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Fina Miralles. Sobre el potencial 
político en la belleza y la poética 
de la imagen

Teresa Grandas

En un plano secuencia, la cámara sigue los pasos 
de Fina Miralles por la ciudad. Camina portando 
unos zapatos cuya suela de espuma está recortada, 
formando el nombre de pila en el zapato izquier-
do y el apellido en el derecho; embebidos de tinta, 
cada paso deja la impronta del nombre de la artis-
ta, mientras recita el siguiente texto: «En la ciudad 
se nos presentan diáfanos los rasgos caracterís-
ticos de nuestra sociedad capitalista. El poder, 
en el sentido de la propiedad, está profundamente 
arraigado en nuestra forma de vida, nuestra con-
ducta, nuestra organización y nuestras leyes. No 
únicamente legalizamos nuestros bienes persona-
les para adquirir poder, casa, automóvil, tierras, 
objetos; sino también a las personas que están 
bajo nuestra protección: mi mujer, mi hijo; dando 
el nombre para reafirmar que son nuestros, de 
nuestra propiedad y que están bajo nuestro poder. 
A partir de aquí, los zapatos que presento con mi 
nombre en la suela, como un tampón de oficina,  
y la acción de imprimir mi nombre por todos los 
lugares por donde paso, no es más que poner en 
evidencia ese sentido posesivo, y el poder, extra-
limitando las cosas hasta lo ridículo, lo increíble, 
diciendo que el lugar por el que yo paso es tam-
bién mío. Es mío.»1 Un travelling que Miralles 
había planificado fotografiando cada uno de los 
lugares por los que planeaba su travesía urbana por 
Barcelona: las viviendas, los monumentos y los es-
pacios que configuran el paisaje urbano, un paisaje 
artificial creado por el hombre. 

El film solo recoge el movimiento acompasa-
do de una andadura que aprieta los pies fuerte-
mente sobre la acera y el asfalto, para dejar bien 
marcada su firma repetida a cada paso. Con ese 
gesto, la artista alude a la apropiación que ejerce 
sobre lo que hasta ese momento era un espacio 
compartido, el espacio público. Sin embargo, no 
olvidemos que también transfiere su marca de 

Las acciones de Fina Miralles en los primeros 
años de su trabajo están fuertemente imbuidas de 
la necesidad de ruptura con la obra tradicional. 
Había estudiado en la facultad de Bellas Artes en 
Barcelona, pero la experiencia suscitó una clara 
revulsión de los valores academicistas, conven-
cionales y anacrónicos aprendidos. Un punto de 
partida de rechazo del soporte y los medios que 
hasta entonces habían regido los lenguajes artís-
ticos. Sin embargo, no es un rechazo puramente 
formal. Hay una disrupción consciente y volunta-
ria que planea desde sus primeras obras. Natura 
morta (1972) es un bodegón o naturaleza muerta 
en el que muestra los elementos que constituyen 
un paisaje, pero presentados como un repertorio, un 
catálogo de los ingredientes que conforman el es-
pacio de lo natural. En una mesa se colocan tarros 
de agua y de algas, así como cúmulos de piedras 
u hojas identificados por su nombre: «dibuja» un 
bodegón al tiempo que hay implícita una nega-
ción del acto de pintar, de la utilización misma del 
gesto de la mano con el pincel. 

En el primero de sus cuadernos de trabajo, 
Fina Miralles parte de lo que ella misma define 
como una «ideología artística revolucionaria con 
la que no se pretende cambiar el mundo […] pero 
sí se pretende cambiar el encasillamiento del arte 
en el estatus social al que va dirigido (a la clase 
adinerada que puede adquirirlo)».3 La finalidad es 
el proceso de creación de la obra, su desarrollo, la 
acción. Pero una vez concluido, comienza el pro-
ceso de «destrucción», ya que la obra desaparece  
y solo perdura el registro fotográfico o en vídeo.  
El objeto finalizado y definitivo ya no es el obje-
tivo del trabajo artístico. Por lo tanto, la obra es un 
proceso abierto como concepto y formalización,  
a partir de una propuesta a menudo bien delimita-
da y definida por la artista. Precisamente por su 
propio carácter inacabado, o mejor antiacabado, 
la obra ha dejado de perseguir un resultado final; 
se desmaterializa. Ha dejado de ser susceptible 
de ser mercancía. El proceso abierto afecta a su 
condición de inmaterialidad y la convierte tam-
bién en un proyecto abierto asequible y accesible 
para todos. La «obra» no se compra ni se vende. 
La obra se «hace», se performativiza. Una apuesta 

autoría, filma su caminar, al tiempo que firma su 
obra. En 1968 On Kawara decidió trazar en el 
mapa de la Ciudad de México, donde se hallaba, 
el recorrido exacto que había realizado ese día.  
A partir de aquel momento, y durante once años 
consecutivos, dibujó detallada y minuciosamente 
los lugares en los que había estado cada día. I 
Went desplaza la obra al espacio de lo común, 
un espacio relacional que se configura a partir 
del gesto individual. En 1973, el Grup de Treball 
realizaba Recorreguts, reproduciendo el itinerario 
efectuado por 113 personas entre los días 28 y 31 de 
octubre en Barcelona en referencia a la detención 
de 113 miembros de la Assemblea de Catalunya: 
tres formas diferentes de medir el recorrido sobre 
el mapa de la ciudad. En la sesión Contracampo 702 
se referían a este proyecto en relación con Petjades, 
la obra que comentábamos al inicio y que consistió 
en la participación de Fina Miralles en el film 
En la ciudad (1976-1977). Se trata de un film colec-
tivo impulsado por Eugeni Bonet y José Miguel 
Gómez, que dejaba abiertas las posibles aporta-
ciones a los participantes. A la propuesta se suma-
ron más de veinte artistas y cineastas.

¿Dónde y en qué lugar quedó la obra de arte? 
Son diversas las experiencias que desde finales de 
los años sesenta desvían el centro de interés de la 
obra respecto a lo que tradicionalmente se había 
considerado como el espacio del arte. Desde luga-
res geográficos y conceptuales muy dispares se re-
plantea el sentido, la función y la materialización 
de lo artístico. El arte pierde su objetualidad y 
desplaza el sentido del objeto hacia lo que se dio 
en llamar la desmaterialización del arte. Arte 
como proceso, como experiencia, pero también 
como registro o crónica. Un desplazamiento del 
objeto a lo performativo y lo experiencial, que 
cuestiona la precisión, lo delimitado del concepto 
tradicional de la obra de arte. Si las experiencias 
de las que hablábamos connotaban el espacio, el 
campo epistemológico se expande y abre un po-
tencial insospechado hasta el momento. El espa-
cio de lo artístico, la condición de autor, la 
condición misma de la obra, pero también el lugar 
del espectador, quedan radicalmente atravesados 
por esta forma de hacer, por un arte otro. 



112 113

Naturaleses naturals, naturaleses artificials (1973) 
es un repertorio descontextualizado de elementos 
naturales que se presentan con esos mismos ele-
mentos en su condición artificial. De este modo, se 
establece una relación dialéctica entre ambas cuali-
dades partiendo de un mismo origen. Otros artistas 
habían experimentado con la descontextualiza-
ción (en 1968 Sigmar Polke traslada montones de 
patatas a la galería de arte en Kartoffeln; o Robert 
Smithson desplaza espejos entre las rocas de una 
montaña en Mirror Displacement [Vertical on Rocky 
Bank] en 1969, por poner un par de ejemplos), pero 
Fina Miralles va un paso más allá y juega con la con-
traposición de unas categorías que nuestra socie-
dad, cada vez más industrializada, tiende a hibridar 
y a subvertir. 

En este sentido, las series Translacions (1973) y 
Relacions (1974-1975) cambiarán el orden de las co-
sas, ya que permutan la realidad e hibridan el es-
pacio de lo establecido. En El retorn (2012) el cuerpo 
de la artista que se sumerge en el agua de nuevo 
se relaciona con uno de los elementos naturales. 
Anteriormente, en Imatges del zoo (1974), evoca las 
llamadas exposiciones etnográficas o zoos hu-
manos que las grandes exposiciones universales del 
siglo xix presentaban para mostrar el repertorio 
de variedades de tribus o aborígenes procedentes 
de las lejanas tierras que las grandes metrópolis 
explotaban colonialmente. Asimismo, los zoo-
lógicos, concebidos como lugares para mostrar 
animales salvajes, exhiben la supremacía humana 
sobre las especies. Ahí Miralles subvierte de nuevo 
el orden establecido y lo contrapone a lo esperado: 
las fieras y animales exóticos se presentan en foto-
grafías, pero las jaulas están ocupadas por animales 
del entorno doméstico y por la propia artista. Es 
un exhibicionismo que transmuta la presentación 
de la obra y subvierte nuevamente su sentido, así 
como la cuestión del autor y el registro del espec-
tador, en una suerte de alquimia de los elementos 
del mundo del arte y, por qué no, de la vida, que 
restalla al desposeerles de los valores en los que se 
habían sustentado. La perdurabilidad, el valor o 
sentido de la obra quedan desplazados, y también 
los valores de lo «natural», lo «normal» y lo «ar-
tificial». ¿Qué enjaulamos y para qué? ¿Cuándo es 

ideológica que aparta al arte de la sociedad bur-
guesa sobre la que se había sustentado hasta en-
tonces. Una apuesta de transformación del sistema 
de producción del arte que lo aleja de los medios, 
soportes, lenguajes y fundamentos que «manipu-
laban» su desarrollo: «[…] que el arte no sea como 
hasta ahora un producto que se da a la sociedad, 
sino que sea la sociedad misma la portadora de 
este producto».4

La exposición Soy todas las que he sido es una 
propuesta estructural que muestra una parte 
importante del trabajo de Fina Miralles. En los 
últimos años diversas aproximaciones a su obra  
la han abordado como parte de su biografía y de  
su proceso vital, vinculando su desarrollo perso-
nal a sus experiencias artísticas. La propia Miralles  
ha sustentado el relato de su evolución creativa desde 
mediados de los años ochenta como un proceso de 
crecimiento individual, la construcción de su pro-
pia subjetividad: «No es una profesión, ni una vo-
cación, ni una devoción. Es una manera de vivir.» 
Efectivamente, desde entonces, a partir de viajes  
y experiencias personales, hay un giro hacia la 
introspección, hacia una búsqueda interior, que re-
construye a la sujeto-artista. Sin embargo, a pesar 
de un enfoque radicalmente diferente, en ese antes 
y después subyacen hilos conductores que nos per-
miten desdibujar ese aparente antagonismo po-
sicional que recorre su obra. Es relevante subrayar 
que, bajo epígrafes que constriñen la obra a etique-
tas restrictivas, subyace una trama de inquietudes  
e intereses que configuran la riqueza cartográfica 
de su trabajo. Las categorías preconceptual, concep-
tual, posconceptual, o términos como la pintura, in-
cluso lo mágico ya más recientemente, pero también 
la naturaleza, el feminismo, lo sociológico o lo político, 
delimitan, pero sobre todo limitan, el alcance de 
muchas de esas obras. Por poner un ejemplo, la im-
portancia de la relación con la naturaleza es uno  
de los aspectos más destacables de su trabajo, pero 
al distinguir estas obras (Dona-arbre, El cos cobert 
de palla, etc.) de las que aparentemente compor-
tan una mayor crítica social (tal como Emmascarats  
o Standard), se obvia el carácter desnaturalizador  
y subversivo de las primeras y se las despoja de un 
potencial político que sí tienen.

Joan Brossa, un recorrido por la vida de una perso-
na a través de los diferentes documentos oficiales 
que nos «visibilizan» pero que difícilmente hablan 
de nosotros, y cuyos datos el autor deja sin comple-
tar. ¿Serían respirar, mirar, comer, pasear o fumar 
una forma de hablar de nuestras vidas? Ese com-
ponente incompleto o inacabado está muy presen-
te también en Translacions, que no pretende ofrecer 
una obra cerrada, sino mostrar cómo opera un ele-
mento natural sin ser transformado, fuera de su 
contexto, y testimoniar el cambio que sufre. Sobre 
estos proyectos en el entorno natural realizará una 
variación de descontextualización al desplazar tie-
rra, hierba, paja, un árbol y piedras a un entorno 
doméstico, confrontando de nuevo lo natural y lo 
artificial. Este desplazamiento se asemeja en cierto 
modo a la operación de la pintura de paisaje que 
traslada la naturaleza a la tela, y aquí se traslada 
literalmente a una mesa, unas sillas, un escritorio, 
una cama y un armario. Hay un cuestionamiento 
sobre qué implica la pertenencia a algo, cómo se 
trastoca el orden de lo dado y dónde está el límite 
de lo establecido. Son gestos que cuestionan qué 
gobierna la mirada y cómo percibimos y ordena-
mos las cosas. Cuáles son los parámetros de auto-
nomía y de pertenencia, a qué están sujetos y cómo 
se dislocan esos valores. 

La operación que conlleva Petjades al marcar el 
espacio de lo andado se amplía en Standard (1976). 
A través de la educación, de los estereotipos socia-
les y culturales se nos designa como individuos, se 
nos señala: el ejercicio de una madre vistiendo a su 
hija se convierte en una maniobra connotada por 
cada uno de los atributos que le confiere. Ese re-
corrido está interrumpido secuencialmente por 
imágenes familiares o extraídas de los medios de 
comunicación que trazan un itinerario comple-
mentario a través de todo lo que se espera de esa 
niña: valores, comportamientos, actitudes, ideolo-
gía y creencias. La primera comunión, la boda,  
la maternidad y la formación de una familia; cua-
lidades como la belleza, la elegancia o convertirse en 
objecto de deseo; pero también atributos como el 
sometimiento, el acatamiento de la autoridad en  
el ámbito de la familia, de la educación y en la so-
ciedad, son códigos que construyen una identi-

algo/alguien susceptible de ser enjaulado y exhibi-
do? Estos trabajos plantean una fuerte crítica a la 
noción de autoridad y de poder. El juego con las 
imágenes, su dislocación, genera rechazo.

Los trabajos sobre el árbol parten del Costumari 
català.5 La referencialidad a las costumbres y usos 
ancestrales, al llamado folklore que compila el 
Costumari, no es más que un recurso que Miralles 
emplea para mostrar «problemas que hoy se presen-
tan en nuestra sociedad y en nuestra cultura. Desde 
siempre el pueblo se ha visto bloqueado y castrado 
por la fuerza y el poder, sea cual sea este, que ha 
intentado por todos los medios negar la capacidad 
del pueblo para pensar, decidir y gobernar por sí 
mismo. Por todo ello creemos importantes, y en 
cierto aspecto necesarios, el estudio, la divulgación 
y la salida a la calle del folklore como elemento de 
expresión social y artística».6 Organi zado en tres 
ejes, el árbol y el hombre, el árbol con personali-
dad humana, y el árbol y los elementos naturales, 
se trata de un conjunto de acciones que la artista 
fotografía en las que confiere al árbol diversas cua-
lidades y atribuciones. Una vez más, traslada el 
sujeto a un ente natural, desplaza la construcción 
de subjetividad al entorno, fuera del individuo, 
complementándolo y atribuyéndole la cualidad 
de sujeto político. En la serie Relacions.Relació del 
cos amb elements naturals (1975) ofrece su cuerpo a 
la arena, a la hierba, al mar o a la paja, entre otros 
elementos, en un proceso de cobertura que llega  
a ser total. Nuevamente se establece una hibrida-
ción cuerpo-elemento que recuerda procesos como 
Self-Burial de Keith Arnatt (1969), Drifts (1970) 
de Vito Acconci o los trabajos de Ana Mendieta 
como Feathers on a Woman (1972) o Flowers on Body 
(1973). La silueta perdura o desaparece, según el 
elemento natural empleado, en una relación que 
funde los elementos en una aleación nueva. 

Les Relacions. Relació del cos amb elements natu-
rals en accions quotidianes (1975) escudriñan dife-
rentes acciones que ocupan nuestra vida cotidiana 
al interactuar con diversas materias, convirtiéndo-
se en un repertorio de actos diarios seleccionados 
por Miralles. ¿Qué actos denotamos en nuestro 
día a día? ¿Cuáles son las acciones cotidianas que 
connotaríamos? Pensemos en Novel·la (1965) de 
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imposibilitada para responder críticamente a lo 
que le es dado. La inmovilidad inducida a través de 
la educación, la religión, también cultural, social  
y políticamente, le obliga a ver cuál es su natura-
leza, o la que se espera que sea: su otra naturaleza 
artificial. Hay una traslación de la subjetividad que 
se construye en el recorrido de las imágenes. El 
constreñimiento al que se la somete a través de un 
exoesqueleto, el apéndice que la inmoviliza, no es 
solo la silla de ruedas. Cada imagen pisotea su 
subjetividad y queda impresa en su construcción 
biopolítica. Ser espectador de lo que eres, ser es-
pectador de lo que se espera que seas, de lo que te 
hacen, de lo que quieren que seas, en una inmovi-
lidad autoinfligida y forzada que causa disrupción 
sobre la expectativa, la regulación, la normativiza-
ción y la normalización. ¿Qué es lo normal? En el 
caso de la mujer, ¿la feminidad, la maternidad,  
la familia, el sometimiento al hombre, la vida 
doméstica, la belleza, la docilidad? Es el retrato 
de la marioneta cuyos hilos se mueven ajenos a 
ella. La pintura de la mujer convertida en objeto, 
«mujer-objeto-burguesa, mujer-criada-burguesa, 
mujer-trabajadora-obrera».9 

La cosificación reaparece en Emmascarats (1978), 
en la que Miralles tapa el rostro de una mujer con 
una mantilla que le cubre totalmente la cabeza;  
con unas correas que atan el rostro; con una media 
que tergiversa su uso, pues de los pies pasa al rostro; 
con un pasamontañas; con una capucha como las 
que empleaban los terroristas para no ser recono-
cidos en sus apariciones públicas. En su cuaderno 
de trabajo anota también la posibilidad de usar 
un velo de novia y una corona, como en el caso de 
Bertlmann, o un encapuchado religioso, entre otras.10 
La máscara encubre, cubre, oculta, borra, desdibu-
ja. De un modo similar a la acción de disolución 
del rostro, son retratos sin entidad, sin subjetivi-
dad. Las máscaras son un recurso muy frecuente 
en el trabajo de varias artistas en estos años. Tenemos 
ejemplos de ello en Schuhmaske (1976), donde Birgit 
Jürgenssen dibuja un rostro que nos mira a través de 
las correas; en Renate Eisenegger, quien se cubre 
boca y ojos con algodón y luego encinta todo el rostro 
en Isolamento (1972). También Françoise Janicot en 
Encoconnage (1972) y Annegret Soltau en Selbst (1975) 

dad social, que esquiva la subjetividad individual. 
Me decía Miralles que «vestir el cuerpo es vestir la 
mente».7 Convendría refutar la consideración de 
esta obra únicamente como feminista. Sin perder 
la perspectiva de género, creo que la lectura es 
mucho más compleja y rica. Miralles describe 
Standard como «[…] una acción que evidencia los 
valores tradicionales dados a la mujer “estándar”, 
inculcados desde la infancia por los padres, los 
maestros, los maridos, las leyes, la Iglesia, la so-
ciedad, etc. A la mujer no la dejan ser dueña de su 
vida, ser ella misma; primero es la hija de…, des-
pués la mujer de… y después la madre de…»8 
Cuando presentó esta obra por primera vez en la 
Galeria G en octubre de 1976, Fina Miralles se 
sentó en una silla de ruedas, a la que quedó sujeta 
por pies y manos, y se cubrió la boca con una manti-
lla. Quedaba así frente a la proyección de imáge-
nes, a la que se añadían un programa de televisión 
en un pequeño monitor y una emisión de radio 
que evocaban la sobrecarga ideológica que aún 
mantenían los medios de comunicación: progra-
mas como el consultorio de Elena Francis, que se 
emitió desde 1947 hasta 1984, espacio radiofónico 
en el que las oyentes recibían consejo sentimental 
y familiar ejerciendo un adoctrinamiento conser-
vador y tradicional. 

Sin el componente sexual tan explícito de las 
Dorinas de Carol Rama (años cuarenta), atadas 
con correas en camas o sillas de ruedas, la figura 
alienada por una supuesta enfermedad mental se 
presenta aquí alienada por una enfermedad social. 
La novia embarazada de Renate Bertlmann en 
Schwangere Braut im Rollstuhl (1978) parece mo-
verse espasmódicamente atada a una silla de rue-
das, como las vacas locas a las que alude Rama 
(«Io sono la mucca pazza»). El velo de novia de 
Bertlmann se convierte aquí en la mantilla que 
utilizaban las mujeres durante los años del fran-
quismo para cubrirse al asistir a misa. La iglesia 
católica exigía que se cubrieran los cabellos en se-
ñal de sumisión, modestia y reverencia; no así los 
hombres. La mantilla en la boca amordaza y en-
mudece a la mujer, que debe asistir a la construc-
ción del personaje de la niña y a la construcción de 
su propio personaje, incapacitada para moverse, 

tríptico aparece una imagen de Los fusilamientos del 
3 de mayo, la pintura de Goya que rememora la eje-
cución de patriotas y ciudadanos tras los levanta-
mientos en Madrid contra la ocupación francesa 
(1808); debajo, un friso de cruces, de Cristo en la 
cruz y de la gran cruz del Valle de los Caídos. En 
el centro aparece en primer término la figura del 
recién ajusticiado del cuadro de Goya en diferen-
tes paisajes y entornos. Por último, la tercera parte 
del tríptico está formada por la fotografía de Fina 
Miralles el día de su primera comunión, vestida al 
uso de pequeña novia, con los fusileros de la pin-
tura apuntándola. Delante del tríptico se recorta 
la silueta del muerto dibujada en el suelo, tal como 
se acostumbra en la práctica de investigación po-
licial de crímenes.14 Mediante las metáforas que 
subyacen en cada uno de los elementos que for-
man parte de Matances, el potencial simbólico que 
surge de la relación iconográfica rizomática apare-
ce reforzado con las fotocomposiciones.

Finalmente, el conjunto de fotocomposiciones 
de Matances merece que nos detengamos en el re-
pertorio conceptual e iconográfico que abarcan. 
Continuem respirant o Sístole-diàstole apelan a aque-
llo que evidencia la vida, pero Miralles también 
ironiza sobre qué es estar vivo: Veure-hi no és estar 
viu; en Ferits la herida es un estado transicional  
entre la vida y la muerte; y en Abandonats muestra  
la imagen del perro solo en un piso. Es destacable la 
ironía: Entre baionetes presenta fotografías de una 
boda junto a imágenes de enfermeras haciendo el 
saludo fascista y al Papa portado en su silla gestato-
ria; o aparece la diana –como la puntería certera  
en el acto de matar y en el juego– que se muestra en 
Dar en el blanco o Fer forat, donde puede ser ambas 
cosas, en un frágil límite entre placer y destruc-
ción, con un claro componente sexual. En algunas 
Matances aparecen conceptos artificiales de nuestro 
imaginario social como la justicia y la familia, que 
deberían ser espacios sociales de protección pero 
que revelan su lado más oscuro y las contradiccio-
nes sobre las que se sustentan: los valores de pro-
tección y sumisión, la incomunicación, el miedo  
y la impunidad, el sometimiento (Abaixar el cap),  
la obediencia impuesta (Debo ser obediente), la im-
posición religiosa (Ciris). Se explicita la muerte en  

recurren a ello; mientras que Elaine Shemilt se en-
mascara desnuda en Constraint (1976) y Margot Pilz 
lo hace vestida en Sekundenskulpturen (1977/1978). 

Emmascarats disuelve la identidad, dibuja el no 
ser, borra la imagen y la propia condición de ser 
humano, del mismo modo en que disuelve las con-
venciones artísticas del retrato. Y así como había 
esquivado el bodegón y la noción misma de pintu-
ra, la artista disolverá el pigmento en el agua para 
pintar sin la mano, según veremos más adelante.  
El contexto social, político, educativo y religioso 
vuelve a ser objeto de interés en Matances (1976-
1977), que Fina describe como «Fotocomposiciones, 
textos, objetos y esquemas sobre papel. El tema 
principal es la manipulación llevada a cabo por el 
hombre sobre los animales y en él mismo, el poder 
y el ejercicio del poder.»11 «Composiciones y foto-
montajes sobre un soporte, referidos al tema de la 
muerte física (aparente) y al de la muerte psicoló-
gica producida por la manipulación, el poder, etc., 
en animales y personas. Este trabajo fue elaborado 
a finales de 1975 pero su realización no se concretó 
hasta 1976 y 1977.»12 Esta obra se compone de va-
rias piezas. Una es un vídeo sobre la matanza del 
cerdo en el que inserta fotografías en blanco y negro 
del recorrido escolar de su infancia y fragmentos de 
imágenes domésticas de un perro encerrado en un 
piso. La matanza del cerdo era una de las costum-
bres más arraigadas en las zonas rurales de Cataluña, 
una tradición ancestral, según Joan Amades, que 
conjuga el rito sacrificial con el abastecimiento 
doméstico.13 Otra pieza sería el múltiple Diviértase 
matando, con las siluetas que se utilizan en prácti-
cas de tiro y que a menudo aparecen en las casetas 
de feria para practicar la puntería, todas ellas con 
una diana en el pecho; combina aquí el aspecto lú-
dico y la relación con la muerte impuesta, el juego 
y lo trágico, presentes en el imaginario desde la 
antigüedad. Los juegos del circo romano recurrían 
al sacrificio para causar placer en los espectadores, 
quienes disfrutaban y se divertían en una suerte de 
pornografía de la violencia. 

También en Matances, concretamente en el 
tríptico Tres esquemes de mort artificial, que Miralles 
presentó en la Bienal de París de 1977, hay tres se-
cuencias interrelacionadas. En la primera parte del 
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Con este conjunto de obras Fina Miralles plan-
tea un recorrido por aquellos aspectos de la natura-
leza natural del hombre y aquellos que su naturaleza 
artificial construye, que denotan su lado más salvaje 
y destructivo. Nuevamente reflexiona sobre la con-
dición de lo natural y el artificio, en una propuesta 
que, por supuesto, conlleva una crítica social y polí-
tica, una respuesta a las condiciones que la sociedad 
impone a las mujeres, pero también a los hombres, 
a todos, más allá de su género. El eje se vertebra 
sobre lo natural y lo artificial de los seres y de las 
cosas, pero también del arte. De hecho, el replan-
teamiento de lo que es artístico, de los valores que 
sustentan al arte y lo que configura su sentido, la 
revisión de los roles de los agentes que intervienen, 
continúa latente en su trabajo y emerge en las obras 
que realizará posteriormente.

A partir de 1979 regresa a la pintura, un lengua-
je cuyos fundamentos ya había alterado anterior-
mente: el bodegón en Natura morta o el retrato en 
Emmascarats, donde la imagen fotográfica oculta el 
rostro. Quizás es un lenguaje que no ha abandona-
do. Paisatge y Doble horitzó son pinturas de paisaje 
que Miralles trabaja como montajes a partir de una 
tela y un bastidor. El cuadro no es el soporte para 
la pintura. Tela y bastidor están concebidas a modo 
de entresijo: pliegues, giros, ausencias, aperturas  
y vacíos. La artista habla de estos trabajos como de 
construcciones: «Separando los dos elementos del 
cuadro, bastidor y tela, y utilizándolos como ele-
mentos de expresión y construcción, hice unas es-
tructuras que, conjuntamente con los elementos 
naturales, no reproducían paisajes, sino que eran 
paisajes por sí mismas.»17 Horada y deforma la tela, 
incorpora la pared como elemento de la obra, pin-
ta el bastidor, incluso en ocasiones los elementos 
del cuadro no se someten a la pintura, y el propio 
cuadro se convierte en objeto plano. Jordi Pablo 
diría que el retorno al soporte clásico del bastidor 
y la tela proviene del interés continuado de Miralles 
por comprender el tópico del paisaje en la pintura.18 

Relacions y Translacions están en esa línea de traba-
jo. También «pinta» paisaje añadiendo a la tela un 
montón de tierra, una rama de tomillo o una pie-
dra. Otra forma de pintura será la inmersión de la 
tela o el papel en agua con anilinas de color, dejan-

Mort, que también queda simbolizada con la piel 
de un animal (Gat mesquer, Pèl i ploma) y la pre-
sencia de animales muertos, muchos atropellados 
en las cunetas de las carreteras, para relatar otra 
forma de brutalidad en la que el progreso, lo arti-
ficial, anula lo natural. En Esquela per a un lleopard 
el animal aparece muerto en vida, encerrado en 
una jaula como en los zoológicos, alejado de su 
hábitat natural, aunque también muchos de estos 
animales eran sacrificados para obtener lujosas 
pieles o eran cazados por placer. Se escenifica la 
muerte sin morir en el caso de la mujer atada des-
nuda a una cama. El ejecutor y el ejecutado en un 
mismo plano pueden llegar a confundirse en el 
pliegue ambiguo de las estrategias del poder y sus 
símbolos, como el triángulo. 

Precisamente El triangle com a simbologia de 
poder i mort (1976) es una acción que incide en las 
diferentes lecturas que se atribuyen a una imagen 
según se presente al espectador, valiéndose del 
triángulo como simbología de poder, manipulación 
y muerte. El triángulo puede simbolizar la deidad, 
una religión, lo masculino, la victoria o el franquis-
mo, es decir, aspectos sociales, políticos o religiosos. 
Los signos son manejados por un personaje pres-
tidigitador que hibrida lo lúdico y mágico con el 
poder y la muerte. En esta misma línea encontra-
mos la obra que presentó en el pabellón español  
de la Bienal de Venecia de 1978, Mediterrani t’estim, 
alrededor del tema «De la naturaleza al arte y 
del arte a la naturaleza». La intervención de Fina 
Miralles se presentó junto a trabajos de Nacho 
Criado, José María Iturralde y Pilar Palomer, con 
fotografías de puentes de los ingenieros Martínez 
Calzón y Fernández Ordóñez. Santiago Amón 
calificó su instalación de «metáfora, más literaria 
que plástica, en torno a la amenaza de muerte que 
pesa (y ya no hay remedio o recurso) sobre el mar 
Mediterráneo».15 El espacio estaba cubierto por 
una tela de mosquitera como las de las tiendas de 
campaña, que según Miralles representaba el úte-
ro de nuestra cultura,16 y el suelo estaba lleno de 
arena sobre la cual reposaba una losa a modo de 
lápida con la inscripción: «Vuela gaviota / estate 
alerta / que ya está aquí el hombre», ante una piel 
de zorro con el agujero causado por un tiro. 

Radical Memory, en torno al arte conceptual. 
Valentín Roma colaboró con un artículo sobre el 
contexto histórico y estético del Grup de Treball 
en el que formulaba una idea fundamental como 
punto de partida para revisar el llamado arte con-
ceptual, especialmente enmarcado en las prácticas 
desarrolladas en la Cataluña de los setenta: «Si 
analizamos las sucesivas revisiones que se han rea-
lizado del arte conceptual español en los últimos 
quince años podemos apreciar diversos aspectos 
paradójicos que se repiten de manera sintomática 
y que, de algún modo, dibujan un determinado 
“modelo” estereotipado de interpretación frente a 
la manera de encuadrar estas mismas prácticas ar-
tísticas en el discurso histórico.»21 En su diagnós-
tico se refiere a la museificación del arte conceptual 
como una «revisitación […] aislada y poco com-
pleja» en la que el autor considera que reside uno 
de los mayores problemas: «La reconstrucción de 
esas mismas actividades en cuanto confrontación 
con los contextos que las abrigaron, es decir, su 
representación como fenómeno confrontativo con 
un tiempo y unas condiciones sociales, económi-
cas, políticas, ideológicas… y no tanto como una 
“arqueología” o unas formas o estilos artísticos.»22

El artículo derivaba en consideraciones acerca 
del Grup de Treball que no corresponde tratar 
aquí, pero atinaba al centrar el debate hacia los 
modos de aproximación a lo conceptual. En el 
mismo número, Jesús Carrillo se refería a las pro-
puestas «reificadoras y neutralizadoras de la histo-
ria del arte»23 en relación con la historiografía del 
arte conceptual en España. Poco tiempo después 
de la aparición de aquel número de Papers d’Art 
tenía lugar el taller «Dónde estuvo (o se extravió) 
lo político», un seminario que formaba parte del 
ciclo El arte después de los feminismos en el marco 
del PEI, Programa de Estudios Independientes del 
MACBA, con una sesión titulada «Entre concep-
tualismos y feminismos: el caso de Fina Miralles», 
en el que participaron Assumpta Bassas, Jesús 
Carrillo y Pilar Parcerisas. El taller estaba dirigido 
por un equipo de participantes de la segunda edi-
ción del PEI, formado por Julianne Debeusscher, 
Tamara Díaz Bringas, Fernanda Nogueira y Linda 
Valdés. Ese taller se planteó como un cuestiona-

do que la capilaridad impregne progresivamente  
el soporte. Curiosamente se ha atribuido a estos 
trabajos un sentido de desposesión del aura manu-
facturada; incluso destaca Miralles que su mano  
no interviene, al contrario de lo que sucederá en 
los dibujos de sus cuadernos de viaje desde me-
diados de los ochenta en adelante y en las pinturas 
que realizará a partir de entonces: «Después de 
tantos años negando la mirada, la mano y el senti-
miento, en verano de 1983 volvía a dibujar con la 
mano lo que veían mis ojos».19 En 1984, tras un viaje 
a Latinoamérica, inicia una práctica del arte «abier-
ta a los sentimientos y a las emociones, así como al 
lenguaje simbólico y al pensamiento mágico».20 Su 
propia necesidad de crecer y de entender la vida, y 
a sí misma, parece alejarla de todo lo anterior a ese 
momento en que empieza una vía de conocimiento 
interior que impregna su actitud vital y su acti-
vidad como persona-artista. Fina Miralles habla 
de ausencia de emoción y de neutralidad en estas 
obras, si bien nos interpelan de tal modo que es 
imposible esquivar la emoción, la sensualidad y  
el compromiso político que transmiten. En cierto 
modo podría sorprender esta observación, si no 
fuese porque viene muy determinada por un cam-
bio vital (diría que radical) que le hace entender de 
una forma muy distinta su obra a partir de enton-
ces. Pero más allá de consideraciones introspectivas 
y magicistas, es relevante enfatizar la coherencia y 
troncalidad que atraviesan su obra.

Tal como anunciábamos al principio de este 
texto, este proyecto pretende revisar una parte de 
la producción de Miralles sin atender a los princi-
pios taxonomicistas que la historiografía del arte 
le ha atribuido, y que buena parte de las lecturas 
de estos últimos años ha enfatizado; una revisión 
a partir de la cual se puedan generar nuevos rela-
tos e interpretaciones que enriquezcan el ya de 
por sí rico, complejo y bellísimo trabajo de la ar-
tista. De ahí que la publicación también se haya 
pensado como un espacio para plantear otros dis-
cursos críticos. La elección de los autores no es 
baladí, y tiene su origen en propuestas formuladas 
hace ya tiempo y que mantienen su vigencia. 

A finales de 2007 la revista Papers d ’Art de 
Girona publicó un número especial, titulado Vivid 
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miento de algunas prácticas historicistas y críticas 
que habían abogado por la neutralización del con-
flicto y la homogeneización de las diferencias y lo 
habían despojado de lo político. A pesar del tiem-
po transcurrido desde que se publicó Papers d ’Art 
y desde que tuvo lugar el seminario del PEI, algu-
nas de las cuestiones que se formularon allí siguen 
vigentes. De ahí la invitación a Valentín Roma, 
Tamara Díaz Bringas y Maite Garbayo-Maeztu, 
quien ya más recientemente se ha ocupado del 
trabajo de Fina Miralles. 

La invitación ha sido generosamente respondi-
da por los autores, y esperamos que este proyecto 
nos permita acceder a los ámbitos a los que apunta 
el trabajo de Fina Miralles hoy. Soy todas las que he 
sido quiere evitar los espacios de confort, los ses-
gos epistemológicos, e incluso las aproximaciones 
que legitimen un discurso basado en una inocui-
dad que creemos ajena a su obra. La idea es enten-
der los mecanismos de interpelación de su trabajo  
y analizar qué propone en la actualidad. Se trata 
pues de abrir nuevos espacios interpretativos.

1 La cita es una transcripción de la voz en off de Fina Miralles 
en el vídeo de la acción Petjades (1976).

2 La sesión se realizó del 3 al 6 de marzo de 2010. El equipo  
de investigación estaba formado, Julianne Debeusscher, 
Tamara Díaz Bringas, Fernanda Nogueira y Linda Valdés, 
participantes de la segunda edición del Programa de 
Estudios Independientes del MACBA (2008-2009). 

3 Fina Miralles: Cuaderno de trabajo, núm. 1, p. 22.
4 Ibíd, s.n.
5 Costumari català: usos i costums de bon pagès sobre boscos i arbredes, 

1920, es un documento publicado por la Mancomunidad que 
acredita la relación árbol-mujer. Una parte importante se com-
piló en el Costumari català de Joan Amades publicado en 1952.

6 Agustí Hurtado Giner: «De les idees a la vida», Fina Miralles. 
De les idees a la vida. Sabadell: Ajuntament de Sabadell y Museu 
d’Art de Sabadell, 2001, pp. 59-60 [cat. exp.], que indica como 
referencia que se encuentra adjunto al Cuaderno de trabajo, 
núm. 1, también en la p. 22. Sin embargo, no se ha podido en-
contrar la cita utilizada.

7 Conversación entre Fina Miralles y Teresa Grandas, Cada-
qués, 25 de septiembre de 2018.

8 Fina Miralles: Testament vital. Sabadell: Edicions de Gràfic Set, 
2008, p. 17. También disponible en la web de Fina Miralles 
(apartado «Publicacions»).

9 Fina Miralles: Cuaderno de trabajo, núm. 1, p. 33.
10 Ibíd., p. 42.
11 Testament vital, op. cit., p. 17.
12 Archivo del Museu d’Art de Sabadell.
13 La recoge en 1952 cuando publica su compilación sobre el 

Costumari català, en el volumen v, dedicado al otoño.
14 En su cuaderno de trabajo, Miralles había anotado otra com-

posición de imágenes diferentes: en la primera parte, la foto-
grafía de un suicidio y la foto de la tumba de Gabriel Ferrater, 
el escritor y poeta que se suicidó tras haberlo anunciado (27 de 
abril de 1972). En la segunda parte, la fotografía de una ejecu-
ción y la tumba de Txiki, el militante de ETA que fue ejecutado 
por fusilamiento el 27 de septiembre de 1975, poco antes de la 
muerte del dictador. Y, por último, la tercera parte formada por 
una fotografía de un accidente y otra de la tumba de la madre 
de la artista. En el libro también indica la presencia del perfil 
de un cadáver en el suelo, con rastros de sangre; y también men-
ciona el vídeo. Sin embargo, tal como hemos visto, la formali-
zación final sería distinta. Cuaderno de trabajo, núm. 1, p. 37.

15 «La Bienal y la ciudad de Venecia», El País (13 de julio de 1978).
16 Conversación entre Fina Miralles y Teresa Grandas, Cadaqués,  

11 de julio de 2019.
17 Testament vital, op. cit., p. 20. 
18 Paisatge. Barcelona: Fundació Miró, enero de 1979 [cat. exp.].
19  Testament vital, op. cit., p. 23.
20 Conversación entre Fina Miralles y Teresa Grandas, Cadaqués, 

12 de marzo de 2020.
21 Valentín Roma: «Algunes “desconsideracions” a propòsit del 

Grup de treball i el seu context historicoestètic», Papers d’Art, 
núm. 93 (2.º semestre de 2007), p. 92.

22 Ibíd.
23 Jesús Carrillo: «Conceptual Art Historiography in Spain», 

Papers d’Art, núm. 93 (2.º semestre de 2007), p. 46.

otra parte, quedarse quieta es un gesto característi-
co de las acciones de Miralles que ha perdurado a 
lo largo de los años y que la artista interpreta como 
una forma de parar, de interrumpir el engranaje 
productivista en el que estamos inmersos, para de-
jar de hacer y acceder así a un estado de conciencia 
diferente que surge en el estar, en el encuentro con 
una misma y con la naturaleza:

Mis acciones son muy quietas, tanto las de antes 
como las de ahora, yo no salto ni bailo. No es el 
hacer, es la inacción, hay que estar, hay que for-
mar parte: quietos, estar, darnos cuenta de las co-
sas, respirar... Cuando duermes y cuando estás 
quieta, recibes la iluminación.1 

Frente a la acción, la quietud convoca otros mo-
dos de hacer, otras formas de ocupar el espacio  
y de disponer el propio cuerpo para el encuentro 
con el otro. Quedarse quieto implica renunciar al 
acto productivo e inmediato que nos proyecta ha-
cia el mundo. Es un gesto que nos deja abiertos  
y nos coloca en una posición receptiva y vulnera-
ble, frente al imperativo de la acción como gesto 
invasivo que nos impulsa a avanzar hacia los otros.

Mientras se cubre de arena, tierra o piedras  
la artista permanece quieta. Hay en estas acciones 
una clara voluntad de tapar el propio cuerpo, de 
borrarlo, de hacerlo desaparecer para esconderlo, 
para sustraerlo de la mirada del otro. El cuerpo  
de Fina es un cuerpo que se oculta, que conoce la 
violencia a la que se expone un cuerpo femenino 
al aparecer y ser visto. Es un cuerpo que se sabe 
vulnerable y que al desaparecer itera sobre sí mis-
mo otras violencias y cita otros cuerpos que desa-
parecieron y otros que desaparecerán.

Estas imágenes convocan una relación pro-
blemática de la artista con el cuerpo femenino que 
puede rastrearse en otros trabajos realizados durante 
los años setenta (como Standard y Emmascarats)  
e incluso en algunos proyectos que nunca llegaron  
a materializarse pero que quedaron recogidos en sus 
cuadernos de trabajo. Frecuentemente el cuerpo fe-
menino aparece como un cuerpo abierto y vulne-
rable, como en la imagen de la «dona oberta de 
cames»2 que Miralles coloca en un boceto para las 

Fina-árbol, Fina-piedra, Fina-tierra
Maite Garbayo-Maeztu

La dificultad de tener un cuerpo
Siempre he pensado que una violencia latente, una 
especie de dolor, atraviesa los cuerpos que Fina 
Miralles pone en escena. Se trata de una violencia 
que el cuerpo repite sin cesar sobre sí mismo, como 
si intentase tejer un agujero abierto o reparar un 
hueco que ha quedado dentro. Una violencia que 
cita otras violencias, quizá ejercidas sobre el propio 
cuerpo, o tal vez transmitidas en una red históri-
ca que viaja de cuerpo a cuerpo. Si bien el trauma 
sería inexistente sin que llegue un segundo acon-
tecimiento que lo desencadene, hay algo de él que 
parece estar siempre presente, como una sombra, 
cuando la imagen de su cuerpo comparece. 
Esta violencia se torna más explícita en el período 
comprendido entre 1975 y 1977, con trabajos como 
Matances, Standard o Emmascarats, en los que exis-
te una clara voluntad de hacer visibles los estragos 
de la dictadura franquista sobre el cuerpo social en 
general y sobre su propio cuerpo (en cuanto cuerpo 
femenino) en particular. Pero el dolor, y cierta asun-
ción del poder que tiene la performance para apa-
ciguarlo, estaba ya presente en la serie Relacions. 
Relació del cos amb elements naturals (1974-1975).  
A pesar de que han sido frecuentemente leídas 
como ejemplos locales de land art, se prestan a lec-
turas más complejas que tengan en cuenta ciertas 
particularidades contextuales, como la condición 
de mujer artista de Fina Miralles o la adscripción 
de estas acciones a los últimos años de la dicta-
dura franquista. 

En varias de estas acciones la artista comienza 
a cubrir su cuerpo con distintas materias (piedras, 
arena o tierra), ocultándolo poco a poco hasta ha-
cerlo desaparecer por completo bajo un túmulo 
que certifica su presencia. La quietud de su cuerpo 
como una cuestión clave para entender esta serie; 
relaciones con la naturaleza basadas no en la explo-
tación y el extractivismo, sino en el encuentro, la 
intersubjetividad y la afectación mutua. La quietud 
sería aquello que apacigua el cuerpo y lo acoge. Por 


