 

espacios de la realidad cotidiana. En ese referirse a otro momento, otra 

experiencia y su emoción, que no tiene por qué ser pasada sino que puede 

producirse por primera vez ante la pieza, reside el contenido expresivo de su 

escultura. 

Muros de cemento como Sin título, 1989, (Fig. 36) tienen intenciones que 

lo separan de Strike de Serra, y también ciertos puntos en común. “Strike” es una 

barrera física y visual en el espacio de la galería. Llama la atención sobre su 

naturaleza arquitectónica y cómo obstaculiza con su escala la trayectoria del 

visitante, que es consciente de su propia ubicación dentro de la habitación  

tomando como referencia sus posición respeto a la escultura de Serra. Strike 

actúa sobre el espacio de acogida  compartimentándolo, redefiniendo y anulando, 

con su intersección diagonal respecto a una esquina de la habitación, la evidencia 

regular de su forma rectangular, donde tradicionalmente se han expuesto las 

esculturas de manera que se pudieran aprehender desde el primer instante que 

penetramos en su diáfana claridad. 

Sin título, 1989, a pesar de poseer una escala humana no tiene esa 

connotación de accidente u obstáculo en la sala de exposición que redefine todo 

su espacio. Sus intenciones respecto al espacio de acogida son más modestas y 

sobre todo más contenidas. No se trata tanto de alterar el ambiente de la sala 

como de que la pieza disponga del suyo propio individualizado de aquél. La 

escultura de Cristina Iglesias consta de una pared que es eso, una pared, de 

cemento con una superficie ligeramente accidentada que no ha sido cuidada en 

exceso, y es un límite físico y visual, como Strike. Pero es también una pantalla 

que no oculta por completo ni detiene al espectador, sino que una vez rebasada 

desvela un interior que se ha podido construir gracias a una apropiación del muro 

de la habitación de acogida. No hay por ello una confrontación con ésta sino una 

utilización de su estructura en provecho propio.  

Cristina Iglesias construye una esquina entre ambos y los enlaza con un 

techo de vidrio tintado de rojo sobre una estructura de hierro. Esa esquina quiere 

aparecer ante el espectador como un espacio en profundidad dentro de otro 

espacio. La emoción de la pieza es el resultado de la expresión que se apoya en 

sus materiales vinculados todos a los espacios arquitectónicos habituales, en la 
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forma, en la calidez de la luz tintada, en la posibilidad de compartir con la pieza su 

espacio íntimo. Que el espectador comparta el mismo espacio que la pieza no 

significa que ambos estén presentes en la misma habitación, supone que puede 

estar dentro del espacio de la escultura como un lugar emocionante. E el exterior 

se encuentra la sala de exposición con su geometría regular, con sus paredes 

blancas y sus condiciones ambientales y lumínicas controladas. Dentro existe un 

lugar sorprendente e inesperado. 

Los bajorrelieves vegetales de Cristina Iglesias ofrecen al espectador una 

experiencia distinta de aquella que proporcionan los “espacios arquitectónicos” 

con los que acaban fundiéndose en las “habitaciones vegetales”. 

Realmente los bajorrelieves vegetales aparecen vinculados desde el 

principio a una forma arquitectónica como es el muro. Así ha sido también 

históricamente. En Sin título. Hojas de laurel, 1993, muestra lo que había estado 

balbuceando en algunas piezas anteriores: la posibilidad de modificar nuestra 

localización mental con sólo doblar la esquina de un muro. La obra consta de dos 

imponentes muros de fibrocemento dispuestos en diagonal cada uno respecto a 

una de las paredes de la habitación. Dos rotundos límites físicos y visuales. Pero 

no son obstáculos en la trayectoria del espectador que podría atravesar 

completamente la sala desde uno de los accesos a la misma hasta su salida sin 

que la pieza se interponga en su camino. Las intenciones de Hojas de laurel son 

muy distintas a las de Opposite Corners Bisected, que se instalan como barreras 

en la habitación imponiendo al espectador una trayectoria en zig-zag. 

Hojas de laurel no sólo no imponen una trayectoria sino que invitan a 

recorrerse cuando el espectador descubre que hay algo más que ver además de 

un par de muros impresionantes. Siempre dentro de esa dialéctica dentro/fuera, 

delante/detrás, es posible estar ahora ante el cemento desnudo y brutalista de una 

simple pared gris o imaginar estar ante un bosque impenetrable de laurel que 

impide el paso con su frondosa opacidad. Ante esta exuberante naturaleza 

exterior hay mucho que ver. El horror vacui de su composición responde a esa 

idea casi obsesiva de construir un lugar en el que detenerse y quedarse con mil 

sensaciones sugerentes. 

Detalles que atraen nuestra atención: las hojas enteras, otras partidas, sus 

tallos. Es fundamental reconocer el método empleado en su construcción: desde 

la distancia el bajorrelieve parece continuo, como un verdadero tapiz vegetal. La 

proximidad desvela su naturaleza de artefacto producto de la construcción 

humana: el espacio vegetal está construido como un puzzle a base de  placas 

rectangulares, de diferentes tamaños que repiten los mismos motivos vegetales y 

que no sienten ningún pudor en mostrar los espacios que separan las diferentes 

placas de aluminio. 
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El muro no es sólo barrera, es soporte de una doble experiencia 

emocionante. Tan impresionante puede ser la rotunda desnudez del muro de 

cemento como la plenitud exuberante del bosque metálico situado en su cara 

opuesta. Lo importante es estar ahí ante el bajorrelieve, recorrer con la mano los 

motivos vegetales elevados de categoría, de una tradicional utilización accesoria 

como decoración de arquitecturas han pasado a representar un nuevo espacio. La 

frialdad del aluminio cortocircuita el esperado deseo de encontrarse con la calidez 

de lo orgánico. El juego expresivo se extiende a los contrastes de luces y sombras 

que provoca la luz natural cenital incidiendo sobre la accidentada superficie del 

bajorrelieve metálico. 

Si se abandona un muro y el espectador se dirige al siguiente, se vuelve a 

enfrentar con la desnudez del cemento y de nuevo al doblar su esquina otra vez 

se sitúa ante la vegetal. 

La acotación de un espacio, que es un rectángulo irregular, entre los dos 

muros instalados y las paredes que forman una de las esquinas de la habitación 

de acogida permiten hablar también de una sucesión de entradas y salidas, de 

exteriores e interiores entre ese espacio y el resto de la sala. Hablar de  exterior 

se refiere tanto a ocupar un espacio en la sala de exposición, como ambiente 

diferente de aquel que permanece acotado entre ambos muros, como a la imagen 

que sugieren los espacios vegetales que sólo se podrían encontrar más allá de los 

muros arquitectónicos. La relación entre ámbitos diferentes está en la base de la 

experiencia escultórica de las piezas de Cristina Iglesias. Lo que se ve la pieza 

desde una posición y cómo se mira desde otra localización distinta, el movimiento 

del cuerpo y de la percepción son la base de la experiencia estética de la 

escultura de Cristina Iglesias. En este aspecto se aproxima a Serra como herencia 

del Minimalismo para ambos. 

Desde mediados de los años noventa los Bajorrelieves Vegetales utilizan 

para su apoyo lo mismos muros de la sala de exposición. 

La sugerencia de un espacio en profundidad es fundamental en la 

experiencia escultórica del espectador. No se trata sólo de una profundidad 

ficticia, la ilusión de que la maraña vegetal se extiende más allá de la barrera que 

se observa y que impide el paso, sino también de la sugerencia visual de un 

espacio real en profundidad disponiendo, como en Sin título. Bosque de bambú 

oxidado, 1996, (Fig. 83), dos bajorrelieves en diagonal respecto a dos muros cada 

uno de ellos, anulando las esquinas entre muros y simulando converger en 

profundidad  con un trozo de muro blanco de la habitación que los separa y que 

actúa como el punto de fuga de la perspectiva. 

El movimiento corporal del espectador es fundamental  aquí también y 

vuelve a condicionar su percepción. Desde la distancia, y desde una posición 

central, parece clara la convergencia en profundidad de los bajorrelieves. 
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Aproximarse hacia ellos sería como estar entre las paredes de un laberinto. Un 

espacio aislado del exterior donde somos conscientes al mismo tiempo de lo que 

hay más allá, de ese claro del bosque que se ocupa. El espectador es consciente 

de la sala de exposición y también imagina el bosque impenetrable que continúa 

tras la barrera vegetal que impide nuestro camino. 

Ante uno de los muros vegetales el espectador reajusta su campo de 

visión y se pierde en su maraña de detalles olvidando el conjunto que forman las 

dos paredes y su perspectiva. Más allá del realismo con el que se registran los 

tallos y hojas de bambú, es posible fijarse y descubrir la misma estructura 

compositiva del bajorrelieve a base de repetir unos mismos fragmentos en un 

esquema A-B-A-B, y así sucesivamente lo que permitiría extender esta pared 

boscosa a nuestro antojo.  

¿Quién ha visto alguna vez un bosque de bambú oxidado? Sólo 

imaginativamente puede creerse en su existencia. Pero ante él es tan real como 

fantástico (tanto como un laurel de aluminio). 

El óxido que cubre con su pátina la resina podría ser una metáfora del 

paso ineludible del tiempo que acaba cosificando lo orgánico en un proceso que 

se ha dado de forma natural en otros tiempos como la fosilización de bosques 

prehistóricos. Podría tener múltiples lecturas: quizá el recurso a un elemento 

sorprendente y fantástico, un proceso químico propio de los metales difícil de 

creer en la naturaleza orgánica de un bosque o puede deberse simplemente al 

empleo de una técnica pictórica para enfatizar la superficie del bajorrelieve para 

una experiencia íntima del espectador. Un medio para hacer ineludible su 

aproximación y asegurar que el espectador dedica tiempo a la escultura, que 

permanezca ante ella, ¡que esté ahí!, que desee tocar, que mire y que imagine 

que es posible, que tras esta primera barrera de cañas y hojas hay un bosque 

impenetrable. 

La experiencia imaginativa e íntima del espectador del espectador se 

acentúa cuando tiene lugar en una habitación construida expresamente para 

albergar un bajorrelieve que puede rodear completamente al espectador. En las 

Habitaciones Vegetales que Cristina Iglesias construye desde 1999 hasta el 2002, 

más que en ninguna de sus piezas anteriores e incluso más que en cualquiera de 

sus habitaciones pasadas, tenemos la sensación de ocupar el espacio de la 

misma pieza. Toda la experiencia del espectador ocurre en su interior, para ello 

Cristina Iglesias lo ha llenado de experiencias táctiles y cinestésias, visuales y 

emotivas. Poder moverte en el  interior de, por ejemplo, Sin título. Habitación 

Vegetal VII, 2000, (Fig. 87), en pasillo sinuoso que forman sus paredes de 

bajorrelieves y maravillarte primero en ese mundo de mil detalles y agobiarte 

después incluso en la estrechez de un espacio que se cierra progresivamente 

sobre el espectador hasta impedirle continuar su marcha. Las habitaciones están 
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construidas para permanecer en ellas y emocionarte en su interior. La 

imposibilidad de ir más allá de la barrera vegetal confirma nuestra situación en un 

claro del bosque. 

Puede ser didáctico poner en relación las Habitaciones Vegetales de 

Cristina Iglesias, y en general todas sus piezas las cuales giran en torno al 

concepto de habitabilidad, con otras habitaciones o corredores como los de Bruce 

Nauman para entender esa característica fundamental de la experiencia estética 

de la escultura de Cristina Iglesias que es la necesidad de estar ahí, junto a la 

pieza, compartiendo su espacio,  próximos a ella física y psicológicamente  

Sobre la participación del espectador en piezas como Performance 

corridor, 1969, (Fig. 131) o Yellow Room (Triangular) (Fig. 131), 1973, Bruce 

Nauman tenía muy claro cómo debía producirse. 

Hacia finales de los sesenta Nauman empieza a interesarse por la 

fenomenología y el conductismo, en concreto con la psicología de la Gestalt y la 

investigación sobre la conducta humana enfrentada a situaciones desagradables 

y/o angustiosas. Él mismo expresa sus nuevas intenciones estéticas en un texto 

que titula “La Retirada como Forma de Arte” en el que expone sus intenciones de 

indagar sobre ”manipulación sensorial y sobrecarga (de los sentidos) y con el 

rechazo o la confusión de una invocación gestáltica de los mecanismos 

psicológios de defensa. Análisis de respuestas físicas y psicológicas ante 

situaciones simples o incluso supersimplificadas que pueden dar paso a 

fenómenos sujetos a evidente experimentación.”250 

La Retirada para Nauman significa dos cosas: el despojamiento sensorial y 

su retirada como actor de sus propias obras. Con obras como Performance 

corridor Nauman se replantea la participación del espectador en su escultura. 

Desea que ésta se produzca pero no libremente. No quiere que el espectador 

considere que puede dar un sentido propio a la obra diferente al conferido por él. 

Éste es el único artista y el espectador es sólo un actor cuya participación está 

autoritariamente controlada por él.  

Performance corridor esta compuesto de dos paredes de madera 

separadas medio metro entre si. Esta pieza-construcción parte de una obra 

anterior, de 1968 Walk with contrapposto, donde Nauman caminaba hacia delante 

y hacia atrás con una postura forzada y con las manos tras su cabeza a lo largo 

de un estrecho pasillo mientras grababa en video su recorrido. Esta misma acción 

es la que debían realizar los visitantes de su “acción de pasillo”. A Nauman le 

interesaba tanto que el espectador participara en algo que ya había hecho él, y 

que todos tuvieran la obligación de realizar lo mismo, pues debían entrar de uno 

en uno dada la estrechez del espacio, así como la sensación de angustia que les 

                                                 
250

 Este texto apareció publicado por Nauman en “Notes and Projects” Artforum 9, nº4, Diciembre 
de 1970, pág 44. Es citado en BEREZRA, NEAL: “Bruce Nauman  en perspectiva” en Bruce 
Nauman . Madrid, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 1993, pág. 32.  
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debía producir lo angosto del espacio de participación. Todos participaban  

aunque su repuesta estaba perfectamente controlada. 

Sobre esta obra Nauman afirmó: “Este trabajo es importante porque me dio 

la idea de que se podía hacer una obra de participación sin que los participantes 

pudieran alterar tu trabajo.”251 

Cualquier pretensión por parte del espectador de una manipulación libre de 

la obra creada por el artista concluiría con su expulsión de la misma. La obra es lo 

suficientemente específica como para que el espectador pudiera inventar por tanto 

su presencia llega a estar de más Así ocurrió en una habitación construida en 

1969 en cuyo interior vacío se escuchaba una grabación con la voz del propio 

Nauman en la que a lo largo de seis minutos y con diferentes intensidades impelía 

al visitante: Sal de mi mente, sal de esta habitación. La habitación se convierte 

entonces en una metáfora de la mente creativa de Nauman y su rol como único 

artista que prefiere compartir su experiencia con el espectador antes que verse así 

mismo otra vez experimentándola. Nauman se rebela contra la intromisión del 

espectador en su privacidad.  

Más tarde desarrolló otras formas de expulsión, como en Yellow room. 

Triangular donde construyó un espacio incómodo para el espectador tanto por la 

intensa luz amarilla del interior de la habitación, como por la propia forma 

triangular de la misma. Para Nauman los espacios triangulares son incómodos y 

desorientadores porque no hay un sitio adecuado para colocarte, carecen de la 

seguridad de los espacios cuadrados o circulares.  

La retirada sensorial mediante acciones muy simples en espacios vacíos y 

el control autoritario de la participación del espectador por parte de Nauman 

distancian a Cristina Iglesias de sus intenciones. Aún así tienen un punto en 

común: con sus pasillos y habitaciones Nauman también reflexionaba sobre 

espacios y experiencias públicas  e intimas o privadas. Los corredores y las 

habitaciones presentan un interior y un exterior, pero los interiores de Nauman son 

angustiosos, incómodos y en ellos hay poco que ver, simplemente hay que 

obedecer y en ocasiones el mandato es precisamente que abandonemos ese 

espacio. 

A veces Nauman era lo suficientemente benévolo como para combinar el 

confinamiento espacial del espectador con salidas mentales de ese 

enclaustramiento a través de imágenes emitidas por monitores. 

Esa idea de una salida mental  más allá del espacio que se ocupa a través 

de imágenes podría ser una explicación plausible para entender la presencia de 

imágenes serigrafiadas incorporadas a las esculturas de Cristina Iglesias o que la 
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misma pieza represente la imagen de un espacio vegetal como ocurre en los 

bajorrelieves.  

Todas las imágenes empleadas por Cristina Iglesias, las marañas 

vegetales las primeras, lo son de espacios exteriores en un ámbito espacial 

intimo. Nauman se empeñaba en establecer un “corte” entre los ámbitos público y 

privado. Por el contrario Cristina Iglesias, a base de crear recorridos donde esos 

dos ámbitos se suceden continuamente, parece querer establecer una continuidad 

entre ellos. 

Pero si el resultado final de la participación del espectador en la habitación 

amarilla triangular era su exclusión, las habitaciones de Cristina Iglesias están 

construidas para la proximidad física y psicológica entre el espacio expresivo y el 

espectador emocionado. Ocurre con Sin título. Dos pabellones suspendidos (Fig. 

79) que es quizá una de las piezas que más recuerda a las habitaciones 

suspendidas de Nauman, aunque con intenciones completamente opuestas. 

Quizá sea en estas Habitaciones Vegetales donde mejor se puede apreciar 

la duplicidad de la experiencia que proporciona su escultura entre su forma 

externa y la interna. 

Para la exposición de Sin título. Habitación Vegetal VII, en septiembre del 

2000 en la Donald Young Gallery de Chicago, construye una habitación exenta en 

la sala de exposición y sitúa dentro un bajorrelieve vegetal vaciado en resina y 

cubierto con polvo de bronce. 

En el exterior de la misma se experimenta la dureza del muro, la 

neutralidad de su blancura y el orden geométrico, tanto de la habitación de 

acogida de la pieza como de aquella construida expresamente para albergar el 

bajorrelieve vegetal. Es posible rodearla, pero hay tanto que ver como en 

cualquiera de las paredes del perímetro mural de la sala de exposición. Su interior 

es todo lo contrario, si el exterior era una barrera infranqueable, su interior permite 

entrar y recorrerlo rodeado por el bajorrelieve vegetal. El recorrido es corto pues, 

inmediatamente, la espesura vegetal impide seguir pero es posible permanecer 

entre el follaje como si se habitara el claro de un bosque. 

Dentro, la representación de un bosque exuberante sorprende porque es 

una imagen que se asocia a un exterior y no al interior de una habitación. Se entra 

físicamente y se sale mentalmente. Los detalles de lo orgánico llaman 

poderosamente la atención en contraste con la desnudez externa de la 

arquitectura. Todo lo que se ve incita a quedarse, a revelar los secretos de su 

construcción, algo que la pieza no tiene ningún pudor en exhibir: la separación 

entre los planos con los que se ha construido el bajorrelieve, la resina que exuda 

por algunos cortes, la fascinación por la pátina verdosa del polvo de bronce que 

cubre esa resina, las hojas rotas, los tallos elevándose hasta el techo de la 

habitación llenos de espinas amenazantes. 
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La experiencia del espectador ante este bosque es muy distinta a la 

emoción que debía sentir el personaje del cuadro de C.D. Friedrich Cazador en el 

bosque, 1813-1814, (Fig. 132). El pequeño soldado se detiene en el claro del 

bosque ante su inmensidad incapaz de avanzar, abrumado por una naturaleza 

sublime. Se produce un marcado contraste de escala entre el frondoso bosque 

con altísimos abetos que esperan al pequeño cazador. La naturaleza romántica, 

en su majestuosidad, muestra al hombre la pequeñez de su condición, y él 

consiente de ello, sólo puede contemplarla en silencio. Un hombre solitario y débil 

frente a una naturaleza de radical y terrible belleza. Difícilmente podrá 

establecerse una relación de armonía entre ambos; el bosque no es un lugar para 

habitar. El bosque de Friedrich consigue que el cazador se detenga ante aquello 

que supera su entendimiento, aquello que sus sentidos ya no alcanzan, lo 

“sensiblemente infinito”, una naturaleza sin fronteras y de una espacialidad 

ilimitada. 

La naturaleza de Cristina Iglesias no es la naturaleza romántica, inmensa e 

inabarcable. Es mas una naturaleza doméstica, un jardín producto de la mano del 

hombre. Es una construcción humana y a su misma escala pues la intención no es 

distanciar al que mira sino aproximarle a la maraña vegetal, apropiarse de ella, 

reconocer sus formas y creer, a pesar de reconocer también su artificio, que es 

una naturaleza posible. El bosque de Iglesias comparte con el de Friedrich su 

deseo de una espacialidad ilimitada, la contemplación solitaria de un paisaje como 

un estado del alma para el espectador.  

En el exterior se encuentra lo racional del espacio geométrico, en el interior 

un lugar: un claro del bosque, que es además pura construcción imaginativa de la 

artista. Pocas rectas y poco orden presiden este interior. El horror vacui de la 

maraña vegetal no deja un momento para el descanso: el espectador enfoca y 

desenfoca continuamente, se aproxima y se aleja sucesivamente del bajorrelieve 

para no perder detalle del mismo. Tras la sorpresa inicial de encontrar un bosque 

como paredes de una habitación acaba reconociendo todos sus elementos, lo 

toca como haría con una vegetación real (aunque no lo sea). 

Dentro no sólo se encuentra la representación, también la fantasía. A 

pesar de su apariencia realista, buscada intencionadamente, el diseño de la 

maraña vegetal es pura imaginación. No se puede encontrar en la naturaleza real 

un bosque como éste. Es único y ha sido construido para el espectador. Cristina 

iglesias jamás le expulsaría de la habitación. El juego de toda su escultura es justo 

el contrario: entra en su habitación, entra en su juego imaginativo, participa 

emocionándote con la experiencia de un lugar nuevo. 

La dualidad está ligada a la propia naturaleza de la imagen, como 

apariencia velada que se revela en la mirada a través de la imaginación. 
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La experiencia del espectador es de desciframiento del código de 

interpretación al tiempo que experimenta la pieza con su cuerpo, sinestésica y 

tactilmente. Todo contribuye a su participación imaginativa: la ausencia de título, 

la continua confrontación de materiales, texturas y formas y sobre todo la 

naturaleza simbólica de su escultura. 
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“La belleza de ser 

artista es que el  significado 

esta siempre en proceso, la 

obra esta solo señalando hacia 

una probabilidad. Eso permite 

que surja la poesía” 

Anish Kapoor 

 
  4.1 LA EXPERIENCIA SIMBÓLICA. 
 

Casi todas las piezas de Iglesias giran en torno a la idea de introducirse en 

ellas (o desear hacerlo). Aproximarse a la pieza (porque algo en ella atrae ya sea 

una luz, una textura, una imagen o una abertura) y que ésta rodee al que mira 

como si te atrapase. Ese “quedar atrapado” ocurre tanto a nivel espacial como de 

significado.  

Con las piezas de alabastro, por ejemplo, Iglesias deseaba dar cuerpo a la 

idea de refugio o cobijo donde resguardarse. Para ello recurría a la imagen de una 

claraboya o marquesina (siempre como refugios temporales). La marquesina está 

instalada dentro de una habitación, por lo que hay verdadera necesidad de 

resguardarse de nada. Un refugio dentro de otro, y casi por ello mismo una 

contradicción. La intención no es que el espectador se cobije de nada sino 

simplemente estar allí debajo e imaginarlo, creer estar en otro lugar o intuir el 

espacio más allá del refugio: el exterior. Entrar para imaginar lo que queda fuera. 

Desde muy temprano Iglesias ligó sus formas escultóricas a imágenes 

arquitectónicas con la intención de trascender las limitaciones espaciales de la 

escultura. Pero sus piezas no son arquitecturas sino una apariencia de tal que 

vincula la forma y los materiales a la memoria, el recuerdo o la imaginación de 

espacios que habitar (donde se desea hacerlo o se cree haber estado con 

anterioridad). Un espacio habitable implica tanto un interior como un exterior y 

ambos lugares no son sólo físicos sino también mentales. 

Sobre la apariencia arquitectónica de sus piezas Iglesias aclara que “(...) esa 

referencia a la arquitectura es una especie de mecanismo para hablar de algo 

más. Es algo que yo tomo de la realidad para intentar llevar al espectador a otro 

lugar. Trato de convertir ese elemento en algo mucho más ambigüo”252. 

Conscientemente o no, sus palabras responden perfectamente a la 

dimensión del símbolo.  

En La actualidad de lo bello, Gadamer repasa la etimología de símbolo para 

explicar que su significado original griego es “tablilla de recuerdos”. Consistía en 

una tablilla de arcilla que dividida en dos trozos era compartida entre el anfitrión y 

su huésped para que en un futuro el visitante fuese reconocido como amigo al 

volver a juntar los dos fragmentos. En esta experiencia simbólica “lo particular se 
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presenta como un fragmento de ser que promete complementar en un todo 

íntegro al que se corresponde con él”253. 

Para Gadamer lo simbólico se caracteriza porque “descansa sobre un 

insoluble juego de contrarios, de mostración y de ocultación”254 y no remite al 

significado sino que “representa el significado”255. En la experiencia del arte no 

sólo se remite a algo sino que en ella está propiamente aquello a lo que se remite. 

Iglesias trabaja sobre un concepto de lo imaginario que reúne todas las 

características que Gadamer atribuye al símbolo. Lo imaginario está relacionado 

con el recuerdo y la memoria y en él siempre hay una ocultación de parte de su 

sentido (dejar de ver) para que se revele una imagen en otra (la evocación de la 

imagen/apariencia más allá del objeto a la que se refería Blanchot). Pero además 

en las piezas de Iglesias siempre hay una parte real, figurativa y de apariencia 

cada vez más realista que permite la evocación: el muro, la celosía, la maraña 

vegetal, etc. Todos ellos “encarnan” aquello que representan: obstrucción, deseo, 

desorientación, exterior (más allá de)... 

Como en el símbolo clásico, para Iglesias en lo simbólico puede existir una 

relación formal entre lo denotado y lo connotado por lo que éste se mezcla con lo 

metafórico en ocasiones: una maraña vegetal es metáfora del laberinto por lo 

intrincado de sus formas y es también símbolo de desorientación y estar perdido 

(como en el laberinto).  

 

Son muchos los críticos o historiadores de arte que desde sus inicios 

artísticos a mediados de los ochenta se han referido a la importancia que tiene la 

dimensión poética en la escultura de Iglesias, ya sea simbólica o metafórica.  

Calvo Serraller considera que el meollo creativo de su escultura (imágenes, 

materiales, tratamiento y composición) reside en su “anima poética”, que es algo 

más que su cálida y refinada sensibilidad”256. En 1990 se refería a las piezas que 

presentaba en la galería Marga Paz como “esculturas-marquesina”, “escultura-

sagrario”, “escultura-pasillo” (Fig. 58), “escultura-paisaje” (Fig. 54) o en general 

como “estancias poéticas, arquitecturas de ensueño”257.  

Para Serraller una de las dos razones que explican la versátil capacidad 

dialéctica de sus esculturas, que dialogan con un espacio arquitectónico 

determinado aunque puedan también funcionar en otros como si de otra pieza se 

tratase, es “la enorme resonancia simbólica de las estructuras que concibe, que 

evocan pasadizos, umbrales, hornacinas, marquesinas, celosías, etc. (...)258. 
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Pero sus palabras plantean una importante cuestión en torno a la naturaleza 

de las piezas: ¿Sin título. Espacio vegetal III, 2005, evoca un pasadizo o lo es? 

¿Sin título. Habitación de luz es una marquesina o lo parece? ¿los enrejados de 

madera cubierta de polvo metálico conforman una verdadera celosía o sólo la 

evocan?. Iglesias aseguraba tomar elementos de la realidad para ir más allá de 

ésta hasta la imagen que evocan en nuestra mente.  

Serraller habla de evocar espacios u objetos reales –de gran pregnancia 

histórica ligados a la intimidad de los espacios litúrgicos y sagrados- pero 

considero que las esculturas de Iglesias son objetos que delimitan espacios que 

evocan simbólicamente acciones, pensamientos, recuerdos o emociones ligadas a 

ellos. Estoy ante una pieza que es una celosía, no evoca una celosía, sino que 

sugiere la imagen del deseo, la curiosidad y la privacidad de ver sin ser visto, de lo 

que se revela y oculta al mismo tiempo (como lo simbólico).  

Iglesias busca conscientemente situar a sus piezas en un lugar intermedio 

entre realidad y ficción. Esta intención condiciona completamente la pieza y la 

carga de ambigüedad situándola al mismo tiempo en el lugar del equivoco: casi 

nada es lo que parece, aunque todo recuerda a algo conocido. El espejismo no es 

exclusivo de los materiales y formas sino también del sentido. Aunque en todas 

sus piezas existe una imagen reconocible, siempre hay en ella algo que no encaja 

y que desorienta. Iglesias reconoce por ejemplo que le interesa una casa sólo si 

hay algo en ella que la perturba, si es extraña o está “descuajaringada” porque 

hablaría de lo real y lo imaginario.  

Estar perdido es una experiencia esencial en sus esculturas, porque sólo 

así obliga al espectador a reposicionarse, a reorientarse recurriendo a la memoria 

o la imaginación. El espectador llena el contenido ausente con su propia 

experiencia, con su memoria y con todo aquello que trae consigo. En el laberinto 

que habita, los símbolos que reconoce le orientan en su necesidad de dar sentido 

a lo que ve.  

Calvo Serraller considera que la poesía de la obra de Iglesias reside 

precisamente en lo que se oculta, en sus secretos y en un lenguaje olvidado de 

los espacios vividos –de su memoria- o imaginados que no ha desaparecido por 

completo y queda desvelado simbólicamente. Para ello y como en todo símbolo, 

es necesaria una clave para descifrar el eco apagado de “paredes que hablan”259. 

Se trata de abrir un surco en la memoria, tal y como propone a través del símbolo 

en el arte, que nos recuerda que, además de lo que sabemos patente en lo que 

vemos, hay otras claves invisibles e inaudibles, sin las cuales jamás podríamos 

completar el sentido. 

John Berger coincide en que Iglesias se pregunta cómo los lugares están 

impregnados por lo que ha ocurrido en ellos: “Si las paredes hablaran...pero no 
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pueden. Sus recuerdos son silenciosos”260. Para éste las obras de Iglesias 

proceden y pretender escapar al mismo tiempo de una sensación de lo 

inexplicable, decepción, confusión, y pérdida así como del asombro que muchas 

veces acompaña a estas sensaciones planteando al mismo tiempo la necesidad 

humana de encontrar una salida del sinsentido. Ésta es posible de alcanzar desde 

una búsqueda personal del significado, escuchando los silencios de los lugares 

que construye, a través de una clave que procede de una simple luz o un detalle. 

Si para Calvo Serraller es el símbolo, para Javier Maderuelo261 la base de 

la poesía de Iglesias es la metáfora. Esta une los dos mundos que cohabitan en 

su escultura: el de las apariencias (materiales, formas e imágenes) y el de los 

contenidos. A pesar de su imponente presencia material y visual, dice Maderuelo, 

sus esculturas pertenecen realmente al mundo invisible de la memoria y los 

recuerdos a los que evoca y da cuerpo escultórico.     

Para Maderuelo existe una contradicción entre la considerable presencia 

física de las piezas, con su potencia visual y los sólidos materiales con los que 

son construidas y el hecho de que pertenezcan realmente al ámbito inmaterial e 

invisible de lo que sólo se puede nombrar o evocar pero no tocar. Asegura que los 

momentos poéticos a los que Iglesias da cuerpo con su escultura pertenecen a la 

memoria y su mundo interior de recuerdos. La potencia de sus piezas reside en 

las relaciones que establece entre los distintos elementos que las conforman, 

materiales e inmateriales, visibles e invisibles, en la fuerza de la metáfora que los 

cohesiona y en el poder de rememoración de ésta para dar como resultado 

“paisajes de la memoria”. 

Símbolo y/o metáfora, no hay duda de que las imágenes a las que da cuerpo 

Iglesias tienen una dimensión poética innegable.   

   

La hipótesis de trabajo que defiendo en este apartado es la siguiente: 

        Para sugerir lo imaginario Iglesias liga la forma y los materiales a 

procedimientos simbólicos (unidos normalmente en la misma pieza a otras formas 

poéticas como la metáfora). Su intención de tomar elementos de la realidad 

(formas e imágenes arquitectónicas y de la naturaleza) como mecanismo para 

hablar de algo más, y llevar al espectador a otro lugar, responde esencialmente a 

la naturaleza del símbolo. 

No hace uso de símbolos únicos sino que su sistema de elaboración simbólica 

es dual: o bien emplea parejas de símbolos con significados antitéticos, o bien usa 

un símbolo con dos sentidos diferentes (binomios simbólicos). Con este 

procedimiento busca distinguir dos espacios en su obra, uno exterior (público) y 

otro interior (privado o íntimo) separados por muros. 
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La dualidad entre opuestos (tanto en formas, materiales o significados) 

dota a la pieza de ambigüedad e inaccesibilidad a su sentido último (lo que 

permite la participación imaginativa). Éste se vincula a la subjetividad de la 

percepción (según el punto de focalización y sus connotaciones fenomenológicas 

y psicológicas ligadas a la memoria y el recuerdo). La obra es más atrayente 

cuanto más inaccesible, proponiendo al espectador la tarea de descifrar el código 

de su sentido. 

Junto a lo literal de la parte denotada de la pieza (la parte material) 

encontramos la ocultación de la parte connotada (lo que significa más allá de su 

contenido literal). Lo connotado desea ser subjetivo según la distancia de la 

mirada para activar la fantasía y el deseo, los recuerdos y la memoria, así como 

una serie de percepciones o connotaciones psicológicas ligadas a la intimidad del 

espectador. La parquedad de Iglesias en su forma de titular sus obras muestra 

esa intención de ocultar la clave simbólica (y afianzar la literalidad de lo que 

aparenta ser). Ello implica por tanto dos niveles de percepción y significado: la 

apariencia y lo literal (lo que parece y lo que es). 

 En cuanto a la naturaleza de los símbolos empleados la mayoría son 

tradicionales o símbolos tradicionales renovados (de fuerte raigambre barroca 

además). 

      

 Si se observa la obra de los artistas con los que he contextualizado la 

escultura de Iglesias es posible corroborar la utilización insistente en todos ellos 

de símbolos, metáforas, y en ocasiones de la alegoría como medios para 

recuperar en la escultura la narración ligada a la imagen y vincular la forma y los 

materiales al mundo exterior en el que se ubican (un mundo externo no copiado, 

sino reimaginado). 

 Anish Kapoor dice sobre los bloques de piedra cubiertos de pigmento azul 

en Angel, 1988: “La piedra no es sobre piedra, sino sobre algo más”262. La materia 

es sólo la punta del iceberg bajo el cual se oculta un contenido invisible para el 

que ha abierto un orificio por el que pueda emerger. El pigmento azul afirma la 

inmaterialidad de la forma, su espiritualidad, como si no perteneciese por 

completo a este mundo a pesar de su pesadez (y hace de paso compatible una 

aparente contradicción entre presencia y ausencia). 

 Tony Cragg utiliza objetos del mundo natural o funcional para transmitir 

otra información y sentimientos sobre ese mundo y su propia existencia. Propone 

nuevas lecturas que abran puertas a nuevos contenidos sobre los objetos y los 

materiales de manera que revelen experiencias que han quedado ocultas. Esta es 

la esencia de la mirada poética que propone sobre el mundo (sin la cual, 
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aseguraba, una silla cubierta de grasa no sería mas que eso) en la que interviene 

decididamente la imaginación del que mira. 

 Como los escultores británicos y casi todos los de su generación, Pedro 

Cabrita Reis reconoce enfatizar en su obra el significado en detrimento del 

protagonismo formal “y sobre todo un constante modus operandi metaforico”263. 

Cabrita Reis se reconoce un artista esencialmente metafórico porque asegura 

preferir un código hermético que le permita volver hacia la parte interior del trabajo 

y no tener un trabajo de arte que le confirme lo que realmente sabe. 

 Pero el recurso a la poética, ya sea como metáfora, símbolo o alegoría, 

puede hacer que su código sea hermético hasta impedir acceder a la verdad del 

sentido. Para Jan Vercruysse, quien no comparte la preferencia por el símbolo264 

de los artistas de su generación, su obra es metafórica y al mismo tiempo asegura 

que es lo que es. Así obras como las Cámaras o Atopias (Figs. 110) se sitúan en 

un lugar complicado y fascinante de indeterminación entre lo que son y lo que 

pueden evocar (si es que lo hacen). Una aparente contradicción que los 

escultores europeos de esta generación, Iglesias incluida, no eluden y que tiene 

mucho que ver con esa sensación de “estar perdido” que busca la escultora vasca 

como una manera de activar la participación imaginativa del que mira. Ésta pasa 

además necesariamente por descifrar el código poético empleado. 

 La pretensión que tiene Cristina Iglesias de que “habitemos” su escultura 

es profundamente perversa. Nunca se está más perdidos que en el laberinto de 

opuestos y contradicciones que construye. 

  

 El laberinto como símbolo y metáfora recurrentes. 

 La imagen o la materialización del laberinto es la principal corporeización 

simbólica del sentido de la obra de Iglesias: corredores sin salida, cegados en 

ocasiones, mientras otros por el contrario dibujan una perspectiva que desemboca 

en una salida al exterior (casi siempre una imagen de la naturaleza o un foco de 

luz). Siempre espacios que se suceden, unos dentro de otros como muñecas 

rusas y donde acaba desdibujándose la distinción entre exterior e interior, público 

y privado, cuerpo y mente.  

 El laberinto es el símbolo de la desorientación y el “estar perdidos”, pero 

también de la necesidad de encontrar sentido imaginando. Para Iglesias estar 

entre dos muros es experimentar la desorientación del laberinto, como también 

ante una maraña vegetal o la intrincada estructura de una celosía. La maraña o la 

celosías son también metáforas del laberinto al reproducir su estructura. 
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 Con su manera de trabajar en espiral, profundizando continuamente en los 

temas que le preocupan y observándolos siempre bajo otras miradas y luces, la 

idea del laberinto, de estar en un espacio intersticial entre muros alcanza en Tres 

corredores colgantes, 2006 realizada específicamente para la sala DC del Museo 

Ludwig de Colonia, la mayor corporeización de esa imagen recurrente en su obra 

que es “estar perdidos en un espacio de transición e indefinición”. 

 Construidos en alambre dulce trenzado, los corredores se suceden de 

manera interrumpida. Cada corredor consta de paneles-celosía suspendidos del 

techo en vertical (a modo de muros permeables) y en horizontal (como su 

cubrición). Entrar y recorrer uno, y cuando se sale de su cobijo temporal, el 

espectador puede decidir si penetra en el siguiente o no. Aparentemente, en ese 

otro espacio intermedio entre corredores (que también son espacios de transición) 

se vuelve a la realidad de la sala que los acoge (si se reconoce el espacio interior 

del corredor como un espacio “imaginativo”). En realidad nunca se deja de estar 

bajo el cobijo o la presencia de los corredores porque el juego contrastado de 

luces y sombras proyectan su imagen sobre la sala y nuestros cuerpos. 

 La pieza resume y trae numerosos dejá vú de piezas anteriores. Recuerda,  

en su interactividad y en la posibilidad de elegir, a la instalación de varias 

Habitaciones Vegetales (desde Nimes en el 2000) o cuando reune diferentes 

Celosías en Oporto, 2003, donde se podía escoger en qué piezas se entraba y en 

cuáles no. Recorrer Sin título. Tres corredores colgantes es estar siempre bajo 

cobijo de las cubriciones-celosía, como ocurre en la imponente pieza para el 

Forum de Barcelona. Allí además se puede ver la pieza desde “arriba” también, y 

reconocer todo su entramado de cables y la teatralidad de su instalación (como 

cuando se expuso Techo suspendido inclinado en el Guggenheim de Bilbao o 

mejor aún en el Museo Serralves de Oporto donde se veía primero la parte 

superior de la pieza y poco a poco, al ir descendiendo por una plataforma, el 

espectador se metía literalmente bajo el techo).  

 Aquí la escala es fundamental para que exista una continuidad en el 

recorrido, que haya espacio suficiente para “estar” en la pieza, pero con la 

posibilidad de abandonarla cuando se desee. Prolongar la estancia interior es 

fundamental para Iglesias porque sus esculturas están repletas de misterio y 

extrañeza y exigen tiempo para descifrar el sentido. Para el que desea dedicarles 

el tiempo suficiente le espera una sucesión de miradas de todo tipo: frontales, 

aéreas, esquinadas, rápidas pero también ensimismadas en los mil detalles, en la 

textura del alambre, en la reconstrucción de la narración de las celosías.  

 En todas ellas primero se desorienta y se “pierde” al espectador entre 

muros para luego encontrar una salida y un sentido en el reconocimiento, la 

memoria o la imaginación.  
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 Iglesias nunca usa un símbolo en un sentido único sino que la naturaleza 

de éste es siempre dual: símbolos con doble sentido o parejas de símbolos 

antagónicos. La celosía por ejemplo es un muro permeable que oculta y deja ver 

al mismo tiempo; Iglesias puede situar tras un muro de cemento (una barrera 

arquitectónica) una maraña vegetal (otra, pero orgánica); los tallos vegetales (la 

naturaleza) aparecen “fosilizados” por el polvo metálico que los cubre). 

 El laberinto –aunque sea parcial- adopta múltiples formas, aunque las más 

clásica y recurrente es la del muro, o más bien “entre muros”. Aunque Iglesias 

construya sólo un muro, éste siempre se adosa (normalmente “esquinado” o en 

diagonal) al muro de la sala que es integrado en la obra. La pieza es símbolo y 

metáfora al mismo tiempo: da cuerpo a la desorientación y el “estar perdidos”, 

pero también encarna en su forma ese contenido. 

 Iglesias comenzó a trabajar sobre la doble naturaleza del muro, como 

barrera inaccesible pero también como pantalla permeable que nunca cegaba por 

completo el acceso al espacio que está más allá de este. El muro da la espalda al 

espectador pero siempre existen aberturas laterales o aéreas que permiten el 

acceso visual y/o físico al espacio que velaba. Podríamos rastrear el uso de la 

dualidad un poco más atrás en sus primeras piezas donde el cemento es utilizado 

como barro, al que se le daba una primera forma mientras estaba fresco y luego 

se acababa, ya fraguado, a golpe de martillo y cincel.  

 Para Iglesias ese espacio resguardado era un lugar de sombra donde 

existía la luz. Para Iglesias la luz existe en el interior, aunque procede del exterior, 

pero en la transición entre un lugar a otro esa luz ya no es la misma. El muro 

siempre es la barrera que se interpone y las separa, aunque nunca por completo. 

Harald Klingelholler realiza también una variación sobre esta idea del muro y opta 

por la imagen metafórica de la balustrada265. 

 El muro da cuerpo a la idea de obstrucción con numerosas variaciones: 

como placa de metal, muro de fibrocemento, pantalla de alabastro, celosía266 o 

maraña vegetal. La obstrucción forma parte de la intención de ocultar primero para 

luego revelar –lo cual está en la misma naturaleza del símbolo tal y como lo define 

Gadamer, o en el deseo de Blanchot de que lo imaginario se revele cuando se 

deja atrás el objeto. 

 Si en Sin título. D-1, 1988, (Fig. 4) las tres placas de hierro patinado son 

una pantalla impenetrable que ciega completamente a la vista el espacio que 

queda entre ellas. También es verdad que al instalarse alejadas de la pared crean 

un espacio-pasillo  que se puede recorrer. Por el contrario en muchas otras 
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piezas, como por ejemplo Sin título. Venecia II (Fig. 26) el acceso físico es 

imposible y sólo nos queda mirar en su interior desde el exterior. Un juego 

parecido, pero de otra manera, tiene lugar con la primera de las Celosías. Los 

muros dibujan una habitación que es un cuadrado distorsionado a cuyo interior no 

se accede físicamente, y sólo queda el deseo y el entrever a través del enrejado 

de madera y polvo metálico.  

Por esto Fernando Castro se refiere a las piezas de Iglesias como una 

“poética de lo (in)habitable”267. Al incluir el paréntesis pone de manifiesto la 

dualidad de las posibilidades que ofrece la pieza. Para Castro, Iglesias crea un 

territorio de fricciones que no está sometido a una codificación estricta, dejando un 

margen muy amplio donde “pueda producirse la deriva del sentido”. La sensación 

de lugares habitables, continúa, evocan la intimidad y lo privado. En su juego de 

aberturas y desconcierto, Iglesias hace de sus refugios un espacio inhabitable, 

amenazante e intranquilo.  

No es tampoco una intención exclusiva de su escultura. En Refugio 

Thomas Schutte evoca inmediatamente en nuestra mente la idea de espacio de 

protección, pero contradictoriamente lo mantiene cerrado e inaccesible al 

espectador con lo que contradice la inmediata asociación que se establece entre 

el título y el espacio construido. Vercruysse con sus dibujos de laberintos no sólo 

se refieren a una desorientación espacial sino a una deriva del sentido que impide 

habitar con seguridad el lugar. En sus Cámaras (Fig. 110), es posible acceder a 

su interior, a veces incluso se puede subir unos pocos peldaños, pero 

inmediatamente un muro ciega el espacio (a veces con un espejo) por lo que hay 

que desandar el camino recorrido (breve) y salir, con lo que la sensación es la de 

lo innecesario de entrar.  

En la obra de Iglesias la imagen simbólica del muro, o más bien “estar entre 

muros” está unida también a la imagen de la presa. Ésta encarna su idea de la 

forma-contenida268, aquella que encierra un contenido más allá de lo que 

aparentemente se ve pero que acaba fluyendo (como lo imaginario que evoca el 

objeto-espacio). 

Algunos de sus muros están curvados y son como “pliegues” de la 

habitación. El pliegue269 corporeiza perfectamente esa idea ambigua de un 

exterior dentro de un interior, ya que pertenece simultáneamente a ambas 

                                                 
267

 CASTRO, FLÓREZ, F: “La poetica de lo (in)habitable en la escultura de Cristina iglesias” en 
AAVV: Hacia un nuevo clasicismo. 20 años de escultura española.  Madrid, Círculo de Bellas 
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totalmente reconocible” VASCONCELOS, HELENA: “Entrevista con Cristina iglesias” Figura nº 
7-8, Sevilla, 1986, pág. 51.  
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y el otro al interior” MOURE, GLORIA:  “A conversation between...” op.cit. pág. 31.  
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coordenadas espaciales (y en el caso de la escultura de Iglesias, mentales). Los 

muros que se pliegan hacia “fuera”, más que ningún otro, proyectan la idea de 

protección y límite pero también de revelación de un contenido que permanece 

escondido.  

Del alguna manera el empleo del alabastro tiene una función similar al del 

pliegue: su superficie translúcida permite que se respire el exterior que está más 

allá. Por eso casi siempre las piezas de alabastro son aéreas o de pared, de 

manera que el espectador se pueda cobijar en su interior (intuyendo el exterior o 

directamente observándolo cuando se sale de su cobijo).  Los límites son siempre 

permeables y la inaccesibilidad parcial.  

Más allá del límite del muro, en el espacio interior que queda entre 

paredes, casi siempre se encuentra la imagen o una intuición del exterior ya sea 

en forma de luz o de naturaleza. El muro arquitectónico tiene para Iglesias su 

correlación orgánica en la espesura de los troncos de árboles de un bosque o en 

la maraña de sus tallos y hojas.  

El bosque es para Iglesias otra imagen del laberinto. En él y en sus 

marañas estamos también perdidos. 

La imagen del bosque es siempre de la espesura, de troncos que se van 

progresivamente cerrando sobre sí mismos desde un claro inicial conformando 

una perspectiva en profundidad. A pesar del límite que representan, Francisco 

Jarauta270 se refiere al bosque como una imagen clásica y recurrente de abrigo. 

Por otro lado, Maderuelo271 asegura que es una imagen de la espesura de su 

memoria y recuerdos a los que trata de dar cuerpo escultórico. 

Como en la serigrafía de Friedich El cazador frente el bosque (Fig. 132), 

ante la maraña de troncos y ramas siempre hay un espacio abierto, un claro, en el 

que detenerse antes de decidir entrar en la espesura. El claro es la anticipación al 

laberinto, entendidos ambos como contrapuestos.  

El laberinto, como lugar de obstrucción, inhabitabilidad, desorientación y 

pérdida puede tomar cuerpo como espesura de troncos, de hojas en Sin título. 

Hojas de laurel (Fig. 51), de tallos y hojas como Sin título. Habitación Vegetal III 

(Fig. 88), de tallos y tentáculos de pulpo en Sin título. Habitación Vegetal X (Fig. 

96), de pilares arquitectónicos pero también de letras como en los paneles-

celosía.  

Las marañas vegetales más que ninguna otra pieza de Iglesias es una pura 

ilusión de profundidad. Son simples pieles que esconden el muro que hay tras 

ellas. Pero la obstrucción siempre se presenta junto a su opuesto: un corredor que 

permite recorrer el interior de las Habitaciones Vegetales, las Celosías o los 
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Pabellones suspendidos. La libertad de movimiento es siempre parcial: el corredor 

acaba en un muro ciego o da salida al exterior como un pasaje. 

El laberinto narrativo de las Celosías es realmente atrayente en cuanto se 

reconocen las primeras letras e incluso, si se le dedica el suficiente tiempo, 

componer las primeras palabras. Pero el deseo de leer el texto queda 

rápidamente interrumpido cuando no se sabe por donde continuarlo ante la 

fragmentación de los paneles, la superposición de las esteras suspendidas en el 

aire o su disposición más compleja dividida entre los dos pabellones, entre los 

paneles verticales a modo de paredes y los suspendidos como techos. La lectura, 

como la estancia es siempre parcial y limitada. 

 

El exterior en el interior. Lo imaginario en la mente. 

El espacio que se mira y/o se ocupa incita a imaginar. Hay que recordar las 

palabras de Blanchot/Iglesias: primero vemos, luego imaginamos. Entre ambas 

experiencias hay una transición marcada por el umbral. El acceso separa el 

exterior del interior, los dos parámetros espaciales que conforman las piezas de 

Iglesias. A sus esculturas se las ha denominado “espacios de transición”. Éste 

está representado simbólicamente por el umbral. 

En las esculturas de Iglesias esa transición suele ocurrir entre la sala o 

espacio de acogida y el interior de sus objetos-espacios en los que casi siempre 

habita la imagen del exterior (como luz, bajorrelieve vegetal, tapiz o imagen 

serigrafiada). Separados por un muro, siempre hay un acceso físico o visual entre 

ambos. El espacio interior dispone de múltiples recursos para atraer nuestra 

atención y habitarlo. El umbral encarna el punto físico y mental de inflexión entre 

la realidad y la ficción imaginada, o lo real que hace imaginar. Es un símbolo que 

encarna en el marco el elemento físico del umbral hacia lo imaginario. 

El umbral toma cuerpo también de múltiples formas ya como abertura, 

ventana, claro del bosque o anticipación ante la maraña pero también como rayo 

de luz (o claridad que se abre paso entre la sombra) o corredor-pasaje. 

El bosque puede ser un lugar donde respirar o agobiarse en su espesura. El 

umbral es siempre una invitación al acceso, aunque puede ser limitado o 

imposible como en Sin título. Armario Vegetal I o II (Fig. 74) abertura puede 

también ser una invitación a una amenaza, sea en forma de espinos, de 

tentáculos de pulpo o de un techo suspendido que pesa toneladas.  

El umbral es la frontera entre espacios, dentro y fuera, aquí-allí. En sí mismo 

es un lugar intermedio por excelencia porque no pertenece por completo a 

ninguno de los dos. Por eso Iglesias muchas veces detiene al espectador 

precisamente ahí, en el quicio de la puerta, sin poder entrar de manera que 

permanezca en ese lugar sin concretar, entre dos espacios, entre muros. Pero ese 
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umbral siempre es generoso, porque incluso desde él se tiene acceso, aunque 

sea visual, a ese otro lugar que habita en el interior de la pieza.  

Siempre combinando o alternando el acceso físico con el visual (a veces son 

posibles los dos y otras sólo uno) las piezas que se refieren a la imagen de una 

ventana al exterior (lo imaginado). La ventana no es más que imagen de la propia 

capacidad simbólica/metafórica de la escultura. Así por ejemplo, las Atopias de 

Vercruysse no se presentan a sí mismas como ventanas que se abren a otro 

lugar, ya que son piezas que esencialmente niegan la referencia a otro contenido 

más allá de sí mismas. 

Cubriendo la pared de la sala con un tapiz y distanciando éste del contacto 

del espectador con una plancha de vidrio, Iglesias construyó en 1987 (Fig. 16) su 

primera “ventana” al exterior (pero situando ambiguamente la imagen del exterior 

dentro del interior de la sala, incluso bajo un arbotante de cemento que se apoya 

sobre un pilar de hierro). 

El tapiz colgado en la pared de la sala es un cuadro, y como tal implica el 

ilusionismo de la pintura. Más allá de él no hay nada, pero su imagen es de una 

profundidad increíble. Aún así Iglesias siempre obstruye parcialmente nuestro 

acceso, en este caso puramente visual a la imagen. Coloca el tapiz tras una 

pantalla transparente de vidrio, cuyos reflejos distorsionan la imagen. Además 

tampoco se puede ocupar ante el tapiz una posición centrada porque se interpone 

también ante nosotros el pilar de hierro. Así, el espectador se sitúa a la izquierda o 

la derecha de éste, pero en todo caso siempre ligeramente esquinado. Iglesias 

identifica esa mirada esquinada con el ángulo muerto de nuestro campo de visión, 

allí donde el ojo no alcanza (pero eso no significa que no haya nada que mirar en 

él). 

Los cajones de cemento son quizá la más evidente corporeización de la 

imagen de ventana visual, de acceso al ilusionismo y la imaginación. La ventana 

se presenta a veces como hornacina en Sin título. Berlín I o II  (Fig. 55). Tras el 

vidrio tintado de azul se encuentra un tapiz semioculto. En ésta sólo cuando el 

espectador se aproximamos a la pieza y se sitúa bajo ella lo ve parcialmente. 

Iglesias alterna las imágenes apropiadas de los tapices con las manipuladas de 

los cajones de cemento. Las imágenes de Iglesias son siempre apariencias y tiene 

mucho cuidado en alejarse del realismo fotográfico que podemos encontrar por 

ejemplo en obras de Gunter Forg. 

Las salidas al exterior en las piezas de Iglesias son siempre parciales. Isa 

Genzken niega también para su escultura cualquier pretensión de autonomía y en 

Todo el mundo necesita al menos una ventana, donde un marco de ventana sin 

cristales simboliza la necesidad de la escultura de abrirse al mundo exterior Otras 

veces por el contrario, como ocurre en las puertas y ventanas de Pedro Cabrita 
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Reis, éstas están cegadas y no conducen a ninguna imagen reconocible, con lo 

que son más que ninguna otra un acceso imaginativo.   

Si los tapices constituyen ventanas a una imagen como toda pintura, ocurre 

igual con las serigrafías, sobre seda o metal. Las serigrafías son todas pieles que 

cubren parcialmente la pared y nos abren accesos visuales a otros espacios 

inventados que en la distancia, y con la escala adecuada (humana), parecen por 

un instante lugares posibles. Tras la delgadez de la piel está lo contenido más allá 

de ésta, que es una profundidad tan infinita como ficticia. Una libertad espacial sin 

límites. El límite entre el contenedor y lo contenido debe ser permeable, difuso y 

ambiguo para ser creíble.  

La seda por ejemplo, es escogida por Iglesias porque la tinta sobre ella se 

difumina eliminando el realismo excesivo de la fotografía que dio origen a la 

imagen serigrafiada. En las serigrafías como en los bajorrelieves es donde mejor 

se materializa la tensión entre la literalidad de la forma que es una simple piel y la 

profundidad ficticia que sugiere.  

Las piezas de alabastro son también una variación sobre la idea de la 

“ventana” como acceso a lo imaginario que está más allá de ella (y que entra en el 

interior en forma de luz tintada). El alabastro en una piel translúcida para hacer 

presente, material, la luz. Los alabastros, como todas las piezas aéreas, conjugan 

la idea de cobijo y refugio parcial con la libertad de movimiento por la sala que las 

acoge como si las piezas fueran un espectro. Están presentes pero no interfieren 

el recorrido del espectador si no quiere implicarse con ellas. Realmente es difícil 

no hacerlo, sobre todo en piezas como Sin título. Foyer en el Centro de 

Convenciones Internacional de Barcelona o los Pasajes donde las sombras 

proyectadas de las esteras por los focos sobre el suelo y las paredes hacen a la 

pieza omnipresente en la sala. 

El umbral está vinculado a un interior al que acceder. El interior es 

normalmente interpretado como un cobijo, aunque en muchas ocasiones no se 

puede habitar. Otras muchas, ese interior es incómodo o amenazante. El interior 

siempre es un espacio simbólico de lo imaginario. 

Algunas piezas aluden a la imagen simbólica de la cueva, como el homenaje 

de Iglesias al Quijote con De las admirables cosas que el extremado Quijote contó 

que había visto en la profunda cueva de Montesinos, cuya imposibilidad y 

grandeza hace que se tenga esta aventura por apócrifa, 2005 (Fig. 133), o Sin 

título. Moskenes (Islas Lofoten) (Fig. 134). Las esteras de alambre trenzado 

suspendidas son una variación sobre la pieza del Forum o los Pasajes, pero 

también recuerdan en su forma a las piezas de alabastro como Sin título. 

Habitación de luz. La cueva está solamente en la mente del que mira. En ningún 

otro lugar.  
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Para Richard Etlin272 la cueva, como el armario o el laberinto, son metáforas 

visuales de la intimidad y subjetividad (que es su contenido simbólico). La pieza 

de Iglesias en homenaje al Quijote es su referencia más directa a este lugar 

misterioso y peligroso.  

Refugio o no, el espacio interior en la obra de Iglesias está unido 

indisolublemente a la ilusión, la apariencia y la activación del deseo y la 

imaginación en el espectador. Para ello se le permite el acceso, con esa intención 

se ha construido un espacio entre paredes, a caballo entre la realidad y la 

fantasía. Para Anish Kapoor el espacio interior de Place, 1989, puede evocar 

simbólicamente la vagina. El útero es el espacio primigenio, el origen de todo. 

Además, como explica Kosme de Barañano273, la dualidad masculino-femenino en 

Kapoor es una variación sobre la dualidad cuerpo-mente, forma-concepto por lo 

que el sentido de sus espacios interiores no está muy alejado del de Iglesias. 

El interior puede ser también un armario como en Sin título. Armario Vegetal 

I, 2003, aunque esta pieza y otra similar no dejan de ser una variación de las 

Habitaciones Vegetales con las que Iglesias perversamente niega el acceso físico 

al interior, como si la maraña vegetal lo impidiese por completo al colonizar la 

habitación entera. 

 

Ver/no-ver es descifrar 

Todas las contraposiciones vistas en la escultura de Iglesias como 

acceso/inaccesibilidad, dentro-fuera, exterior-interior, presencia-ausencia, aquí-

allá, realidad-apariencia, cuerpo-mente, orgánico-artificial, delicado-rígido, ojo-

mano...giran en torno a otra fundamental entre ver-no ver. Lo que vemos debe 

hacer imaginar lo que no se ve (lo simbólico). El acceso a la parte denotada de la 

pieza es perversamente complicado por Iglesias para que el espectador se 

esfuerce en descifrar el sentido de la obra como parte de su participación. 

Deep Fountain (Fig. 99) es, por ejemplo, reflejo de esa idea de un contenido 

que se desvela desde lo oculto. El ritmo temporal de la fuente hace que el 

estanque lleno comience rápidamente a vaciarse hasta que todo el agua 

desaparece por una misteriosa hendidura. Y antes de que el espectador se 

recupere del asombro de su pérdida y la contemplación de su fondo vegetal, el 

agua vuelve a emerger por donde se había marchado para volver a ocultar 

parcialmente con sus reflejos el fondo del estanque. La visión es distinta según el 

momento escogido para mirar.   

Recorrer una escultura de Iglesia es ir enlazando progresivamente miradas 

parciales. Nunca se ve todo de una vez con lo cual la obra se convierte en “un 
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IWONA (edited by): Cristina Iglesias. Op.cit, pág. 223.   
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sistema de signos que tu puedes descifrar como jeroglíficos. Códigos que 

requieren tiempo y atención para ser descrifrados”274. 

La contemplación de la pieza exige dedicarle una atención prolongada. Sólo 

si se permanece ante Deep Fountain el tiempo suficiente es posible completar su 

ciclo y entender su sentido. Como en sus proyectos para contraventanas de 

edificios donde la imagen está incompleta cuando las ventanas se encuentran 

abiertas y sólo cuando se cierran alcanza su sentido completo.  

El código que permite interpretar los signos escultóricos está fragmentado en 

varios tiempos y lugares lo que llena a la pieza de ambigüedad, enigma y 

fascinación. Parte de ese código de interpretación se encuentra en las imágenes 

referenciales de las que se apropia Iglesias, que tomadas de la realidad, son 

fácilmente reconocibles. Pero en ellas siempre hay algo que no encaja, que no 

debería estar ahí o que se encuentra junto a su opuesto. Junto a la imagen 

reconocible hay siempre un elemento variable que tiene que apelar a la 

participación imaginativa del espectador y el desciframiento de lo que ve:   

  “La percepción que uno siente nunca será la misma a la de otra persona: 

ese lugar que construyo es un lugar en el que la experiencia nunca se repite, 

nunca es igual. Ni las cosas están en el mismo sitio cuando se miran por segunda 

vez”275. 

La parquedad de Iglesias a la hora de titular sus piezas contribuye 

enormemente a la indefinición del sentido y la relación conflictiva que existe entre 

la parte denotada y la connotada de la obra. La intención es apelar a la 

subjetividad e intimidad del que mira, porque todo depende de su manera de 

hacerlo. Si el bosque es una imagen clásica de abrigo, para Iglesias276 puede 

serlo de refugio o amenaza (conceptos completamente opuestos) porque existen 

connotaciones psicológicas que tienen que ver con la manera de mirar. Quizá por 

todo esto para Aurora García277 sus esculturas son “proyecciones del ser” incierto 

y a través de las cuales accedemos a su difícil morada. Por ello, asegura, Iglesias 
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 MOURE, GLORIA: “Conversations between…op.cit. pág. 50. Iglesias se refiere en concreto con 
estas palabras a sus esculturas-celosía pero pueden extenderse perfectamente a toda su obra. 
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 ALAMEDA, SOL: “Cristina Iglesias, la fabricante de sueños” op.cit. pág. 58. 
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 “(En el bosque) Mientras unos respiran otros se axfisian. Me gusta jugar con el espectador. 
Practico el ilusionismo, juego con la ambigüedad de las imágenes y levanto espejismos” El Mundo, 
febereo 1998; “Quiero construir un lugar en donde la experiencia de estar allí sea significativa. 
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espectador, interactúa. (...) Mis esculturas son lugares de invención, que además cambian, porque es 
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imaginas otra cosa”.  Entrevista de Ángela Molina a Cristina Iglesias en El País. Babelia, 1 de abril 
de 2006, págs. 2 y 3. 
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propone espacios abiertos pero laberínticos con una multiplicidad de posibilidades 

donde todo guarda una relación estrecha. 

 

La atracción en su escultura procede de la relación conflictiva entre lo 

denotado y lo connotado que dificulta el acceso al sentido. La cortedad del decir y 

jugar al equívoco, a la distracción y al asombroso son las estrategias que emplea 

para crea esa tensión sugerente. Sus esculturas son más atrayentes cuanto más 

inaccesibles. 

Para su exposición en la Kunsthalle de Berna de 1988 Iglesias escoge un 

texto de José Ángel Valente titulado La Hermenéutica y la Cortedad del Decir278 

que se inicia con dos versos sobre el conocimiento poético: 

Tuvimos la experiencia pero perdimos el sentido, 

y acercarse al sentido restaura la experiencia. 

 

Para José Ángel Valente el lenguaje a veces es incapaz de reflejar o alojar 

la totalidad del significado de la experiencia por lo que una parte de la misma y de 

su contenido queda en la sombra como una “cortedad del decir”. Así, el lenguaje 

se convierte en depositario de contenidos ocultos que sólo en la poesía, el  

lenguaje mismo, se manifiestan. En la palabra poética existen muchos estratos de 

sentido depositados que restauran la experiencia como memoria o rememoración. 

La poética sondea todos estos estratos de rememoración para arrastrarlas al 

origen del sentido y ponerlas a la altura de la palabra. 

De alguna manera, la superposición de esteras en Pasaje I o Doble 

pabellón suspendido daría perfectamente cuerpo a esta idea de estratos de 

sentido. También, el hecho de volver continuamente sobre su trabajo y la memoria 

de sus obras, como si algo no hubiese sido dicho por completo y la rememoración 

constante, acercará cada vez más al sentido original. En las esculturas de Iglesias 

siempre hay algo que queda por decir, y siempre se vuelve a decir algo ya dicho 

con anterioridad. 

La cortedad del decir, que llena por completo a la pieza de ambigüedad, 

tiene que ver también con la delegación de parte del sentido a las connotaciones 

psicológicas y fenomenológicas específicas del modo en que se mira la pieza. 

Para Francisco Jarauta279, la obra de Iglesias, situada en el umbral de lo decible-

no decible, se carga de una libertad negativa que la temporaliza y la muestra en 

su dimensión más precaria y al mismo tiempo más verdadera. Entra entonces en 

juego el sentido de un doble límite, referido tanto a la experimentación abstracta 

del espacio, cuanto a la imprecisión del punto de mira incapaz de abarcar el 
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espacio en su conjunto y viéndose así obligado a una referencia abierta y limitada 

a la vez. 

Otro escultor próximo a la escultura de Iglesias y que ha sabido también 

trabajar con lo que no se dice, pero que está presente como ausencia, es Pedro 

Cabrita Reis en piezas como Un cuarto entre paredes, 1989, La casa del silencio 

blanco, 1990, Una casa u Otra casa, ambas de 2000, o sus acueductos. En todas 

está sugerida la idea de un espacio habitable, que se reconoce incluso en la 

forma: dos paredes y una silla entre ellas, las escaleras que conducen a un 

descansillo o los escasos peldaños que llevan hasta la puerta. Pero en todos sólo 

hay fragmentos de la construcción, siempre falta la práctica totalidad del espacio. 

En los acueductos por ejemplo está ausente lo más importante: el agua 

discurriendo por ellos. Lo real y lo ausente se unen con la intención de hacer al 

espectador imaginar lo imposible. El acueducto (por el que no corre agua) es para 

él una figura que actúa como un puente que capacita para conectar dispares 

(incluso contrapuestos) niveles de lectura. Algo queda siempre en silencio, como 

la jarra de agua al final de la escalera en La casa del silencio blanco aludiendo a 

una ausencia (humana?) que puede ser llenada por el espectador. Sus 

construcciones se sitúan en el campo de la extrañeza, el misterio y la subjetividad 

ligadas a la memoria del espacio (e incluso particular del artista). 

Iglesias participa de esa misma topofilia en la que se basa la poética del 

espacio teorizada por Bachelard. Pero sus espacios íntimos siempre tiene algo de 

asombroso. A ello se ha referido Michael Tarantino280 al destacar el interés de la 

escultora vasca por al literatura de Raymond Roussel como Impresiones de África, 

algunos de cuyos pasajes utiliza para piezas como Sin título. Celosía. De Roussel 

le interesa su juego de palabras y la habilidad del lenguaje para generar tanto 

certeza como confusión comprometiendo al lector para ir más allá de lo impreso. 

La distribución de letras y palabras en las celosías busca un efecto similar de 

confusión de signos que requiere un desciframiento del lector. Los juegos 

textuales del escritor y la esculturas de Iglesias permiten simultáneamente varias 

direcciones de lectura en el texto, lo que hace de éste realmente un laberinto, 

tanto como Sin título. Rotterdam.  

Otras piezas reproducen textos de Á rebours de Joris-Karl Huysmans 

quien estaba interesado como Iglesias en construir mundos que no son una copia 

del mundo real, donde el lenguaje es un elemento activo para posibilitar varias 

lecturas e interpretaciones a partir de lo asombroso (como opuesto a lo familiar). 

Para Freud, el concepto unncany equivale a lo extraño, y antes para Schelling era 

lo que habiendo permanecido oculto y en secreto ahora sale a la luz. Iglesias hace 

que ambos conceptos, lo asombroso y lo familiar, se yuxtapongan en los espacios 
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de sombra donde existe la luz de la revelación, de la imagen como lo desvelado 

(lo imaginario) en lo velado (la forma o el objeto real que queda atrás).   

Muchas de las imágenes a las que da cuerpo escultórico Iglesias están 

ligadas a la idea de intimidad.  

Si recordamos, Richard Etlin asegura que cuevas y laberintos son dos 

formas de cerramiento espacial que comprometen el espacio personal e incitan a 

la imaginación a revelarse. Cita a Bachelard cuando afirma que el laberinto 

compromete “un nivel más profundo del inconsciente” que la cueva. En los 

laberintos de Iglesias, asegura, el caos y el llegar a ser281 permanecen a la vista. 

Etlin recupera el concepto de topofilia de  Bachelard y como éste asegura que “el 

espacio captado por la imaginación no puede seguir siendo el espacio indiferente 

entregado a la medida y a la reflexión del geómetra”. Son moradas del ser como 

aseguraba Aurora García. La idea de un espacio personal –subjetivo o íntimo-, 

dice Etlin, es fundamental para comprender la obra de Iglesias.  

En el espacio íntimo, el espacio físico llega a estar enredado con el 

espacio propio del espectador o su espacio psicológico. Uno llega a ser el centro 

de ese espacio, que parece emanar del propio ser. Iglesias282 habla por un lado de 

desconcertar al espectador pero también que el espacio sea como un espejo en el 

que reflejarse y reconocerse. El deseo de que el espectador coloree el espacio 

neutro (no sólo de la sala sino también la incredulidad que le pueden generar los 

interiores de las piezas) invita al espectador a identificar su espacio personal con 

éste para evocar varios tipos de rememoraciones que transforman el espacio 

cartesiano en un espacio íntimo, lo que requiere una sensibilidad y un uso apto de 

las estructuras poéticas de la imaginación. Para Etlin, la conexión entre el llegar a 

ser y el espacio íntimo la realiza Iglesias a través de la fenomenología del exterior 

y el interior que establecen una dialéctica de bienvenida, intimidad y exclusión.  

Cada uno de los componentes de esta dialéctica potencia al otro a través 

de su mutua presencia, que se refuerza con los contrastes de materia y textura –

dureza/delicadeza-. La forma, la textura y el color del exterior potencian el interior 

como espacio íntimo, coloreado por una luz especial que para Etlin potencia su 

dimensión de refugio –temporal- pero también como espacio de nostalgia. La 

dialéctica interior-exterior invita al espectador a un viaje de descubrimiento dentro 

de un espacio íntimo, propio y por tanto del ser. El llegar a ser del espacio íntimo 

pasa necesariamente por desprenderse de aquel del que se procede -real, 

cartesiano, externo. Esto compromete otros mecanismos psicológicos ligados a la 
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idea de apertura utilizada por Iglesias como metáfora visual de la transición entre 

ubicaciones del ser, público y privado.   

Cuando Iglesias apela a la experiencia particular del espectador que entra 

en sus habitaciones vegetales, que las recorre, o se sitúa debajo de los 

alabastros, el techo suspendido o las esteras de los Pasajes I y II, hace que parte 

del trabajo de descifrar el código simbólico de la obra dependa de la focalización, 

del punto de vista del espectador. Asegura283 por ejemplo que si ante la maraña 

vegetal sentimos miedo, éste ya estaba en nosotros.  

¿Es una amenaza el enorme peso de Sin título. Techo suspendido 

inclinado? Depende: en la distancia si, cuando quizá se piensa en el techo como 

una gran estructura suspendida por finos cables de acero que podría 

desplomarse. Pero cuando estamos bajo éste, la profusión del detalle distrae de 

tal manera que la atención se centra en descifrar qué está representado en el 

bajorrelieve. Todo varía según desde donde se está mirando. Algo parecido 

ocurre con los tentáculos de pulpo que aparecen el Sin título. Habitación Vegetal 

X o Sin título. Espacio Vegetal I: sugieren amenaza, peligro o simplemente 

extrañeza según la asociación que haga cada uno. La experiencia psíquica afecta 

a la física dice Iglesias, la misma pieza puede ser muy diferente según el 

espectador, la posición o el lugar donde se exhiba. 

De la tensión que genera esta dualidad emana el recurso a la fantasía, al 

imaginar, que es la función de la imagen simbólica. Ir más allá del objeto u 

espacio hasta otro lugar imaginado, creíble por su apariencia realista pero 

construido por la artista. 

Los símbolos que utiliza Iglesias son básicamente tradicionales o 

tradicionales renovados.  

Entre los símbolos clásicos a los que recurre está el bosque y el claro, el 

muro y la maraña ligados a las metáforas del laberinto y la cueva, como 

inaccesibilidad o dificultad para acceder (física o visualmente), desorientación y 

refugio temporal. Todos son además símbolos clásicos del barroco.  

De alguna manera Iglesias los ha renovado al darle cuerpo como enrejado 

de la celosía, ya sea como muro o techo con esteras suspendidas en el aire, 

superponiéndose  y obstruyéndose unas a otras. La celosía284 construye un texto 
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 Cuando Sol Alameda le pregunta si considera un éxito que un espectador sienta miedo al 
introducirse en uno de sus laberintos de hojarasca petrificada, Cristina Iglesias le responde: “Ese 
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formado” en ALAMEDA, SOL: “Cristina iglesias, la fabricante...” op.cit. pág. 62.  
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TOSATTO, GUY: “De hierro y zarzas” en Cristina Iglesias. Nimes, op.cit. pág. 12. Para Patricia 
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con su entramado laberíntico con lo que implica, además de la fundamental 

ambigüedad, una acusada temporalidad en la relación corporal y visual con la 

pieza (también en la intención de descifrar su sentido último).  

La luz, es un símbolo clásico de lo externo, de lo espiritual y del más allá. 

Pero Iglesias prefiere lo translúcido, una luz que no es plenamente clara sino que 

está contaminada por la sombra o el color para ratificar su naturaleza de transición 

entre el exterior y el interior (espacial y mental). Crear una zona de sombra para 

que exista la luz, es decir, para una revelación o desvelamiento del sentido. 

Como casi todos los escultores de su generación, el sentido se vincula más 

a reimaginar el mundo común a todos que a reproducir mundos interiores 

personales (aunque cada espectador pueda hacerlo suyo al proyectar su 

subjetividad). 

Apelar a una imagen subjetiva del espacio construido, imaginado, implica 

utilizar la metonimia del espacio dentro del espacio, o una parte por el todo. En 

realidad Iglesias utiliza el recurso de la imagen dentro de la imagen. Ella jamás 

abandona un problema, y siempre vuelve sobre la memoria de sus piezas, para 

retomar problemáticas y observarlas desde otro punto de vista, otra focalización, 

casi siempre con otra luz. Es algo que aprendió de la observación de las 

fotografías de Brancusi sobre sus esculturas, con las que, simplemente variando 

su iluminación, construía otra obra. Para Iglesias, su memoria y la de sus piezas 

es un continuo dejá vú que reimagina sus esculturas y sus espacios.  

La memoria es un elemento esencial del juego imaginativo. Y para ésta es 

fundamental la capacidad de evocación del símbolo. Las partes en lugar del todo, 

hechos fragmentos de lo ausente, reconstruyen un mundo marcado por el silencio, 

asegura Jarauta285. El ornamento está unido a la memoria:  

“Un detalle debería funcionar como una entrada a un espacio que no puede 

ser visto. La ausencia es presencia en virtud de la consciencia de lo que vemos. 

La abstracción del motivo mediante la distancia es un modo de velar ese espacio 

representado. En la distancia un muro aparece como una masa informe con 

signos que tu puedes tratar de adivinar. Estos podrían referirse a la naturaleza o a 

complejas estructuras ornamentales. Cuando estamos próximos al detalle, en la 

distancia, el contorno entre la figura y el fondo es lo que nos permite reconocer los 

motivos e interpretarlos. Esa mirada miope está provocada al imaginar el campo 

visual que el detalle del que ha llegado a estar separado. Por otro lado, el deseo 

de la persona que mira puede permitirle imaginar detalles que no existen”286.  

                                                                                                                                                    
Falquieres son “otra modalidad de lo velado” FALQUIERES, PATRICIA: “The figure in the 
carpet”. en Cristina iglesias. Nimes, op.cit. pág. 85.  
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 JARAUTA, FRANCISCO: “Fragmentos” op.cit. pág. 5 
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 Ibidem. 
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Es recurrente en su trabajo que unas piezas recuerden otras, ya que con 

fragmentos de unas construye otras como si fueran fotogramas sucesivos de una 

misma película. Iglesias siempre ha admirado la idea de montaje de una película, 

y como imágenes diferentes intencionadamente enlazadas construyen una 

narración.  

La primera imagen recurrente en su obra fue la del ala. Aparece en las aves 

fantásticas de sus primeros bajorrelieves hasta hacer de ella una pieza 

independiente (Fig. 42). El proceso se repite continuamente desde entonces 

pudiendo conectar muchas de las piezas de Iglesias como si unas fuesen 

maquetas de las siguientes. Ocurre sobre todo en las serigrafías que nacen 

normalmente de la manipulación de imágenes de piezas más “reales” durante los 

ochenta y de maquetas de las piezas tridimensionales durante los noventa y la 

actualidad. Las serigrafías han evolucionado desde la imagen real serigrafiada a 

mostrar una apariencia de esas piezas (por ejemplo la revisión de la imagen del 

Hortus Conclusus o las más recientes en las que se refiere a sus piezas 

suspendidas de rafia o alambre). Pero también ocurre con las piezas 

tridimensionales, por ejemplo con fragmentos de Sin título. Hojas de laurel, con 

cuya imagen Iglesias construye otra en Sin título. Tríptico IX, 1996, (Fig. 127). 

También con otro fragmento de ese bajorrelieve metálico construye Sin título (Fig. 

135), donde el enrejado de forja que coloca delante de éste a modo de 

obstrucción visual, prefigura el enrejado de las celosías (aunque ese tipo de red 

tiene otro precedente anterior en Sin título, 1993, Fig. 136) o la imagen de los 

bajorrelieves vegetales vistos a través de las celosías de Sin título. Rotterdam. 

Así, si el espectador se pierde en este laberinto de referencias, de esculturas que 

hablan unas de otras, es sin duda porque ésta es la intención de la escultora 

vasca. 

Es la mirada miope, donde se enfoca y desenfoca, y con cada mirada 

diferente se está recorriendo fragmentos de un mismo todo. La pieza se lee en 

varios niveles, en la distancia, en la proximidad, fenomenológicamente, es decir, 

con el cuerpo, recorriéndola, pero también estáticamente, detenidos en ella y 

descifrando su enigma simbólico. La lectura será siempre particular, íntima, según 

la manera personal –íntima- de ver la imagen hecha cuerpo escultórico. 
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CONCLUSIÓN. 

 

Es fundamental en la obra de Cristina Iglesias entender que sus piezas son 

objeto físico y representación al mismo tiempo. 

Iglesias se forma en una época, los ochenta, en que ambos conceptos 

“objeto” y “representación” son recuperados para una escultura que, desde 

mediados de los 60 con el Mínimal, es también “espacio”. Su escultura es el 

resultado de la conjunción de eso tres conceptos más un cuarto: lo imaginario. 

Su formación como escultora cabalga entre la recuperación del objeto y la 

imagen por parte de la Nueva Escultura Inglesa y el interés centroeuropeo por una 

escultura-arquitectónica que es esencialmente “espacio poético”. 

La escultura europea de principios de los ochenta busca sobre todo “llenar 

lo que estaba vacío”, es decir, llenar la forma de significado más allá de sí misma, 

estableciendo vínculos con el mundo exterior (político, cotidiano) o con lo 

imaginario. Para ello se recupera todo lo que el Mínimal o el Postminimal habían 

desterrado: la representación, la figuración y el contenido “poético” (simbólico, 

metafórico, etc.). 

La recuperación de la imagen en las academias de arte inglesas desde 

finales de los 70 fue una reacción consciente al formalismo estricto de herencia 

minimalista. En la obra de Cristina Iglesias esta herencia se puede comprobar 

cuando asegura que en su obra “un muro es un muro”, es decir, no un panel o 

plancha abstracta como en las piezas de Richard Serra, sino un elemento 

arquitectónico. Pero también “es algo más”, porque habla de obstrucción, del 

laberinto, de lo que puede haber más allá, del deseo de estar al otro lado, de estar 

perdidos (ante un significado impreciso)... 

La Nueva Escultura Inglesa nunca tuvo especial interés por el espacio y se 

centró más en la recuperación del objeto cotidiano reimaginado (aunque no fue 

una intención unánime puesto que escultores como Anish Kapoor siguieron 

trabajando con la forma abstracta). Por el contrario, Iglesias siempre quiso trabajar 

“en y con el espacio” lo que le acercó a las propuestas escultóricas 

centroeuropeas, germanas especialmente y de los Países Bajos. Los escultores 

centroeuropeos no sólo trabajaban con el espacio real sino que hacían de éste un 

espacio “poético” al dotarlo de contenido simbólico, metafórico, metonímico, etc.  

En ambos casos la joven escultura europea de los ochenta reimaginaba la 

realidad. Y ese ha sido siempre el deseo de Cristina Iglesias: dar cuerpo 

escultórico a lo imaginario que evoca, más allá, el objeto (objeto-espacio en su 

caso). 

Iglesias ha sido desde sus inicios una artista interesada por las 

problemáticas propias de la disciplina escultórica, y de todas destaca su 
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fascinación por los materiales, no tanto por la “verdad” de los mismos o por 

ampliar el catálogo de materiales “escultóricos” (puesto que esa revolución ya 

estaba hecha y cualquier cosa podía ser utilizada para trabajar en escultura) sino 

hasta dónde los utilizas, los límites de su uso y especialmente emplearlos como lo 

que no son. Hacerlos mentir para ser soporte de una ilusión. 

Su interés por lo fantástico (alimentado por la literatura de ciencia-ficción) y 

su formación en el modelado del barro la llevó a emplear primeramente el 

cemento como si fuera aquél, construyendo sobre estelas las formas de animales 

fantásticos, salidos de una prehistoria inventada.  

Pero Iglesias siempre ha querido construir lugares y ello le lleva a trabajar 

esencialmente con el espacio. Así, la arquitectura le proporciona todo un 

repertorio de materiales, formas e imágenes con los que construir sus lugares 

imaginarios. 

Comienza trabajando con el hierro (vigas) y el cemento, los elementos 

básicos de la construcción para ir progresivamente ampliándolos con vidrio, 

madera, metales (cobre, zinc), fibrocemento, alabastro, aluminio. Pero sin duda 

uno de los elementos más originales de su escultura sea el empleo de pigmentos 

naturales que no son un añadido o cubrición de la forma sino que se fragua con 

ella (con el cemento). Pigmentos que para Iglesias eran una manera de hacer 

referencia por su colorido a la naturaleza, el exterior y lo que está “más allá” del 

espacio que habitamos (arquitectónico). 

En la misma línea se encontraba la introducción de tapices o serigrafías 

que traen la representación de la naturaleza al interior de la estructura espacial 

que construye Iglesias. 

Los materiales siempre los encontramos en oposición o contraste: lo rígido 

y lo maleable, la frialdad del vidrio con la calidez de la lana, el fibrocemento gris y 

el aluminio brillante. La evolución de Iglesias en cuanto a su utilización ha sido 

pretender que cada vez más los materiales mientan y parezcan lo que no son, un 

deseo que reconocemos desde el principio en su obra (el cemento modelado 

como barro, el cristal utilizado como un espejo) y que en los últimos años ha 

continuado con las pátinas de polvos metálicos que cubren la resina en los 

Bajorrelieves Vegetales, la madera en las Celosías o el alambre trenzado. Casi 

nada es lo que parece en su obra. 

En cuanto a las formas, y si exceptuamos las piezas de sus primeros años, 

Iglesias ha levantado durante toda su carrera esencialmente muros: planchas 

metálicas, en fibrocemento, con hierro y alabastro, bajorrelieves en aluminio, otros 

en resina y polvos metálicos, con celosías de madera o alambre trenzado...todos 

son lo mismo. Paredes y marañas vegetales que también encontramos como 

fondo de un estanque, en el interior de un techo o como puertas. Pero siempre 
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muros con los que ha delimitado espacios a los que mirar y en ocasiones (cada 

vez más en la evolución de su obra) estar.         

Los muros son objetos que delimitan espacios imaginados por Iglesias y 

que a su vez son representaciones, incitando nuestra participación imaginativa 

sólo con mirarlos o bien recorriendo su interior (cuando es posible). 

Si hay un significado general a todas las piezas es la idea de imaginar que 

el lugar que se mira o cobija, es real. Los espacios atraen, retienen en sus 

detalles, apelan a la memoria, a lo ya visto, a la Historia incluso (los toldos árabes, 

las celosías chinas, los jardines-laberinto), hacen moverse al espectador a lo largo 

de su espacio, desear tocar...todo para descubrir que es una ilusión de lugar, un 

engaño, una piel ilusoria, un hábitat temporal.  

La idea de sugerir un espacio ilusorio está detrás de las marañas vegetales 

que son sólo una delgada piel de resina y polvo metálico; más allá de las 

superficies de alabastro, con una luz que parece venir de otro lugar fuera de ellas; 

también en la cara interna de los muros de fibrocemento donde se encuentran 

tapices con imágenes florales, de caza, o marañas vegetales vaciadas en 

aluminio. Naturalezas metálicas, fosilizadas, textos que son muros-celosía, son 

todos objetos reconocibles y al mismo tiempo fantásticos, inventados, lo que 

genera extrañeza en su significado y la necesidad de detenerse, mirar, imaginar y 

dar sentido.  

Existe en Cristina Iglesias una concepción de lo imaginario que ronda toda 

sus experimentaciones escultóricas y sobre la que vuelve una y otra vez en una 

obsesiva espiral. Lo imaginario siempre está ligado al lugar, a los espacios que 

son reimaginados continuamente desde un nuevo punto de vista, bajo una luz 

diferente. 

Primero ver, luego imaginar. Así podría resumirse la intención de Iglesias 

con sus construcciones. Es una cita de Maurice Blanchot, pero también un deseo 

alimentado por los autores de literatura de ciencia ficción que siempre han 

fascinado a la escultora vasca (como Ballard), así como el cine de Tarkowski, la 

poesía de José Ángel Valente, sus viajes, los lugares habitados...y todo aquello 

que conjugue realidad y ficción. 

Aunque en esta investigación me he centrado en la influencia de Blanchot 

por ser también la más evidente (es el único autor al que Iglesias ha citado como 

fuente de inspiración teórica) sería interesante profundizar en la relación que 

existe entre la literatura del resto de autores o el cine de Tarkowski con su obra. 

Fragmentos de libros de Arthur C. Clarke o de Ballard forman parte constituyente 

de las celosías (reproducidos como enrejado que conforma la pantalla visual). 

Pero, ¿hasta qué punto existe relación entre El mundo de cristal de Ballard y la 

manera de construir de Iglesias? ¿Y entre La figura en el tapiz de Henry James y 
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las piezas con tapices como Sin título, 1987? ¿están en esos libros o películas la 

clave interpretativa para los significados de los símbolos empleados por Iglesias?  

Lo imaginario tal y como lo emplea Iglesias surge de repensar los espacios 

cotidianos, arquitectónicos o de la naturaleza. Hacer de lo cotidiano algo 

reconocible, extraño y fascinante al mismo tiempo. Sus esculturas son espacios 

reales y representaciones al mismo tiempo. Representaciones de percepciones: 

amenaza, cobijo, miedo, deseo, opresión, desconcierto.  

La escultura de Iglesias es por tanto un “espacio de percepciones”. Como 

espacio real que es hay en él miradas ligadas a los elementos figurativos 

reconocibles que lo conforman: muros, celosías, motivos vegetales, lucernarios, 

imágenes serigrafiadas, tapices, letras...El espacio real está para ser recorrido, 

para estar dentro de él y rodeado por sus muros cuando sea posible.  

Pero el espacio es también simbólico: evoca y prescribe acciones y 

percepciones, ligadas a la imagen o apariencia, que más que realizadas son 

imaginadas. Estar entre muros es habitar el laberinto, desorientados y perdidos. 

Para otros por el contrario puede ser un cobijo, como estar bajo un techo 

suspendido que pesa toneladas. Para otro puede ser un peligro la amenaza de ser 

aplastado.  

Se deja atrás la imagen inicial, se oculta el espacio real que acoge la 

pieza, y se incita a imaginar otra que se revela a partir de la experiencia de la 

escultura-espacio. 

Existen distintas maneras de mirar en función de la posición que se ocupa: 

una mirada lejana y abstracta y otra próxima y realista. Y entre ellas todo un 

recorrido de miradas parciales. La sensibilidad textural y la riqueza de las 

superficies es una de las principales características de la escultura de Iglesias. El 

tacto es una manera de ver, una fuente de percepciones que en sus piezas 

siempre están ligadas a la memoria de los espacios habitados o vistos.  

Las esculturas de Iglesias son esencialmente pieles que mienten. Tras 

ellas no hay nada. Entonces el espectador se centra en sus superficies y eso le 

obliga a acercarse a la pieza, a pegar prácticamente su nariz a ella. Entonces el 

campo de visión es muy corto y centrado en el detalle: los motivos vegetales, las 

letras de las celosías, el polvo granulado que cubre ambas, el brillo del 

fibrocemento o el aluminio, el veteado del alabastro, los pigmentos naturales.  

Las percepciones cercanas, íntimas, confrontan con la apariencia que se 

tiene de la pieza desde la distancia. Lo abstracto e indefinido en la mirada distante 

se vuelve realista con la proximidad del detalle.  

Creer, aunque sea por un instante, que lo que se ve es real, que existe en 

alguna parte, que se puede habitar o ya se ha hecho en otro tiempo, moverse a lo 

largo del espacio representado e imaginar las acciones y percepciones que 



322 

prescribe la imagen constituyen la base de la experiencia del espectador con la 

obra. 

Realmente existe una dualidad de experiencias ante una pieza que se 

organiza espacialmente sobre los opuestos interior-exterior. Pero también una 

dualidad que tiene que ver con una experiencia física y otra visual-imaginativa. 

Una escultura que es una espacio delimitado con muros implica 

primeramente una relación física con los mismos. También ocurre con los 

materiales que la construyen. Pero la parte física, real, de la obra está ligada a los 

espacios de gran pregnancia simbólica de la habitación y la naturaleza. La 

escultura es un gran jeroglífico simbólico que el espectador debe descifrar 

mientras lo recorre, física y/o visualmente. La parte denotada revela 

connotaciones ligadas a la manera de mirar y a la memoria del espectador. Una 

claraboya de alabastro está ligada a la imagen del cobijo, pero el espectador es 

libre de imaginar en qué espacio puede estar, desde las cúpulas de alabastro que 

cubrían los salones de Medina Azara hasta una claraboya de hierro y vidrio en un 

edificio contemporáneo. Más allá de la cubrición o del muro siempre se intuye otro 

lado, otro lugar que también se imagina. 

Las posibilidades para hacer imaginar de las esculturas-espacio reside en 

su riqueza formal (formas, materiales, texturas) y referencias históricas pero 

también en su indefinición y extrañeza representativa: cuanto menos concreto es 

el lugar representado mayores son las posibilidades de ser un lugar privado para 

cada espectador. 
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Anexo 1: CATÁLOGO DE ESCULTURAS. 

 

1982 

Sin título, 1982, cemento y pigmentos, 190x150x13 cms.  

 

 

1983 

Sin título, 1983, cemento, barro y pigmentos, 170x80 cms.  

 

 

1984 

Sin título, 1984, cemento y pigmentos, 160x50x20 cms.  

 

Sin título, 1984, cemento y pigmentos, 165x55x31 cms.  

 

Sin título, 1984, cemento y pigmentos, 152x37x33 cms.  

 

Sin título, 1984, piedra y cemento con pigmento, 65x30x13 cms. Colección Juana 

de Aizpuru.  

 

Sin título, 1984, acrílico sobre papel, 29x13,7 cms. Galería Luís Serpa (Lisboa). 

 

Sin título, 1984, acrílico sobre papel, 29x26 cms. Galería Luís Serpa (Lisboa). 

 

Sin título, 1984, cemento, barro y pigmentos, 110x40 cms.  

 

Sin título, 1984, cemento, barro y pigmentos, 80x90 cms.  

 

Sin título, 1984, cemento, barro y pigmentos, 50x40 cms.  

 

 

1985 

Sin título, 1985, hierro y cemento, 25x150x25 cms. Colección Arte 

Contemporáneo, Madrid. En Diario 16 del 9 de julio de 1986, aparece esta pieza 

con otras dimensiones, 30x140x25 cms, y fechada en 1986.  

 

Sin título, 1985, hormigón pintado, 160x52x28 cms. Colección de la artista.  
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Sin título. Arco, 1985, hierro y cemento con pigmentos, 130x45x27 cms. Museo de 

Vitoria. 

 

Sin título. 4-7, 1985, hierro y cemento con pigmentos, 102x70x50 cms. Colección 

Fundación “La Caixa”, Barcelona. 

 

Sin título. 4-12, 1985, hierro y cemento con pigmentos naturales, 190x19x28 cms. 

Colección Fundación “La Caixa”, Barcelona. 

 

Sin título, 1985, hierro y cemento, 93x34x12 cms. Colección Juana de Aizpuru, 

Madrid. 

 

Sin título, 1985, cemento y soporte de hierro, 75x50x26 cms. Colección 

Rodríguez-Arguelles. 

 

Sin título, 1985-86?, cemento con pigmentos naturales, 140x14x52 cms.  

 

Sin título, 1985, hierro, cemento y pigmentos naturales, 63x20x49 cms. 

 

Sin título, 1985, hierro y cemento pigmentado, 23x50x38 cms. Galería Fúcares. 

 

 

1986 

Sin título. 5/3, 1986, hierro y cemento, 159x43x28 cms. Galería Juana de Aizpuru, 

Madrid-Sevilla. 

 

Sin título. 5/7, 1986, hierro y cemento, 154x40x28 cms. Galería Juana de Aizpuru, 

Madrid-Sevilla. 

 

Sin título. N. 5/9, 1986, hierro y cemento, 142x22x35 cms. Galería Juana de 

Aizpuru, Madrid-Sevilla. 

 

Sin título. N. 5/11, 1986, hierro,  cemento y pigmento, 93x34x11,5 cms. Colección 

Juana de Aizpuru. En el catálogo Cristina Iglesias en el Cpac de Burdeos de 1987  

esta pieza es atribuida al año 1985. Colección Juana de Aizpuru, Madrid. 

 

Sin título. L-3, 1986, hierro, cemento coloreado y vidrio, 200x75x32 cms. 

Colección Museum van Hedendaage Kunst, Gand. 
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Sin título. L-4, 1986, hierro, cemento coloreado y vidrio, 218x90x62 cms. 

Colección Fundación Gulbenkian, Lisboa. 

 

Sin título. L-5, 1986, hierro, cemento y vidrio. 197x74x74 cms. Colección Museum 

van Hedendaagse Kunst, Gand. 

 

Sin título. L-6, 1986, hierro, cemento y vidrio, 140x63x20 cms.  

 

Sin título. N.6/2, 1986, hierro, hormigón y pigmento. 186x44x30 cms. Propiedad de 

la artista.  

 

Sin título. N.6/3, 1986, hierro, hormigón y pigmento, 189x30x23 cms. Propiedad de 

la artista. 

 

Sin título. N.6/4, 1986, hierro, hormigón y pigmento, 179x52x41 cms. Colección 

privada.  

 

Sin título. N. 6/8, 1986, hierro, hormigón y pigmento, 190x39x40 cms. Propiedad 

de la artista. 

 

Sin título. N.6/9, 1986, hierro, hormigón y pigmento, 177x33x61. Colección 

privada.  

 

Sin título. N. 6/10, 1986, hierro, hormigón y pigmento, 169x50x41 cms. Propiedad 

de la artista.  

 

Sin título. N.6/11, 1986, hierro, hormigón y pigmento, 160x42x26 cms. Propiedad 

de la artista. 

 

Sin título. N. 6/12, 1986, hierro, hormigón y pigmento, 160x60x25 cms. Propiedad 

de la artista. 

 

Sin título, 1986, cemento, acero y hierro, 159x43x28 cms. Colección privada.  

 

Sin título, 1986, hierro, hormigón y pigmento, 190x39x40 cms. Colección privada.  

 

Sin título, 1986, hierro, cemento y pigmentos, 80x30x30 cms.  

 

Sin título, 1986, hierro y cemento pigmentado, 93x24x12 cms. Galería Juana de 

Aizpuru.  
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Sin título, 1986, hierro y cemento pigmentado, 93x34x12 cms. Colección Juana de 

Aizpuru. 

 

 

1987 

Sin título, 1987, hierro, cemento, tapiz y vidrio, 220x150x100 cms. Propiedad de la 

artista.  

 

Sin título, 1987, hierro, fibrocemento y cristal, 204x250x44 cms.  

 

Sin título, 1987, hierro, hormigón y vidrio, 204x75x44 cms. Galería Marga Paz, 

Madrid. 

 

Sin título. M-3, 1987, hierro, cemento y pigmento, 220x40x60 cms. Colección 

particular. 

 

Sin título. M-5, 1987, hierro, hormigón y vidrio. 204x75x44 cms. Galería Marga 

Paz, Madrid.  

 

Sin título, 1987, acero, hormigón y cobre, 210x100x50. Colección privada, Nueva 

York.  

 

Sin título. W-III, 1987, hierro y hormigón, 200x60x65 cms. Pertenece a la colección 

de  RENFE y está instalada en la estación de Córdoba.  

 

Sin título, 1987, hierro, hormigón, tapiz y vidrio, 250x300x90 cms. Colección de 

Wilfried y Yannick Cooreman, Puurs (Bélgica). En el catálogo Cristina Iglesias, 

Oporto 2002, se atribuye a una colección privada pero en depósito en el Stedelijk 

Van Abbemuseum de Eindhoven y con otras dimensiones: 230x300x196 cms. 

 

Sin título, 1987, acero, cemento y cristal. Galería Barbara Farber, Ámsterdam.  

 

Sin título, 1987, hormigón, hierro, tapiz y vidrio, 230x300x196 cms. Colección de la 

artista. 

 

Sin título. B/5, 1987, hierro, hormigón, serigrafía sobre cobre, 200x140x130 cms. 

Colección Marga Paz, Madrid.  
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Sin título. M.M/1, 1987, hierro, cobre, cemento, cristal, 218x98x200 cms. 

Colección La Caixa, Madrid. 

 

Sin título. M.M/2, 1987, zinc, cemento y hierro, 200x88x94 cms. Colección privada, 

Oporto. 

 

Sin título. M.M/3, 1987, cristal, zinc, hierro, tapiz, 230x200x70 cms. Colección 

Marga Paz, Madrid.  

 

Sin título. M.M/5, 1987, zinc, hierro y madera, 131x110x35 cms. Galería Ghislaine 

Hussenot, París.  

 

Sin título, 1987, cemento, cobre y vidrio, 230x200x196 cms.  

 

Sin título. Proyecto con Paul Robbrecht de Appel, Ámsterdam, 1987, hierro, 

cemento, 220x140x100 cms. Eisen, Bel. Así aparece en el catálogo Cristina 

Iglesias, Düsseldorf, 1988. Esta pieza aparece en el catálogo Cristina Iglesias, 

Oporto, 2002, con otras medidas, 230x202x104 cms y es atribuida a 1991. 

 

Sin título, 1987, hormigón y hierro, 210x70x65 cms. Colección BACOB, Bruselas. 

En el catálogo Cristina Iglesias, Dusseldorf (1988) aparece con las medidas 

230x100x70 cms.  

 

Sin título, 1987, hierro, cemento y pigmento, 230x70x70 cms. Colección privada, 

Bélgica. 

 

Sin título. B/3, 1987, cobre, hierro, vidrio y cemento, dimensiones variables. Una 

de tres piezas presentadas como instalación en el Capc de Burdeos en 1987 y 

pertenecientes a su colección, cada pieza: 227x98x100 cms (ésta), 227x87x89 

cms y 229x87x114 cms. 

 

Sin título, 1987, dos dibujos serigrafiados sobre papel, los dos 190x70 cms. 

Colección Marga Paz, Madrid.  

 

Sin título, 1987, serigrafía sobre aluminio, hierro y cemento, 200x100x50 cms. 

Colección Carlos Sousa en depósito en la Fundación Serralves-Museo de Arte 

Contemporáneo, Oporto. 

 

Dibujo, 1987, acuarela y tinta sobre papel, 50x35 cms. Colección privada. 
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1988 

Sin título, 1988, acero, yeso, zinc y vidrio, 212x106x165 cms. Galería Jean 

Bernier, Atenas.  

 

Sin título. D-I, 1988, hierro, hormigón y vidrio, 220x210x104. Colección privada, 

Bélgica. En el catálogo Cristina Iglesias, Reina Sofía, 1998, se atribuyen a esta 

pieza las dimensiones 210x129x129 cms. 

 

Sin título. D-2, 1988, hierro, zinc, yeso, vidrio, 225x130x100 cms. 

  

Sin título. D-3, 1988, hierro, hormigón, madera y alabastro, 210x145x140 cms.  

 

Sin título. D-4, 1988, zinc, hierro y madera, 190x95x180 cms.  

 

Sin título. 1988, cemento, hierro y vidrio, 210x129x129 cms. DESTE Foundation 

for Contemporary Art, Atenas. 

 

Sin título, 1988, hierro, yeso y cristal, 203x36x42 cms. Colección privada  

Sin título, hierro, zinc, yeso y cristal, 224x114x86 cms. Donald Young Gallery, 

Nueva York.  

 

Sin titulo, 1988, Madera y cobre (con serigrafía), 90x60x20 cms. Colección 

privada, Nueva York. 

 

Sin título, 1988, acero, madera, plexiglás y barniz, 235x116x59 cms. Colección 

privada, Bruselas.  

 

Sin título, 1988, acero, cobre, yeso y vidrio, 190x40x84 cms. Colección Alexandra 

Kapsalis, Atenas. 

 

Sin título, 1988, acero, cobre, cemento y vidrio, 200x90x105 cms. Galería Jean 

Bernier, Atenas.  

 

Sin título, 1988, hierro, vidrio y cuero, 200x117x120 cms. Colección privada, 

Bélgica. 

 

Sin título, 1988, hierro, yeso, cristal y serigrafía sobre cobre, 190x83x57 cms. 

Colección privada.  
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Sin título, 1988, hierro, madera y vidrio, 210x130x130 cms. Colección privada, 

Bélgica.  

 

Sin título, 1988, serigrafía sobre cobre, madera, cemento, cristal, y acero, 

190x83x57 cms. Colección privada, Bélgica. 

 

Sin título, 1988, fibrocemento y cristal tintado, 80x110x80 cms.  

 

Sin título, 1988, zinc, holz, siedruck y papel, 190x70 cms.  

 

 

1989  

  

Sin título. P-I, 1989, hierro y alabastro, 90x200x85 cms. Colección privada, París.  

 

Sin título. P-6, 1989, serigrafía sobre cobre, 72x190x3 cms. 

 

Sin título, 1989, serigrafía sobre seda, 58x190x5 cms.  

 

Sin título, 1989, hormigón y cristal tintado, 243x145x87 cms.  

 

Sin título, 1989, escayola, cristal, hierro y hormigón,185x73x75. 

 

Sin título, 1989, hierro, beton/hormigón, plexiglás, 230x140x120. 

 

Sin título, 1989, cemento, aluminio y cristal, 220x160x77 cms. Galería Marga Paz.  

 

Sin título, 1989, fibrocemento, aluminio y cristal, 152x78x58 cms. 

 

Sin título, 1989, fibrocemento, aluminio, vidrio y acrílglas, 150x80x66 cms. 

 

Sin título, 1989, hierro, hormigón, seide y cristal, 185x73x75 cms. 

 

Sin título, 1989, hierro, gips, alabastro y cristal, 190x62x75 cms. 

 

Sin título, 1989, cemento y plexiglás, 153x60x79,5 cms. Depósito de Carlos 

Sousa, Fundación de Serralves, Oporto. 

 

Sin título, 1989, fibrocemento, plexiglás, barniz y cristal, 214x180x80 cms. Galería 

Pepe Cobo, Sevilla-Madrid. 
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Sin título, 1989, fibrocemento, hierro y alabastro, 85x252x56 cms. 

 

Sin título, 1989, fibrocemento, hierro, alabastro, 120x47x128 cms. 

 

Sin título, 1989, fibrocemento, hierro, alabastro, 120x170x135 cms. 

 

 

1990 

 

Sin título, 1990, hierro, alabastro, cristal y gips, 190x62x75 cms. 

 

Sin título, 1990, cemento y serigrafía sobre aluminio, 41x200x85 cms. Colección 

privada, Suiza. En ocasiones esta pieza es atribuida a 1991. 

 

Sin título. Cajón de hormigón con serigrafía sobre aluminio, 1990, hormigón y 

serigrafía sobre aluminio, 81x211x41 cms. Colección de la artista.   

 

Sin título, 1990, serigrafía a cinco colores, 50x75 cms. Galería Luís Serpa, Lisboa. 

 

Sin título, 1990, fibrocemento, aluminio y vidrio amarillo, 202x240x60 cms. 

Colección de la artista.  

 

Sin título, 1990, fibrocemento, aluminio y vidrio rojo, 236x164x204 cms. Colección 

Bergé, Madrid.  

 

Sin título, 1990, cemento, hierro y vidrio rojo, 203x210x111 cms.  

 

Sin título, 1990, hierro y alabastro, 80x90x198 cms. Galería Tubacex, Vizcaya.  

 

Sin título, 1990, fibrocemento y plexiglás, 202x240x50 cms. Galería Solus Locus, 

Génova. 

 

Sin título, 1990, fibrocemento, hierro y alabastro, 85x252x56 cms.  

 

Sin título. Génova-I, 1990, hierro, fibrocemento y alabastro, 120x47x128 cms.  

 

Sin título, 1990, hierro, fibrocemento y alabastro, 120x47x128 cms.  
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Sin título, 1990, serigrafía sobre aluminio y madera, 63x96x6 cms. En el catálogo 

Cristina Iglesias, Oporto 2002, esta pieza perteneciente a una colección privada 

se titula Estudio sobre cobre, sus dimensiones son 65x98x0,15 cms y se atribuye 

a 1991. 

 

Sin título, 1990, hierro, alabastro y fibrocemento, 120x170x135 cms. Galería Solus 

Locus, Génova.  

 

Sin título, 1990, hierro y alabastro, 54,5x74x1,65 cms. 

 

Sin título, 1990, hierro y serigrafía sobre cobre, 93x70x26,5 cms.  

 

Sin título, 1990, hierro y alabastro, 106x180x153 cms. 

  

Sin título, 1990, técnica mixta sobre papel, 203x210x111 cms. Galería Luís Serpa, 

Lisboa.  

 

Sin título, 1990, fibrocemento, hierro y vidrio azul, 230x140x120 cms. Carré d´Art, 

Museé d´Art  Contemporain, Nimes.  

 

Estudio VI, 1990, serigrafía sobre seda, 67x237 cms. Colección de la artista.  

 

 

1991 

 

Sin título, 1991, hierro y alabastro, 200x104x106 cms. Colección privada, Málaga. 

 

Sin título, 1991, serigrafía sobre seda, 58x220x5 cms. 

 

Sin título. Muro VII, 1991, fibrocemento, hierro, tapiz y vidrio ámbar, 203x220x50 

cms. Colección de la artista.  

 

Sin título. Atenas I, 1991, hierro y aluminio fundido (en dos partes), 230x244x107 

cms. Galería Jean Bernier, Atenas. 

 

Sin título. Atenas II, 1991, acero y cristal azul, 107x104x104 cms. Galería Jean 

Bernier, Atenas. 

 

Sin título. Atenas III, 1991, hierro, alabastro y tapiz, 100x217x40 cms. Galería 

Jean Bernier, Atenas.  
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Sin título. Atenas IV, 1991, fibrocemento, hierro y terracota, 230x202x104 cms. 

Colección Jean Bernier, Atenas. 

 

Sin título. Muro VIII, 1991, fibrocemento, aluminio, 220x270x100 cms. 

 

Sin título. Muro IX, 1991, fibrocemento, yeso, vidrio, 200x195x100 cms. 

 

Sin título. Muro XII, 1991, fibrocemento, escayola con pigmentos y cristal, 

221x376x75 cms. Galería Joost Declerq. 

 

Sin título, 1991, hierro y aluminio, 230x100x220 cms. Colección IVAM, Valencia.  

 

Sin título, 1991, fibrocemento y aluminio fundido, 220x270x100 cms. 

Kunstmuseum Bern, Stiftung Kunsthalle Bern, Berna.  

 

Sin titulo, 1991, fibrocemento y aluminio, 200x195x100 cms.  

 

Sin título, 1991, fibrocemento, aluminio fundido y vidrio, 220x135x100 cms. 

Colección privada. 

 

Sin título, 1991, fibrocemento, escayola con pigmentos y cobre, 211x140x230 

cms. Colección privada, Madrid. 

 

Sin título, 1991, hierro y alabastro, 225x240x114 cms. Galería Donald Young, 

Seattle.  

 

Sin titulo, 1991, estructura de hierro, cristal y tapiz, 230x199x27 cms. Colección 

privada, Madrid. 

 

Sin título. Berlín I, 1991, alabastro y estructura metálica, 200x104x106 cms. 

Colección privada.   

 

Sin título. Berlín II, 1991, vidrio azul, tapiz y estructura de metal, 230x105x105 

cms. Colección privada.  

 

Sin título. Estudio horizontal IV, 1991, serigrafía sobre aluminio, 67x237x0,15 cms. 

Colección privada.  
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Sin título. Estudio horizontal V, 1991, serigrafía sobre aluminio, 67x237x0,15 cms. 

Colección privada.  

 

Sin título. Estudio horizontal VI, 1991, serigrafía sobre aluminio, 67x237x40 cms. 

Colección privada. 

 

Sin título, 1991, hormigón, hierro y terracota, 230x202x104 cms. Colección 

privada. Proyecto con Paul Robbrecht, De Appel, Ámsterdam.  

 

Sin título, 1991, fibrocemento y aluminio, 220x250x140 cms. Colección del IVAM. 

 

Estudio sobre cobre, 1991, serigrafía sobre cobre, 65x98x0,15 cms. Colección 

privada. 

 

 

1992 

Sin título. S-I, 1992, resina transparente, fibrocemento y escayola; dos unidades, 

cada una 210x250x8 cms. Colección de la artista.  

 

Sin título. S-II, 1992, hierro y serigrafía sobre cobre, 75x200x30 cms.  

 

Sin titulo. S-III, 1992, hierro y serigrafía sobre cobre, 75x200x30 cms.  

 

Sin título, 1992, hierro, tapiz y vidrio tintado, 230x194x27 cms. Colección 

particular, Madrid. 

 

Sin título. Domos del edificio Kotoennatie, Antwerp (conocido también como 

Proyecto Amberes), 1992-93, hierro, alabastro y vidrio coloreado; ocho unidades 

de aproximadamente 370x310x340 cms cada una. Instalación permanente en el 

Edificio Kotoennatie, Amberes. Proyecto en unión con los arquitectos Paul 

Robbrecht y Hilde Daem. 

 

Sin título, 1992, hierro, tapiz y vidrio tintado, 230x194x27 cms. Colección 

particular, Madrid.  

 

Sin título, 1992, cemento y resina verde, 226x194 cms. 

 

Sin título. Estudio, 1992, fotografía sobre papel. Colección de la artista. 
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Sin título. Estudio VIII, 1992, serigrafía sobre seda, 67x237 cms. Colección de la 

artista. 

 

Sin título. Estudio, 1992, fotografía sobre papel. Colección de la artista. 

 

Sin título. Estudio I, 1992-93, 6 fotografías en blanco y negro, 134x107. Galería 

Pepe Cobo, Sevilla-Madrid. 

 

Sin título. Estudio VI, 1992-93, fotografía en blanco y negro, 38x48 cms. Galería 

Pepe Cobo, Sevilla-Madrid. 

 

Sin título. Estudio VIII, 1992-93, fotografía en blanco y negro, 38x48 cms. Galería 

Pepe Cobo, Sevilla-Madrid. 

 

Sin título. Muro XV, 1992, madera, cemento, yeso, 150x82x50 cms. 

 

Sin título. Muro XVII, 1992, hierro, resina de poliéster verde, 211x274x93 cms. 

 

Sin título, 1992, tapiz, hierro, vidrio, 142x99x30 cms.  

 

 

1993 

Sin título, 1993, fibrocemento y resina, 250x220x150 cms. Colección de la artista. 

 

Sin título. Venecia I, 1993, fibrocemento, hierro y vidrio ámbar, 270x460x122 cms. 

Colección BACOB, Bruselas.  

 

Sin título. Venecia II, 1993, fibrocemento, tapiz y vidrio, 250x360x50. Colección 

privada. 

  

Sin título. Hojas de laurel, 1993, fibrocemento y aluminio fundido, dos piezas de 

266x320x32 cms. Instalada de forma permanente en el vestíbulo de la biblioteca 

de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), Madrid. 

 

Sin título. Venecia III, 1993, hierro y alabastro, dimensiones variables. Colección 

Camille O. Hoffman. Esta pieza también conocida como Sin título. Habitación de 

alabastro estaba compuesta por 5 unidades que se han repartido entre la 

colección de la artista, la del Guggenheim Bilbao y la colección de Hoffman.  
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Sin título. Esquina de alabastro III, 1993, hierro y alabastro (dos unidades), 

dimensiones variables. Colección privada. 

 

Sin título. Esquina de alabastro V, 1993, hierro y alabastro, tres elementos, 

dimensiones variables. Colección Museo Guggenheim, Bilbao. 

 

Sin título. Venecia VII, 1993, hormigón y resina, 250x220x150 cms. Colección 

privada.  

 

Sin título, 1993, hierro y alabastro, cuatro elementos, 432x270x392 cms. 

Marugame Hirai Museum, Marugame.  

 

Sin titulo. Una habitación, 1993, fibrocemento, hierro y alabastro, 250x324x261 

cms. Colección del Stedelijk Van Abbemuseum, Eindhoven. 

 

Sin título, 1993, fibrocemento, hierro y alabastro, 240x229x226 cms. Colección 

Grupo El Correo. 

 

Sin título, 1993, fibrocemento, hierro y alabastro, 240x207x195 cms. Colección del 

Stedelijk Van Abbemuseum, Eindhoven.   

 

Sin titulo, 1993-97, fibrocemento, hierro, aluminio y tapiz, 245x365x0,7 cms. 

Colección de la artista. 

 

Estudio para Tríptico II, 1993, collage sobre cartón, 36x44 cms. Colección de la 

artista. 

 

Sin título. Esquina de alabastro III, 1993, hierro y alabastro, dimensiones 

variables. Colección privada. 

 

Sin título. Estudio XI, 1993, serigrafía sobre seda, 230x61x5 cms. Colección de 

Arte Contemporáneo, Fundación Coca-Cola España.  

 

Sin título, 1993, serigrafía sobre seda, 62x23 cms. Galería Pepe Cobo. 

 

Sin título. Habitación de hojas de laurel, 1993-94, hierro, fibrocemento y aluminio, 

dimensiones variables. 
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1994 

Sin título. Hojas de eucaliptus I, 1994, aluminio fundido, 250x200x92 cms. Museo 

de Bellas Artes de Álava, Vitoria.  

 

Sin título. Hojas de eucaliptus II, 1994, aluminio fundido, 250x220x85 cms. Galería 

Konrad Fischer, Dusseldorf. 

 

Sin título. Cañas de bambú I, 1994, aluminio fundido, 240x100x75 cms. Stedelijk 

van Abbemuseum, Eindhoven. 

 

Sin título. Tríptico II, 1994, serigrafía sobre seda, tríptico de 190x220x5 cms. IVAM 

Centre Julio González, Valencia. 

 

Sin título, 1994, fibrocemento, hierro y alabastro, 240x229x226 cms. Colección de 

la artista. 

 

Sin título. Habitación de Eucaliptus, 1994, aluminio, dimensiones variables. 

Colección privada. 

 

Sin título. Islas Lofoten, 1994, fibrocemento, aluminio fundido y aluminio, 

266x520x460 cms. Instalación permanente en Moskenes, Islas Lofoten (Noruega). 

 

Sin título. Esquina de hojas de laurel, 1994, aluminio, 240x135x30 cms. Colección 

de la artista. 

 

Sin título, 1994, aluminio fundido y hierro, 135x103x43 cms. Colección privada, 

Bélgica.  

 

Sin título. Tríptico VIII, 1994, serigrafía sobre seda, 200x270x5 cms. Colección 

Camille O. Hoffman. En el catálogo Cristina Iglesias, Reina Sofía 1998, esta pieza 

aparecía atribuida a 1997. 

 

Sin título. L1, 1994, grabado, 160x120 cms. 

 

Sin título. L2, 1994, monotipo, 160x120 cms. 

 

Sin título. L3, 1994, monotipo, 160x120 cms. 
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1995 

 

Sin título. Tríptico III,1995, serigrafía sobre seda, tríptico de 190x220x5 cms. 

Colección privada, Chicago. 

 

Sin titulo. Díptico IV, 1995, serigrafía sobre seda, díptico de 190x150x5 cms. 

Donald Young Gallery, Seattle.  

 

Sin titulo. Bosque de bambú I, 1995, aluminio fundido, 240x230x188 cms. Paul y 

Camille Oliver Hoffman, Chicago. 

 

 Sin título. Bosque de bambú II, 1995, aluminio fundido, 240x250x6 cms. 

Colección Paul y Camille Oliver Hoffman. 

 

Sin título. Bosque de bambú III, 1995, aluminio fundido, 240x220x85 cms. Donald 

Young Gallery, Seattle. 

 

Sin titulo. Habitación de bambú, 1995-97, aluminio fundido, dimensiones variables. 

Colección privada. 

 

 

1996 

Sin titulo. Bosque de bambú oxidado, 1996, hierro y resina, 250x470x320 cms 

(dimensiones variables). Colección del Banco Guipuzcoano, San Sebastián. 

 

Sin título. Lanzarote 4, 1996, fotograbado en papel/fotograbado 1 plancha de 

hierro, 108x120 cms. Colección de la artista. 

 

Sin título. Lanzarote 5, 1996, fotograbado en papel/fotograbado. 1 plancha de 

hierro, 108x120 cms. Colección de la artista. 

 

Sin título. Lanzarote 6, 1996, fotograbado en papel/fotograbado. 1 plancha de 

hierro, 108x120 cms. Colección de la artista. 

 

Sin título. Lanzarote 7, 1996, fotograbado en papel/fotograbado. 1 plancha de 

hierro, 108x120 cms. Colección de la artista. 

 

Sin título. Lanzarote 8, 1996, fotograbado y aguatinta/2 planchas de hierro, 

108x120 cms. 
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Sin título. Lanzarote 9, 1996, fotograbado y aguatinta/2 planchas de hierro, 

108x120 cms. 

 

Sin título. Lanzarote 10, 1996, fotograbado y aguatinta/2 planchas de hierro, 

108x120 cms. 

 

Sin título. Lanzarote 11, 1996, fotograbado y aguatinta/2 planchas de hierro, 

108x120 cms.  

 

Estudios. Libro de dibujos, 1996, 27x21 cms. Colección de la artista. 

 

Sin título. Tríptico IX, 1996, serigrafía sobre seda, 180x240x5 cms. Colección 

privada. 

 

Estudios para Sin título. Techo suspendido inclinado, 1996, técnica mixta, libro de 

dibujo, 27x21 cms. Colección de la artista. 

 

Sin título. Díptico III, 1996, serigrafía sobre seda, 180x140 cms. Colección privada. 

 

Sin título. Esquina de aluminio, 1996, aluminio fundido, 240x140x30 cms. 

 

Sin título. Homenaje a Tarkovsky, 1996, serigrafía sobre seda, dos piezas de 

190x80 cms. 

 

Sin título, 1996, serigrafía sobre seda, 67x196x5 cms. Galería Pepe Cobo, Sevilla. 

 

 

1997  

Sin título. Celosía I, 1997, madera, resina y polvo de bronce, 260x220x250 cms. 

Colección BACOB, Bruselas. En el catálogo Cristina Iglesias, Oporto 2000, esta 

pieza es atribuida a 1997, pero en Cristina Iglesias, Nimes 2002, se asigna a 

1996. 

 

Sin título. Celosía II, 1997, madera, resina y polvo de bronce, 260x220x250 cms. 

Colección del Museo Guggenheim, Bilbao. 

 

Sin título. Celosía III, 1997, madera, resina y polvo de cobre, 260x350x350 cms. 
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Sin título. Celosía IV, 1997, madera, resina y polvo de cobre, 300x350x5 cms. 

Colección Carré d´art Nimes, Nimes. 

 

Sin título. Díptico I, 1997, serigrafía sobre cobre, 200x200x0,15 cms. Colección 

privada.  

 

Sin título. Díptico II, 1997, serigrafía sobre cobre, 200x200x0,15 cms. Colección 

privada. 

 

Sin título. Tríptico IV, 1997, serigrafía sobre seda, tres piezas de 200x250x5 cms. 

Colección de la artista. 

 

Sin título. Tríptico V, 1997, serigrafía sobre seda, tres piezas de 200x250x5 cms. 

 

Sin título. Tríptico VI, 1997, serigrafía sobre seda, tres piezas, 200x250x5 cms 

 

Sin título. Tríptico VII, 1997, serigrafía sobre seda, tres piezas de 180x250x5 cms. 

 

Sin título. Tríptico VIII, 1997, serigrafía sobre seda, tres piezas de 180?x250x5 

cms. Colección de la artista. 

 

Sin título. Tríptico IX, 1997, serigrafía sobre cobre, 200x250x5 cms. 

 

Sin título. Tríptico X, 1997, serigrafía sobre cobre, 200x275x5 cms. Donald Young  

Gallery. En esta pieza existe una confusión sobre si la imagen está serigrafiada 

sobre seda (como aparece en la página web de la Donald Young Gallery). 

 

Sin título. Tríptico IX, 1997, serigrafía sobre seda, 200x108x2. Donald Young 

Gallery. (En la página web de la galería Pepe Cobo este tríptico sobre seda es 

atribuido al año 2000) 

 

Sin título. Habitación de acero inoxidable, 1997, hierro, resina y acero inoxidable, 

250x315x315 cms. Colección del Museo Nacional Centro de Arte reina Sofía. 

 

Sin título. Techo suspendido inclinado, 1997, hierro, resina y polvo de piedra. 15x 

915x600 cms. Colección Cristina Iglesias. 

 

Proyecto para una casa en Madrid, 1997, collage sobre papel, 30x42 cms. 

Colección de la artista. 
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Contraventanas. Proyecto para una casa en Madrid, 1997. Modelo destruido. 

 

Sin título. Fuente profunda, 20x40 m, 1997-2006 (proyectada en el 97 no se 

realizó hasta el 2006).   

 

Estudio para un estanque en Antwerp, 1997, técnica mixta, 21x14 cms. Colección 

de la artista. 

 

 

1998 

 

Sin título, 1998, hierro, vidrio y cuero, 200x117x129 cms. Colección privada, 

Bélgica. 

 

Sin título. Díptico I, 1998, serigrafía sobre cobre, 200x200x0,15 cms. 

 

Sin título. Díptico II, 1998, serigrafía sobre cobre, 200x200x0,15 cms. 

 

Sin título. Díptico III, 1998, serigrafía sobre cobre, 200x200x0,15 cms. Colección 

privada.  

 

Sin título. Díptico IV, 1998, serigrafía sobre cobre, 200x200x0,15 cms. Colección 

privada. 

 

Sin título. Díptico V, 1998, serigrafía sobre cobre, 200x200x0,15 cms. Colección 

privada. 

 

Sin título. Díptico VI, 1998, serigrafía sobre cobre, 200x200x0,15 cms. Colección 

privada.  

 

Sin título. Díptico VII, 1998, serigrafía sobre cobre, 200x200x0,15 cms. Colección 

privada. 

 

Sin título. Díptico VIII, 1998, serigrafía sobre cobre, 200x200x0,15 cms. Colección 

privada. 

 

Estudio, 1998, fotografía sobre papel. Colección de la artista. 

 

Estudio, 1998, fotografía sobre papel. Colección de la artista. 
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Sin título. Habitación de eucaliptus, 1998, aluminio fundido, dimensiones variables. 

Colección de la artista. 

 

Sin título, 1998, collage sobre papel, 90x120 cms. Colección de la artista. 

 

 

1999 

 

Sin título. Habitación de cobre II, 1999, serigrafía sobre cobre, 70x86x0,15 cms. 

 

Sin título. Habitación de cobre III, 1999, serigrafía sobre cobre, 70x86x0,15 cms. 

 

Sin título. Habitación de cobre IV, 1999, serigrafía sobre cobre, 70x86x0,15 cms. 

 

Sin título. Habitación de cobre V, 1999, serigrafía sobre cobre, 70x86x0,15 cms. 

Colección privada. 

 

Sin título. Habitación de cobre VI, 1999, serigrafía sobre cobre, 70x86 cms. 

 

Sin título. Habitación de cobre VII, 1999, serigrafía sobre cobre, 70x86 cms. 

 

Sin título. Políptico I, 1999, serigrafía sobre cobre, 200x400x0,15 cms. Colección 

privada. 

 

Sin título. Políptico II, 1999, serigrafía sobre cobre, 200x400x0,15 cms. Colección 

privada. 

 

Sin título. Políptico III, 1999, serigrafía sobre cobre, 200x400x0,15 cms. Colección 

privada. 

 

Sin título. Políptico IV, 1999, serigrafía sobre cobre, 200x400x0,15 cms. Colección 

privada. 

 

Sin título. Políptico V, 1999, serigrafía sobre cobre, 200x400x0,15 cms. Colección 

privada. 

 

Sin título. Habitación Vegetal III, 1999-2000, resina y polvo de bronce, 

250x241x285 cms. Colección del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, Sevilla.  
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Sin título, Habitación Vegetal IV, 1999-2000, resina y polvo de bronce, 

250x197x300 cms. 

 

Sin título. Habitación Vegetal V, 1999-2000, resina y polvo de bronce, 

250x185x220 cms. Colección de la artista. 

 

Estudio para un lobby en Minneapolis, 1999, fotografía sobre papel. Colección de 

la artista.  

 

Sin título. Habitación de bambú, 1999, aluminio fundido, dimensiones variables. 

Colección privada. 

 

 

2000 

Sin título. Habitación Vegetal VI, 2000, resina y polvo de bronce, 98,5x72 

3/4x86,5”. Donald Young Gallery, Chicago. 

 

Sin título. Habitación Vegetal VII, 2000, resina y polvo de bronce, 250x185x220. 

Donald Young Gallery, Chicago.  

 

Sin título. Habitación Vegetal VIII, 2000, resina, polvo de mármol y pigmento, 

250x185x220 cms. Colección Camille O. Hoffman. 

 

Sin título. Habitación Vegetal, 2000, resina y polvo de bronce. 

 

Estudio para Sin título. Habitación de cobre V, 2000, fotografía sobre papel. 

Colección de la artista. 

 

Sin título. Díptico IX, 2000, serigrafía sobre cobre, 200x200x0,15 cms. Colección 

privada. 

 

Sin título. Lobby del edificio American Express, 2000, serigrafías sobre cobre, 

3x60x3,95 m. Instalación permanente en el American Express building, 

Minneapolis. 

 

Sin título. Tríptico, 2000, serigrafía sobre seda, 285x200x5 cms. 

 

Sin título, 2000, serigrafía sobre cristal templado, 13”x17”x5/16” (edición de 35). 

The Renaissance Society, Chicago. 
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2001  

Sin título. Agencia de viajes, Rótterdam, 2001, madera, resina y polvo de bronce, 

dimensiones variables: dos bajorrelieves y diez celosías.  

 

Sin título. Habitación de cobre VI, 2001, serigrafía sobre cobre, 120x94x0,15 cms. 

Colección privada. 

 

Sin título. Habitación de cobre VIII, 2001, serigrafía sobre cobre, 120x90 cms. 

 

Sin título. Habitación Vegetal IX, 2001, resina y polvo de hierro, 250x263x200 

cms. Colección privada, Madrid. 

 

Estudio, 2001, fotografía sobre papel. Colección de la artista. 

 

Sin título. Políptico VI, 2001, serigrafía sobre cobre, 200x400x0,15 cms. Colección 

privada. 

 

Sin título. Contraventanas. Casa en Madrid, 2001-2002, serigrafía sobre acero 

inoxidable, 11 piezas de 250x100 cms cada una. Colección privada. 

 

Proyecto para una pieza con agua (dibujos), San Francisco, 2001, técnica mixta 

sobre papel, 52x72 cms. Colección de la artista. 

 

Sin título. Estudio I, 2001, fotografía, 121x100 cms. Galería Pepe Cobo. 

 

Sin título. Estudio II, fotografía, 121x100 cms. Galería Pepe Cobo.  

 

 

2002 

 

Sin título. Políptico VII, 2002, serigrafía sobre cobre, 250x600x0,15 cms. Galerías 

Donald Young, Chicago, y Pepe Cobo, Sevilla. 

 

Sin título. Habitación Vegetal X, 2002, resina y polvo de bronce, 250x185x220 

cms. Colección privada. 

 

Sin título. Celosía VI, 2002, madera, resina y polvo de cobre, 260x220x250 cms. 

Colección de la artista. En la web de la Marian Goodman Gallery (París) esta 

pieza aparece con las dimensiones 680x550x260 cms. 
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Sin título. Celosía VII, 2002, madera, resina y polvo de bronce, 260x220x250 cms. 

Colección de la artista. 

 

Sin título. Celosía VIII, 2002, madera, resina y polvo de bronce, dimensiones 

variables. Colección privada.  

 

Sin título. Pasaje I, 2002, rafia, dimensiones variables. Colección de la artista. 

 

Sin título. Pasaje II, 2002, rafia, 126x280x55 (dimensiones variables). Colección 

del Centro Pompidou, París. 

 

Sin título. Habitación IX, 2002, serigrafía sobre acero inoxidable, 120x94x0,15 

cms. 

 

Sin título. Políptico VIII, 2002, serigrafía sobre cobre, 200x400x0,5 cms. Marian 

Goodman gallery, París.  

 

 

2003 

 

Sin título. Celosía IX, 2003, madera, resina, polvo de cobre, 680x550x260 cms 

(dimensiones variables). Colección de la artista. 

 

Sin título. Tríptico I, 2003, serigrafía sobre cobre, 250x300 cms. Colección de la 

artista. 

 

Sin título. Políptico VIII, 2003, 250x500 cms. Colección de la artista. 

 

Sin título. Armario vegetal, suspensión de pigmento sobre resina (dimensiones 

variables). Colección de la artista. 

 

Sin título. Habitación XI, 2003, 2 serigrafías sobre satén. Serie de 25 numeradas y 

firmadas, 71x83 cms. Galería La Aurora, Murcia. 

 

Sin título. Habitación XII, 2003, 2 serigrafías sobre satén. Serie de 25 numeradas 

y firmadas, 71x83. Galería La Aurora, Murcia.  
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2004 

 

Sin título. Espacio Vegetal II, 2004.  

 

Sin título. Foyer para el Centro Internacional de Convenciones de Barcelona. 

2004. Alambre dulce trenzado, cables de acero y polvo de bronce, 17 pantallas de 

1300x900 cms cada una, en total 15000x3000 cms. 

 

 

2005 

 

Sin título. Doble pabellón suspendido en una habitación. 2005. Alambre trenzado, 

cables de acero. 50 pantallas. Cada una 185 X 120 cms. Colección Tate Modern, 

Londres. 

 

Sin título. Díptico XV. 2005 Serigrafía sobre cobre. 250X200 cms. Marian 

Goodman Gallery, NY. 

 

Sin título. Díptico XVI. 2005. Serigrafía sobre cobre. 250 X200 cms. Marian 

Goodman Gallery, NY. 

 

Sin título. Díptico XVII. 2005. Serigrafía sobre cobre. 250X200 cms. Marian 

Goodman Gallery, NY. 

 

Sin título. Díptico XVIII. 2005. Serigrafía sobre cobre. 250X200 cms. Marian 

Goodman, NY. 

 

Sin título. Díptico XVIII. 2005. Serigrafía sobre cobre. 250X200 cms. Marian 

Goodman, NY. 

 

Sin título. Díptico XIX. 2005. Serigrafía sobre cobre. 250X 200 cms. Marian 

Goodman Gallery, NY. 

 

Sin título. Díptico XXI. 2005. Serigrafía sobre cobre. 250X200 cms. Marian 

Goodman Gallery, NY. 

 

Sin título. Pasillo Vegetal III. 2005. Fibra de vidrio, resina de poliéster y polvo de 

bronce. 38 elementos cada uno de 280X50X25 cms. Instalación de dimensiones 

variables. Marian Goodman Gallery, NY. 
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Sin título. “De las admirables cosas que el extremado Quijote contó que había 

visto en la profunda cueva de Montesinos, cuya imposibilidad y grandeza hace 

que se tenga esta aventura por apócrifa”. 2005. Alambre de hierro trenzado y 

cable de acero. 4 pantallas de 80X 200X 100 cms. Dimensiones totales 

302X400X416 cms. 

 

Sin título. Celosía X. 2005. gres, 6 pantallas de 270x260 cms cada una. Colección 

Plácido Arango, Madrid. 

 

Sin título. Habitación Vegetal en un jardín I, 2005. Propietario particular  

 

 

2006 

 

Sin título. Tres corredores flotando. 2006. Alambre dulce trenzado, cables de 

acero y polvo de bronce. La pieza se ha fragmentado y los tres pabellones 

vendidos por separado. Pabellón I fue adquirido en 2007 por el Reina Sofía. 

 

Sin título. Habitación Vegetal en un jardín II, 2006. Propietario particular   

 

Sin título. Esquina Vegetal V, 2006.  

 

Sin título. Celosías. Grupo de cuatro mostradas en la Bienal de Santa Fe. 

Propiedad de la artista. 

 

 

2007 

Sin título. Vista del jardín de la Villa Medicis, 2007, Serigrafía, barniz blando y 

punta seca. 65x50 cms. 

 

Sin título. Fuga a seis voces, 2007, 6 dípticos sobre seda (nácar), cada uno 

248,5x221 cms. 

 

Sin título. Celosía X, 2007, gres. Colección BBVA, Madrid. 

 

Sin título. Puerta y acceso al Claustro de los Jerónimos, Museo del Prado, 2007, 

bronce patinado. 
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2008 

 

Brújula de medianoche (Homenaje a las Víctimas del terrorismo), 2008, terracota, 

Álava (Parlamento Vasco). 
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ANEXO II: Conversación con Cristina Iglesias. (Torrelodones, 6 de 

septiembre de 2000). 

 

Miguel Á. Hidalgo: Me gustaría comenzar por una reflexión sobre los escritos 

críticos sobre tu obra; ¿Quién los escoge?, porque parece que algunos no le han 

dedicado más de diez minutos al texto. 

Cristina Iglesias: Si, tienes razón. Procuro la mayor parte de las veces escogerlos 

yo, pero implicar a alguien y que te dedique el tiempo necesario es muy difícil, 

depende. Por ejemplo en el catálogo de Nimes las tres cosas que hay, bueno 

cuatro, Guy Tosatto, Patricia Falquieres, Tarantino y Jennifer Bloomer son 

superdiferentes pero buenísimos. Por ejemplo Jennifer Bloomer escribe sobre 

arquitectura y ésta es la trascripción de una conferencia que dio sobre mi obra a 

partir de la única exposición que había visto sobre mi trabajo. 

MH: Se nota. 

CI: Si pero a mi me pareció interesante publicarla, e incluso me pidió que quitara 

algunas cosas y no lo hice. Después de eso ha conocido más mi obra. Es una 

mujer que tiene un libro fantástico sobre Piranesi titulado “La arquitectura y el 

texto”, y se ha metido en el mundo de las Celosías porque ella toca en sus libros 

algo parecido. El suyo es un texto que al principio rechazas. 

MH: Si porque se va, se va...y parece que divaga. 

CI: Si pero eso me interesa y me gusta. Ella escribe así y cuando pido un texto, 

me parecería muy aburrido publicar un libro con cuatro textos analíticos sobre mi 

obra. Me interesa  esa fricción entre gente tan distinta y que no abordan 

necesariamente lo que yo hago. Tiene que ver con el “editar”, ya sea a la hora de 

hacer cine o literatura, que es un montaje de fragmentos que pueden estar 

enlazados más o menos coherentemente. Donde se suceden momentos altos, 

otros más ambiguos, saltos más herméticos, más difíciles, y todo eso sin embargo 

añade una manera de mirar tu obra que no es obvia y eso me interesa. Es un 

poco lo que tú decías cuando te referías a que yo siempre dejo “puertas abiertas”. 

No me gusta cerrarlas demasiado.  

MH: Tu obra y tú resultáis realmente difíciles de clasificar, pero quiero destacar la 

gran carga conceptual de tu escultura. Y lo digo porque el contenido supera  a la 

forma, o la importancia que le das a la concepción, a la idea.  

CI: Obviamente no soy una artista conceptual. Aprecio a le Witt pero no lo he 

estudiado. Si me preguntas por mis referencias a nivel filosófico, no me gustaría 

atarlas porque yo soy muy así. 

MH: Pero las tienes. 

CI: Claro, y das en el clavo sobre la carga conceptual en mi obra, pero hay 

muchos artistas que son malinterpretados. Refiriéndome sólo a esto que decías 
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sobre que la idea va por delante, he podido ser en algún momento acusada, 

clasificada dentro de un formalismo que no es cierto. Creo que ha habido 

momentos, es verdad que he hablado y he escrito poco, ¡he publicado poco, más 

que he escrito poco!, en que he tenido que recalcar y decir cosas obvias. Por 

ejemplo de mis posibles referencias al minimalismo, que para mi un rectángulo es 

una pared y no una referencia  Richard Serra. Y eso no es formalismo porque una 

pared, que oculta, construye... 

MH: Protege... 

CI: Si. He tenido que formular esto y decirlo, aunque ya había gente por supuesto 

que lo había captado. Hay interlocutores más inteligentes que otros (risas). 

MH: Cierto. 

CI: Es verdad que me he sentido en algún momento malinterpretada. También 

porque utilizo de una manera muy peligrosa, y consciente absolutamente, la 

palabra belleza, o la idea de decoración...y soy perversa. 

MH: “Decorativo” es un concepto que se interpreta en sentido negativo, como algo 

superficial. 

CI: Si, por supuesto, te entiendo pero yo lo utilizo como elemento constructivo y 

además hago una utilización en un sentido perverso. 

MH: ¿Para distraer? 

CI: No en el sentido de distracción sino de manipulación. En estos últimos trabajos 

y ya desde hace mucho, muchísimo te diría...me doy cuenta de que podría volver 

atrás a momentos anteriores donde ya tenía esa referencia. Por ejemplo, los 

primeros tapices. Pero mi referencia  a lo decorativo, a lo que hago con los 

bajorrelieves, con  las Habitaciones Vegetales, sería repetir un motivo que 

construye otro espacio. Utilizar un mecanismo que se ha empleado en la 

ornamentación arquitectónica, por ejemplo, y repetirlo a lo largo de toda una 

habitación. Hacer eso con plena consciencia tiene algo de perverso en la 

utilización de esa manera de un mecanismo que siempre ha tenido un uso 

decorativo. Y yo lo llevo a todo lo contrario: a representar un espacio. Que entres 

ahí, y pienses. 

MH: Entonces das más entidad a lo decorativo de lo que ha tenido 

tradicionalmente. 

CI: Claro, y ahí es donde también, como tú dices, existe una carga conceptual en 

mi trabajo que está implícita en el hecho de que hay muchas capas de lectura, 

como una habitación o una pared con un motivo vegetal que intenta primero 

parecer una cosa, luego otra y que vayas descubriendo cantidad de lados, 

recovecos, no sólo en la parte más escondida que puede estar en el detalle. En mi 

trabajo hay mucha modernidad: la distancia de la mirada, qué es lo que te parece 

a una distancia y qué es lo que te parece más cerca. Tú me hablabas de ocultar y  

a mi no me parece que sea ocultar de una manera obvia. 
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MH: No ocultar, sino hacer más difícil al espectador. 

CI: Yo lo hago más complejo. 

MH: Hay que es forzarse, como en Nimes en la sala de los Polípticos. Los 

Espacios Vegetales, tenías que esforzarte para verlos y no pasar de largo. 

CI: Si, se lo perdían. Creo que esa lectura es muy correcta, pero también porque 

hay un componente muy intencionado en  mi obra, que es insustituible, que es 

“estar ahí”: cómo te encuentras las cosas, el estar rodeado…tantas cosas de las 

que podríamos hablar y que es una experiencia además fenomenológica que está 

afectada por todo. 

MH: Pero tus espacios pueden llegar a agobiar. 

CI: Si, pueden agobiar, y por supuesto todo lo contrario y el hecho de que te los 

encuentres o no te los encuentres…no está con la intención de ocultar por hacer 

difícil sino de controlar, y “controlar” lo digo con mucha reserva porque no es que 

quiera controlar por completo la percepción del otro, pero si me interesa como 

parte de mi trabajo y por eso es tan importante para mi el instalar y cantidad de 

procesos. Al dirigir una instalación, y como tú dices, dejo muchas puertas abiertas 

y esa experiencia puede ser distinta para cada cual y no obligo a una experiencia 

absolutamente determinada. Pero esa conciencia es parte de la concepción de la 

obra y de su presentación y en definitiva de lo que es. Y por eso siempre me ha 

gustado, al principio más tímidamente y luego con más desparpajo, ese controlar 

la mirada. Al principio, muy al principio, de mi trabajo hay un texto muy diminuto, 

simplísimo (en el catálogo de su individual en Cómicos, 1986) que habla 

precisamente de darle la espalda al espectador, de que no es lo mismo 

encontrarte una pieza a la izquierda que a la derecha, la primera que la segunda, 

lo que estás viendo con lo que has visto. 

MH: Me recuerda lo que dices al destino en la vida, coger una calle o no cogerla… 

CI: Exacto…y como eso te construye como persona y construye tu forma de mirar, 

de entender, etc. y todo relacionado con la memoria. 

MH: La memoria, a la que tantas vueltas le dan los críticos en sus textos sobre tu 

obra…como al espacio.  

CI: Si, son como las cosas más obvias. No obvias, es como dices, ¿quién no 

habla del espacio?. A mí a veces hasta me da vergüenza leer ciertas cosas y digo: 

“¡Pues claro, claro…claro!”. 

MH: Me gustaría ahora recordarte algunas de tus afirmaciones y me las explicas. 

CI: Si, pero en la medida en que quiera explicar. Quiero sentirme libre porque hay 

cosas que tampoco quiero explicar. 

MH: Sobre la naturaleza por ejemplo. En una entrevista en el 86 dices que no es 

tu referente pero a partir del 93 presentas tus muros de laurel, eucalipto, bambú, 

las Habitaciones Vegetales…de gran realismo. 
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CI: Antes de eso en 1987 está la primera pieza en la que utilizo los tapices y ya 

me dirás si no hay ahí naturaleza. Pero luego es más obvia porque es más realista 

aunque es realmente el molde de una naturaleza que se crea de nuevo. 

MH: Parece representar el transcurso del tiempo. 

CI: Si, podría ser. Ese componente lo tiene, pero también la naturaleza es la 

naturaleza realista y a la vez fantástica (en el sentido de irreal) porque yo para 

hacer ese molde utilizo hojas reales que muchas veces rompo, hago impresiones 

debajo, están llenas de cosas y el original lo construyo totalmente de manera que 

esa naturaleza no existe como tal. No hago un molde de una naturaleza real sino 

que lo construyo y a partir de ahí puedes pensar muchas cosas como la 

naturaleza frente a lo artificial. Todas esas cosas que acaban siendo lugares 

comunes, como la naturaleza y la cultura. Me gusta construir la percepción de ese 

espectador ideal o perdido (que para mi sería el ideal). 

MH: Casi todos los espectadores están perdidos, escépticos. 

CI: Si, tienes razón, ese espectador perdido, por ejemplo el que visitó el Palacio 

de Velázquez es el ideal. Va a pasear al parque y se encuentra con el Palacio, 

entra y no sabe qué exposiciones hay. Digo esto por esos motivos vegetales 

fantásticos, pero irreales, inventados. Me interesa mucho ese momento en que 

crees en ello porque hay una conexión muy fuerte con el ilusionismo, como en las 

serigrafías. Ese momento en que crees que es real. Es ese momento que está en 

las últimas piezas más que en las anteriores, aunque unas te llevan a otras. Con 

el primer bajorrelieve de laurel quería hacer una pared que a la vez reflejara una 

idea de maraña, pero que fuese metálica. Una serie de cosas que en su momento 

yo creía importantes pero que después he llevado más a lo real. 

 Quiero reivindicar el derecho a contradecirme como artista. Quién sabe si 

dentro de cinco años hay cosas que no quiero volver a hacer o intento abrir 

puertas que no había pensado. He hablado de mi idea del uso perverso de la 

palabra ornamentación y creo que en la naturaleza también hay algo de eso: la 

registro pero sin embargo no es real. La registro y es real aparentemente pero es 

un motivo repetido. Me gusta la conjunción de esas contradicciones que hay 

dentro del planteamiento de la obra. No se trata de un planteamiento claro, de 

convicción: si o no a favor de la naturaleza. Construyo espacios ambiguos, quiero 

decir, en los que nada es totalmente lo que aparenta. 

MH: Has afirmado que quieres “llevar al espectador a un lugar” y eso ha llevado a 

tus críticos a hablar del espacio como un lugar físico, con sus límites y yo 

considero que ese lugar al que quieres llevarlo es un estado mental. 

CI: Si. 

MH: A través de unas sensaciones. 

CI: Exactamente, pero esa es la misma crítica que antes hacías –y con mucha 

razón- a aquellos que tienen una mirada sobre mi obra formalista, un poco 
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superficial. Una lectura literal de algo sería una obviedad: “Quiero construir un 

lugar y este es el lugar”. Vuelvo a decir lo mismo, un lugar mental conlleva 

también una presencia y una experiencia física y mental...y eso es contradictorio, 

claro. 

MH: He llegado a pensar que gran parte de tu obra está aquí en el taller, como 

lugar de pensamiento. 

CI: Yo creo que en el taller hay de todo. Hay momentos en que tengo muchas 

cosas y he llegado a tener montadas todo lo que voy a exponer ahora en Chicago 

pero no exactamente como las voy a exponer allí porque como te decía, la idea 

secuencial de cómo miras las cosas para mi es muy importante. Pero no cuando 

la monto es la única manera de mirarlas porque siempre es muy importante la 

pared. Nunca hago una obra in situ excepto cuando hago una obra pública. 

Estamos hablando de que para mi es muy importante esa experiencia de estar 

ahí, tanto en las obras con una presencia más física como en las serigrafías con 

su propuesta tan ilusionista. Pero éstas tienen ese tamaño porque precisamente 

se relacionan a una escala humana. 

 En el taller si está el pensar el lugar, la elucubración mental que muestran 

las fotos que cuelgo de las paredes y que reflejan lo que estoy trabajando. 

MH: A pesar de tener una obra tan variada, al mismo tiempo tiene una coherencia 

inmensa. Parece que llevas 20 años con una misma idea, como si aún hayas 

conseguido plasmarla satisfactoriamente. 

CI: No se trata exactamente de eso...aunque si podría ser. Como tantos 

escultores o gente que trabaja en otras disciplinas y que siempre están 

persiguiendo la misma idea o la misma pieza, si puede ser una manera de hablar 

de mi trabajo. Pero lo que no estoy de acuerdo en que no haya podido aún 

plasmarla. No tengo esa sensación de que lo que tengo que alcanzar está en 

algún lugar. Creo que lo entiendes tú perfectamente: en ese buscar reside 

absolutamente mi interés, en la idea de laboratorio. Por eso la obra está aquí 

porque esto es lo que yo quiero, donde quiero estar y seguir elucubrando, no creo 

que nunca vaya a dar con la solución. Yo no creo que exista una solución a nada 

sino que a veces un artista encuentra. Hay momentos de lucidez, de locura, en los 

que puedes pensar que aquello de lo que tú hablas hay que hablar, hay que... 

MH: Proclamarlo... 

CI: Exacto, y que todo el mundo tiene que entenderlo. Sin embargo creo que 

muchos artistas, y a mi me pasa, hay un momento en que encuentras sentido a 

por qué haces esto y luego también es también una obsesión de la que no te 

puedes desprender. Se lo que voy a hacer en Chicago, en mi próxima exposición 

en Donald Young, tengo muy preparada la exposición con piezas nuevas. Se 

cómo las voy a instalar y no tengo esa sensación de insatisfacción, de la misma 
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manera que no creo que el arte tiene un desarrollo lineal, que ha sido mejor antes 

que después. El desarrollo en sí mismo es lo que es arte y es lo que yo hago. 

MH: La relación con la obra en el taller, el momento de estar... 

CI: Exacto...pero tampoco quiero decir que yo cuando estoy con las manos en la 

masa es cuando me siento realizada, no. Muchas veces hay momentos, por 

ejemplo todo el trabajo de las fotografías, de las maquetas, que tienen ese 

carácter de elucubración, casi como el dibujo, que es cuando puedo estar sola. 

Desde hace tiempo trabajo con gente ya que todo el trabajo de los moldes, las 

resinas, no lo puedo hacer yo sola. En ese momento yo ya estoy con la cabeza en 

otro sitio, más mental. Luego, claro, inmediatamente empiezo a montar la pieza y 

entonces tengo que decidir. Es cuando tengo que construir, esa manera de pensar 

que también ha ocurrido en arquitectura. Desde quien se hace su propia casa, al 

arquitecto que la imagina. La manera de trabajar de cada cual es diferente, hay 

artistas que no hacen nada y todo es de diseño. Gran parte de mi trabajo lo 

realizan mis ayudantes, peor es algo que hace casi todo el mundo. Hay poca 

gente que lo pueda hacer todo ellos. Todo depende de a qué nivel y a qué escala 

trabajas. Creo que yo empecé  a necesitar ayuda cuando ya las piezas me 

superaban de tamaño.  

MH: Cambiamos de tema. Intento clasificar tus obras en etapas, pero no hay 

etapas definidas. Las piezas pequeñas de hierro y cemento del 85 y 86, al año 

siguiente introduces el vidrio y los tapices el año 89 es de relativa baja producción 

en comparación con los anteriores y vuelves con una gran profusión de obra en 

los primeros 90... 

CI: ¿Qué pasó en el 89? Ah, si, que tuve a mi hija, pero ese año hice piezas muy 

importantes como la primera que prefiguraba todos los alabastros (la hice estando 

embarazada) y la presenté en Arco o en Marga Paz, pero la mostré en febrero de 

ese año. Ese año también estuve en USA becada. 

MH: ¿Dónde exactamente? 

CI: Estuve en Nueva York. Hice un viaje con Juan. El único viaje así largo que he 

hecho de unos dos meses. Volamos a San Francisco, y desde allí en coche hasta 

Los Ángeles donde vimos cosas de mucha gente y luego pasamos a Nuevo 

México. Yo quería ver Lighting Field de Walter de Maria pero no era visitable en 

esa época (he estado años más tarde). Luego vuelta a Nueva York y como estaba 

en avanzado estado de gestación me volví a Madrid. 

MH: En los 90 otro período acelerado de creación y en el 93 tu presentación en la 

Bienal de Venecia que parece una síntesis de todo lo hecho hasta entonces, un 

resumen público: “Mirad, esto soy yo, esto es lo que he hecho hasta ahora”. Y 

luego te has “calmado” en cuanto a la producción, las piezas han variado mucho, 

se han vuelto más “pictóricas” como las serigrafías... 
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CI: No, en esos años también he hecho mucha escultura. La parte de serigrafía 

que hago desde el 87, en esculturas que incorporan fotos y a la vez siempre 

encontrabas esos cajones de cemento que tenían una “mirilla” y veías ahí la 

fotografía serigrafiada, donde se repetía también un motivo. Luego lo planteo de 

otra manera. Allí tenía una idea como más de ventanales y luego lo que he hecho 

ha sido meter al espectador dentro, meterlo en la habitación. Antes permitía 

menos esa entrada por varias cosas: una razón de escala, que es lo que cambia 

fundamentalmente. 

 La escala, poco más, pero de una manera fundamental. En Venecia, y creo 

que tienes razón, me recojo de alguna manera y presento lo que ha sido mi 

lenguaje hasta entonces y también doy pasos en términos de escala, por ejemplo 

con las Habitaciones de Alabastro. Hasta entonces había hecho alguna pieza 

autónoma, sola, y sin embargo en Venecia una habitación entera (bueno dos). 

Empiezo a jugar más con la idea de que entras en una habitación y tienes la 

experiencia de estar debajo de las marquesinas de alabastro, pasas a otra 

habitación en la que hay bajorrelieves vegetales metálicos y vuelves a entrar en 

una habitación parecida  a la primera en la que habías estado. Esa idea también 

de “dejá vú” que empiezo a manejar de una manera más consciente. Creo que 

hay momentos en que he manejado temas o cosas de una manera consciente 

cuando ya las estaba manejando antes de una manera más inconsciente. 

MH: Y recuperar cosas que has hecho antes. 

CI: Si vuelvo a ello, pero no es la idea de recuperar en el sentido de mirar tu 

cuaderno de apuntes para ver alguna idea brillante que se te ha pasado. Creo que 

tiene que ver con la obsesión fundamentalmente. Hay temas más obsesivos y 

también que son más genéricos de pensar y que además son muy amplios. De 

ahí que desde siempre mis obras son “Sin título”. Por una razón práctica empecé 

a poner subtítulos, al principio sólo una ciudad de referencia y un número y llega 

un momento en que llego a decir “Habitación de Bambú” y ya escribo un poco 

más. Pero siempre son descriptivos, nunca tienen una connotación clara, directa o 

poética. Por eso digo que si vuelvo una y otra vez sobre esos temas es porque 

son casi genéricos. 

MH: También te referiste en una entrevista al “espacio dentro del espacio y una 

idea ambigua del exterior dentro del interior”. 

CI: Bueno, eso que dije una vez...tampoco quiero decir que eso sea sólo mi obra. 

Por eso quiero decir que reivindico mi derecho a contradecirme y a ampliar mi 

lenguaje. 

MH: Ya pero las críticas sobre tu obra han girado sobre esa afirmación. 

CI: Claro, porque todo el mundo revisa lo que ya se ha escrito sobre ti, aunque 

hay gente que siempre trae cosas interesantes. Como artista de los textos sobre 



356 

mi obra, me gusta mucho, y es un texto muy difícil, muy francés, el de patricia 

Falquieres. Creo que es muy denso, pero muy bueno. 

MH: Si, estoy de acuerdo contigo. 

CI: El de Tarantino, que es mas liviano, tiene un punto que a mi me interesa 

porque tiene una manera de ver mi obra relacionada con el cine. Sin embargo hay 

artistas a los que les ha gustado mucho este texto. Pero tú eres más intelectual y 

por eso te ha gustado más el texto de Falquieres porque es más densa, dice más 

cosas. 

MH: El de Jennifer Blume no me ha gustado mucho. 

CI: No es nada interesante lo que dice  de mi. Pero lo que mira en mi le provoca 

decir otras cosas y eso me interesa. ¡Me interesa muchísimo!. Es provocar en 

alguien otro pensador, otro artista, que tu obra viene de algo. Yo se que ahora a 

ella le gustaría escribir sobre mi obra, pero sin embargo es una mujer que escribe 

así y  a mi me encantan sus textos, no éste, sino sus libros, son densos como el 

de Piranesi del que te hablaba. Empieza a escribir y se va, se va...y eso a mi me 

gusta mucho. Lo interesante del catálogo de Nimes es que haya eso y a la vez 

esté Patricia, Tarantino y metiéndote dentro como el perfecto anfitrión el de Guy 

Tossato que es un texto breve en el que el director del museo te invita a todos los 

demás a través de un texto más “oficial” pero a la vez cariñoso. 

MH: Me gustaría destacar la idea de “la construcción de la imagen”: quieres 

construir una imagen que es abstracta porque es subjetiva, pero que es real al 

mismo tiempo, figurativa porque tiene una materialidad. El tema de la abstracción, 

sobre la que me hablaste durante nuestra visita a la exposición de Nimes, creo 

que es fundamental en tu obra. Te has referido en alguna ocasión a cómo te 

sientes envidiosa de la capacidad de las proyecciones para sugerir un lugar con 

sólo un haz de luz. La luz es fundamental en tu obra, y la pieza física es la 

pantalla sobre la que sugieres otras imágenes que se proyectan en la mente del 

espectador. Pero en tus piezas hay muchos elementos figurativos: muros, arcos, 

bóvedas, pilares. 

CI: Si y ahí es donde de una manera muy superficial y rápida se ha dicho de mi 

obra que tiene que ver con la arquitectura, y yo siempre he dicho que eso es sólo 

una excusa para hablar de algo más. Pero esos elementos identificables son los 

que justifican la idea de que en mi obra, además de un componente abstracto, 

más mental, hay una parte que construye un lugar: una pared que es una pared. Y 

luego está la idea de la pieza como pantalla. El texto de Nancy Princenthal en el 

que habla de los recuerdos-pantalla en plan freudiano, creo que eso existe de una 

manera muy fuerte. Toca un punto que creo es muy bueno, y me resultó muy 

interesante que captara esto de una manera tan rápida. Vuelvo sobre lo que te 

decía antes sobre el “editar”, lo que supone hacer un libro, coger cosas distintas y 

que en la fricción de unas y otras construyes otra vez. Nancy, que escribe muy 
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bien, es un poco como Patricia porque su lectura es más densa y también más 

psicológica y en el caso de Nancy Princenthal me interesa mucho esa parte de los 

recuerdos-pantalla que tiene que ver con la pantalla de proyección y que tiene que 

ver por ejemplo con el reflejo sobre el cristal que protege al tapiz y que hace que 

el espacio sea mayor donde no lo hay.  

Una fricción de espacios que donde mejor se refleja es en las Celosías, en 

las cuatro (la del Reina Sofía, la de Nimes, la del Guggenheim de Bilbao y la de 

New York que fue la primera y es como una habitación inaccesible donde no 

puedes entrar porque es un rectángulo un poco distorsionado). En ellas está la 

idea de pantalla entendida como “scream”, esa pantalla-celosía. Princenthal dice 

que yo siempre he estado haciendo pantallas y lo entendí. Incluso los 

bajorrelieves es una forma de pantalla porque es una superficie que te oculta pero 

que  a la vez tiene el ilusionismo y esa densidad ficticia...Yo siempre he hecho 

paredes. 

MH: ¿Y en cuanto a la superación de la división entre abstracción-figuración?. 

CI: Es lo que has dicho tú y en eso me siento muy identificada. La parte figurativa 

es la parte que refleja el lugar, sus paredes, los arcos, las referencias. Desde el 

principio, muy al principio, cuando vuelvo de Londres y empiezo a hacer piezas 

que tienen esa referencia a la arquitectura existe esa parte figurativa y luego, 

claro, todo ese otro lado de percepción y de planteamiento que tiene la obra en lo 

que no está, en la ausencia. Todo eso es muy abstracto. Y eso me interesa 

mucho y de hecho estoy escribiendo sobre la percepción abstracta: lo que quisiera 

que fuera, lo que creo que es. Es cuando te hablo de la ambigüedad, qué es lo 

que está y lo que no está. Yo creo que eso es lo más abstracto y todo lo demás es 

muro.  

MH: El tacto, el deseo de tocar, es importante en tu obra (el muro, las hojas, las 

celosías, el polvo granulado) pero no se puede. 

CI: Creo que sí, que mi obra es para tocar pero es verdad que no te dejan. Es 

verdad que la grasa que dejan los dedos es perjudicial para las pátinas. Pasa 

igual con todos los materiales, sean nobles o artificiales, que son los que cada vez 

utilizo más. Y hay una mayor intencionalidad en emplear materiales casi ficción, 

artificiales que pretender parecer una cosa y que a la vez son lo que son. Son 

materiales modernos porque ya se reemplazan los verdaderos bronces por 

resinas con apariencia de bronce. Y esa pátina puede verse dañada por el tacto.  

Todo en mi obra tiene que ver con pensar los espacios, las serigrafías 

también.  

MH: Háblame de los Polípticos. Me dio la sensación al entrar a la sala del Museo 

de Nimes donde se exponían que estabas en el centro de un laberinto que no 

sabes dónde te lleva. 
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CI: Tu idea de estar situado en el centro del laberinto y las Habitaciones Vegetales 

en las periferias es muy acertada. La idea de un centro con las habitaciones 

satélites podrían sintetizar  mucho de lo que pretendo. 

MH: ¿Pero están pensados como conjunto los Polípticos y las Habitaciones 

Vegetales?   

  CI: ¡Claro! es que...¡todo está tan relacionado!, pero en todas mis exposiciones y 

en toda mi obra. Ahora hago una obra que tiene un trozo que se refiere a la otra, y 

está toda llena de guiños. 

MH: Ahora veo las fotografías del Proyecto Lanzarote y me parece que los 

Espacios Vegetales son eso, pero ampliado. 

CI: ¡Claro! pero yo nunca amplío eso. En el juego de elucubrar para obtener estas 

imágenes construidas, construyo las maquetas. Pero luego la imagen no es 

exactamente la maqueta. Todas las obras de serigrafías tratan sobre el pensar los 

espacios y las piezas escultóricas. Lo que pasa es que éstas son cada vez más 

habitación. Habitación es esa reverberación que tienen algunas palabras que no 

significan sólo lo que dicen, lo que definen más directamente. 

MH: Pero habitación es un concepto muy obvio que todo el mundo sabe lo que es 

y claro, eso lleva a la gente a reducir porque lo identifican exactamente con un 

espacio arquitectónico cerrado. 

CI: Claro, eso ocurre casi siempre, pero en vez de deprimirme, eso me motiva 

muchísimo. 

MH: Me parece que estás en un momento excelente. 

CI: Me siento en un momento muy bueno. 

MH: ¿Y a partir de ahora? Recuerdo las palabras de Panza de Biumo sobre que 

los artistas sólo tiene 4 o 5 años buenos... 

CI: Un artista puede tener 4-5 años buenos por aquí, 4-5 por allá, eso es relativo. 

También ha habido obras menores que luego han resultado ser...Bueno, no voy a 

dejar de ser artista. Creo que he hecho piezas muy buenas y no por eso voy a 

dejar de hacer cosas, mejores o peores. Sigo enfrentándome a problemas e 

imaginándome otras piezas como la que estoy haciendo en Minneapolis y que 

tengo que instalar, y hasta que no la termine de instalar no es del todo pieza. Esa 

es también una parte importante de mi trabajo, que me plantea problemas de 

trabajar en el lobby de un gran edificio. Bueno, en el espacio cubierto entre 

edificios que es un espacio de transito y se convierte en una plaza. Trabajar en un 

espacio interior pero que es público me interesa.  

Como la fuente que estoy proyectando para Amberes que tiene relación 

con todo lo demás pero que es un estanque con una secuencia de agua temporal 

que aparece y desaparece de repente a través de una abertura y es todo un 

bajorrelieve vegetal. La pieza de Minneapolis tiene 58 metros de largo, divididos 
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en dos curvas y es el mayor políptico que haré en mi vida, con más de 3 metros 

de altura. 

Te digo cosas que estoy haciendo como por ejemplo la facha de un edificio 

que también va a ser con serigrafías, con imágenes de habitaciones inventadas. 

La imagen está toda fragmentada y al cerrar las contraventanas la imagen se 

completa. Tengo otro proyecto para San Francisco el nuevo campus de la facultad 

de medicina. Son proyectos todos muy distintos que te obligan a pensar tu trabajo 

de una manera diferente, más amplia. 

MH: Más complejidad en cantidad y calidad. 

CI: Si, en problemática. No es lo mismo hacer una pieza para una galería que 

para un coleccionista. De hecho voy a situar una Habitación Vegetal en medio de 

un paisaje natural, en una finca aquí cerca. Es una habitación sin techo y dentro 

está el bajorrelieve natural.. La experiencia es que camines por la naturaleza, 

entras en la construcción que está bastante resguardada y te encuentras con otra 

naturaleza inventada. Es la relación entre el afuera y el adentro. La naturaleza 

toma otra dimensión. 

MH: Hay una carga conceptual muy importante cuando dices que vuelves 

continuamente sobre la misma obra, que unas se relacionan con otras. Eso 

supone que hay que estar ahí, dedicarles tiempo a las piezas, observar las 

relaciones entre ellas...todo eso en un mundo de prisas.  

CI: Claro, pero eso es interesante también en el reto de hacer una obra, que 

tienes que ser consciente de las prisas del espectador. Yo no hago una obra 

despreocupada del espectador, todo lo contrario. la mía es una obra muy 

preocupada de cómo va a ser percibida y me interesa mucho el factor secuencial 

con lo cual tienes que caminar la obra porque nunca la vas a ver entera, meterte. 

Nunca vas a tener tanta perspectiva como para verla entera, es muy difícil. Casi 

imposible. Y me interesa eso, el que tengas que dedicarle tiempo. En la pieza de 

Minneapolis se que la gente la va a ver deprisa, que no le va a dedicar tiempo, 

pero al volver a pasar verá cosas que antes no había visto, otra visión (al no poder 

contemplarla por en su totalidad de una sola vez). Un día recorrerá la plaza por 

completo y tendrá una visión general, pero otro día se parará en un sitio. Todo eso 

me interesa, auque cada pieza requiere unas preocupaciones distintas y 

exclusivas. En el caso de Minneapolis por ejemplo, que sea un lugar de tránsito, 

como también lo es la fuente para Amberes. 

Ésta es una pieza para sentarse y mirarla porque pasan cosas, el agua se mueve, 

es absorbida hacia dentro por una hendidura y luego emerge hasta llenar el 

estanque que parece un espejo. Me han pedido otra fuente para un jardín 

particular en Malibú, no tan espectacular como la de Amberes que tiene cerca de 

40 m de largo. Te tienes que sentar y si le dedicas tiempo verás como el agua 

aparece y desaparece con dos momentos de quietud, uno con la fuente llena y 
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otro vacía, y dos momentos de movimiento muy suave del agua y luego un 

movimiento muy rápido de succión. Cuando la gente cruza la plaza frente la 

Museo de Arte Antiguo de Amberes se puede encontrar el agua en alguno de 

estos momentos, llena y quieta o vacía. 

MH: El agua remite a la arquitectura musulmana tradicional. Me vienen a la 

cabeza unas fotos de Marruecos en uno de tus catálogos. 

CI: Si, las fotos son de mi hermano. He producido un video sobre arquitectura 

tradicional en barro de Yemen con Catterina Borelli, con la que hice el video sobre 

mi intervención en la Bienal de Venecia de 1993, “Memoria desordenada”. Las 

fotos de aquel catálogo tenían que ver más con el callejón que con la calle. 

MH: Las imágenes de los Polípticos son callejones. 

CI: Tienen callejones y también habitaciones. Sobre todo en los Polípticos porque 

los Dípticos son más obvios, sobre todo los tres primeros que hice y que iban más 

cada uno por su lado. Luego hice la serie de seis que presenté en la sala 

Robayera y más tarde en el Guggenheim de Bilbao y que hice con cajas de vino. 

En ellos las imágenes eran más obvias auque dan lugar a un momento onírico con 

unas arquitecturas irreales que inspiraron el texto de Marga Paz. Hay quien dice 

que las imágenes de los cobres son de desolación y ruina y yo nunca he tenido 

esa intención de que el paisaje aparezca desolado aunque puse arena y luego la 

pobreza del cartón. Todo tiene que ver con la ausencia. Se apreciará sobre todo 

en la pieza de Minneapolis, tan grande, con esas dimensiones...y sin nadie, pero 

con el reflejo de la gente andando. 

MH: Si, en Nimes ante los Polípticos me di cuenta de mi reflejo en la pieza. 

CI: Estás en la obra. Los cobres surgen de maquetas que para mi tienen que ver 

con el pensar mi mundo, las piezas que hago...eso es lo que aparece en las 

serigrafías. Ahora me gustaría seguir trabajando con las cajas pero que las 

imágenes sean más de interiores. Porque una cosa que siempre tiene los 

Polípticos y que aquí llevo a la exageración es la referencia al Teatro olímpico de 

Palladio en el que tienes varios puntos de vista imposibles. Los Polípticos tienen 

eso. Si te fijas es imposible tener esa visión, tú no puedes caminar por una calle y 

ver allí dentro (de las habitaciones). Hay partes muy pequeñas de la imagen que 

es imposible que existan así. 

MH: A mi me llama la atención los vanos, no son puertas, ni ventanas... 

CI: Son aberturas. 

MH: Parecen casa en una calle, pero no son calles reales. 

CI: Si, por eso te digo, y es lo que hablábamos de la naturaleza, que todo tiene 

que ver con cómo percibimos las cosas y también con la fricción entre la ficción y 

lo real: ese momento en que me gustaría que creas por un momento que es una 

arquitectura. Pero enseguida la misma obra te llena de claves para que 

inmediatamente te des cuenta de que es una mentira. 
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MH: ¿A medio camino entre la razón y lo irracional?. 

CI: ¿Tu crees que se trata de jugar con ambas cosas?. 

MH: La razón te devuelve a la realidad. 

CI: Pero no, no es la razón y lo irracional. Es el detalle el que te devuelve a la 

realidad. El darte cuenta de la escala, de que es una caja de cartón, la etiqueta 

Marqués de Griñón te lo está diciendo directamente. Es eso, el detalle, lo que te 

devuelve. Sin embargo, en una primera mirada te lo crees. Pero es muy rápido 

ese momento desde que te lo crees hasta que eres consciente del engaño.  

 Yo quiero una apariencia de realidad, y es algo que construyo. Ocurre igual 

con las serigrafías. La escala es la que juega a ese espacio entre lo real y lo irreal. 

Hay quien cree que esa imagen serigrafiada es de una pieza tridimensional, que 

existe en realidad (y la fotografía es de un detalle de la escultura). En la cercanía 

te das cuenta de los detalles y de que la columna es un trocito de barro, luego un 

trozo de papel, gasa... 

MH: Cambiamos de tercio. Volvamos a tus referencias artísticas: mínimal, 

postminimal, conceptual...Parece que has sido muy buena alumna... 

CI: Pues todo lo contrario. 

MH: Me refiero con “buena alumna” a que se nota que conoces la Historia del 

Arte, lo que se ha hecho antes de ti y hay numerosas referencias a la historia de la 

escultura. 

CI: Pero eso no es ser una buena alumna. Eso es conocer, saber, creo. Buena 

alumna es la que ha aprendido lo que le han enseñado y ha seguido esas 

doctrinas, lo que no es mi caso. Yo he hecho un “popurrí” de cuidado desde el 

principio. Yo siempre he mezclado. A mi desde el principio me han tachado  más 

de irreverente, y es verdad. Se ha dicho por parte de la crítica que una de las 

partes más positivas de mi obra es la cantidad de materiales que utilizaba, la poco 

ortodoxia en emplear esos materiales, como el cemento que utilizaba de una 

manera imposible, casi antigravedad. O el color que aparecía donde no se 

utilizaba, y el cristal con el tapiz, que son antagónicos. Durante mucho tiempo la 

crítica se ha centrado en los materiales y más en concreto en la heterodoxia de su 

uso. No he sido “buena alumna”. 

MH: Pero has recurrido a esa heterodoxia porque conoces bien los materiales. 

CI: Claro. Hablabas por ejemplo del mínimal...por supuesto que lo he aprendido y 

lo entiendo en su momento. La manera en que yo lo leo o lo asimilo, el mínimal es 

parte de mi lenguaje. No, está en mi vocabulario pero no es parte de mi lenguaje, 

que es muy distinto. Y vuelvo a repetirme sobre lo del rectángulo, que define mi 

postura ante el mínimal puro. Para mi los postulados de Judd me sirvieron más 

para entender mejor la actitud de un artista. Hay cosas de él que no me gustan 

tanto, su carácter impositivo y la falta de preocupación por la percepción de la 

obra (aunque eso no sea del todo cierto). Recuerdo una exposición de Judd en el 
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Stedelij van Abbemuseum en los ochenta que me impresionó muchísimo porque 

en ese momento entendí lo que era un buen montaje y como con unas simples 

cajas de aluminio se podía hacer poesía, algo lleno de contenido. 

Esa es mi posición respecto al mínimal. Sobre todo en este país, más que en 

ningún sitio, la lectura formalista y superficial de mi obra ha hecho a mucha gente 

pensar que yo estaba influida por el mínimal, puesto que ven un muro y ven una 

referencia a un rectángulo y no es así. 

MH: Te clasifican más como escultora postminimal. 

CI: Si pero es que postminimalita es...es una tontería 

MH: Un “cajón desastre”. 

CI: Si, un “cajón desastre”. Yo no soy una escultora postminimalista. La postura de 

los artistas postminimalistas no es antiminimalista sino llevar a éste más allá. Yo 

no he necesitado eso, no me siento ahí para nada. Lo que pasa es que el 

postminimalismo es un “cajón de sastre” tal que, como decíamos antes, hay temas 

que son tan generales, que cabemos todos. Parece que el que no es minimalista 

es postminimalista. 

MH: O si no, conceptual. 

CI: Si, o si no conceptual...que es un poco lo mismo. Mi obra tiene un componente 

muy fuerte conceptual. Creo francamente que hay pocas obras que me interesen 

y no tengan una carga conceptual. Yo no se cómo definirme. 

MH: En tus entrevistas siempre lo haces como escultora. 

CI: Si, muchas veces me lo planteo. Escultora en la medida en que no soy pintora. 

MH: Pero tu obra está muy relacionada con la pintura. 

CI: Pero no es pintura, porque la pintura es más obvia aunque no necesariamente 

sobre lienzo pero siempre empleando algún tipo de pigmento sobre una superficie 

bidimensional. Mis serigrafías son también bidimensionales pero a mi me parecen 

tan espaciales, tan escultóricas. Aunque yo desde siempre he estado metida en la 

idea de instalación, incluso cuando participé por primera vez en la Bienal de 

Venecia en 1986 era consciente de ello. Por eso es tan importante aquel pequeño 

texto de ese año en el que hablaba de si estás a tantos metros de la escultura. Ahí 

planteo que no hago “site specific” sino que mi obra es sensible al lugar que ocupa 

pero a veces es trasladable a otro lugar. Que puede vivir en esa esquina o en otra, 

a tantos metros del muro. Ese tipo de cosas es lo que plantea. 

Yo siempre he tenido esa vocación que de una manera muy simple podríamos 

calificar de “espacial”, lo que nos lleva definir mi obra más como escultura. Pero 

creo que tanto en mi uso de la fotografía como medio, porque no es un fin nunca 

en mi trabajo, así como en la referencia a la arquitectura, la idea de construcción 

está desde el principio. 

 Yo hago construcciones, que era una manera de desmarcarme de la idea 

de escultura. Yo he tenido que especificar lo que hago, no por una necesidad de 
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definirme sino por la incomprensión de los demás. Aunque yo he tenido la suerte 

increíble de ser reconocida desde el principio. Yo empecé muy joven y me han 

dado muchas oportunidades. La primera vez que participé en Venecia o en la 

exposición de jóvenes escultores europeos en el Stedelij van Abbemuseum en el 

año 85. 

 Ahora todo es más internacional, más global y todo es más fácil. Pero en 

ese momento era más difícil. Yo venía de Londres, pero tuve una suerte increíble. 

Viví también un momento en que hubo una mirada hacia España. 

MH: El “boom” de los 80. 

CI: Yo siempre fui un poco extraña dentro de eso. 

MH: Ya pero entonces se necesitaba lanzar internacionalmente a los jóvenes. 

CI: Claro...y vuelvo sobre la idea de las clasificaciones. Yo he vivido un momento 

en que se hablaba de deconstrucción, la reconstrucción, de reconstruir lo 

deconstruido. Creo que todos hemos estado trabajando de este modo. Yo no 

trabajo sobre la deconstrucción de una manera consciente y para mi ese no es el 

tema. Pero es verdad que hemos tenido que deconstruir la Historia para volver a 

construirla cada uno a su manera. Y en este sentido yo siento que mi obra tiene 

una carga conceptual muy fuerte, y siempre he tenido presente la ida de 

instalación pero, ¿qué es eso?. Tendrías que definirlo tú que eres el teórico. Yo 

soy la artista. Y luego...¿construir lugares?, ¿qué es eso?. Quiza por eso intentas 

clasificarme. 

MH: No, no tengo especial interés pero otros críticos si. Me gustaría pedir tu 

opinión sobre algunas obras y su posible influencia en tu escultura. Una pieza 

suspendida de Robert Irvin a modo de techo... 

CI: No, no me ha influido nada. Su pieza es una slab, y es más minimal. La mía es 

un techo-techo. 

MH: Robert Morris tiene también piezas suspendidas. 

CI: Claro que yo he leído de ahí, pero yo me lo llevo a otro sitio. En el caso de mi 

pieza Sin título. Techo suspendido inclinado lo importante es “estar ahí” debajo, y 

parece una cosa muy simple pero no lo es. Y además mi techo está inclinado. De 

Morris me interesa su primera etapa, luego nada. Me interesa el Land Art, los 

escritos de Smithson, sus espejos. He mirado mucho a Bruce Nauman, sus 

pasillos...a Walter de Maria, Robert Asher (todo), pero también a Borromini y su 

capacidad ilusionista para hacer que un espacio pequeño parezca muy grande; la 

escalera Laurenciana de Miguel Ángel, Palladio...Y conozco el minimal y el 

postminimal, pero está tan digerido que no se reconoce.  
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