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RESUMEN DE LA CONFERENCIA 
 

En la primera sesión del curso, Michel Feher nos habló del liberalismo, el 
sistema económico basado en la ley de la oferta y la demanda cuya subjetividad 
era la del individuo interesado, que funcionaba bajo las condiciones de la justa y 
libre competencia. Este es el sistema en el que surge la modernidad americana 
de la que habla Pedro del Llano. 
 
Los primeros años sesenta se caracterizaron por una economía militarista que 
llevó al crecimiento económico de Estados Unidos. El consumo de 
electrodomésticos, coches y otros “objetos de deseo” para la clase media 
enmascaraba una serie de traumas que ensombrecían la pretendida felicidad y 
riqueza del país: una década antes, el senador McCarthy había implantado las 
listas negras, en 1963 Kennedy es asesinado, y en 1964 las marchas y revueltas 
raciales dividen socialmente al país.  
 
Esta situación de represión política comportó que expresionistas abstractos 
(Jackson Pollock y Willem de Koonig, por ejemplo), y críticos como Clement 
Greenberg, que formaban parte de los grupos anarquistas y trotskistas que se 
habían constituido en los años treinta y cuarenta, tuvieran que silenciar sus ideas 
y adaptarse al contexto. La nueva pintura abstracta, con nombres como Helen 
Frankenthaler y Mark Rothko, y la llamada abstracción pospictórica de Morris 
Louis y Keneth Noland comporta la creación de cuadros abstractos y silenciosos 
para una sociedad que reprime toda contestación. 
 
La figura del crítico de arte Clement Greenberg es fundamental para entender 
este contexto. Su texto de 1961 Modernist Painting pasó a la historia como uno 
de los artículos canónicos en la defensa del arte de la cultura liberal, en las 
antípodas del realismo social de la URSS. Para argumentarlo, se basó en la idea 
de la autocrítica y de la fijación con el propio medio, trazando un camino en la 
historia del arte desde Manet hasta Pollock para llegar a la máxima depuración 
de las formas. Promovía abstraerse del contexto y, en sus propias palabras, “huir 
del contenido como de una plaga”. 
 
Otros autores, como Rosalind Krauss en su texto El inconsciente óptico de 1993, 
señalan que la crítica en esa época había tendido a sublimar, en un sentido 
freudiano, las pinturas de Pollock. Otros análisis posteriores, como el de 
Caroline Jones, afirman que el afán por optimizar la productividad del sistema 
taylorista tuvo su reflejo en la crítica del arte, a la que indirectamente influyeron 
la filosofía positivista y los avances tecnológicos.  



 
En aquellos años el gobierno americano decidió promover la cultura en el 
exterior con grandes exposiciones itinerantes. El arte como mercancía de 
consumo y de circulación global nos introduce al comentario en sala de la obra 
Sin título (de la serie Cardboards, 1974) de Robert Rauschenberg, un artista que 
forma parte del arte crítico de esta época junto con figuras como Jasper Jones y 
Claes Oldenburg. 
 
El año de realización de esta obra coincide con el traslado del artista a la isla de 
Captiva, en Florida. Allí empieza a trabajar con un objeto universal, surgido de 
la homogeneización de los hábitos de consumo de la sociedad: la caja de cartón. 
Como objeto, utilizado para transportar y distribuir alimentos, marca 
simbólicamente la transición de los antiguos mercados a los supermercados. 
El hecho de colocar cartones en la pared responde también al acto de 
sublimación del que hablaba Rosalind Krauss: el paso del objeto al plano de la 
mirada. El gesto de sublimar y convertir la pintura en objeto tridimensional nos 
permite relacionar esta pieza con Llençol amb taca taronja (1974) de Tàpies de la 
que hablaremos más adelante, en relación con el contexto catalán. 
  

 
 
 
 

 

 

 


