
56

Marta Minujín2

Promediando el año ’63 y ya encontrán-
dome en el término de la beca que me
había permitido viajar a Francia, decidí

destruir todas mis obras de esos tres últi-
mos años, pero quise hacerlo de una mane-
ra creativa, apuntalando un punto de vista
particular que tenía en aquel entonces acer-
ca de la muerte del arte.
Había atravesado ocho años de Escuelas de
Bellas Artes, tenía un conocimiento bastante
intenso del dibujo-pintura-escultura-graba-
do, y al mismo tiempo en mis obras me ha-
bía inventado mi propia técnica que era en sí
misma una contradicción con todo aquello
que había aprendido y creído años anterio-
res, es decir, las herramientas tradicionales.
Yo trabajaba con colchones que conseguía
en los hospitales, desechados y sucios, los
colocaba sobre bastidores y les agregaba
algunas almohadas para salpicarlos luego

de pintura blanca, negra y roja.
Sentía y afirmaba que el arte era algo mucho
más importante para el ser humano que esa
eternidad a la que sólo los cultos accedían,
enmarcada en museos y galerías. Para mí era
una forma de intensificar la vida, de impactar
al contemplador, sacudiéndolo, sacándolo de
su inercia, ¿para qué iba entonces a guardar
mi obra?... ¿Para que fuese a morir en los ce-
menterios culturales? La eternidad no me in-
teresaba, quería vivir y hacer vivir.
Habitaba en un atelier de la Rue Delambre.
Era un estudio inmenso sin agua y sin cale-
facción; lo había alquilado sin importarme
sus incomodidades. Me interesaba el in-
menso espacio que podía llenar con las
grandes construcciones que en ese mo-
mento hacía.
En un momento me decidí a usar ese espa-
cio como galería, e invité a dos artistas a
exponer conmigo. Estos eran Lourdes Cas-
tro, de origen portuguesa, y Miguel Otero,
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venezolano... Hicimos un catálogo, y en el
mismo yo adelanté que al finalizar la exhibi-
ción destruiría todas mis obras.
Y es así que comencé a planear mi primer
happening cuidadosamente.
Un mes antes comencé a trabajar en él. Pri-
mero me dediqué a conseguir el lugar don-
de hacerlo. Niki de Saint Phalle, Tinguely y
Larry Rivers me dejaron usar un terreno bal-
dío que lindaba con sus talleres.
Luego me dediqué a organizar la exposición;
el resto del happening lo prepararía durante
la muestra, que se abrió al público durante
veinte días. Fue interesante la experiencia de
exponer en el atelier: como el estudio era
blanco colgamos los trabajos en las paredes
a la manera convencional, aunque nuestras
obras se alejaban bastante de ello.
Lourdes Castro realizaba unos objetos-co-
llages, cajas llenas de cosas, bien anecdóti-
cas, las cuales recubría de spray plateado.
Miguel Otero trabajaba con trozos de puer-
tas o persianas, a las que les pegaba cartas
escritas por diferentes personas.
Yo presentaba la mitad de mis trabajos, el
resto esperaba para ser aniquilado. Eran
colchones atados de formas diferentes,
combinados con almohadas chorreadas de
pintura; ya había comenzado a respetar la
tela del colchón, entonces en parte los de-
jaba al natural. También se me había ocurri-
do realizar colchones inventados, es decir,
no comprarlos usados, sino hacerlos yo
misma. Así que me compré tela y goma
pluma y me conseguí una máquina de co-
ser prestada. El primero que realicé fue mi
primera ambientación. Era una especie de

casa-colchón, una construcción de unos
tres metros cuadrados, de madera recu-
bierta de colchones abrazados, retorcidos,
enlazados y pintadas sus rayas con fuertes
colores fluorescentes... Esta construcción
la coloqué en el centro del estudio y la gen-
te podía entrar y salir de la misma cuando
así lo quisiese.
Eran unos días muy cargados de cosas. Ve-
nía gente de todo tipo: críticos, coleccionis-
tas, artistas, marchands. Nadie podía com-
prar nada mío, sólo observar, puesto que mis
obras estaban destinadas al matadero.
Aproveché ese tiempo para invitar a artistas
a destruir mis trabajos. Debían comparecer
en el terreno baldío de Impasse Ronssin a
las 18 horas del jueves 6 de junio. Trayendo
los elementos de trabajo que más los ex-
presasen, debían crear sobre mis obras (co-
mo destrucción simbólica), implantar sus
imágenes sobre las mías, tapar, borrar, mo-
dificar mis obras. Crear al destruir, quemar-
me la identidad.
Y llegó el gran día. Cité a todo el mundo en
el Impasse. Ya en galerías y museos había
puesto anuncios del happening, y gran can-
tidad de gente se mostró interesada y vino
a la destrucción.
La mañana del jueves 6 de junio me levanté
bien temprano, contraté dos camiones gi-
gantescos y transporté en varios viajes las
obras expuestas, más las restantes que es-
taban en un depósito, al terreno baldío. Allí
algunos amigos comenzaron a ponerle esta-
cas a cada una de las obras de tal modo que
quedasen apoyadas perpendicularmente en
el espacio a nivel del piso. Eran construccio-

57

ramona_98_marzo2010 2/26/10 9:41 PM Page 57



58

nes bien pesadas, de tal modo que a veces
debían realizar verdaderas obras de ingenie-
ría para poder sostenerlas. Yo me fui en uno
de los camiones al mercado de Les Halles y
me liquidé varios meses futuros de estadía
en París gastando plata en los elementos ne-
cesarios. Me compré 500 pájaros vivos y al-
quilé 100 conejos. Por supuesto que des-
pués no pude devolver más que 15 pues con
los otros no sé qué ocurrió, se los llevó la
gente, se escaparon... en medio de la excita-
ción final no los encontré más.
Regresé al Impasse, donde mis trabajos ya
enfrentaban el lugar destinado a la audien-
cia y mis amigos se encontraban disponien-
do de sus herramientas de trabajo.
Primero debía cada uno hacer sus obras
sobre las mías, superimponer sus imáge-
nes. La idea era que, a una señal (yo me re-
costaría sobre una de las obras –la destina-
da a Christo–, el resto se abalanzaría sobre
las demás para comenzar a crear. Luego un
verdugo encapuchado aparecería con un
hacha, y ellos se apartarían para que él pu-
diese destruir a hachazos los trabajos y yo
posteriormente pudiese rociar con nafta los
colchones, prenderlos fuego y lanzar sim-
bólicamente los pájaros y los conejos.
Y así fue: simultáneamente al sonido de
unos bongoes, Lourdes Castro comenzó a
cubrir con spray plateado una de mis obras
que era toda negra, de tal modo de transfor-
marla absolutamente. Manuel Hernández ac-
cionaba grandes pinceles con colores al me-
jor estilo expresionista abstracto. Eric Bey-
non cubría con crema los volúmenes de una
obra blanca, negra y roja al mejor estilo pop.
Élie-Charles Flamand con guantes de goma
y tijeras de cirugía operaba minuciosamente

almohadas y colchones que componían otra
de mis obras; y Christo el empaquetador me
envolvía contra una construcción tapándome
completamente con una gran tela blanca, y
atándome con sogas. Al recostarme sobre la
obra destinada al paquete, di pie para que
los otros artistas comenzaran la destrucción-
construcción. Cuando ya estaba totalmente
envuelta un personaje vestido con una capu-
cha de verdugo, todo de negro y con una in-
mensa hacha en la mano, se aproximó a una
obra y la empezó a hachar. A esta señal yo
forcejeé el paquete, me zafé y logré salir, en-
tonces comencé a arrancar pedazos de to-
das las obras, una a una, cuando pasaba al
lado de los artistas que destruían. Estos,
simbólicamente, me cubrían con los materia-
les que estaban usando, así es que terminé
recubierta de pintura roja, blanca y negra, y
mi ropa tajeada, manchada con crema blan-
ca y plateada.
Seguidamente tomé una garrafa con nafta y
unas antorchas y rocié las obras con la
misma mientras el verdugo proseguía a los
hachazos y mis amigos se alejaban. Acto
seguido solté los 500 pájaros al aire, abrí
unas bolsas que los contenía y largué los
100 conejos entre la audiencia. Y con la an-
torcha encendida prendí fuego a las obras,
una a una.
¡Era fantástico! La imagen de los pájaros que
se volaban más y más, los conejos corriendo
entre la gente, los colchones que despedían
ese olor a pluma quemada y a mi pintura
chamuscada; fue una sucesión de imágenes
orgiásticas, incontrovertibles. Las sirenas de
los bomberos nos alejaron rápidamente del
lugar y fue así que en medio de la excitación
más total finalicé mi primer happening.
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