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La cuestión del espacio y el espectador
La trayectoria artística de Àngels Ribé comienza a finales de los años sesenta, 
momento en que se hace evidente un cambio de modelo estético que será 
fundamental en la aparición de nuevas formas de concebir la práctica artística. 
La función asociativa o simbólica del arte se renegocia; la obra de arte deja 
de ser un ente autónomo tal y como había sido concebida por la tradición 
moderna, y su significado pasa a depender del intercambio con el espectador; 
así, desvela la ambigüedad y la multiplicidad de referencias y lecturas que son 
parte intrínseca de la misma. En este contexto, sin embargo, la historiografía 
tradicional se ha referido a algunos movimientos artísticos del momento, en 
concreto al minimalismo, desde una perspectiva estilística y formal; desde una 
visión muy sesgada que ha ignorado las motivaciones ideológicas subyacen-
tes. Este tipo de análisis se ha basado sobre todo en una lectura no narrativa 
de la obra que ha excluido cualquier otro tipo de significación. Si bien es cier-
to que las obras que se ha dado en reunir bajo el epígrafe del «minimalismo» 
responden a unas pautas reduccionistas de la forma y del gesto, que utilizan 
materiales industriales y objetos encontrados con una manipulación subje-
tiva casi inexistente, también se debe tener en cuenta que muchos de esos 
artistas concebían su trabajo como un compromiso. Se trata de una práctica 
que explora las relaciones entre el artista y las instituciones, así como las 
jerarquías que las gobiernan, los mecanismos de relación con la obra y otros 
diversos aspectos de índole social y político. Artistas como Robert Morris o 
Carl Andre, al reconsiderar el vínculo tradicional entre el espectador y el obje-
to, destacaron el carácter abierto de la obra y el potencial democrático de su 
trabajo. Es decir, incorporaron el aspecto participativo a través de un replan-
teamiento de los modos de presentar la obra. Con ello buscaban eliminar las 
barreras que les distanciaban del espectador y lo interpelaban directamente. 
En 1967, Michael Fried escribe su conocido ensayo «Art and Objecthood»,1  
en el cual postula una crítica al minimalismo por considerarlo un arte literalista 
y en el que se constata una característica inherente, que denomina teatralidad. 
Si es la experimentación del espectador la que restituye el sentido de la obra, 
se trata entonces de una experiencia cambiante, puesto que depende de un 
espacio-tiempo. La obra precisa, pues, del reconocimiento del espectador, de 
su implicación; amplía su potencial experimentador más allá del hecho formal,  

1. En Artforum, núm. 6 (junio de 1967).
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2. Anne Rorimer: New Art in the 60s and 70s. Redefining Reality. Londres: Thames & Hudson, 2001,  
pp. 195-196.

3. Meyer argumenta que el minimalismo fue un espacio en el que confluyeron prácticas en ocasiones  
opuestas, contrariamente al movimiento «cohesionado» que la historiografía tradicional había considerado. 
Véase James Meyer: Minimalism. Art and Polemics in the Sixties. New Haven y Londres: Yale University 
Press, 2001.

4. Véase Arts Magazine, marzo de 1967, número titulado «A Minimal Future?» que utilizaba como portada 
una imagen de la Tetra City de Buckminster Fuller. Los otros artículos aparecieron en The Village Voice, 
en enero de 1967, y Art International, en marzo de 1967. Han sido recopilados en Gregory Battcock (ed.): 
Minimal Art. A Critical Anthology. Berkeley, Los Ángeles, Londres: University of California Press, 1995. Ann 
Goldstein utilizaría el título del número especial de Arts Magazine en una interesante revisión del minimalismo 
en A Minimal Future? Art as Object 1958-1968. Los Ángeles: The Museum of Contemporary Art, 2004.

5. La exposición incluye trabajos realizados entre 1969 y 1984.

atrapa al espectador en una relación «teatralizada» e incorpora el efecto 
fenomenológico. La mediación o intervención del espectador es la que con-
tribuye al sentido de la obra, mientras que Fried proclama una concepción 
artística adscrita a lo específico de los materiales. No es más que un prin- 
cipio antagónico en la propia base del modernismo que se fundamenta en  
la autorreferencialidad de la obra. El concepto de teatralidad, de textualidad 
de la obra, conlleva un elemento narrativo. Así, la obra se entiende como un 
espacio discursivo y de acción que abarca el espacio público. Anne Rorimer  
lo sintetiza así: «En una re-reevaluación del objeto autónomo, estos artistas, 
tan dispares en otros aspectos, incluyen corporalmente o temáticamente al  
espectador y lo integran en su obra. Imbuyéndole de contenidos psicológi-
cos o sociales, eliminan la frontera literal y conceptual que separa al observa-
dor del objeto observado.»2 Con ello se redefine la realidad desde prácticas  
diversas e incluso, en ocasiones, opuestas.3 El mismo año en que se publica 
el texto de Fried, 1967, el crítico John Perreault escribe varios artículos sobre 
el minimalismo y la reconsideración del objeto artístico. En «Union-Made:  
Report of a Phenomenon» alude a las diferentes actitudes que convergen en 
el minimalismo y comenta lo siguiente: «El minimalismo no es tan frío, aburrido 
e inhumano como sus detractores afirman. El minimalismo solo es frío si por 
“frío” entendemos un grado mínimo de autoexpresión. […] El minimalismo, a 
pesar de su aspecto polémico, es emocional, pero las emociones y experien-
cias que conlleva son nuevas e inesperadas. Cabe recordar que lo racional y  
lo conceptual pueden suscitar emoción. También en la eficiencia, la claridad  
y las proporciones sorprendentes se dan la emoción y el placer estético.»4  
Más allá de consideraciones sobre el alcance y las implicaciones del minima-
lismo, lo cierto es que este contribuyó a reconsiderar el objeto artístico desde 
una perspectiva simbólica subjetiva, y la lectura de Perreault acierta de lleno  
en este aspecto. Àngels Ribé realizó sus primeros trabajos tan solo dos años 
después de la publicación de estos textos, y en ellos se evidencia ese momen- 
to de conflicto. En esta exposición se incluyen desde las primeras obras reali-
zadas en París, en las que prima la objetualidad entendida fenomenológicamente 
(aquella cualidad que precisamente centra la crítica de Fried), hasta las que 
trabajan con la desmaterialización y la performance.5
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6. La Fête fue uno de los actos que se organizaron en el castillo de Verderonne durante esta época, y  
donde se celebraron también algunos de los Ceremoniales de Antoni Miralda, Jaume Xifra, Dorothée Selz  
y Joan Rabascall.

7. El laberinto es una arquitectura que aparece a lo largo de la historia con formas y connotaciones diversas, 
y que en aquellos años fue utilizada simbólica o formalmente en diferentes contextos. Es interesante The 
Spiral Labyrinth (1963), del grupo situacionista escandinavo Co-Ritus. Por su parte, Frank Popper remarca 
su presencia en lo que denominó «los entornos pluriartísticos». Asimismo destacan el laberinto cinético 
Hier-Aujourd’hui-Demain (1967), de Nusberg, o un proyecto del grupo Dvizjenie, de 1970, un entorno 
cinético en el que, como en los laberintos, el espectador debía seguir un itinerario establecido. Véase Arte, 
acción y participación. El artista y la creatividad de hoy (1980). Madrid: Ediciones Akal, 1989.

Los estudios de urbanismo de Henri Lefevbre, uno de los intelectuales más 
influyentes en los años sesenta, conciben la ciudad como espacio social. 
Precisamente en esa década, a través de numerosos ensayos, estudió la vida 
cotidiana y lanzó postulados críticos a las imposiciones y convencionalismos 
que la constriñen. En su ensayo «La production de l’espace», rompe con la idea 
del espacio entendido geométrica o arquitectónicamente y propugna el espacio 
como categoría social y medio de producción. El espacio, pues, se concibe 
como campo o base de acción, y trasciende no solo a lo urbanístico, sino a lo 
artístico. En la exposición Campos de fuerzas, que se presentó en el MACBA 
en el año 2000, ya se estudiaba la obra de arte como un campo de fuerzas, 
como un espacio expansivo. Pero a través del pensamiento de Lefevbre se 
incorpora una dimensión social que resulta especialmente interesante. Muchos 
de los trabajos realizados por los artistas durante estos años son intervencio-
nes en el espacio que no se conciben como meras presentaciones de obras u 
objetos, sino que se sitúan en un espacio que el artista manipula, que se brinda 
a la experiencia del espectador, que es utilizado y penetrado. Es decir, es un 
espacio que actúa no solo como contenedor físico del objeto artístico, sino que 
interviene en la propia articulación del mismo y actúa a un nivel epistemológico. 
En este sentido, es pertinente volver a la crítica de Fried en relación con una 
obra clave de Robert Morris, Untitled (Mirrored Cubes) de 1965. En sus cubos 
de espejos, el reflejo genera un espacio intersticial que niega la relación jerár-
quica entre la obra, el espectador y el espacio en el que convergen; estos in-
corporan semánticamente su contexto, inciden en la participación e impulsan 
el recorrido a través de ellos, lo que da origen a una obra en constante transfor-
mación. Los primeros trabajos de Àngels Ribé se encaminan en este sentido,
al ser la obra entendida como un espacio de experimentación fenomenológica. 

En 1969 Àngels Ribé participa en La Fête,6 en Verderonne, cerca de París,  
y realiza un laberinto circular de plástico amarillo transparente.7 En aquella oca-
sión, había un único acceso que hacía las veces de entrada y de salida, lo que 
implicaba un recorrido ya condicionado. Los laberintos univiarios o unicursales 
obligan a recorrer todo el espacio para llegar al centro mediante una única vía,  
sin alternativas ni bifurcaciones, sin posibilidad de pérdida. En la nueva versión 
que se presenta en el MACBA, hay dos accesos y posibilidades diversas de 
recorrido, como en los llamados «laberintos multicursales».  
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Es decir, laberintos de caminos alternativos en los que el recorrido permite 
seguir itinerarios correctos o no, que pueden llevar a la salida. Laberint (1969) 
actúa como un objeto que ocupa el espacio, a modo de escultura participa-
tiva que explora lo corporal. La acción del espectador modifica el espacio, 
que se redistribuye constantemente. Àngels Ribé abordará la intervención del 
cuerpo más adelante con sus instalaciones y performances: por una parte, a 
partir del uso del espacio y de la injerencia directa del espectador; por otra, 
a partir de los puntos cardinales, como coordenadas de posición y orienta-
ción abstractas que nos ubican en un lugar concreto. Tanto el laberinto como 
el espacio en el que se integra (en este caso la sala de exposición) quedan 
transformados por el material utilizado. Así, el plástico que lo conforma se opo-
ne a la opacidad laberíntica habitual que impide adivinar o intuir qué sucede al 
otro lado y que dificulta encontrar la salida. Al mismo tiempo, con ello refuer- 
za la crítica a los materiales tradicionales de la escultura y del arte en general.  
Si simbólicamente el laberinto implica una revelación y se vincula  a los ritos 
iniciáticos, al tránsito vital que nos forma como individuos, ese recorrido tam-
bién se puede entender como pérdida. Sin embargo, en este caso, está más 
relacionado con la visión de Borges del laberinto como símbolo de la perpleji-
dad. El itinerario que propone Àngels Ribé a través de muros blandos y trans-
parentes, rompe con la incertidumbre del enmarañamiento laberíntico y también 
con la soledad que suele acompañarla. Este laberinto nos hace partícipes de 
las elecciones de los demás: la actividad no es la de un individuo solo, sino 
la que surge en la relación con las personas que están dentro o que lo obser-
van desde fuera. De ahí que sea esencial el elemento participativo y colectivo 
de la pieza. La pérdida o desorientación deja paso al juego, a la invitación 
a la experimentación, y al recorrido sensorial y racional. En cierto sentido, la 
escultura Acció al parc (1969) que realiza ese mismo año con un tubo de 
conducción de aire para aviones funciona con parámetros semejantes. En la 
zona infantil de juegos de un parque de Montrouge de París colocó un frag-
mento de este tubo; luego, fotografió cómo los niños lo manejaban y lo inte-
graban lúdicamente en sus juegos. Frente a la noción inmovilista de la escul-
tura tradicional, fija o estática, propone no solo la posibilidad, sino la necesi-
dad de manipular la obra para que cobre sentido, la necesidad implícita de 
interactuar con ella mediante un principio de movilidad intervenida. Y, por otra 
parte, no existe un resultado único, pues la propia manipulación de la pieza 
da lugar a múltiples formas. Ambos trabajos son ejemplos de una concepción 
de la obra que impugna la tradición moderna. Constituyen experiencias socia-
lizadoras de integración del espectador en las cuales se cuestiona su rol y 
se le invita a intervenir. El objeto artístico se transforma en un espacio integra-
dor que desborda los límites tradicionales. La participación del espectador 
es la que activa poéticamente el sentido de la obra. 
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8. Op. cit.

9. TriQuarterly núm. 32, invierno de 1975. Con contribuciones de artistas como Lawrence Weiner,  
Agnes Denes, Douglas Huebler, John Baldessari, Vito Acconci, Hans Haacke, Eleanor Antin, Adrian Piper, 
Sol LeWitt, Robert Smithson, Joseph Kosuth y Daniel Buren, hasta un total de 35 artistas.

La desenfatización del objeto
Tal como nos revelan los cubos de Morris, con el uso de soportes y procedi-
mientos alternativos, los cambios en la práctica y en la percepción de la obra 
artística se tradujeron en una pérdida del concepto de autoridad, según se 
había entendido hasta entonces, aplicado a cuestiones tales como la autoría, la 
autenticidad, su institucionalización, e incluso la exposición o la manera de mos-
trar las obras. Se sustituían los materiales tradicionales por una gran variedad 
de medios en los que primaba la idea o el mensaje y la desmaterialización del 
objeto. Anne Rorimer8 los enumera así: la fotografía, como sistema de reestruc-
turación de lo pictórico, y el vídeo, con la aparición de los sistemas portátiles; 
el uso de los códigos metalingüísticos, es decir, del lenguaje como medio o 
representación  –o lo que Rorimer denomina «el medio como mensaje/el mensa-
je como medio»–; la comunicación, los sistemas o esquemas de organización; 
la secuencialidad y la serialidad; el sujeto como objeto, a partir de la integra-
ción del espectador en la producción misma de sentido de la obra; las piezas 
de environmental art en las que el contexto concreto se concibe como lugar 
y tiempo en el que sucede la obra. En todos los casos, se alteran los criterios 
convencionales de percepción, recepción y significado de la obra de arte. La 
reestructuración de la percepción y la relación entre el proceso de producción 
y la obra postergan cuestiones formales como la presencia física y el objeto, la 
composición y la técnica, para dejar paso a la información o a los sistemas de 
comunicación. En el caso de Àngels Ribé, el lenguaje y la geometría, la relación 
entre pensamiento abstracto y naturaleza, son aspectos recurrentes.

El crítico John Perreault fue el responsable de un número especial de la revista 
TriQuarterly, dedicado al «Anti-Object Art», en el que participó Àngels Ribé.9 Se 
trataba de evidenciar que una parte significativa de la producción artística reci-
ente partía de la premisa que la idea era más importante que su materialización. 
Habían pasado unos pocos años desde la reflexión de Perreault en Arts Magazine, 
y, más allá de cualquier intento de clasificación, constataba que la expresión física 
o visible de la idea carecía de importancia respecto a la idea misma. Superadas 
las nociones inherentes a la condición moderna del arte, muchos artistas de ese 
momento no solo cuestionaban esas nociones, sino cualquier otra que cimentase 
dicha visibilidad, intrínseca a la condición artística. «El contenido de TriQuarterly 
no es “sobre” arte, sino que es arte en sí mismo. […] Con el nombre de arte anti-
objeto o arte no-objeto estoy tratando de definir una tendencia más que bautizar  
o rebautizar un movimiento.» La propuesta de Perreault no deja de ser significativa  
y reúne a un interesantísimo grupo de artistas que, en su opinión, realizaban obras 
antiobjetos o no-objetos, en una apuesta por la desmaterialización del arte o su 
desobjetualización, «un des-énfasis en la materialidad». Más allá del hecho de qué 
tipo de obra fuesen o el soporte que utilizaran, actúan como anti-commodities 
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objects, conforman actitudes en lugar de crear un estilo. El análisis de Perreault, 
a pesar de centrarse en la materialidad, trasciende lo meramente formal y acierta 
en diagnosticar una serie de actitudes que se desvían de la tradición artística 
moderna. Si bien es cierto que actúa más como barómetro que como un análisis 
del sistema, es interesante que realizase un número de la revista pensado como 
una exposición portátil jamás presentada en un contexto convencional, que el 
espectador se podía llevar en el bolsillo y que terminaba como experiencia al 
pasar la página. De Àngels Ribé se incluía Light Interaction y Wind Interaction 
(1973), piezas que había presentado anteriormente en la exposición Outdoors-
Indoors, en el Evanston Arts Center de Chicago (julio de 1973). En esta acción 
deja durante veinticuatro horas un ventilador y una lámpara en un espacio exterior 
sobre la hierba. De este modo se puede percibir cómo interactúa la luz artificial 
con la natural; o cómo conviven el aire natural y el artificial. Parte de fenómenos 
artificiales, en este caso de la emisión de luz con una bombilla, y de aire con  
un ventilador, que se enfrentan a sus correspondientes fenómenos naturales: la 
luz solar y el viento. Definidos por la artista como una objetivización de un fenó-
meno artificial (la corriente de aire) y de su interacción con un fenómeno natural 
(el viento), estos trabajos ponen en entredicho conceptos como el de la monu-
mentalidad o la perdurabilidad de la obra; no se producen en un espacio conven-
cional, ni galerístico ni institucional, e inciden en la paradoja de la relación de un 
mismo efecto (luz o aire) y su trascendencia e interacción según provenga de  
un medio natural o artificial. Años más tarde, trasladó esta propuesta a una expe- 
riencia real en la instalación The Best Way of Expressing It.10 En este caso, la 
vivencia pretende provocar no solo una experiencia sensorial, sino también una 
emoción. La pieza consiste en un ventilador en el suelo orientado hacia una  
plomada, que se mantiene inmóvil, ya que está dispuesta a una distancia tal que  
no llega a recibir el aire del ventilador. La plomada, tensada por la fuerza de  
la gravedad, señala la línea vertical. La corriente de aire origina un ángulo invisible 
pero perceptible en el espacio, de modo que la geometría se convierte en un fe-
nómeno sensorial. Las palabras que lo describen (The Best Way of Expressing It)  
indican la convicción de Ribé de que ciertas cosas solo pueden expresarse a  
través del arte. El lenguaje, sea verbal, sensorial, gestual, basado en una sugeren-
cia o una imposibilidad, muestra una comunicación posible y las frustraciones que 
puede generar. En otro nivel de descontextualización se encuentran los trabajos 
con espuma de 1969, en los que emplaza en contextos poco habituales este ma-
terial efímero. Bien en el agua del mar, o bien en una pared medianera, son tras-
laciones con connotaciones semánticas que dislocan su sentido convencional.  
En 1973 Ribé fotografía varios elementos que, aisladamente o por asociación,  
y precisamente porque están descontextualizados, pueden relacionarse entre sí. 
Son imágenes de huellas, irrupciones, trazos, o evidencias de la ausencia misma.  
No hay figuras humanas ni elementos que nos proporcionen un referente de 

10. La instalación se expuso en el espacio de la Clocktower Gallery dirigido por Alanna Heiss, en el marco 
de la exposición Ideas at the Idea Warehouse, organizada por el Institute for Art and Urban Resources de 
Nueva York en 1975. 
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11. Esta obra se presentó en Prospectiva’74, comisariada por Walter Zanini en el Museu de Arte Con- 
temporânea da Universidade de São Paulo del 16 de agosto al 16 de septiembre de 1974. La exposición  
reunía aproximadamente 150 artistas de diversos países.

12. Acción realizada en agosto de 1972, dentro de la segunda edición del 1.219 m3, en el frontón de una 
casa familiar de Muntadas en Vilanova de la Roca. En la primera edición, durante el mes de julio, partici-
paron Francesc Abad, Jordi Benito, Alberto Corazón, Miquel Cunyat, Ferran García Sevilla, Robert Llimós, 
Muntadas, Carlos Pazos y Ponsatí. En la siguiente, llevada a cabo en agosto, junto a Àngels Ribé partici-
paron Alicia Fingerhut, Manel Rovira, Olga Pijuan, Jaume Sans y Carles Santos.

13. Véase «The Dematerialization of Art», que se publicó en febrero de 1968 en la revista Art International. 

14. Lucy Lippard: Seis años: La desmaterialización del objeto artístico de 1966 a 1972 (1973). Madrid: 
Ediciones Akal, 2004, p. 81. 

escala, lo que permite establecer asociaciones conceptuales de índole diversa. 
Estos trabajos trazan una cartografía de posibilidades por descontextualización, 
traslación o asociación, que se amplía a otras obras de estos años. Si en Light 
Interaction y Wind Interaction nos mostraba la interferencia de dos fuentes de 
energía fuera de su lugar habitual, en las tres fotografías de Intersecció de llum, 
Intersecció de pluja11 y Intersecció d’onada (1969) sigue otro procedimiento. Las 
imágenes muestran la interacción de estos elementos en un espacio natural, y su 
dependencia de factores aleatorios y transitorios. Estas imágenes hacen evidente 
lo oculto, la energía y los hechos cotidianos que no solemos tomar en considera-
ción. Establecen un aspecto connotativo, revelan situaciones que de otro modo 
no serían operativas. Esta iconografía estática se muestra en forma de secuencia 
en Accumulation – Integration (1973/2001), con seis fotografías en las que relata 
un proceso de traslación: el de transportar agua artificialmente con una manguera 
a su lógico espacio natural, el mar, donde se funden dos naturalezas distintas: el 
agua dulce y la salada. La ambigüedad también se expresa con esa dualidad. Con-
siste en una experiencia cambiante del espacio, que niega la representación como 
hecho estable y único, y que corrobora el proceso de desmaterialización. Estas 
imágenes no actúan de un modo dramático, sino que hacen hincapié en el aspec-
to experimental, fenomenológico. El relato de un recorrido persiste en Transport 
d’un raig de llum (1972),12 una acción pensada para ser filmada y que consistía en 
transportar la luz reflejada en un espejo a través del movimiento de su cuerpo, que 
iba atravesando el espacio en diagonal. En el caso de Two Main Subjective Points 
on an Objective Trajectory (1975), una serie de fotografías muestra el recorrido de 
ida y vuelta a lo largo del puente de Williamsburg, en Nueva York, a partir de dos 
puntos subjetivos en un desplazamiento objetivo establecido por la propia artista.
 
En 1967, Lucy Lippard y John Chandler13 hablaban de un arte «ultraconceptual» 
que ponía el acento en el proceso mental y que se estaba orientando en dos  
direcciones: el arte como idea y el arte como acción. «En el primer caso, se 
niega la materia, puesto que la sensación se ha convertido en una idea; en el 
segundo caso, la materia se ha convertido en energía y movimiento en el tiem-
po.»14 La constatación de Lippard y Chandler es oportuna no solo en el caso de 
los trabajos de Àngels Ribé, realizados desde finales de los años sesenta, sino 
también en el de otros muchos artistas anteriores, del ámbito norteamericano  
y de Latinoamérica y Europa, incluidos los procedentes de los países del Este.  
En el trabajo de Ribé se puede apreciar su interés por la lógica poética de la 
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15. Hubo varias ediciones de los Encuentros Internacionales de Video, que se presentaron en diferentes 
ciudades como París, Ferrara o Buenos Aires. En febrero de 1977 tuvo lugar en la Fundación Joan Miró  
de Barcelona. Antoni Muntadas, Joan Rabascall, Jaume Xifra, Eugeni Bonet, Eulàlia Grau, Francesc Torres, 
Juan Navarro Baldeweg, Carles Pujol y Manel Valls son algunos de los artistas del Estado español que 
presentaron sus trabajos. Àngels Ribé participó con el vídeo de la performance Stimulus-Reaction.

16. El proyecto comenzó con la exposición organizada por Julie Ault: Cultural Economics. Histories from 
the Alternative Arts Movement realizada en el Drawing Center en 1996, a modo de aproximación al pano-
rama artístico de la ciudad de Nueva York desde mediados de los años sesenta hasta mediados de los 
ochenta. Posteriormente, ya en 2002, Ault publicó Alternative Art New York, 1965–1985, en el que incluyó 
el citado ensayo «A Chronology of Selected Structures, Spaces, Artists’s Groups, and Organizations  
in New York, 1965–1985». Este ensayo se repoduce también en el número especial 15-16 de la revista 
Brumaria dedicado a AWC-Art Workers Coalition, 2010.

percepción, ya sea verbal o matemática. En este sentido, es frecuente la apari-
ción y el uso de la geometría en sus obras, el estudio de las figuras en el plano 
o en el espacio. Ya sea a través de la fotografía, de la instalación, de un filme o 
de sus performances, la relación con el espacio se establece fundamentalmente  
a través de su propio cuerpo. En los diferentes trabajos titulados 3 punts, reali-
zados entre 1970 y 1973, o en el film Triangle (1978), las formas geométricas 
se crean mediante el cuerpo o el movimiento, del mismo modo que su cuerpo 
podía transportar la luz en la acción Transport d’un raig de llum. En el caso de  
la instalación E la forma (1979) inicialmente la luz penetraba en una sala a os-
curas a través de una imagen transparente de la artista en una ventana, poste-
riormente convertida en una caja de luz. El gesto de la propia artista, el movimien-
to de su cuerpo, es el que ocupa el espacio. Y sucede lo mismo con las imáge-
nes de Invisible Geometry (1973): si en una es la simetría creada por el movi-
miento de los ojos a izquierda y derecha la que forma una suerte de escultura 
geométrica, en la otra es el desplazamiento de la cámara fotográfica ante una 
misma imagen la que produce una mayor tensión de la percepción geométrica.

El espacio compartido
Las nuevas formas de entender la actividad artística están íntimamente vincula-
das a los espacios alternativos. En estos años surgen sistemas de distribución  
y difusión de las obras en el ámbito internacional, a partir de medios como el 
arte postal, o de exposiciones de obras reproducibles. Tal es el caso de Arte 
de sistemas, o de las diversas ediciones de los Encuentros Internacionales de 
Video, en varias ciudades del mundo, organizados por el Centro de Arte y Comu-
nicación (CAYC) argentino a iniciativa de Jorge Glusberg, en los que invitó a 
artistas de países europeos y americanos; Àngels Ribé participó en cinco de las 
ediciones entre 1975 y 1976.15 A partir de mediados de los sesenta se articulan 
asociaciones, formas de gestión y espacios alternativos que pretenden respon-
der a las propuestas que presentan los artistas. Como intento de contextualiza-
ción económica y social de las nuevas prácticas artísticas y sus estructuras, es 
especialmente interesante el estudio dirigido por Julie Ault, Alternative Art New 
York, 1965–1985,16 en el marco del cual presenta una cartografía de los grupos 
y espacios alternativos, cooperativas de artistas o espacios autogestionados  
que comenzaron a aparecer en la ciudad de Nueva York desde la segunda mitad 
de los sesenta, y que en los setenta proliferaron y activaron la escena artística 
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17. Desde 1966 hasta 1969 Àngels Ribé vivió en París. En 1972 se instaló en Chicago, donde permane- 
ció durante un tiempo, y a finales de 1973 se trasladó a Nueva York, ciudad en la que vivió hasta comienzos 
de 1980, año de su regreso a Barcelona.

18. A partir de 1980 este espacio se convirtió en el White Columns. En el segundo número de la revista  
Avalanche (invierno de 1971, pp. 12-13) se publica una entrevista de Alan Saret y Jeffrey Lew en la que 
narran el proceso de creación de este espacio adaptable a las diferentes tipologías de obras. Avalanche  
fue una de las revistas más influyentes de la época y recogió los procesos artísticos que se estaban rea-
lizando: la transición del arte minimalista a la performance, así como la incorporación de nuevos medios 
como el vídeo. Apareció en otoño de 1970 y se publicó en formato revista hasta 1973, y en formato boletín 
desde mayo/junio de 1974 hasta el verano de 1976. Dirigida por Willoughby Sharp y Liza Bear, recogió  
la actividad artística americana, en especial la de la escena neoyorquina. El número 11 del verano de 1975 
anunciaba la revista TriQuarterly dedicada al «Anti-object art», un monográfico dirigido por John Perreault  
en el que colaboró Àngels Ribé.

19. Formada por una gran variedad de elementos, aparecían imágenes de los periódicos sobre las revuel-
tas de Mayo del 68 y la muerte de Franco, la imagen bíblica de David y Goliat, el texto de Albert Memmi 
«The Colonizer and the Colonized», fotografías en blanco y negro de unos pies en la orilla del mar o de los 
restos de un búnker en la playa, imágenes de botes de comida, fotografías en color de paisajes, así como 
un martillo y una estufa encendida a modo de impulsores del esfuerzo, y un círculo de letras blancas en  
el suelo que conforma la frase: «The Point of Reference». 

20. En ella participaron Laurie Anderson, Vito Acconci, Jacki Apple, Cecile Abish, Barbara Bloom, Jonathan 
Borofsky, Mary Beth Edelson, Tina Girouard, Suzanne Harris, Àngels Ribé, Dennis Oppenheim, Hannah 
Wilke y Martha Wilson. Marina Urbach atribuye como rasgo común de los participantes que todos ellos  
«[…] abordan de una manera u otra la simultaniedad, multiplicidad y subversión de la frontalidad». Por su  
parte, Lucy Lippard, en su contribución al catálogo, ve como rasgo común de estos artistas la fragmenta-
ción, entendida no en un sentido negativo, sino como «[…] una forma de señalar la existencia de una red, 
una trama de connexiones, significados y asociaciones sutiles, tanto visuales como verbales.»

y cultural de la ciudad, hasta mediados de los ochenta. Este tipo de locales  
se abrieron en otros puntos del país, como en el caso de la N.A.M.E. Gallery, 
en Chicago, que aglutinó las primeras exposiciones conceptuales de la ciudad, 
y donde Àngels Ribé realizó una instalación en 1973 y una performance el año 
siguiente. Si el contexto artístico respondía a la comercialización del arte a partir 
de las nuevas formas de creación, producción y distribución, también respondía 
a la voluntad de los artistas de controlar los modos de circulación y el uso de  
su trabajo. En el estudio de Ault se recogen algunos de los espacios en los que 
Àngels Ribé presentó trabajos suyos durante su larga estancia en Estados Uni-
dos, entre 1972 y 1980.17 Por poner algunos ejemplos, uno en los que colaboró 
fue el 3 Mercer Street Store, abierto en 1973 por Stefan Eins, y que permaneció 
activo hasta 1977; en 1975 presentó su obra Two Main Subjective Points on  
an Objective Trajectory. Y en 1979 mostró la instalación E la forma, esta vez en 
el Franklin Furnace, fundado en 1976 por la artista Martha Wilson. Otro espacio 
paradigmático fue el 112 Greene Street,18 dirigido por Jeffrey Lew y en funciona- 
miento entre 1970 y 1978. Aquí presentó la instalación Work is the Effort Against  
Resistance (1976), uno de sus trabajos con más referentes políticos, algo poco 
usual en su obra.19 La lucha, los elementos de poder y la frágil línea que los se-
para conviven con la insistencia en realizar esfuerzos de todo tipo para lograr 
algo, ya sean políticos, psicológicos o de cualquier otra índole. En esta y en otras 
obras con el mismo nombre, pero que son independientes entre sí, la artista se 
basa en la definición física del trabajo como un esfuerzo en contra de la resis-
tencia. Con ocasión de la exposición Style and Process20 organizada por Marina 
Urbach en el Fine Arts Building de Nueva York, en mayo de 1976, Ribé presentó 
otras dos obras tituladas también Work is the Effort Against Resistance. Por 
una parte, la instalación consta de un film en loop de la artista corriendo, junto 



148

con una grabación que repite un texto sobre la utopía, frente a un espejo teñido 
de rojo. La imposibilidad de realización, intrínseca a la noción misma de utopía, 
se evidencia en la imagen de una carrera sin fin, que no lleva a ninguna parte. 
La otra versión se desarrollaba en otro ámbito, en el que un círculo blanco, en 
el suelo, definía un espacio ocupado por unos auriculares, en el centro, y por un 
fragmento de un texto de la historia de Grecia que constata cómo la cultura y el 
carácter de un país son consecuencia directa de su geografía. Refleja un deter-
minismo irracional, la idealización del pasado frente a lo absurdo de la situación 
presente (en este caso, la dictadura griega), en el que los auriculares se erigen 
como monumento a la modernidad. Una última obra con este mismo título fue el 
homenaje a la artista Charlotte Moorman, que organizaba el Annual Avant-garde 
Festival de Nueva York, y en el que Ribé participó en dos ediciones consecutivas.

Al comienzo de este escrito me pareció oportuno referirme a aquello que susten-
ta la crítica de Michael Fried al minimalismo, precisamente porque menoscaba 
el potencial narrativo del objeto artístico. Pues es su teatralidad, la constatación 
de lo determinante del espacio-tiempo en el que se desarrolla y lo esencial de la 
lectura o la intervención por parte del espectador, lo que permite comprender 
la riqueza de las propuestas de las obras y su evolución hacia la performance. 
En los trabajos de Àngels Ribé el cuerpo de la artista interviene en la definición 
de la acción. En el caso de la performance, con la obra ya no se busca investir 
al objeto de entidad artística, sino que la presencia tanto del artista como del 
espectador son las que incorporan un factor de subjetividad en el desarrollo de 
una acción en un espacio y un tiempo acotados. Se trata, pues, de desplazar la 
producción de sentido del objeto artístico a la experiencia, un proceso de des-
objetualización del arte, de des-énfasis. Es, de hecho, un intento de entender la 
obra como algo no necesariamente perdurable; traspasar la cualidad del objeto 
artístico a lo no material o efímero y negar su objetualidad, su monumentalidad. 
Si primero Ribé investigó la idea de objeto mediante la transgresión, así como  
los materiales y su relación con un espacio natural dislocándolo, pronto los tras- 
lada al interior de las galerías en forma de «instalaciones» en las que se sugiere 
la presencia de la artista mediante elementos tales como fotografías, sonido, 
vídeo, textos, objetos, etc. La necesidad de establecer una comunicación direc-
ta la impulsa a investigar y experimentar el comportamiento humano y su pro-
pia función como artista en particular. De ahí surgen obras como E la forma, o 
performances, en las que Ribé admite: «Utilizaba tanto mis conocimientos de 
psicología como mis intuiciones, sueños, recuerdos y experiencias personales.»

Antes de abordar las performances, quisiera referirme a la instalación North – 
South – East – West (1973), realizada en la exposición Chicago, en la N.A.M.E. 
Gallery. El espacio en forma de L de la galería estaba perfectamente orientado 
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21. Para ampliar la información sobre la intervención de Àngels Ribé en este grupo, véase el catálogo Grup 
de Treball. Barcelona: Museu d’Art Contemporani de Barcelona (febrero-abril de 1999).

22. Works to be Destroyed tuvo lugar en la West Side Highway, en Nueva York, el 29 de mayo de 1977. 
Contó con la participación de Vito Acconci, Laurie Anderson, Jacki Apple, Arman, Bill Beirne, Peter Berg, 
Terry Berkowitz, Jean Dupuy, Gordon Matta-Clark, Rita Myers, Dennis Oppenheim, Saul Ostrow, Lucio Pozzi, 
Àngels Ribé, Francesc Torres y Krzysztof Wodiczko. 

sobre los ejes de los cuatro puntos cardinales, en los que se basa la ordenación 
urbanística de la ciudad. Ribé marcó en la galería el norte, el sur, el este y el oeste, 
y en el espacio central dispuso en el suelo un plano de la ciudad, en el que indi-
có el lugar exacto donde se emplazaba la galería. Finalmente, puso una brújula 
encima para evidenciar la posición según las coordenadas de los puntos cardina-
les. En este caso, la obra se desmarca del concepto tradicional de escultura  
y utiliza la geometría para realizar una instalación escultórica, en la que coinciden 
representación y realidad. Esta pieza se vincula con la performance Perception  
of the Cardinality of Chicago, presentada en el Museum of Contemporary Art  
de Chicago el mismo año, y de la que no se conserva documentación. Esta per-
formance tenía un componente objetivo: el trazado cardinal de la ciudad, es decir, 
los parámetros de ordenación del espacio; y otro subjetivo: un recorrido en 
coche por Chicago, en el que intervenían la orientación y la percepción personal 
de la ciudad. Un año más tarde presentó en la Vehicule Gallery de Montreal un 
ciclo de cuatro performances. Si bien en la primera, Nord – Sud – Est – Ouest, 
se mantiene el interés por la referencialidad, la posición y el territorio delimitado,  
las otras tienen relación con algunas de las piezas anteriores. En Constatation  
de la présence d’un volume immatériel (1974) intervienen las variables que uti-
lizaba en Light Interaction y Wind Interaction (1973) y en este caso incorpora 
la reacción de los espectadores, que redibujan el espacio alrededor del aire del 
ventilador. Réel – Faux (1974) es una performance definida por la artista como 
la constatación de dos materializaciones distintas de la realidad: una, en la que 
grababa y emitía en tiempo real una conversación telefónica; y otra, a continua-
ción, en que la reproducía cuando ya había pasado. En Stimulus-Reaction (1974) 
equiparaba la reacción de una tórtola ante el sonido grabado de sus propios tri-
nos, y la reacción del público ante la grabación del bullicio de una muchedumbre. 

La contingencia, la posibilidad de que algo suceda o no, o el aspecto efímero, 
son características de estas performances. Su primera performance, de hecho, 
tiene relación con los trabajos geométricos, pero incluye un parámetro distinto, 
la gravedad: en Relation Between the Position of a Particular Body and Gra-
vity (1973) muestra una imagen de su mano en alto y hacia abajo, y se percibe 
en ella la dilatación venosa, por la estasis sanguínea. Las fotografías de esta 
performance las presentó en la revista Qüestions d’Art (núm. 28, 1974), como 
parte de «Informació d’Art Concepte 1973 a Banyoles», del Grup de Treball, del 
que Àngels Ribé fue una de las integrantes.21 El 29 de mayo de 1977 se orga-
nizó en la West Side Highway la convocatoria Works to be Destroyed,22 donde 
se invitaba a varios artistas a realizar una acción. Ribé presentó la performance 
Counting my Fingers, en la que, sentada en el suelo, concentrada, contaba los 
dedos de sus manos en voz alta. Cuando alguien se acercaba, le decía «Cuando 
acabe, me iré» y volvía a empezar. Esta era una acción-loop, puesto que cada 
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interrupción precisaba de un recomenzar, que le impedía marcharse. El com- 
ponente fenomenológico busca hacer infinito lo efímero, conjugar dos natura-
lezas contrarias. Por otra parte, la imposibilidad de acabar, la constatación de 
que no puede irse, abre una brecha de tipo psicológico que se mantendrá en  
sus piezas posteriores más introspectivas.

El espacio simbólico. Ornamentación y pintura
En el año 1979, cuando todavía vivía en Nueva York, Ribé recibe el encargo de 
llevar a cabo un proyecto para una escuela de magisterio de Sant Cugat del 
Vallès. Le interesa la idea de educar la mirada de quienes tienen como tarea la 
enseñanza. A modo de reflexión escultórica, realiza Ornamentació, una serie de 
diapositivas sobre formas ornamentales, que configuran el imaginario del entorno 
urbano. El hallazgo casual se combina con el inventariado o repertorio de formas. 
Poco tiempo después, repetirá el proceso en Nueva York, esta vez con fotogra-
fías en blanco y negro. En este trabajo hay referencias a elementos de carácter 
simbólico, tanto ornamentales, como corpóreos e inmateriales. Si inicialmente 
aborda el estudio y la comprensión de los símbolos, posteriormente, como ella 
misma afirma, le interesan sus formas, «desposeídas de su contenido y de su 
función, como vehículos permanentes de comunicación, capaces de traspasar 
su tiempo histórico». Tras unos años en los que investiga las formas geométri-
cas, se centra «[…] en la apariencia de los objetos, en todo lo que es ajeno a su 
estructura, lo que no interviene en su función, lo que se le sobrepone con la in-
tención de embellecerlo y significarlo». En el proceso de fotografiarlos y mostrar-
los como elementos aislados, los dota de estructura propia, ajena a la entidad  
a la que inicialmente pertenecían, y los convierte en objetos escultóricos inde-
pendientes. En este proceso de trabajo no solo interviene la alteración del modo 
en que percibimos los objetos al descontextualizarlos, sino que en esa percep-
ción también destacan la repetición, la combinación de elementos y el ritmo. En 
este sentido, se puede establecer una clara conexión con algunos trabajos de 
bordado en los que el hilo dibuja una escritura simbólica. Ese particular uso  
de la costura choca con el imaginario cultural, que tradicionalmente asigna esta 
tarea a la mujer. Y en lugar de presentarlo como algo funcional, lo muestra como 
un hecho artístico. En las esculturas de la década de los ochenta va todavía  
más allá, en una simbiosis de medios: la escultura como soporte de la pintura 
(es el caso de la pieza Paisatge, formada por estructuras de hierro y neones); 
o la pintura escultórica de las rejas, donde la pintura se extiende más allá del 
soporte y cubre directamente la pared. Un año más tarde, los dibujos sobre 
papeles muy frágiles desbordan la línea tradicional y se convierten en grandes 
trazos. El resultado es una pincelada sobredimensionada, que en ocasiones 
implica la pérdida de consistencia a medida que el trazo se repite.
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El espacio de lo público. La identidad quebrada
Si las ornamentaciones nos revelan la presencia de formas geométricas en nues- 
tro entorno urbano –no puede ser de otro modo, pues la geometría está pre-
sente en la esencia misma de la naturaleza–, hallamos otro planteamiento geo-
métrico interesante en la serie de seis fotografías Six Possibilities of Occupying 
a Given Space (1973). En esta obra utiliza el simple movimiento de los dedos 
de la mano que se unen y separan entre sí, y las posibilidades combinatorias 
que permiten ocupar el espacio, jugando con los vacíos entre los dedos. En 
este caso, el gesto simple, modesto, tiene múltiples posibilidades perceptuales 
y semánticas. En relación con esta pieza es interesante recordar el trabajo de la 
artista italiana Ketty La Rocca, Le mie parole, e tu? (1971-1972), del que exis-
ten varias versiones. Una de ellas, formalmente más próxima a la de Ribé, mues-
tra la mano abierta con el pronombre inglés you escrito varias veces; en cada 
imagen va escondiendo uno de los dedos, de modo que al final del proceso no 
se ve ninguno. Sin embargo, resulta especialmente interesante otra versión, en 
la que en lugar de mover los dedos, mantiene su mano (de nuevo con la palabra 
you escrita varias veces) con la palma abierta y los dedos extendidos. Y, suce-
sivamente, una mano masculina va cubriendo un dedo cada vez, de manera que 
en la última de las seis fotografías acaba tapando completamente los dedos 
de la otra. Desaparece la mano de la mujer y solo queda la mano masculina, 
también con la palabra you escrita en el dorso. En este caso, se silencia la inter-
pelación de la mujer, y es el hombre quien domina la situación con su gesto. Si 
bien formalmente se aproxima a Six Possibilities of Occupying a Given Space, 
lo cierto es que conceptualmente es más cercana a otras obras de las que 
hablo a continuación. Son propuestas que trascienden lo individual y plantean 
lo universal, puesto que abordan cuestiones intemporales, que se refieren a la 
condición de la mujer y muestran un momento de fragilidad y de duda. 

Las políticas de identidad de género, los mecanismos de consideración social 
del rol que se atribuye a las mujeres, los prejuicios culturales que afectan a las 
pautas de comportamiento, determinaron especialmente en esos años la arti-
culación de movimientos y grupos que reclamaron un reposicionamiento de las 
mujeres y una reformulación de las estructuras sociales y políticas por parte de 
las instituciones de poder. En Francia, en los años en que Àngels Ribé vivió en 
París, el movimiento de liberación de la mujer se articuló en torno a las protestas 
del Mayo del 68, y no se entendió como una organización, sino como un «movi-
miento» no jerarquizado en el que no había ni debía haber equipo dirigente.  
Ribé contactó en París con el grupo Le torchon brûle, pero nunca militó en él, 
ni lo hizo cuando llegó a Estados Unidos. Su feminismo es un aspecto existen-
cial que estimula y transgrede, que aflora en su obra como compromiso perso-
nal, pero sin militancia. En el contexto norteamericano, en los años setenta fue  
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23. Op. cit., p. 13.

especialmente remarcable la constitución de diferentes grupos de reivindica-
ción de derechos civiles y movimientos feministas que, desde el activismo  
y la injerencia social, o desde la actividad profesional, reivindicaban cambios  
en los comportamientos culturales y políticos de la sociedad. Muchas artistas 
participan de esa necesidad identitaria de posicionarse desde el activismo,  
pero también desde una actitud personal y la reconsideración intelectual de  
su condición, como mujeres y como artistas. La posición instrumentalizada  
de la mujer y su rol social, los mecanismos de poder y sumisión, y su trascen-
dencia en el orden simbólico del lenguaje y de la vida cotidiana estaba, y aún  
lo está, marcada por tópicos masculinos. La naturaleza de la representación 
y de la identidad condiciona una estructura narrativa que, en el caso de los 
trabajos de Àngels Ribé, es muy significativa.

Lippard23 considera que las características de lo que se ha dado en llamar «arte 
conceptual», propiciaron el acceso a la producción artística de muchas mujeres: 
«El carácter barato, efímero y poco intimidatorio de los propios medios concep-
tuales (vídeo, performance, fotografía, narraciones, textos, acciones) animó a 
las mujeres a participar, a entrar a través de esa grieta abierta en los muros del 
mundo del arte. Con la aparición pública de mujeres artistas más jóvenes en 
el arte conceptual, surgieron nuevos temas y enfoques: la narración, el reparto 
de papeles, la apariencia, el disfraz, las cuestiones sobre la belleza y el cuerpo; 
se centró la atención en la fragmentación, en las relaciones, la autobiografía, la 
performance, la vida cotidiana y, por supuesto, en la política feminista.» La mar-
ginalización del proceso artístico y de las estructuras productivas de las mujeres 
es, pues, al entender de Lippard, la que permite romper esa barrera invisible 
que siempre había situado a las mujeres fuera de la actuación autónoma, desvin-
culada de la autoridad masculina. Como pasa con la creación de cooperativas 
de artistas y de espacios alternativos, estos procesos se asientan sobre la 
desestructuración del sistema institucional y comercial del arte, y canalizan otras 
propuestas que, a su vez, actúan como alternativas ideológicas e intelectuales 
al arte establecido. «Feminismo», «femineidad» y «lo femenino» son construccio-
nes culturales que comportan una visión política y social de la identidad o 
del género. Ribé en algunas de sus primeras exposiciones fue consciente de 
que ser una mujer artista era una desventaja. Por ello firmaba sus obras como  
«A. Ribé», escondiendo el nombre de pila que evidenciaba su condición de 
mujer. Por una parte, se trataba de negar posibles lecturas condicionadas y de 
despojarse de cualquier connotación; por otra, de comprender que el hecho 
de ser mujer le iba a reportar más dificultades que ventajas en el mundo del arte. 
Recordemos el manifiesto de las Guerrilla Girls, «The Advantages of Being  
a Woman Artist» (1988), que una década después denuncia irónicamente la  
discriminación que experimenta la mujer dentro y fuera del ámbito artístico,  
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24. La primera de las sentencias es «Working without the pressure of success» (trabajar sin la presión  
del éxito), y, más adelante prosigue: «Having the opportunity to choose between career and motherhood» 
(tener la posibilidad de escoger entre profesión y maternidad).

y las dificultades para que se la reconozca profesionalmente.24 En el caso de 
Àngels Ribé, son obras más introspectivas, que hacen referencia esencialmente 
a su propia condición de mujer y a todas las connotaciones sociales e ideoló-
gicas que conlleva, así como a las expectativas intrínsecas a dicha condición. 
Son obras realizadas en la década de los setenta, cuando Ribé vivía en Estados 
Unidos, en un contexto en que las luchas por la igualdad entre sexos estaban 
en su máximo apogeo. Pero en el Estado español, antes de la muerte de Franco, 
la posibilidad emancipadora estaba tutelada, bajo una fuerte presión familiar y 
social. Las mujeres no podían viajar al extranjero, ni abrir cuentas bancarias o 
un negocio sin el permiso del cónyuge o del progenitor. A la mujer se la educa-
ba para el trabajo en el hogar, el matrimonio y la maternidad. En este ambiente 
opresivo, se le asigna un papel subalterno, centrado en el ámbito doméstico, 
nunca en el profesional. La mujer solo tiene cierto protagonismo en la esfera pú-
blica y los medios de comunicación, cuando se refiere a cuestiones de moda y 
belleza. El oscuro y asfixiante ambiente sin expectativas intelectuales condena-
ba a muchas mujeres al ostracismo social. En este sentido es interesante el am-
biente que, años antes, retrata Carmen Laforet en Nada; un Ensanche barcelo-
nés en el que muchas familias trataban de aparentar una holgura económica de 
la que carecían y pugnaban por perpetuar unos clichés que una joven se niega 
a aceptar. Es impactante la imagen que aportó Àngels Ribé a la revista feminista 
sobre arte y política Heresies, que tituló Stork-Woman. The Dryness and the 
Fullness of One’s Existence (1976): es una fotografía en la que se ve a la artista 
en el suelo, replegada en sí misma, meciendo entre sus brazos a un imaginario 
bebé. En este caso, la maternidad está forzada por el imaginario colectivo. Con-
tradice la realidad, puesto que ella en ese momento –y aunque su gesto mantie-
ne una expectativa frustrada– no ha tenido ningún hijo. Ribé siempre utiliza su 
propio cuerpo para presentar estas cuestiones; recurre a la autorepresentación 
y no a las figuras anónimas. Sin embargo, la narración personal se traslada al 
plano simbólico a través de la experiencia del propio espectador, que aunque 
en ocasiones se vea impelido a recorrer determinados espacios, en estas obras 
debe seguir la narración de las imágenes y otorgarle un significado.

Can’t Go Home (1977) es una instalación que replantea el papel de la mujer 
respecto a las estructuras de poder y cuestiona los condicionamientos hereda-
dos. Refleja un momento de duda, de toma de decisiones personales y profe-
sionales. De nuevo, plantea la desventaja de ser mujer y artista. Can’t Go Home 
es una reflexión sobre la im/posibilidad, una reflexión basada en la dualidad:  
la memoria, la infancia, el shock, el miedo, la pérdida, el sueño, el deseo frente  
a la regresión, las circunstancias sociales determinantes, la opresión familiar  
y la constitución de la identidad. Contrapone el pasado y el futuro, la realidad y 
lo onírico. En una sala a oscuras, una doble proyección de diapositivas muestra 
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25. Realizado por el Committee of the National Research Council with the Collaboration of Science Service 
as a Contribution to the War Effort, en 1943.

dos tipos de imágenes que corresponden a mundos opuestos. Alguien la peina 
o le da de comer, una figura materna no visible pero que actúa como presencia 
condicionada, y determina lo que hace y cómo lo hace. En otra, aparece de cara 
a la pared a modo de castigo vergonzante: no puede volver a mostrar el rostro  
hasta que no se haya arrepentido (esa exculpación católica de la falta, tan pro-
pia de nuestro imaginario cultural), o hasta que el «castigador» decida que el 
castigo ha sido suficiente. Ribé se cubre el rostro con un plástico, ahogando la 
posibilidad de hablar, de decir, de respirar, de ver, en unas imágenes que remiten 
a los tres grabados: El no dit, El no fet, El no vist (1977), una aproximación a las 
máximas de los tres monos sabios: no ver, no oír y callar. Se trata de una lectura 
del bienestar desvinculada del conocimiento y del cuestionamiento de la reali-
dad. De ahí también provienen las imágenes de los ojos vendados, en las que 
no es lo incierto sino la convicción de que es mejor no saber y mantener ocultas 
ciertas cosas, lo que produce felicidad. El plástico cubre su cuerpo e impide la 
visibilidad, la movilidad, del mismo modo que las cuerdas la atan, o el antifaz pin-
tado en el rostro desdibuja la identidad y anula figuradamente toda posibilidad de 
ver y de ser vista. En otras imágenes, adopta la posición fetal o el gesto regresi-
vo de chuparse el dedo y evoca un retorno a la infancia imposible e inmovilizante. 
La dependencia de la figura materna no se da solo durante el crecimiento, sino 
que se necesita para subsistir, junto con la figura de la autoridad masculina: el 
hombre sin rostro, vestido con traje, al que da la mano no tanto para que la guíe, 
sino como forma de sumisión a sus dictados. De vez en cuando se intercala la 
imagen de la artista que intenta subir por una pendiente de la que no vemos ni  
el principio ni el fin, sin más expectativa que la voluntad infatigable de acceder  
a lo desconocido. Ese infinito ascenso remite a la acción imposible de contar los 
dedos de la mano una y otra vez. Los gestos de cada imagen, mesurados, con-
tenidos y sin margen de acción posible, configuran el sustrato de ese retorno  
al pasado lejano de los primeros años de vida, al determinismo social y familiar.  
En otra imagen se cubre los oídos con dos libros. A un lado, L’Anarchisme. De 
la doctrine à l’action de Daniel Guérin, una utopía libertaria de 1965. Al otro lado, 
el estudio Psychology For The Fighting Man. What You Should Know About 
Yourself And Others,25 en el que se analizan formas psicológicas de control  
y de aplicación de la fuerza, así como del miedo, el pánico, la derrota, la moral y  
el liderazgo. Por una parte, se trata de una imaginería que muestra un entorno 
asfixiante y castrante, las ataduras del pasado, la necesidad de escapar. Es, en 
definitiva, una constatación de la necesidad de saltar, pero con la convicción 
de que ese salto es al vacío, a lo incierto. Por otra parte, muestra el intento de 
comprender, la posibilidad de huir y avanzar; de romper con lo que nos oprime 
y volar; es una representación del sueño y de un mundo liberador. Andar des-
inhibidamente desnuda por la nieve o lanzar una piedra refuerzan la sensación 
de poder y de control de uno mismo. En las paredes negras de la sala, escritas 
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con una tiza blanca que tal vez se borre con el roce del visitante, frases y pala-
bras insisten en esa doble perspectiva: try to go back, memory y, al mismo 
tiempo, the point of departure, flight. Unos altavoces a cada lado dialogan sobre 
la dificultad y el miedo, y sobre cuándo (algo) podrá ser. Por último, en el centro 
de la sala, una peana sostiene un vaso al lado del cual caen gotas de agua que, 
por lo tanto, nunca llegarán a colmarlo, como una escultura a la imposibilidad. 
De hecho, esta obra es un planteamiento político en cuanto a la posibilidad de 
acción, de control de las propias capacidades individuales y sociales. La luz no 
implica solo la posibilidad de huída, sino que también representa la creación 
de un proyecto personal y colectivo al margen de las ataduras del pasado. Solo 
habían transcurrido dos años desde la muerte de Franco y España justo empe-
zaba el proceso de transición política que conduciría el país a construir un pro-
yecto legitimador democrático, capaz de dejar atrás cuarenta años de dictadura.  
Las figuras de autoridad y domesticación que se asimilaban a los padres se
traducen en la figura de control dictatorial de un país sometido y reprimido. 
El sueño ya no es solo un acto individual, sino que abarca a todo un país que 
necesita transformarse y evolucionar. 
 
Este mismo año Ribé realizó la instalación Amagueu les nines que passen els 
lladres, expuesta en la Galeria G de Barcelona. Se compone de un espacio  
oscuro con dos focos de luz roja en el centro dirigidos hacia el suelo, y dos 
altavoces, que permiten escuchar dos audios. Uno hace hincapié en la obedien-
cia, la docilidad, la dependencia y la disciplina; el otro, en la resistencia, el con-
flicto, la pasión y los sueños. El tema es de nuevo la necesidad de ruptura, de 
apertura a otras realidades, la esperanza, confrontada con lo que no se puede y 
no se debe hacer: «No pintes / No bebas / No saltes / No te muevas / No mires /  
No escuches / No hables, no hables, no hables / No subas / No bajes / No te 
gires / No cantes / No digas / No hables / No pienses, no pienses, no pienses /  
No chupes / No silbes / No corras / No te gires / No soples / No te rías, no te rías, 
no te rías», insiste la voz. Las órdenes y prohibiciones remiten a las imágenes de 
Can’t Go Home o a los tres grabados ya mencionados que incitan a no actuar. 
Remiten al bloqueo paralizante que condiciona nuestro comportamiento, las 
convenciones sociales que determinan lo que es propio, correcto; qué se espe-
ra de nosotros, y en concreto de las mujeres. Configuran una ética y una moral 
posibles, ambas discutibles. Todo ello se confronta al deseo y a la necesidad de 
cambio: «Quiero, quiero, quiero, quiero, quiero / Quiero, quiero, quiero, quiero», 
espeta. Finalmente, una proyección de diapositivas alterna las imágenes de sus 
manos abiertas, destensadas, con las mismas manos cerradas en posiciones 
crispadas y retorcidas, que evidencian las dos realidades opuestas, quizás de 
forma menos explícita pero posiblemente más desgarradora que en la obra ante- 
rior. Si la herida, en Association. Cut: Interruption of the Skin’s Continuity, era 
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entendida desde su acepción médica como interrupción a la solución de conti-
nuidad de la piel, en estas obras se expresa más como ruptura, lo que aflige y 
atormenta el ánimo. Si habíamos visto cómo el trabajo era un esfuerzo contra la 
resistencia, ahora vemos dos fuerzas que actúan la una imposibilitando a la otra. 
La dualidad, muy presente en su obra, se expresa aquí como escisión interna, 
como un conflicto de contrarios. La crispación de las manos refleja una angus-
tia frente a la relajación y la esperanza. En el trabajo de Ketty La Rocca la mano 
masculina acababa dominando la situación y escondía la interpelación de la 
mujer. Esa misma dualidad, lo que vemos y lo que no podemos ver, había surgido 
ya en obras anteriores de Àngels Ribé, cuando el recorrido, el proceso o la pers-
pectiva nos permitían percibir aquello que inicialmente no se había mostrado. 
Nuevamente, la dualidad aparecía en las obras geométricas en las que la simetría 
actúa como eje físico y conceptual de las obras (Invisible Geometry 3, 1973). 
La dualidad puede ser entendida físicamente: en las asociaciones, en el espacio 
vacío y el espacio ocupado, en la luz y el aire natural contrapuestos a los fenóme-
nos artificiales correspondientes. Pero la dualidad también puede ser psicoló-
gica, como se constata en estas últimas obras, que confrontan sueño y memoria.

Es interesante observar que las obras más introspectivas, que denotan la posi-
ción devaluada de la mujer, sean quizás las que mejor ejemplifiquen la situación 
política y social de nuestro país a lo largo de esos años. Es cierto que la cons-
trucción social de conceptos como el de «género» responde a una ideología, 
a las ideas fundamentales que vertebran el pensamiento de una persona o de 
un colectivo, pero también su práctica cotidiana. En este sentido, lo político no 
es únicamente lo que atañe al gobierno, sino que es aquello que que rige nues-
tras actuaciones en el ámbito colectivo. La realidad dual que acertaba en elu-
cidar Àngels Ribé en estas instalaciones de 1977 es reveladora no solo de un 
imaginario femenino fragmentado y estigmatizado, sino también de un proceso 
de construcción de Estado que frágilmente intentaba mediar entre la carga de 
la historia reciente y un imaginario político distinto. El cambio social y cultural 
debía producirse no solo en el ámbito individual, sino en el de la colectividad. 
En este sentido, aunque estas obras requieran una actitud más contemplativa 
por parte del espectador –que debe ver y oír–, invitan también a la acción, aun-
que no sea inmediata pero sí determinante. Actúan en la emoción como narrati-
vas impactantes, indisociables de un proceso racional, en el terreno de lo per-
sonal y al mismo tiempo en el espacio de lo público. No permiten la pasividad, 
sino que fuerzan a posicionarse ante la situación. En este sentido, son trabajos 
políticamente muy comprometidos, no solo porque enuncian, sino porque tam-
bién denuncian situaciones insostenibles. Y es precisamente esa manifestación  
de la ruptura de la construcción social de la mujer y del individuo, la que hace 
evidente esa necesidad de acción del espectador, claramente interpelado. 


