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fuerzas nos llevó más tarde a realizar una suerte 
de ensayo visual en el que abríamos interrogantes 
–sobre las relaciones entre espacio público, arqui-
tectura y poder o sobre los procesos de produc-
ción de subjetividad– en torno a la década del final 
del franquismo y los inicios de la Transición, pero 
sobre todo en torno al presente. Contracampo 70, 
con Fina Miralles interrogaba además los precarios 
límites entre obra y documento, la condición ines-
table del archivo, las prácticas que intervienen en 
la configuración de este y las maneras en que se 
hace público.5 De algún modo, nos interesaba mos-
trar la contingencia del archivo (y de nuestro propio 
trabajo) como un modo de imaginar otras prácti-
cas críticas. 

Unos años después, y también en un proyecto 
colectivo, trabajamos Matances. Poder i subjectivi-
tat. Una lectura visual a l ’arxiu Fina Miralles,6 en 
el que partíamos de esa serie de 1977 (en sí misma 
una suerte de archivo de su obra de los setenta) como 
bisagra entre una idea de poder soberano –el poder 
de dar muerte– y un poder que se materializa en el 
control de la vida: «sí que se fabrican las personas», 
diría Miralles en el vídeo. En el mismo año en el 
que Michel Foucault publica el texto «Derecho de 
muerte y poder sobre la vida» (1976), donde men-
ciona por primera vez la noción de biopoder, Fina 
Miralles está trabajando en Standard y Matances, 
obras que revisan las tecnologías de producción  
y normalización del cuerpo y la subjetividad, o los 
modos en que el poder entra en los cuerpos. 

Abordar el trabajo de Fina Miralles desde el 
archivo –desde su contingencia e historicidad–, 
ha sido para mí un intento de ver su práctica en 
relación, eludiendo las operaciones que separan 
obra y documento, obras mayores y menores, den-
tro y fuera de un determinado campo. FM_el ar-
chivo y la caja de zapatos es el nombre que solía 
darle a una investigación inacabada en la que co-
mencé reuniendo copias de cuadernos de Fina 
Miralles, apuntes, procesos de trabajo, así como 
textos críticos o exposiciones en las que han circu-
lado sus series Translacions y Relacions desde 1973 
hasta hoy.7 De algún modo, buscaba interrogar  
las «condiciones de verdad» del archivo mismo, las 
fuerzas que lo van estableciendo y transformando, 
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La «relación de exterioridad con la “naturaleza”», 
constituye «la condición para la apropiación/explo-
tación que está en la base del paradigma occidental 
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Interdependencia quiere decir cambio de modelo.2 
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Nos acercamos a Fina Miralles en el contexto del 
taller de investigación «Peligrosidad social. Minorías 
deseantes, lenguajes y prácticas en los 70-80 en el 
Estado español», con participantes del Programa  
de Estudios Independientes del MACBA (2008-
2009).3 Luego de las primeras visitas al Museu 
d’Art de Sabadell, al que Miralles donó íntegra-
mente su archivo en el año 1999, y de conversa-
ciones con la artista, nos pareció urgente abordar 
su trabajo desde el propio archivo, atendiendo  
a los contextos que han condicionado sus lecturas. 
El acercamiento desde el PEI a un conjunto de 
prácticas de los setenta y ochenta tenía que ver 
con un intento de interpelar las tensiones entre 
historiografías dominantes y alternativas desde 
perspectivas feministas y queer. En nuestro grupo 
de investigación nos preguntamos por el desalojo  
de lo político –o al menos de una politicidad fe-
minista– en ciertos relatos del conceptualismo.4 
Nos parecía sintomático, por ejemplo, que el mo-
mento que se suele identificar como de disolución 
del movimiento conceptual en el Estado español 
coincida con la emergencia de prácticas que de 
manera más explícita trataban cuestiones femi-
nistas: Standard (1976) y Matances (1976-1977), de 
Fina Miralles; Discriminació de la dona (1977) y 
Orden público (1978) de Eulàlia Grau; Fin y Boy 
Meets Girl (1978) de Eugènia Balcells, entre otras. 

Pensar el trabajo de Fina Miralles y sus lectu-
ras como un campo donde se cruzan múltiples 

como parte de un contexto más amplio en el que 
se pueden ver árboles y montañas. Después de esas 
apariciones, la versión más contextualizada de la 
Dona-arbre dejaría de circular y en adelante se verá 
más bien en fotografías de formato vertical en las 
que el cuerpo está en primer plano. 

Sugiero cuestionar los desplazamientos de una 
imagen, las operaciones críticas que implican, los 
contextos de lectura de los que dan cuenta. Pre-
guntar, por ejemplo, por qué se repiten apenas tres 
o cuatro imágenes de un fondo que incluye un 
poco más de una docena.10 Propongo detenernos 
también en los modos en los que ha sido descrita 
una misma acción. «Persona plantada haciendo de 
árbol», se lee en un cuaderno de trabajo de Fina.11 
«Josefina Miralles, enterrada en parte», decía la 
leyenda de Serra d ’Or en 1974. Entonces la imagen 
no había cristalizado en un nombre. Para 1987, una 
exposición colectiva comisariada por Marta Pol se 
tituló Dona arbre y en ella el árbol se asocia a un 
principio femenino de nutrición y protección.12 

En 1992 la exposición Idees i actituds: entorn de 
l ’art conceptual a Catalunya del Centre d’Art Santa 
Mònica incluía una secuencia de imágenes de la 
Dona-arbre con el cuerpo de la artista en un en-
cuadre vertical, si bien en tomas distintas. Esa 
exposición fue clave para la circulación poste-
rior de esta y otras obras de Miralles. Las fotogra-
fías producidas para la muestra por la Generalitat 
de Cataluña pasaron a integrar los fondos de esa 
institución y luego se depositaron en la Colección 
MACBA. Además, la lectura del trabajo de Miralles 
articulada en esa muestra del olímpico 1992 se re-
iteraría en otros proyectos de la comisaria Pilar 
Parcerisas, como en su contribución al catálogo 
Fina Miralles. De les idees a la vida (2001) o en el 
libro Conceptualismo(s) poéticos, políticos y peri-
féricos. En torno al arte conceptual en España, 
1964-1980 (2007). En el enfoque de Parcerisas, que 
ha tenido bastante peso en el relato dominante del 
arte conceptual en Cataluña, el trabajo de Fina 
Miralles se sitúa de manera insistente –y en mi 
opinión problemática– como contrapeso a un 
arte de corte político. 

En la exposición El arte sucede. Origen de las 
prácticas conceptuales en España, 1965-1980 (2005), 

como las prácticas de exposición, crítica, inves-
tigación o colección. A continuación, me gustaría 
seguir (o sugerir) cierta corriente que conecta poé-
ticas, ideas, lecturas del trabajo de Fina Miralles, 
a través de esas dos series y en particular de dos de 
sus obras más reproducidas: Dona-arbre (1973)  
y El cos cobert de palla (1975). Y me gustaría además 
poner en relación, desde y hacia ellas, otros trabajos 
de Miralles, sugerir vínculos intermitentes o intui-
ciones que se van conectando. 

Dona-arbre. La imagen aparece por primera vez en 
la muestra Translacions, organizada por la Asso-
ciació del Personal de la Caixa de Pensions en ene-
ro de 1974. En el catálogo se publica un texto de la 
propia Miralles en el que enumera las translacio-
nes realizadas en el marco natural hasta esa fecha: 
«1. Deixada anar de cargols (suelta de caracoles, 
1-xi-1973), Parc de la Ciutadella; 2. Flotació d’herba 
en el mar (flotación de hierba en el mar, 11-xi-1973), 
Premià de Mar; 3. Translació d’arena de la platja  
a un camp de conreu (acarreo de arena a tierra  
del interior, 18-xi-1973), Sant Martí d’Empúries.»8 
Curiosamente, el texto firmado en enero de 1974 no 
menciona la cuarta de esas translaciones que había 
tenido lugar en noviembre de 1973 en Sant Llorenç 
del Munt. Aun así, la fotografía de la acción apare-
cía enmarcada en la pared, en el cabezal de la cama 
de la instalación Llit-arbre (1973). Y enseguida apa-
recería en el cartel que anunciaba la segunda pre-
sentación de Translacions, en la Sala Tres de la 
Acadèmia de Belles Arts de Sabadell, de febrero a 
marzo de 1974. 

Aquella imagen encabezó también el artículo 
que Alexandre Cirici dedicó a «Les recerques de 
Josefina Miralles» en un número de marzo de 1974 
de la revista Serra d’Or.9 El crítico que con mayor 
atención y lucidez acompañó el trabajo de Miralles 
desde su participación en la Primera Mostra d’Art 
Actual de l’Hospitalet (1972) y durante toda la dé-
cada, exponía en ese texto algunas líneas que han 
marcado otras lecturas de su trabajo desde enton-
ces, como la «dialéctica natural-artificial». La ima-
gen que abría el texto de Cirici es la misma que 
había aparecido en las dos muestras de Translacions: 
en formato apaisado, con el cuerpo de la artista 
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a prácticas conceptuales Idees i actituds (1992) y  
El arte sucede (2005). La secuencia de cuatro foto-
grafías producidas para la primera de esas expo-
siciones entró también en la Colección MACBA.19 
Curiosamente, la imagen que falta en esa secuen-
cia, la que muestra el cuerpo de la artista previo al 
progresivo revestimiento con paja, es la que des-
taca el archivo online de re.act.feminism, mencio-
nando la identificación del cuerpo de la artista con 
los elementos naturales con los que se fusiona.20  
Y en 2001 El cos cobert de palla sería la imagen ele-
gida para la cubierta del catálogo de la exposición 
De les idees a la vida (2001), retrospectiva de Fina 
Miralles en el Museu d’Art de Sabadell. 

Las lecturas más politizadas de esa obra tienen 
que ver con su aparición en el cartel de la muestra 
Valors actuals del costumari català en les arts plàstiques 
(1976).21 Junto a la imagen del «recubrimiento con 
paja» de Fina Miralles, se situaba el «recubrimiento 
con hierbas» de un personaje del baile de diablos en 
la Patum de Berga,22 tomado de uno de los volúme-
nes del Costumari català de Joan Amades. El hecho 
de convocar esa obra del reconocido folclorista cata-
lán se ha leído como un intento de conectar el arte 
contemporáneo con la cultura popular y de tomar 
distancia de un arte burgués y elitista,23 así como  
un reencuentro con la identidad nacional.24 Esta úl-
tima interpretación ha sido destacada también por  
Maite Garbayo-Maeztu en su investigación Cuerpos 
que aparecen. Performance y feminismos en el tardo-
franquismo, donde la referencia al Costumari català 
se inscribe en un contexto de reivindicaciones de la 
lengua y tradiciones locales en lugares como País 
Vasco y Cataluña como respuesta al totalitarismo 
del nacionalismo español.25 La lectura de Garbayo-
Maeztu pone en relación, por otra parte, las acciones 
de Fina Miralles al cubrirse el cuerpo de piedras, 
arena o tierra, con la forma de túmulos y las ideas  
de enterramiento y muerte: «El cuerpo enterrado», 
escribe la investigadora, «trae al presente otros ente-
rramientos, hace aparecer los miles de cuerpos des-
aparecidos y sepultados en fosas y cunetas.»26 

Al tiempo que hacemos lugar a esa (necesaria) 
lectura política de la práctica de Fina Miralles, me 
gustaría resaltar una política de la vida que persiste 
en su trabajo. En la misma serie de Relacions. Relació 

aparecía también la Dona-arbre, y en el catálogo la 
imagen encabeza el texto de la comisaria Victoria 
Combalía, quien allí reseña la pieza de este modo: 
«Se plantaba en la tierra como un árbol (no sabemos 
si conocía una obra casi idéntica de Keith Arnatt  
de 1969, Self-Burial, es decir, “Autoentierro”).»13 En 
2001 Dona-arbre prologaba también el texto de la 
investigadora Assumpta Bassas en el catálogo de  
la exposición de Fina Miralles en el Museu d’Art 
de Sabadell. Para esa lectura, Dona-arbre tenía espe-
cial interés en la medida en que, según la autora, «aso-
cia cuerpo femenino y naturaleza».14 Si Parcerisas 
había leído el árbol como símbolo masculino y 
Dona-arbre como un ensayo metafórico de cambio 
de sexo, Bassas, en cambio, entiende el árbol como 
«símbolo femenino en tanto surge de la tierra ma-
dre y él mismo produce frutos».15 Otra lectura fe-
minista es la que propuso el proyecto internacional 
re.act.feminism: a performing archive (2011-2014), en 
el que se incluyen varias obras de Fina Miralles,  
y entre las que Dona-arbre se entiende como «una 
nueva y poderosa reinterpretación de la imagen es-
tereotípica de la mujer como madre tierra, madre 
mujer, en relación con las fuerzas telúricas frente  
a una sociedad intensamente patriarcal».16

De la imagen apaisada a la erguida, como quien 
dice del paisaje al retrato, el desplazamiento en las 
lecturas de la Dona-arbre se puede seguir hasta 
hoy en la entrada de esa obra en la página web del 
MACBA, en la que se lee: «Si bien las primeras 
acciones constituían un claro ejemplo de land art, 
en este caso la artista, con la incorporación de su 
cuerpo, apuntaba hacia el body art…»17 Era la pri-
mera vez que el cuerpo de Fina Miralles aparecía en 
una de sus obras y probablemente esa presencia re-
sultó determinante en la elección de los formatos 
en que ha circulado Dona-arbre. No ha sido hasta 
recientemente, a raíz de la difusión de la muestra 
Aquí eran los ojos los que hablaban, cuando la imagen 
apaisada ha vuelto a circular, si bien la edición de la 
Dona-arbre para ser distribuida en esa misma ex-
posición reprodujo de nuevo la fotografía vertical.18

El cos cobert de palla. Realizada en Sa  badell en 
marzo de 1975, dentro de la serie Relacions, esta obra 
ha tenido un recorrido en parte similar a Dona-arbre, 
incluida su presentación en las muestras en torno  

L’home no viu amb la naturalesa, és de la natu-
ralesa, és la naturalesa, és igual de natural, és la 
mateixa cosa.33

A fines de 1983 Miralles inició un viaje a Sudamérica 
que duró cinco meses y significó un cambio radical 
en su vida y en su práctica artística, un desplaza-
miento que ha sido narrado por ella misma en 
muchos de sus textos y entrevistas, y que ha dibuja-
do en algunas de sus obras. Atiendo a los aprendi-
zajes de esa experiencia. La escucho tal vez porque 
resuena en mí, una exiliada cubana, una inmigrante 
sudaca; o porque me conecta con prácticas que pue-
do reconocer en la cultura afrocaribeña o en la indí-
gena mesoamericana. Es algo que tiene que ver con 
cierta espiritualidad y un saber de lo vivo. Desde ese 
lugar me encuentro hoy con Fina. Reconozco que 
cuando me acerqué a ella en 2008, mientras inves-
tigaba desde los feminismos sus acciones de los 
setenta, no me interesaron especialmente sus pin-
turas y dibujos. Con el tiempo –y seguramente con 
esos desplazamientos que producen ciertas rela-
ciones, obras, lecturas o bien experiencias de fra-
gilidad– me encuentro en otra sintonía con esos 
trabajos, que prefiero ver a través de sus vínculos 
intermitentes con obras de distintos momentos y 
lenguajes, en un trayecto no lineal.34

La naturalesa no és únicament un paisatge verd. 
Naturalesa és Vida, nosaltres, el nostre cos és Vida, 
és Naturalesa.35

Vuelvo a los dibujos de Fina Miralles a través de 
Paraules f èrtils, la espléndida edición de la investiga-
dora Maia Creus que compila cuatro volúmenes con 
escritos y obras de la artista de 1972 a 2017. Me de-
tengo en algunas imágenes de 1984 como Dibuixos 
de Sud-amèrica, donde una misma silueta parece 
dar vida a un monte-árbol-humano, o Titicaca, con 
trazos que captan las vibraciones más que la apa-
riencia del lago. Me quedo en tres sencillos dibujos 
de las Suites de París (1987-1988) donde se bosqueja 
una silla al borde del camino y lo demás son estelas 
de un paisaje en movimiento. Y aun en otra pieza, 
Regne vegetal (1991), savia de líneas onduladas y 
verdes diversos. Fina no pinta formas sino fuerzas.

del cos amb elements naturals es posible advertir en 
varias acciones un componente de disfrute sensual  
y lúdico: «Revolcarse en la arena», «Relación del 
cuerpo con el mar y la arena», «Relación del cuerpo 
con el agua de mar», «Relación del cuerpo con la 
lluvia». Asimismo, en las que Fina llama Relacions. 
Relació del cos amb elements naturals en accions quo-
tidianes aparecen acciones habituales como cami-
nar, comer, fumar, beber o mirar el sol, junto a la 
insistencia en una relación táctil con las cosas: 
«tocar ropa», «tocar la jaula del pájaro», «tocar car-
ne», «tocar madera», «tocar hierba», «tocar tierra». 
Un impulso común reverbera entre esas acciones 
de marzo de 1975 y una pintura de 1996, Les orene-
tes ja són aquí (la carícia de l ’aire), y entre esas obras 
y la serie de fotoacciones realizadas por Miralles en 
el verano de 2012 en Cadaqués: «Borrar el rastro», 
«Dibujar la arena», «Acariciar la piedra», «Acariciar 
la olivera», «Acariciar el cuerpo».27

He tingut la sort de néixer d ’uns pares manuals, 
jo tot ho tocava. La mare em deia: «Fina, tens un 
ullet a cada dit.»28

«Me miro las manos», escribía Fina en 2011, «con 
las manchas de vejez en la piel, los dedos deforma-
dos por el reumatismo, y las quiero tal como son, 
llenas de fuerza y de ternura, de la caricia al mano-
tazo sobre la mesa».29 Entrañables fotografías de 
sus manos acompañan ese texto en la revista Cor-
pologia. Las manos tienen una presencia especial 
en sus acciones tempranas y en las más recientes. 
La mà se m’emporta les idees, dice el título de una 
pequeña pintura de Miralles de 1986. Pocos años 
antes, hacia 1983, la elección de la pintura habría 
tenido que ver también con el deseo de hacer algo 
manual: «Volvía a dibujar con la mano lo que 
veían mis ojos», escribe.30 En 1983, una exposición 
de Fina Miralles fue muy criticada en un contexto 
que debatía las transformaciones de prácticas con-
ceptuales en un nuevo escenario cultural y polí-
tico.31 Resulta curioso que el acercamiento de la 
artista al medio pictórico se haya interpretado in-
sistentemente en relación con la pintura nortea-
mericana o a la transvanguardia, aunque tal vez ya 
para entonces Miralles estuviese mirando al Sur. 32 
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lugar del animal, o también del humano racializa-
do, esclavizado, que ha sido objeto de «exposicio-
nes coloniales». Elige cuestionar la colonialidad  
–y el zoológico como una de sus manifestaciones 
abyectas– desde la condición de viviente. 

Cosmocentrismo en lugar de antropocentris-
mo, el pensamiento de Fina Miralles resuena con  
la visión que tienen las culturas y pueblos indíge-
nas, como la que condensa este pasaje, tomado  
de la Primera Cumbre de Mujeres Indígenas de 
América: «La visión cósmica de la vida es estar co-
nectado con el entorno […] todo […] en el entor-
no tiene vida, [y] adquiere un valor SAGRADO 
[…] La espiritualidad nace de esta visión y concep-
ción en la que todos los seres […] [de] la Madre 
Naturaleza tienen vida y se interrelacionan.»41 

Quin gran desconeixement de la natura i de la 
vida quan únicament se la mira des del pensa-
ment racionalista que no permet acostar-s’hi  
o contaminar-se’n.42

Tal vez podamos releer la Dona-arbre arraigada en 
la tierra, o la Fina Miralles de la serie Relacions 
que se quiere fundir con la arena, el mar o la hier-
ba, como intuiciones de un cuerpo que se sabe na-
turaleza y no algo exterior a ella. O en la que en 
los años ochenta escribe: «[…] yo abrazo un árbol, 
beso una piedra, acaricio la brisa de la tarde, me 
sumerjo en el agua del río, porque los amo, y en-
tonces soy árbol, piedra, viento, río y amor.»43  
O también la que en 2012 se sumerge en un río en 
la acción que llama El baptisme, y que parece aña-
dir connotaciones espirituales a ese zambullirse en 
el agua que ya había experimentado en acciones 
de los setenta.44 

La idea de ser parte de la naturaleza pone en 
tensión la exterioridad de la mirada colonial/mo-
derna que mide, juzga, clasifica. La de un sujeto 
en relación desarraigada con una naturaleza re-
ducida a cosa. La que ve a la naturaleza como un 
recurso para la acumulación de riqueza y no como 
riqueza en sí. Esa pedagogía de la exterioridad de 
la que nos previene la antropóloga Rita Segato: 
«Debemos atribuir a la exterioridad colonial/mo-
derna de la racionalidad científica, exterioridad ad-

I és que miro les coses / i tenen cara i cos.36

Si el paisaje de Fina Miralles es la vibración vital, 
cuando dibuja figuras están animadas. L’arbre de  
les 3 branques. Quin dels tres camins? (Serrallonga, 
1985), L’albero degli sguardi (París, 1987), L’arbre  
de les mil cares (París, 1988), tienen atributos anima-
les o humanos. Hay algo de animismo en la prácti-
ca de Fina Miralles. Ella misma lo formulaba en  
un cuaderno que nos leía –a Linda Valdés y a mí– 
hace unos meses en Cadaqués: «El pensamiento  
de Fina Miralles para Occidente se alinea con los 
presocráticos, para Oriente con el taoísmo, para 
Oceanía, África y América con el animismo.»37

En una vuelta de tuerca del animismo, los antro-
pólogos Tânia Stolze Lima y Eduardo Viveiros de 
Castro han propuesto el concepto de perspectivis-
mo amerindio. En un pasaje de sus Metafísicas ca-
níbales, Viveiros de Castro sugiere un contrapunto 
entre la epistemología objetivista de la modernidad 
occidental, para la que conocer es objetivar, y el cha-
manismo amerindio para el que conocer es perso-
nificar, tomar el punto de vista de lo que es preciso 
conocer. Si el ideal de conocimiento occidental 
implica la «objetivación», para el perspectivismo 
amerindio es necesario «personificar» para saber.38  
A riesgo de forzar una relación improbable, me pre-
gunto qué otras lecturas nos habilitaría el perspec-
tivismo para pensar una acción como Dona-arbre.

… tot s’interrelaciona, tot forma part de tot si 
t’uneixes a la vida com un ésser viu.39

«Yo no era un ser social, era un ser vivo»,40 nos decía 
Fina Miralles en una conversación de 2012, a pro-
pósito de su trabajo Imatges del zoo (1974), en el 
que durante tres días en la Sala Vinçon de Barce-
lona, ella misma aparecía en una de las cinco jau-
las que encerraban también a una rana, un gato, 
un cordero y un perro. El cuerpo femenino en-
jaulado convoca lecturas sobre la condición de la 
mujer en un contexto de restricción de liber-
tades y control biopolítico. En una sala llena de  
fotografías de animales en el zoológico, Miralles 
elige ponerse a sí misma en una jaula, abandonar la 
exterioridad de quien observa para situarse en el 
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de muchos artistas, quienes ocupaban un lugar 
propio en los discursos que pretendían habilitar-
les, pero que carecían de las mismas estrategias de 
análisis para sus producciones posteriores. 

Desde una tesitura distinta, los relatos histori-
cistas menos actualizados del arte catalán –que, 
por otro lado, son aquellos que gozaron de mayor 
predicamento en nuestro contexto, sobre todo des-
de los años noventa– apuntalaron una idea, hoy ob-
soleta, según la cual existe un itinerario curricular 
que engloba labelización historiográfica, ratificación 
por vía expositiva y, como punto culminante, una 
patrimonialización que vertebra todo lo anterior.

Por supuesto, los efectos fueron previsibles: una 
vez cumplido el ciclo completo de acceso a las na-
rraciones históricas locales, al museo y a sus colec-
ciones, buena parte de estas trayectorias quedaron 
encapsuladas en una periodización asfixiante y 
en un baile de nomenclaturas, a la espera de nue-
vos «rescates», o en un apacible lugar de homenaje 
«necro-museográfico», si se puede usar la palabra. 

Porque ese tic que fundamenta cualquier valor 
de cambio sobre una visión heroica acerca de  
lo «pionero», sustrayendo toda posibilidad de cone-
xión entre disciplinas, entre metodologías com-
partidas y subvertidas desde diferentes flancos, 
dentro de un mismo espíritu de época, tuvo como 
consecuencia inmediata el ensimismamiento más 
anacrónico. O, dicho de otra forma: cuando las 
gramáticas curatoriales, teóricas o ideológicas han 
cambiado, el edificio de la rehabilitación cayó a 
plomo; es decir, tenemos un perfecto mapa de «refe-
rentes» y, no obstante, carecemos de un uso discur-
sivo acerca de ellos; la cartografía está claramente 
delimitada, aunque sus protagonistas rara vez son 
sometidos a problematizaciones ni se ensaya con 
sus prácticas; digamos que han sido instalados en 
una zona sacramental o, al revés, en un espacio de 
reivindicación genérica.

El museo suele ser depositario de las ansieda-
des anteriores, por llamarlas de algún modo. En él 
se vierte la sospecha de omisión, la responsabili-
dad por los sucesivos «olvidos» y la competencia 
de impartir justicia historiográfica. De nada sirve 
considerar que ciertos formatos expositivos cum-
plen una función terriblemente episódica; o que 

Historicismo e impugnación  
en la obra de Fina Miralles

Valentín Roma

En las dos últimas décadas la mayoría de opera-
ciones críticas llevadas a cabo contra los relatos 
hegemónicos del arte español vinieron investidas 
de cierto carácter impugnatorio: la pretensión de 
rescatar aquellas producciones situadas al mar-
gen de las tendencias imperantes; de redefinir, me-
diante nuevos códigos expositivos y patrimoniales, 
las genealogías estéticas desde los cincuenta hasta 
la actualidad. 

En esta misma dirección, e igualmente durante 
los últimos veinte años, se han erigido espacios de 
significación para numerosos artistas y colectivos 
que desplegaron su actividad desde el antagonismo 
político, considerando que en ellos podían vislum-
brarse paradigmas o líneas arqueológicas de traba-
jo sobre la esfera pública, una disidencia no solo 
vinculada a contextos dictatoriales o de ausencia de 
libertades, sino también respecto a la posterior mer-
cantilización y la apología individualista. 

Obviamente, estos dispositivos de relectura no 
fueron homogéneos, por lo que, superado el ím-
petu de la reinvención institucional emprendida 
desde algunos museos en España a principios del 
siglo xxi, queda pendiente inventariar qué pano-
rama dejaron los anteriores empeños, si sus meca-
nismos y sus contrapartidas aún tienen vigencia. 

La historización y museificación del conjunto  
de prácticas que, especialmente en el ámbito de 
Cataluña, se denomina como conceptualismos ha 
sido un ariete con el que extender la narración ar-
tística catalana, releyendo de forma contracanó-
nica el período de la resistencia antifranquista, la 
apertura a los nuevos lenguajes de la época y sus 
conexiones con las corrientes internacionales, así 
como el papel de ciertas figuras totémicas. 

Sin embargo, visto en perspectiva, podríamos 
decir que, fundamentalmente a partir del campo 
teórico, se tejió una suerte de censo nominal que 
ha generado fracturas notorias en la comprensión 


