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“Pocos ensayos suscitaron una respuesta tan inmediata como ‘Inside the White Cube’ 
de Brian O’Doherty, publicado originalmente en tres artículos en Artforum en 1976, y 
posteriormente editado en un libro con el mismo nombre. Según el mito, los 
ejemplares de Artforum que contenían los textos de O’Doherty se vendieron muy 
rápidamente. El autor cuenta que numerosos artistas con los que habló en aquella 
época le dijeron que habían pensado en escribir algo similar. No eran pocos los 
coetáneos que compartían la principal inquietud del ensayo: cómo abordar las 
convenciones del cubo blanco en las galerías. Naturalmente, O’Doherty escribía no 
solo desde el contexto específico del post-minimalismo y del arte conceptual de la 
década de 1970, sino también desde el punto de vista de la práctica artística. Además 
de ser un crítico destacado, realizó numerosas instalaciones, trabajando desde 1972 
con el seudónimo de Patrick Ireland (en protesta contra las acciones del ejército 
británico en Ulster).” Simon SheikhSimon SheikhSimon SheikhSimon Sheikh1    

“La historia del modernismo está íntimamente enmarcada por el espacio [de la 
galería]. O, dicho de otra manera, la 
historia del arte moderno puede 
vincularse a los cambios de ese espacio y 
en cómo lo vemos. Hemos alcanzado un 
punto en el que percibimos el espacio 
antes de ver el arte. […] Lo que nos viene 
a la mente es un espacio blanco, ideal, 
que, más que cualquier otra 
representación, constituye la imagen 
arquetípica del arte del siglo XX, 
aclarándose a través de un proceso de 
fatalidad histórica que suele atribuirse al 
arte que contiene.  

 

                                                 
1 Simon Sheikh, “Positively White Cube Revisited”, e-flux journal, n.º 3, 02/2009, http://www.e-flux.com/journal/view/38. 



La galería ideal elimina de la obra todo elemento que interfiera con el hecho de que se 
trata de ‘arte’. La pieza se aísla de todo lo que podría desmerecerla. Lo anterior 
confiere al espacio una presencia habitada por otros espacios, donde las convenciones 
se mantienen mediante la repetición de un sistema de valores cerrado. […]    

Una galería se construye siguiendo principios tan inflexibles como los que regían la 
construcción de una iglesia medieval. El mundo exterior no tiene cabida, por lo que se 
suele condenar las ventanas. Las paredes están pintadas de blanco. El techo se 
convierte en la fuente de luz. El suelo de madera está pulido, de tal forma que uno se 
desplaza de manera aséptica, o cubierto con moqueta, para que uno se mueva 
silenciosamente, descansando los pies mientras los ojos lidian con la pared. […]  
 
Sin sombra, blanco, limpio, artificial; el espacio está consagrado a la tecnología de la 
estética. Las obras de arte se montan, se cuelgan, se dispersan para ser estudiadas. Sus 
superficies inmaculadas están a salvo del tiempo y de sus vicisitudes. El arte existe en 
una presentación eterna, y a pesar de que hay numerosos ‘periodos’ (moderno tardío), 
el tiempo no existe. Dicha eternidad le da a la galería un estatus parecido al del limbo. 
Uno tiene que haber muerto antes para poder estar ahí.” Brian OBrian OBrian OBrian O’’’’DohertyDohertyDohertyDoherty2  
 
 
Brian OBrian OBrian OBrian O’’’’Doherty Doherty Doherty Doherty     
Brian O’Doherty, antes Patrick Ireland, es artista y escritor. Entre sus numerosas 
exposiciones en Europa y Estados Unidos se cuentan varias retrospectivas. La más 
reciente de estas se llevó a cabo en la Grey Gallery de la Universidad de Nueva York en 
2007. Su alter ego, Patrick Ireland, de 36 años, fue enterrado en el Irish Museum of 
Modern Art en 2008. El nombre, como acto político, fue adoptado por el artista 
después de la masacre de Derry (Irlanda del Norte) en 1972. Ha publicado varios libros 
y novelas, entre los que se pueden nombrar Inside the White Cube, Studio and Cube 
yThe Deposition of Fr. McGreevy, que fue nominado para el premio Booker. Vive en 
Nueva York con su esposa, la historiadora del arte Barbara Novak. Actualmente está 
realizando un laberinto de piedra en la Falls Road de Belfast. 
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