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OPORTUNIDAD DEL TEMA

Al investigar acerca del Arte Contemporáneo en Polonia lo 

primero que llama la atención es la escasa bibliografía dis-

ponible, prácticamente inexistente en nuestro idioma.

Este hecho llama poderosamente la atención dado que in-

dagando en el tema no tardan en surgir figuras brillantes, 

que no solamente destacaron en el panorama artístico po-

laco, sino que tuvieron y tienen un peso muy importante en 

el panorama internacional.

A través de un método de enseñanza único desarrollado en 

la Escuela de Bellas Artes de Varsovia, Hansen revolucionó 

el significado tradicional de interacción y comunicación en 

el arte, convirtiendo los principios de la Forma Abierta en 

argumentos fundamentales para el desarrollo del Arte Con-

temporáneo.

La relación entre arte y sociedad es fundamental para ex-

plicar la obra desarrollada por estos autores en el contexto 

socio-político de su época. Este aspecto abre otras vías de 

investigación sobre los proyectos artísticos de estos autores 

que no han sido tratadas en profundidad en nuestro idio-

ma. 

Investigar sobre Arte Contemporáneo desde una perspec-

tiva interdisciplinar, desde la perspectiva de un arquitecto, 

permite analizar, proponer y plantear otras estrategias de 

análisis; reflexionando sobre los modos en que se crea o ac-

tiva el espacio en otras disciplinas y el dialogo entre las mis-

mas. Esta forma de investigación tiene muchos puntos en 

común con la obra de los autores investigados, por lo que se 

torna idónea para la investigación acerca de ellas. 

Existen paralelismos entre los diferentes campos artísticos 

en la obra de estos autores que hacen necesario el análisis 

de cómo estas disciplinas se han servido mutuamente para 

experimentar, para interpretar tanto el pasado como el pre-

sente, y especular sobre el futuro del arte polaco.

BENEFICIOS DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

en nuestro país.

mayor para el mundo artístico, pero también para las otras disciplinas presentes en el objeto de estudio.

y percibir el espacio; y, en concreto, como objetivo de este proyecto, a las formas de proyectar, generar y divulgar el arte 

contemporáneo.

arte contemporáneo como de proyectos y teoría de la arquitectura, acercándose a ambos ámbitos desde las posibilidades 

que ofrecen el resto de áreas artísticas de una manera multidisciplinar.



9JESÚS J. RUIZ ALONSO.                           MUSEO PATIO HERRERIANO DE ARTE CONTEMPORÁNEO ESPAÑOL   

METODOLOGÍA

La realidad artística polaca ha tenido una gran importancia 

histórica en el desarrollo del arte contemporáneo, teniendo 

sus autores más relevantes, un gran peso en el panorama 

internacional artístico de la época y de la actualidad. Sin 

embargo adolece de un gran número de trabajos de inves-

tigación o de una cantidad de recursos bibliográficos que 

faciliten su análisis en nuestro idioma. 

Por otro lado las continuas invasiones y dominaciones del 

país por parte de otras realidades político-culturales (régi-

men alemán, régimen soviético...) generaron un estado de 

aislamiento sociocultural en el que se controlaban, anula-

ban y castigaban las relaciones con el resto del panorama 

internacional. Como veremos a lo largo del presente trabajo, 

no se trató simplemente de una época en la que no era 

posible establecer relaciones culturales más allá de las fron-

teras del país. Los regímenes dominadores imponían su pro-

pio estilo y realidad cultural, acorde a la ideología que de-

fendían. Estas circunstancias históricas impactaron de lleno 

contra el desarrollo de la realidad artística del país. 

El presente trabajo de investigación realizado sobre la obra 

de Oskar Hansen, su teoría de la Forma Abierta, y su con-

texto, es el resultado de la aplicación de una metodología 

analítica fundamentada en una investigación documental 

,puesto que se basa en la obtención y análisis de datos pro-

venientes de diferentes materiales y fuentes documentales. 

-

rográfico, icono gráfico, audiovisual...) No es sencillo trazar 

unas reglas generales pero se parte del interés de que traba-

jar con fuentes documentales diversas es la mejor manera 

de conseguir un nuevo conocimiento sobre el tema o un 

nuevo enfoque del mismo.

Por la condición gráfica del arte y la arquitectura, se pro-

cederá a un análisis teórico de la bibliografía escrita de la 

que se disponga, teniendo especial interés el análisis grá-

fico, tanto de los trabajos arquitectónicos como de los que 

poseen una naturaleza más plástica y artística.
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1. Planificación.

-

ticos.

2. Documentación.

-

sen, el ZAB y relativas a la realidad artística polaca, y más 

concretamente relacionada con la Academia de Bellas Ar-

tes de Varsovia: monografías material hemerográfico, ico-

nográfico... Así como referente a los movimientos y grupos 

arquitectónicos y artísticos con los que se relacionan estos 

-

-

tores y sus obras. Así como con el archivo personal de la 

familia Hansen  para recopilar textos y documentos. 

la vanguardia artística de la época que tanta importancia 

como fuente primaria tienen en este tema.

-

les cuyo trabajo de investigación sea fundamentalmente 

la obra de Oskar Hansen y los artistas relacionados con el 

medio artístico de la Academia de Bellas Artes de Varsovia.

3. Organización de la documentación.

Clasificación de la documentación recopilada establecien-

do las siguientes categorías: Fuentes principales-primarias:

sean objeto de la investigación.

y sus discípulos; de personas que trabajaron o colaboraron 

con él, siendo de esta forma el propio autor su principal 

fuente documental.

dibujando para explicar sus diseños.

interés la visita realizada a la vivienda - estudio de Oskar 

Hansen en Szumin (Polonia) en el mes de Junio de 2017 en 

una visita organizada por el Museo de Arte Contemporáneo 

de Varsovia.

-

ble interés la visita realizada a la exposición Ineffable Space. 

el 22 de mayo de 2018 y el 05 de agosto de 2018, y que ha 

sido visitada por el autor del presente trabajo de investiga-

ción el día 07 de junio de 2018.

Fuentes secundarias:

-

nidad en Polonia y los temas concretos que articulen y rela-

cionen las obras de estos autores tanto entre ellos mismos 

como con sus influencias nacionales e internacionales.

-

fica de la que se disponga de las mismas mediante de la 

realización de una base de datos para la organización de los 

archivos según las categorías que se establezcan.

4. Análisis

-

pectos históricos, contextuales, entre otros, relacionados con 

tema de investigación y con las influencias sobre el autor.

-

tos escritos como de los conceptos realizados en su obra 

tanto artística como arquitectónica.

5. Interpretación

Oskar Hansen, en un contexto más amplio que permita ver 

su aplicación en la proyección arquitectónica y artística ac-

tual, tanto en el marco de la arquitectura como en otras dis-

ciplinas artísticas más experimentales o multidisciplinares.

-

guran un discurso extrapolable a otros autores y contextos.

6. Presentación de las Conclusiones.

-

gias artísticas contemporáneas.

crear espacio y relaciones plásticas a través de los mecanis-

mos revolucionarios planteados por Oskar Hansen.

-

tores para la construcción de un espacio multidisciplinar, 

abierto.

ETAPAS DE LA INVESTIGACIÓN
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Objetivos Generales

hasta el momento resulta prácticamente desconocida, a 

nuestra cultura.

particulares del proyecto arquitectónico proponiendo otras 

formas y medios de acercarse a su análisis, planteamiento 

y poética.

artísticas y proyectos de arquitectura, actividades, medios y 

técnicas que permitan experimentar las herramientas del 

proyecto artístico o arquitectónico de forma práctica a tra-

vés de los instrumentos y estrategias pedagógicas desarro-

llados y utilizados por Oskar Hansen y sus seguidores.

arte y arquitectura en busca de un enriquecimiento común.

Objetivos específicos

se concibe la obra hasta la formalización de la misma en el 

espacio.

y sus seguidores en su contexto histórico-cultural relacio-

nándolos con las diferentes influencias Internacionales y su 

peso en los distintos grupos artísticos y arquitectónicos de 

los que formó parte.

-

rrollando o no, en el arte contemporáneo polaco. 

construir una arquitectura y una realidad artística basada en 

su teoría de la Forma Abierta, enfatizando el papel creativo 

del individuo espectador como coautor del espacio y de la 

obra artística; poniendo en crisis los convencionalismos de 

su época y abriendo debates y cuestiones muy vinculados 

a la realidad social de su tiempo. Entender esta concepción 

tan revolucionaria para su época y contexto socio-cultural 

desde la perspectiva actual.

OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN



Fig 2. Los Hermanos Hansen como miembros del Armia 
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PREÁMBULO

LA COMPLEJA REALIDAD POLACA DEL SIGLO XX

Para poder comprender adecuadamente el contenido sobre el que versará 

el presente trabajo de investigación, debemos previamente ponernos en si-

tuación acerca de la realidad histórica, cultural y socio política en Polonia. La 

intensidad de los acontecimientos históricos vividos en este país en el siglo XX 

es una propiedad intrínseca al desarrollo de la sociedad, cultura y por supues-

to arte polaco durante este siglo. Estos acontecimientos hacen de Polonia, 

un país con una serie de características propias consecuencia de lo convulso 

de su historia en el último siglo. Polonia, debido a su situación entre el Este y 

el Oeste, siempre había sido el cruce de caminos por excelencia de Europa, 

donde se mezclaban las ideas del Este y el Oeste produciendo nuevos valo-

país. Su realidad artística no se limitó a seguir los principios marcados por los 

centros vanguardistas europeos o soviéticos, sino que, logró desarrollar una 

-

mos calificar el arte contemporáneo polaco como una traducción creativa de 

las inspiraciones y estímulos tomados de fuera de sus fronteras enriquecida 

con elementos nativos únicos. Un arte que, sobreponiéndose e los momentos 

de convulsión histórica y social, supo desarrollarse brillantemente, llegando a 

niveles comparables en excelencia a la práctica desarrollada por cualquiera 

de los centros arquitectónicos de vanguardia de cualquier nación tanto de 

Europa Oriental como Occidental.  

OSKAR HANSEN

ENTORNO ACADÉMICO, FORMACIÓN, INFLUENCIAS PROFESIONALES Y PRIMEROS PROYECTOS.

Oskar Hansen, nació el 12 de Abril de 1922 en Helsinki. Nieto del millonario Her-

man “Appelsin” Hansen. Su familia se estableció en 1923 en Vilna, adquiriendo la 

nacionalidad polaca tres años más tarde. Allí estudió mecánica graduándose en 

partió para formar parte de las fuerzas de combate finesa contra los soviéticos. 

enviado a una granja letona para trabajar como esclavo. Tras conseguir escapar 

inmediatamente. Tras la fuga de su hermano Erik de la cárcel de Lukishki, los tres 

-

frente a la ocupación nazi del país. En 1945 comienza sus estudios de arquitec-

tura en la Universidad de Varsovia, concretamente en la Facultad de Arquitectura 

de Lublin. En 1948 se traslada a París gracias a una beca del gobierno francés, 

donde se encuentra por primera vez con Jerzy Sołtan. Éste le facilitó el acceso 

Fig 1. Aviones bombarderos alemanes Heinkel bombarde-
ando Varsovia en septiembre de 1939.



Fig 5. 
Tange 1959 Otterlo

Fig 6. Jerzy Sołtan y Oskar Hansen en el congreso CIAM de 
Otterlo de 1959.
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Fig 3. Hansen en la escuela de verano de los CIAM en Lon-
dres. 1949

Fig 4. Oskar Hansen durante su visita al taller de Herny 
Moore en 1949

para obtener un puesto de trabajo en el estudio del prestigioso arquitecto Pierre 

Jeanneret.

los dos personajes más influyentes para el desarrollo artístico de Hansen: Picasso 

y Fernand Léger. En el caso de Léger, fue especialmente influyente para Hansen 

ya que durante su estancia en París, pudo incorporarse a su taller internacional, al 

que se unió junto con el también polaco Lech Kunka. 

En cuanto a Picasso, Hansen también tuvo la oportunidad de conocerle de ma-

nera directa a través de una invitación que le proporcionó la influyente arquitecta 

polaca Helena Syrkus. 

Su trabajo con Jeanneret y el contacto con Le Corbusier y Charlotte Periand fue 

determinante para el desarrollo de su faceta arquitectónica. Además su contacto 

Jerzy Sołtan influyó fuertemente en la visión de Hansen de la arquitectura de 

“escala humana”. 

Su experiencia en París fue el punto de partida de su evolución hacia La Forma 

Abierta, la idea que argumenta todo su trabajo posterior. Una teoría que abarca 

el arte y la arquitectura como proceso, comprometiendo al espectador, receptor 

y usuario.

En 1949 Hansen tuvo la oportunidad de asistir al congreso CIAM en Bérgamo, en 

calidad de colaborador de Pierre Jeanneret con el que estaba desarrollando una 

propuesta residencial para 40.000 habitantes en Puteaux. Allí tomó un carácter 

muy activo, mostrándose crítico acerca de la rigidez del Movimiento Moderno 

plasmada en la Carta de Atenas. Su actitud hizo que le invitaran a participar en 

la Escuela Internacional de Verano del CIAM en Londres ese mismo año. Allí, 

Hansen ganó el primer premio en un concurso para una propuesta residencial 

para 5.000 residentes. El galardón consistía en la visita junto a otros estudiantes 

al estudio de Henry Moore. Las esculturas de Moore, que integraban el “interior” 

con el “exterior”, eran de gran interés para Hansen, quien vio en ellas elemen-

tos parejos a sus principios que estaba desarrollando para la teoría de la Forma 

sintiendo que era su deber regresar a Polonia para unirse a la reconstrucción du-

rante el periodo de posguerra. Al igual que otros arquitectos expatriados como el 

propio Jerzy Sołtan, Hansen creía que la situación de Polonia sería perfecta para 

el desarrollo de su carrera como arquitecto, Sin embargo, como veremos poste-

riormente, la situación en Polonia no era tan idílica. Justo antes de su regreso, en 

manera inflexible el contenido y la forma de cualquier tipo de actividad creativa.

La experiencia parisina tuvo una importancia capital para el desarrollo artístico 

y arquitectónico de Oskar Hansen y marcará el desarrollo de su carrera. En esta 

época estableció una gran cantidad de contactos internacionales y se situó en lo 

más alto de la vanguardia arquitectónica y artística del momento teniendo acce-

so directo a las tendencias y debates arquitectónicos y artísticos internacionales. 

Esta experiencia le abrió las puertas posteriormente para terminar convirtiéndose 

Fig 7. Oskar Hansen trabajando con Pierre Jeanneret.



Fig 8. “Autorretrato”. 1951. Óleo sobre tabla. 47x35cm. 

Fig 9. “Juicio bajo la Cubierta de Zinc”. 1953. Óleo sobre 

Form.

Fig 10. 

Fig 11. 
cm. firmado “OH 55” Publicado en el monográfico de Hansen 
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en uno de los representantes polacos en los CIAM y en miembro del Team 10 así 

como de otros grupos de la vanguardia arquitectónica-artistica internacional del 

momento. 

En 1949, Hansen regresó a Polonia para continuar sus estudios en la Universi-

de Varsovia en la que empezó como asistente de Jerzy Sołtan en el departamen-

to de diseño industrial. Posteriormente pasó a trabajar con otros instructores. 

de otra de sus propuestas -un proyecto de diseño de interiores para un ayunta-

-

ki- La situación para Hansen comenzó a ser peligrosa, estando a punto de perder 

su licencia como arquitecto después de que el arquitecto jefe de Varsovia, Józef 

Sigalin, viese los planos. Hansen fue reclamado por el tribunal oficial de arqui-

Socialista. Pudo salir indemne de la situación gracias a una recomendación de 

Szymon Syrkus; al final, todo el trance quedó resumido en una reprimenda ofi-

cial. Sin embargo, para Hansen esta experiencia marcó un punto de inflexión en 

el desarrollo de su carrera y tal y como explica la investigadora Joan Ockman1, 

comenzo un periodo de cinco años en los que Hansen se recluyó en su estudio y 

se mantuvo alejado de la esfera pública.

Podemos ver reflejada esta situación en la entrevista que concede a Joanna 
2 en la que Hansen manifiesta lo siguiente:

)XL�LGHQWL¿FDGR�FRPR�XQ�HOHPHQWR�KRVWLO��3HQVp�TXH�QXQFD�YROYHUtD�D�

KDFHU�QDGD��0H�HQFHUUp�HQ�HO�HVWXGLR�\�SLQWp�

El Arte, se convirtió para Hansen en el soporte ideal para manifestar sus preocu-

paciones, una válvula de escape en la que se reflejan los pensamientos estéticos, 

políticos y filosóficos que rondaban la mente del autor en esta época de aisla-

miento. 

Es fácil reconocer las influencias artísticas que Hansen tomo de su experiencia 

parisina en sus primeras obras pictóricas. Tal y como explica Joan Ockman, la 

vena picassiana que el autor había comenzado a desarrollar en su estancia en 

Francia comenzó a combinarse con la dimensión de sus propias experiencias 

autobiográficas, adquiriendo frecuentemente atmósferas dramáticas con gamas 

cromáticas relacionadas con escenarios angustiosos. Todas sus obras artísticas re-

ferentes a los primeros años de este nuevo periodo en Polonia estaban cargadas 

de referencias y rasgos aprendidos por el autor en su etapa francesa, principal-

-

Hansen - Opening Modernism;  organizado por el Museo de Arte Contemporáneo 
de Varsovia, del 6-7 de Junio de 2013]. Varsovia : Museo de Arte Contemporáneo de 
Varsovia. ISBN 9788364177057.

;Frankfurt am Main: s.n. ISBN 9788389302076.
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mente tomadas de Pablo Picasso y Fernand Léger, 

Su obra titulada “Juicio bajo la cubierta de latón” hace referencia a la desagrada-

ble experiencia sufrida por Hansen frente a las autoridades arquitectónicas del 

momento que había llevado la evolución creativa del autor a la presente situa-

ción de bloqueo.

Con el paso del tiempo la obra de Hansen empezó a distanciarse de esta temáti-

ca autobiográfica cargada de contenidos irónicos, o basada en el sentimiento de 

alienación; comenzando a adquirir una línea de trabajo abstracta específica. Una 

nueva orientación creativa que comenzaba a desvelar sutilmente las claves que 

pautarían la futura concepción de sus obras, tanto artísticas como teóricas o ar-

quitectónicas; en las que obra y entorno se funden pasando a ser coprotagonistas 

de la experiencia artística. 

Según la investigadora Joan Ockman3, La obra que supuso el punto de inflexión 

de Hansen hacia la abstracción fue realizada en 1950 y fue titulada como “Es-

pintadas sobre tabla, en cinco de ellas, el motivo común representado era una 

única línea dispuesta de manera asimétrica y en la restante un pequeño cuadra-

do. Al disponer las composiciones sobre un fondo oscuro siguiendo unas pautas 

rítmicas relacionadas con los motivos representados, las composiciones pasaban 

a integrarse con el fondo y entre ellas mismas; formando una obra completa. Tal y 

como expresaba Hansen, una gran influencia para él fue el contacto que tuvo con 

su compatriota y amigo Lech Kunka. Kunka, con el que compartió experiencias 

profesionales en el taller de Fernand Léger, influenció a Hansen con las ideas de 

0L�SULPHU�FRQWDFWR�FRQ�/HFK�.XQND��>���@�'HVGH�HO�PRPHQWR�HQ�TXH�

FRQRFt�D�/HV]HN��QRV�YROYLPRV�LQVHSDUDEOHV��7HQtDPRV�ORV�PLVPRV�

LQWHUHVHV��XQD�VHQVDFLyQ�GH�RSRUWXQLGDG�~QLFD�GH�H[SHULPHQWDU�HO�JUDQ�

-

Hansen - Opening Modernism;  organizado por el Museo de Arte Contemporáneo 
de Varsovia, del 6-7 de Junio de 2013]. Varsovia : Museo de Arte Contemporáneo de 
Varsovia. ISBN 9788364177057.

(O�³(VWXGLR�GH�'LUHFFLRQHV´�IXH�

UHDOL]DGR�HQ�HO�DxR�GH�PL� UH-

JUHVR�GH�3DUtV��0LV� FRQYHUVD-

FLRQHV�VREUH�SLQWXUD�FRQ�/HFK�

.XQND��QXHVWUR�HQFXHQWUR�FRQ�

3LFDVVR�� ORV� WUDEDMRV� SLFWyUL-

FR�HQ�HO�HVWXGLR�GH�/pJHU��ORV�

HVWXGLRV�GH�IUHVFRV�URPiQLFRV�

\�HO�IUHVFR�GH�/H�&RUEXVLHU�HQ�

HO� 3DEHOOyQ� VXL]R� �HQ� OD� &LWp�

8QLYHUVLWDLUH� IXHUD� GH� 3DUtV���

\� ¿QDOPHQWH� QXHVWUD� H[SH-

ULHQFLD�FRPSDUWLGD�DO�FRQWHP-

SODU� ODV�SLQWXUDV� UXSHVWUHV�HQ�

/DVFDX[���� WRGR� HOOR� WXYR� XQ�

LPSDFWR�WDQ�IXHUWH�HQ�Pt��TXH�

FRPHQFp� D� VRxDU� FRQ� OD� SLQ-

WXUD�GHO�VLOHQFLR��GH�OD�H[SHF-

WDWLYD�� VREUH� HO� IRQGR� GH� ORV�

SURFHVRV� \� ODV� SUHJXQWDV���1 

-
sen. 2004. Contenida en su monografía: 

s.n.

Fig 12. 
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DUWH��XQD�SDVLyQ�TXH�DPERV�WUDWDPRV�GH�QR�SHUGHU�HO�WLHPSR�HQ�QDGD�

PiV�TXH�REVHUYDU��HVWXGLDU��GLEXMDU�R�GHEDWLU��/R�TXH�OH�SXGH�GDU�D�

/HV]HN�IXH�PL�FRQRFLPLHQWR�GH�OD�OHQJXD�IUDQFHVD��TXH�QR�FRQRFtD��\�

PL�PHMRU�FRQRFLPLHQWR�GH�3DUtV��eO��D�VX�YH]��FRPSDUWLy�FRQPLJR�WRGR�

OR�TXH�DSUHQGLy�GH�6WU]HPLĔVNL��TXH�HUD�VX�PDHVWUR��\�IXH�PXFKR��4

-

análisis y una actitud holística ante la percepción de los fenómenos  como explica  
5. 

-

na Kobro (1898-1951) se convirtieron en dos figuras claves en el desarrollo de la 

vanguardia centroeuropea. Su trabajo abarcó diversas disciplinas como la pintura, 

la escultura, la arquitectura y el diseño, tanto industrial como gráfico. Sus obras 

planteaban conceptos revolucionarios que transgredían al panorama artístico del 

momento  anunciando nuevas tendencias, que alcanzarían su plenitud en gene-

raciones posteriores.

Fueron artistas que tuvieron la oportunidad de ponerse en contacto con la expe-

riencia vanguardista de las artes plásticas rusas de 1910-14, así como en la etapa 

Kazimir Malévich y después se convirtió en su ayudante. Además conoció per-

recuperase su soberanía, los artistas regresaron a su patria, trayendo con ellos sus 

experiencias formativas. Otros artistas polacos que fueron influidos por los con-

-

mientras que la segunda mostró una fuerte influencia del suprematismo de Ma-

lévich en su búsqueda de una forma arquitectónica universal.

La inauguración de una exposición de arte en Vilna en 1923 organizada por 

lanzamiento de un movimiento que supondría la fundación del grupo Blok en 

-

una revista con el mismo nombre. La publicación se desarrollo entre 1924 y 1926 

y sus contenidos bebían de las fuentes heredadas de las revistas anteriores de 

(1917), L’Spirit Noyveau (1920) y Proletkult (1917).

Los contenidos del primer número de la publicación hacían referencia a modo 

de catalogo de la exposición de Vilna de 1923 y se comentaban las piezas allí 

expuestas relacionándolas con el cubismo, el constructivismo y el suprematismo.

En ella, autores como Szczuka defendían la relación del constructivismo con las 

4 Oskar Hansen, París. Bérgamo. Londres (1948-1950), transcripción para 

S.l.: Sternberg Press. ISBN 9783943365986.

Fig 13. Katarzyna Kobro, Kompozycja przestrzenna (6) 
-

Fig 14. Katarzyna Kobro, Kompozycja przestrzenna (4) 
-

Fig 15. 

Prototipos Vanguardistas.
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la llegada al poder de Stalin en 1924, las vanguardias habían pasado a ser menospreciadas y marginadas en ese país al 

considerarse como un arte decorativo. Los círculos comunistas las consideraba como demasiado elitistas para servir como 

herramienta propagandística. No eran adecuadas, según su criterio, para comunicar de manera adecuada las ideas de la 

revolución social soviética, estas quedaban relegadas a un segundo plano. 

Los contenidos de la revista Blok fueron focalizándose en cuestiones más técnicas, centrándose cada vez de una manera 

más directa en temáticas relacionadas con la composición y finalmente comenzaron a aparecer referencias a cuestiones 

de carácter arquitectónico. La arquitectura moderna y el arte vanguardista empezaron a relacionarse de manera directa 

en las páginas de las publicaciones del grupo Blok. En Polonia las relaciones entre arte-arquitectura no solo tuvieron una 

gran importancia como en el punto germinal de la arquitectura moderna vanguardista, sino que tal y como plantea este 

trabajo en paginas posteriores, tuvieron una importancia notable en el desarrollo de la arquitectura moderna polaca tras la 

En sus publicaciones el grupo Blok mostraban obras basadas en la estética de la máquina. Sustituyendo la idea de belleza 

por la noción de una forma lógica y defendiendo que el propósito creativo no debía quedarse en una mera experiencia o 

contemplación estética sino el producto diseñado para su uso social. El papel del artista entendido como un constructor 

siendo su trabajo útil para cumplir funciones especificas del ámbito social. Uno de los principios que marcaban la ideología 

del grupo Blok está bastante relacionado con los objetivos de la arquitectura. “Creemos en la necesidad de combinar el 

arte y la vida para formar todos los acontecimientos humanos e influir activamente en los procesos que tienen lugar en el 

mundo moderno.” 6

Por su parte, Kobro y Strzeminski fueron los responsables de la formulación del Unismo. Una teoría desarrollada en los años 

20 que plantea que “todo aquello que no pertenezca a la esencia de la obra debe ser rechazado”.

Para Hansen fueron especialmente influyentes dos de las ideas que se incluían en esta teoría, tal y como argumenta Oc-

tradicional del arte tradicional; contra la tradición propia de Europa Occidental en la que la estética ha quedado atrapada 

Fig 16. Portadas de todos los números de la revista BLOK publicados.
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de sus pinturas un valor equilibrado similar y hacerlas interdependientes dentro de una composición general mayor, tal y 

Kobro concentraba sus esfuerzos en establecer relaciones entre el espacio construido de sus esculturas y el espacio que las 

rodeaba intentando desdibujar las barreras entre los conceptos interior y exterior de manera que la escultura para Kobro 

debía fundir la totalidad del espacio. 

Tal y como explica Ockman, para ambos artistas los objetivos del Unismo manifestaban una utopía metafórica de lo que 

debería ser una sociedad socialista, libre de las tradicionales relaciones de poder en la que el artista estaría destinado a 

jugar un papel esencial.

La segunda idea que influyó en Hansen tenía que ver con la naturaleza del espacio arquitectónico, y especialmente con la 
7:

/D�XQLyQ�GHO�KRPEUH�\�HO�HVSDFLR��HV�OD�DFFLyQ�GHO�KRPEUH�VREUH�HO�HVSDFLR��'HVFXEULPRV�HO�HVSDFLR�D�WUDYpV�GH�

QXHVWUDV�DFFLRQHV�

Sin embargo Hansen no se limitó a tomar estas referencias, sino que las adapto según sus propias conclusiones y pensa-

mientos estableciéndose también diferencias claras frente a las ideas de estos dos reseñables autores Polacos, tal y como 

la realidad social; Hansen planteaba que en el mundo contemporáneo, tras el colapso de los principios morales y del criterio 

artístico, establecer procesos de humanización a través de la pintura o la escultura sería imposible. 

Frente a esta situación Hansen planteaba una idea de “environment art8” cuya fuerza motriz fuese la propia sociedad, re-

chazando los modelos tradicionales jerárquicos de relación entre artista y espectador. Frente a la tradicional actitud pasiva 

del espectador Hansen propuso una ruptura de las barreras entre la obra y el observador entendiendo que ninguna forma 

artística es completa hasta que el espectador se ha adueñado de ella. 

y unistas aprendidas mientras desarrolla su propia investigación, dando forma a la filosofía que terminará marcando toda 

su carrera profesional, la teoría de la Forma Abierta.

8 Arte visual estadounidense y europeo creado alrededor de 1960. Es un tipo de acción artística en la que el artista 
utiliza diversas formas de interactuar y mezclar varios niveles de realidad, organizando así una composición tridimensional con 
su propio espacio e incluyendo su entorno con el espectador .

Fig 17. 
Prototipos Vanguardistas.
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manera intensa sobre la personalidad de Hansen. 

Es importante recordar que en 1949 Hansen participó en el CIAM de Bérgamo y fue invitado a la escuela de verano inter-

nacional de los CIAM en Londres. Allí ganó el primer premio en el concurso para un edificio para 5000 residentes. El premio 

hecho muy importante en el desarrollo de la carrera de Hansen y como el mismo acepta posteriormente,  la obra de Moore 

tiene muchas de las claves que definirán los futuros principios de su teoría de la Forma Abierta. Si bien es cierto, también 

estableció una crítica a ciertos aspectos de la obra de Moore y distanció su Teoría de la obra del artista británico. 

+D\�DOJXQRV�HOHPHQWRV�GH�OD�)RUPD�$ELHUWD��SHUR��DXQ�DVt��WRGR�HO�WUDEDMR�GH�0RRUH�SHUPDQHFH�EDVDGR�HQ�RE-

MHWRV��+D\�DOJR�GH�SURJUHVR��FRPR�HQ�HO�WUDEDMR�GH�.DWDU]\QD�.REUR�

/R�TXH�WHQJR�HQ�PHQWH�HV�TXH�QR�WUDWDPRV�VyOR�FRQ�XQD�HVFXOWXUD�FRPR�DOJR�VyOLGR��VLQR�WDPELpQ�FRQ�HO�DLUH�

TXH�OR�SHQHWUD��6L�WXYLHVH�TXH�QRPEUDU�D�XQ�HVFXOWRU�TXH�PH�LQVSLUy��HQWRQFHV��VLQ�GXGD��GHVWDFDUtD�OD�E~VTXH-

GD�GH�0RRUH�SDUD�OD�FRQWLQXLGDG�GH�LQWHULRU�\�H[WHULRU�HQ�VXV�HVFXOWXUDV��DVt�FRPR�VX�FDUiFWHU�HVWUXFWXUDO��'LFKR�

HVWR��VX�HVFXOWXUD�5H\�\�5HLQD�HV��SDUD�Pt��LQDFHSWDEOH�9

Las obras escultóricas de Hansen como “Pensador 2” (1954) , son un reflejo de la admiración del autor por Moore y la nfluen-

cía que supuso para su desarrollo artístico. En las obras se puede detectar como Hansen parte de conceptos ligados a las 

obras de Moore, pero los materializa de una manera más cruda, más matérica. Quizá influenciado por sus propias preo-

cupaciones sobre lo fenomenológico y la percepción, los trabajos escultóricos de Hansen comenzaron a evolucionar hacia 

una concepción que trataba de alejarse de la concepción objetual de la obra para comenzar a vincular a sus esculturas 

elementos del entorno; desdibujando los límites de la misma.

Es interesante analizar como todos estos conceptos irán manifestándose en el desarrollo de la obra de Oskar Hansen tanto 

en clave artística como arquitectónica o didáctica y son clave para poder llegar a comprenderla. 

trabajos denominados “Estudios de Fondo” en los que sus creaciones pictóricas están directamente relacionadas con el 

fondo en el que se encuentran. 

Para Hansen, El dibujo, la pintura, la escultura, el entorno, la arquitectura o el planeamiento urbano eran los medios espe-

cíficos a través de los cuales, al mostrar ideas en la escala y forma adecuadas, era posible materializarlas y convertirlas en lo 

plástica basada en tres grupos: estudios de fondo, estudios espacio-temporales y pintura intervencionista.10

 exh. cat, 

10 Finalizamos el presente capítulo presentando algunas obras de Hansen vinculadas a cada uno de los tipos plant-

Fig 18. Fig 19. - Fig 20. 
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Fig 21. 
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Fig 21. 

ESTUDIOS DE FONDO

En los años (1985-1990) realizó una serie de pinturas sobre 
lienzo y numerosos bocetos sobre papel, en los que analizaba 
la pintura del fondo. Luego colocaba las pinturas alrededor 
de su casa en Szumin, tanto en verano como en invierno, 
estudiando la relación de la pintura y el paisaje.
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ESTUDIOS ESPACIO-TEMPORALES

Fig 22. 

Fig 23. 
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En la primera mitad de la década de 1990 realiza una serie de pinturas en las que estudia las relaciones espacio-temporales.

Fig 22. 

Fig 23. 
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PINTURAS INTERVENCIONISTAS

Fig 24. 

Fig 25. 
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A f inales de la década de 1990, comienza una serie de pinturas intervencionistas. En ellas abordaba temas personales como, 
sus experiencias durante la era social-realista, así como temas más universales, uilizando técnicas mixtas a modo de collages..

Fig 24. 

Fig 25. 
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EL REALISMO SOCIALISTA.

LA DICTADURA ARTISTICO-CULTURAL SOVIETICA EN POLONIA ENTRE LOS AÑOS 1949-1956

La realidad que tuvo que afrontar Hansen con su regreso a Polonia fue un gran  jarro de agua fría contra sus pretensiones y 

aspiraciones.  Analizando sus propias palabras1:

(UD�HO�PRPHQWR�GHO�UHDOLVPR�VRFLDLVWDO��\�OOHJXp�FRQ�XQ�EDJDMH�OOHQR�GH�RWURV�SXQWRV�GH�YLVWD��IXL�HVWXGLDQWH�GH�

3LHUUH�-HDQQHUHW��)HUGLQDQG�/pJHU��\�HVWDED�HQ�FRQWDFWR�FRQ�/H�&RUEXVLHU��,QFOXVR�VL�KXELHVH�TXHULGR��QR�HVWDED�

GHQWUR�GH�ORV�OtPLWHV�GHO�UHDOLVPR�VRFLDOLVWD�

Siendo un autor que defendía las ideas propias de la cultura arquitectónica y artística moderna que se estaba desarrollando 

desde la parte occidental de Europa, tuvo que sobreponerse a la experiencia de ejercer sus actividades bajo el punto de 

En Polonia, este periodo de “dictadura arquitectónica soviética se mantuvo desde el año 1949 hasta el 1956.

del gobierno provisional estaban ocupados por comunistas y, aunque en 1945 la economía era todavía mixta y existía un 

cierto margen de libertad en las publicaciones y las manifestaciones artísticas a pesar de la censura, con el aumento de las 

tensiones en el contexto de la guerra fría se estableció el país un control total por parte del bloque comunista de la política, 

En los años 50 esta situación se traslada a las políticas educativas y culturales imponiéndose la corriente ideológica del 

por supuesto la arquitectura, debía estar de acuerdo con los requisitos ideológicos del régimen soviético. Se rompe con las 

vanguardias artísticas que pasan a considerarse arte aristocrático. El objetivo era educar al pueblo de acuerdo a la ideología 

del régimen.

En el campo de la arquitectura esta situación de autoritarismo y opresión produce una fuerte recesión y freno a la gran evo-

lución que estaba experimentando la arquitectura polaca de postguerra. La Arquitectura moderna se consideraba dema-

siado abstracta para el pueblo, imponiéndose una arquitectura de corte neo-clásico cuyo lenguaje figurativo debía expresar 

de manera literal y directa el mensaje del régimen.

El realismo socialista tiene sus raíces en el neoclasicismo y su objetivo es exaltar a la clase trabajadora común, ya sea indus-

trial o agrícola, al presentar su vida, trabajo y recreación como algo admirable. Su objetivo es educar al pueblo en las miras y 

significado del socialismo. La meta final es crear lo que Lenin llamó un tipo de ser humano completamente nuevo, el Nuevo 

Hombre Soviético. Tal y como expresa Jerzy Sołtan:

(O�GHVHR�GH�UHVXOWDU�DWUDFWLYR�SDUD�ODV�PDVDV��EDVDGR�HQ�OD�WULVWH�\�SHVLPLVWD�VXSRVLFLyQ�GH�TXH�pVWDV�VRQ�LQFD-

SDFHV�GH�XQD�H[SHULPHQWDFLyQ�GL��UHFWD�GH�ORV�IHQyPHQRV�HVWpWLFRV�FRQGXMR�D�OD�XQLyQ�VRYLpWLFD�DO�XVR�REVHVL-

YR�GH�WRGRV�ORV�DGRUQRV�SRVLEOHV�SDUD�HVFRQGHU�FRQFHSWRV�SREUHV��SRFR�LPDJLQDWLYRV�R�LQFOXVR�VHQFLOODPHQWH�

HUUyQHRV�

Un contexto en el que los arquitectos debían lidiar no solo con las imposiciones estilísticas impuestas en todas las artes y 

que invadían por completo el panorama cultural de la época, sino que también se enfrentaban a las consecuencias de la 

economía política del socialismo para la producción de espacio y la gestión del suelo, especialmente en cuanto a la plani-

ficación central y la desmercantilización del territorio.
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Fig 1. 
Varsovia.

Fig 2. 
exterior del Palacio de la Cultura y la Ciencia de Varsovia. 2017



28 OSKAR HANSEN Y LA FORMA ABIERTA. INFLUENCIAS E INTERRELACIONES EN EL DESARROLLO DEL ARTE CONTEMPORÁNEO.  

LA TEORÍA DE LA FORMA ABIERTA

Hansen dedica toda su carrera al desarrollo de su teoría de la Forma Abierta aplicándola a diversas escalas tanto en clave 

arquitectónica como artística. Presentó su teoría en 1959 en el CIAM de Otterlo y fue acogida con entusiasmo por parte de 

Se trata de una filosofía, una actitud que define la posición del individuo frente a la realidad. Una teoría que marcará toda 

la obra de Hansen con un marcado carácter humanístico. 

más importante del Formalismo: 

la Simetría como Forma Abierta. 

“cuadros en el tiempo”- procesos que ocurren en el espacio. Según la filosofía de Hansen, Forma Cerrada y Forma Abierta 

son nombres de diferentes modos de organización de espacios y sus elementos con diferentes características. Para Hansen 

La Forma abierta se refería al tiempo cuando el ser humano era una pieza orgánica más del conjunto de la naturaleza - era 

la época del matriarcado. La época de la Forma Abierta. 

Por otro lado la Forma Cerrada se refiere al tiempo cuando el ser humano ha dominado la naturaleza causando su crisis. 

Sería la Época de Patriarcado - la época de la Forma Cerrada. La Forma abierta es el arte de los acontecimientos auténticos 

mientras que la Forma Cerrada es el arte de la violencia.

El entorno del ser humano es, según Hansen,  el espacio-tiempo que surge de los acontecimientos. Una síntesis de conte-

nido y forma. 

El contenido básico de la convención de la Forma Abierta es la vida en la tierra, cuyos valores esenciales son eventos indivi-

duales e integrados. La individualidad de la unidad es la base de estos eventos. 

La Forma Abierta es perceptible a través del espacio activo cognoscitivo organizado de manera que pueda exponer estos 

eventos. Al contrario que el espacio de la Forma Cerrada; que es dictatorial, desintegrada y consumista.

La composición del espacio-tiempo es un todo integrado, pero para mostrar el espacio-tiempo de manera gráfica y descrip-

tiva de modo que se muestren más claramente las diferencias entre Forma Abierta y Forma Cerrada hay que presentar los 

dos esquemas. Como veremos en las siguientes tabla y gráfico, tomados de uno de los libros editado por el propio autor: 

Fig 1. 
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Comparaciones de criterios en áreas de pequeña y gran escala.

FORMA CERRADA

Patriarcado

Dogma

Dominación

Inmutabilidad

Valor del objeto

Moda, máscara

Colección caótica de formas

Contaminación del medio ambiente biológico

Contaminación del entorno visual

Riesgo de daños de guerra

-
bién regímenes totalitarios 

La jerarquía en la Iglesia Católica o un partido en un 
estado socialista 

La tradición de construir edificios concebidos como obje-
tos de la antigüedad, obsoletos a día de hoy

Valor en el modelo de consumo

Moda o estilos, por ejemplo en arquitectura

Entorno contemporáneo desintegrado, “torres” de espe-
cializaciónes separadas

es generalmente la conflagración de la transposición 
tardía de causas externas por causas internas, el compor-
tamiento antisistémico del hombre hacia la perspectiva 
de su propio desarrollo: la división del globo en estados, 

que excluye las acciones integradas

La lógica anacrónica de la defensa de la céntrica ciudad 
medieval continuó en la era de los grandes números 

-como lo demuestran muchas guerras, la destrucción 
-

cidad de dificultades de defensa como resultado de la 
concentración de la población y la falta de capacidad de 

dispersión

Número pequeño 

FORMA ABIERTA

Matriarcado

Ciencia

Alianza

Transformabilidad

El valor de la vida en la tierra

Autenticidad, elección consciente

Sistema, estructura

Equilibrio ecológico

Confort visual

Riesgo limitado de peligros de guerra

La dialéctica, la ley de relatividad de Einstein

El multipartidismo democrático, la búsqueda multidirec-
cional, el relativismo

Organización del espacio teniendo en cuenta las necesi-
dades cambiantes de la vida. ej. estructuras transforma-
bles, plan libre, sección libre

Valor del criterio en el modelo cognitivo

Una elección consciente, como la arquitectura espontá-
nea

Es una imagen de una comprensión de los fenómenos 
individuales relacionados con, por ejemplo, las relaciones 
humanísticas y ecológicas

es una comunidad de humanidad en la Tierra y acciones 
integradas basadas en un modelo cognitivo

el resultado del criterio válido de legibilidad de los fenó-
menos en el modelo cognitivo

parcial, evitado de repercusiones de pánico debido a la 
posibilidad de rápida dispersión de la población, también 
con armas no convencionales
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Centrandonos ya en el ámbito artistico y arquitectónico podemos decir que se trata de una teoría que fomen-
ta la participación del usuario en las obras artísticas, con una concepción del arte como proceso en el que se 
fomenta la flexibilidad y la variabilidad de las obras. El papel del arquitecto se limita, según Hansen, a la crea-
ción de un “fondo perceptivo” de tal manera que la arquitectura se convierte en una herramienta que puede 
ser manejada y adaptada por los usuarios. La Arquitectura como Soporte

-

del público y del tiempo.  

utilizando al hombre medio como su fuerza impulsora. El papel del arquitecto o del artista debe ser auxiliar, 
resaltando las actividades humanas en un proceso de cambio y transformación basado en la legibilidad de 
las diferentes formas. Hansen creía que la Forma Abierta podía convertirse en el “realismo de nuestro tiempo”, 
siendo el papel del artista evitar el caos y respetar la “alteridad” de cada individuo. 

Con esta teoría, Hansen enfatizó el papel creativo del individuo como coautor del espacio.

la que el individuo cobraba de nuevo relevancia a través de su capacidad de percepción y producción de es-
pacios. En consonancia con la Teoría de la Forma Abierta, la arquitectura tendría la capacidad de generar un 

acuerdo con sus necesidades, y siempre participando como una pieza más del colectivo.
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Fig 2. 
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LA HUMANIZACIÓN DEL ESPACIO EXPOSITIVO
5HIRUPXODQGR�HO�FRQFHSWR�HVSDFLDO�H[SRVLWLYR�SDUD�UHVSRQGHU�D�Oң�
QXHYң�GHPDQGң�GH�OD�VRFLHGDG�WUң�OD�6HJXQGD�*XHUUD�0XQGLDO�
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Es importante, para ponerse en situación, ser conscien-

te de la importancia del diseño de espacios para expo-

siciones en Polonia. Tal y como expresó Oskar Hansen 

en una entrevista de Joanna Mytkowska, El diseño de 

espacios y layouts expositivos es un arte comúnmente 

subestimado, sin embargo, es muy importante para en-

tender el desarrollo de la obra de los autores sobre los 

que se basa el presente trabajo de investigación. Existe 

una gran tradición en Polonia acerca de este tipo de 

manifestaciones artísticas y tal y como manifestó Han-

sen: 

%DMR�PL�SXQWR�GH�YLVWD�HV�XQD�GH�ODV�SRFDV�

GLVFLSOLQDV�DUWtVWLFDV�JHQXLQDV�SRODFDV�

El diseño de pabellones y espacios expositivos supuso 

para Hansen y otros muchos autores de su entorno, el 

medio a través del cual fueron capaces de plasmar sus 

innovadoras reflexiones espaciales y arquitectónicas en 

un contexto histórico marcado por la dominación so-

viética que imponía un control total sobre las artes, la 

cultura y la educación. 

Una época de autarquía socio-cultural y por supues-

to arquitectónica en la que los proyectos estaban por 

unos rígidos márgenes estilísticos que debían seguirse 

escrupulosamente tal y como se expone en páginas an-

teriores de este trabajo de investigación.

La única manera de poner en practica sus ideas era en 

estos trabajos expositivos que se convertían en labo-

ratorios experimentales donde poner en practica sus 

metodologías artísticas y arquitectónicas al no estar 

éste campo tan controlado por parte del gobierno. Los 

pabellones expositivos representaban la imagen polaca 

en el contexto internacional, dado que en general los 

diseños se proyectaban para construirse fuera de las 

fronteras de Polonia. Por ello las autoridades opreso-

ras en este caso, permitían a Jerzy Sołtan y los suyos 

realizar planteamientos discordantes respecto a los cá-

nones marcados por el Realismo Socialista, de manera 

que ante la escena internacional, Polonia se manifes-

tase como una nación moderna con una arquitectura 

de calidad cuyo desarrollo estaba a la altura del resto 

de países.

Los proyectos desarrollados para otro tipo de edificios 

que se salían de los márgenes marcados, aún habiendo 

sido galardonados con premios y siendo las propuestas 

ganadoras de concursos, tenían siempre el mismo des-

tino tras chocar contra el muro ideológico soviético; el 

olvido. Esta no era la única consecuencia de defender 

una práctica arquitectónica alternativa a la impuesta 

por el poder político. Los autores como Hansen y Soł-

tan se convertían en personas non gratas para el país, 

teniendo que ejercer su trabajo desde estudios encu-

biertos dentro de otras organizaciones como el ZAB 

dentro de la Academia de Bellas Artes de Varsovia e 

incluso llegando incluso a perder su licencia para firmar 

proyectos.

En este contexto cobra gran importancia de nuevo la 

figura de Jerzy Sołtan. Su papel fue vital para posibi-

litar el desarrollo en el futuro de este tipo de trabajos 

dentro del Zakłady Artystyczno-Badawcze (Z.A.B.) - De-

partamento de Arte e Investigación de la Academia 

de Bellas Artes de Varsovia. Sołtan, que había pasa-

do a formar parte de la Academia como profesor en 

1949 tras su experiencia laboral con Le Corbusier, era 

el consultor jefe de la cámara de comercio exterior y 

gracias a su posición, comenzó derivar desde 1952 los 

trabajos y encargos que demandaba esta institución 

en materia de pabellones expositivos a los talleres de 

la Academia. Talleres que surgieron alrededor de su fi-

gura y la de compañeros cercanos como Ihnatowicz, y 

más adelante Oskar Hansen, en los que sus cualidades 

pedagógicas, y talento entusiasmaban e involucraban 

a toda una nueva generación de artistas y arquitectos 

para desarrollar trabajos multidisciplinares. Podemos 

decir que estas prácticas se convirtieron en el germen 

del Zakłady Artystyczno-Badawcze (Z.A.B.) - Departa-

mento de Arte e Investigación de la Academia de Bellas 
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PABELLONES Y ESPACIOS EXPOSITIVOS

EL LABORATORIO EXPERIMENTAL DE LA TEORÍA DE LA FORMA ABIERTA EN LOS AÑOS 50.

Los diseños expositivos que la Cámara de Comercio Polaca promovía bajo la supervisión de Sołtan, estimularon las ideas 

teóricas de autores como Oskar Hansen; que vio en estas prácticas una manera de desarrollar sus ideas de manera real. Una 

válvula de escape ante la dura etapa que sufría desde sus desencuentros con las autoridades arquitectónicas del país tras 

su regreso de París.  Estos trabajos relacionados con el espacio expositivo permitieron que las teorías de Hansen pasasen a 

la práctica y tomasen forma.

Como ya se ha mencionado en capítulos anteriores, Hansen conoció a Sołtan en París durante el periodo en el que ambos 

trabajaban con sus respectivos maestros. Siendo el propio Sołtan el que consiguió a Hansen un puesto en el estudio de 

Pierre Jeanneret. Tras su regreso a Polonia, Sołtan adscribió a Hansen a la Academia de Bellas Artes de Varsovia contratán-

dolo como profesor. Además comenzó a colaborar con Sołtan y a desarrollar su practica arquitectónica bajo su supervisión.

expositivos en los que comenzó a llevar a la práctica sus ideas y teorías. Los arquitectos que trabajaban para la Cámara de 

Comercio Polaca se enfrentaban al reto de exhibir los productos fabricados en una Polonia sumida en una importante re-

cesión económica. Se trataba de productos de una calidad media-baja, cuyas ventas no reflejaban sus mejores resultados 

en las estadísticas.

comenzaron a desarrollar su propia estrategia, tal y como explica Hansen1:

'DGR�TXH�ODV�YHQWDV�HUDQ�PiV�ELHQ�EDMDV��ORV�HVIXHU]RV�GH�ORV�GLVHxDGRUHV�VH�YROFDEDQ�HQ�FUHDU�SDEHOORQHV�PiV�

DWUDFWLYRV�H�LQWHUHVDQWHV�FRQ�HO�¿Q�GH�FUHDU�XQ�)21'2�IDYRUDEOH�SDUD�OD�PXHVWUD�GH�XQ�JUDQ�Q~PHUR�GH�LWHPV�

QDGD�LQWHUHVDQWHV�YLVXDOPHQWH�

Ante esta situación, Hansen pudo comenzar a plantear sus ideas, que planteaban como tanto la arquitectura como el arte 

debían entenderse como un fondo para los procesos y eventos humanos de la vida.

Los proyectos de pabellones expositivos se convirtieron para Hansen en laboratorios donde podía probar los criterios y prin-

cipios de su teoría de la Forma Abierta. Uno de esos criterios, a los que debía responder la nueva arquitectura de la Forma 

Abierta era por ejemplo, la capacidad de transformarse. Un concepto muy en la línea del discurso pro-adaptabilidad defen-

dido por los integrantes del Team 102 y utilizado también por su maestro Sołtan en sus propios proyectos. En la entrevista 

Team 10:

&UHR�TXH�UHDOPHQWH�UHQDFt�HQ�2WWHUOR��1R�VDEtD�HO�VLJQL¿FDGR�GH�OR�TXH�HVWDED�KDFLHQGR��(VWDED�KDFLHQGR�DOJR�\�

GH�SURQWR�UHVXOWD�TXH�HVH�DOJR�VH�OODPD�HQWRUQR

La arquitectura debía alejarse de la concepción de objeto rígido, estático y cerrado, para pasar a entenderse con un carác-

ter abierto a experimentar cambios. Una nueva concepción cuya esencia se relacionaba con sus ideas artísticas. Tanto arte 

El pabellón se basaba en un modulo estructural desarrollado por ambos y que bautizaron con sus iniciales como “módulo 

estructural HT”. Un módulo de 8x8 metros configurado por formas textiles hiperbólicas y parabólicas que al yuxtaponerse 

unos junto a otros configuraban una estructura cubierta con la capacidad de crecer indefinidamente adaptando su tamaño 

a las necesidades del evento. Un ejemplo de arquitectura estructurada en la geometría. Un ejemplo de síntesis entre arte 

y ciencia.3 

uno de los grupos arquitectónicos más influyentes en el debate arquitectónico internacional de su época.
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El propio Hansen reconoció en una entrevista con Hans Ulbrich Obrist que el primer ejemplo de aplicación de su teoría de 

la Forma Abierta fue este pabellón. La instalación producía un espacio denso visualmente que respondía a las necesidades 

planteadas de creación de un fondo expositivo. Los elementos textiles que configuraban la cubierta estaban estampados 

con patrones lineales, creando una superficie que podríamos vincular al arte Op-art. Este estilo artístico tenía propósitos 

Mundial apareció una nueva generación de artistas abstractos que no sólo se preocupan por provocar con sus obras una 

reacción, sino que al igual que la arquitectura de la Forma Abierta exigen del espectador una actitud activa. En sus obras el 

ojo debe estar mirando una obra que se mueve, buscando el principio y el fin. El pabellón podría entenderse como un fondo 

a la forma y carácter del pabellón, se activa lo que Hansen denominaba “la experiencia del fondo visual” estableciendo re-

laciones activas entre objetos expuestos, visitantes y el propio espacio arquitectónico.

se entendía ligado a la evolución de la concepción de las obras (arquitectónicas o artísticas) desde la condición de objeto 

estático hacia una concepción ligada a cuestiones de proceso, interrelaciones, y búsqueda de sistemas.

Hansen buscaba un nuevo concepto de diseño ligado a esta idea, un concepto de espacio que motivase la colaboración 

activa del usuario para capturar los procesos involucrados en la vida diaria. Para Hansen, estos objetivos no se conseguían a 

partir de recursos estéticos o de estilo, sino que:

6XUJLUtDQ�GH�OD�FRPELQDFLyQ�GH�HOHPHQWRV�HVSRQWiQHRV�FRQ�OD�DFWLYLGDG�DUWtVWLFD�FRQVFLHQWH�TXH�WHQGUtD�OD�IXQ-

FLyQ�GH�JXLDU�\�SUHSDUDU�HO�FDPLQR�KDFLD�XQ�³DUWH�GH�DFWRV�FRQGLFLRQDGRV�SRU�HO�HQWRUQR�

Fig 1. 

Fig 2. Pabellón de Izmir, vista interior. Archivo de la familia Hansen. Fig 3. Pabellón de Izmir. Archivo de la familia Hansen.
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Siguiendo esta línea argumental debemos destacar en este 

punto el proyecto no construido, proyectado por Oskar jun-

to a su mujer Zofia Hansen. Una propuesta titulada “Mi lu-

gar, mi música”. Se trataba de un pabellón diseñado para 

localizarse en un claro dentro del parque a las orillas del 

Vístula para el Festival de Otoño de Música Contemporánea 

de Varsovia. Este era un evento de notable magnitud en la 

época, estando considerado como el foro internacional más 

importante para los compositores experimentales de Euro-

pa del Este en aquellos años. Existen numerosos ejemplos 

de fusión entre espacio-arquitectura y temas audiovisuales 

en estos años. Las nuevas investigaciones en este campo 

movieron a los autores a experimentar con ellas creando 

arquitecturas en los que la sensación perceptiva del espacio 

por parte del espectador se vería intensificada con los estí-

mulos auditivos proporcionados por la música. 

Fig 4. 

Experimental Polaca en 1957 y para el que Hansen y su equipo realizarían en 1962 el diseño del estudio). La intención del 

matrimonio Hansen ante este trabajo era plantear un pabellón capaz de romper las fronteras entre la música y la audiencia 

a la vez que se abría al paisaje circundante estableciendo relaciones de contraste con el mismo.

Tal y como explica Hansen4:

8Q�SDEHOOyQ�VXVSHQGLGR�HQ�HO�DLUH�HQ�FRQWUDVWH�FRQ�VX�PHGLR�QDWXUDO�HQ�HO�TXH�VH�FRPELQDQ�ODV�VHQVDFLRQHV�

HVSDFLDOHV�FRQ�OD�P~VLFD��HO�S~EOLFR��ORV�iUEROHV��WRGR�HQ�FRQMXQWR��D�WUDYpV�GHO�IRQGR�DEVRUEHQWH�FRQ¿JXUDGR�

SRU�ODV�FDUDV�WDQWR�LQWHULRU�FRPR�H[WHULRU�GH�OD�VXSHU¿FLH�GHO�SDEHOOyQ�

La propuesta buscaba individualizar la percepción de la música en un espacio abierto. Tras una serie de reflexiones con-

espacial individualizado dado que cada uno de nosotros somos diferentes. 

Una vez más, la importancia de la condición del individuo se manifiesta desde los primeros momentos del proyecto arqui-

tectónico. El concepto de auditorio tal y como podemos imaginarlo, en el que el espectador toma asiento para disfrutar 

de una obra, quedó desfasado y se consideró que no era apropiado para la percepción de las nuevas tendencias musicales 

emergentes.

Fig 5. 

Fig 6. Planta de la propuesta “My place, my music”. Publicado en el monográfico de Hansen 



37JESÚS J. RUIZ ALONSO.                           MUSEO PATIO HERRERIANO DE ARTE CONTEMPORÁNEO ESPAÑOL   

El pabellón se configuraba a partir de una estructura de 

lona. Una extensa superficie espacial cuyas formas incluían 

una serie de pliegues en forma de mangas recordando a 

las caracolas marinas, dentro de las cuales se instalarían 

sistemas de audio y altavoces. Cada una de estas mangas 

reproduciría distintos tipos de música creando diferentes 

ámbitos musicales dentro del pabellón.

relacionaría la música, el hombre y la naturaleza. El especta-

dor llegaría al parque y detectaría en un claro del mismo, un 

elemento extraño flotando emitiendo sonidos musicales. Se 

acercaría y accedería al pabellón moviéndose bajo el mis-

mo a través de diferentes zonas musicales, experimentando 

diferentes tipos de sonido en consonancia con el espacio 

arquitectónico creado por la cáscara textil flotante y final-

mente parando en la zona en la que sintiese más cómodo.

En estos primeros proyectos de Oskar Hansen vemos como 

el autor va lanzando ideas enlazadas con su teoría de la For-

ma Abierta, sin embargo ninguno de ellos es hasta el mo-

mento físicamente transformable. 

El autor da un paso más hacia este objetivo con el diseño en 

1957 del pabellón Biotecnológico para Sao Paolo5, que final-

en 1959. Este proyecto, configurado a partir de acero y lona 

como los anteriores, hace referencia formalmente a su pro-

puesta anterior para Izmir y se configura materialmente de 

manera similar a la propuesta de Pabellón musical (cubierta 

de lona suspendida con tensores de acero). Sin embargo, 

a diferencia del pabellón de Izmir y la propuesta de Pabe-

llón musical, el pabellón Biotecnológico de Sao Paolo era 

una estructura transformable, no modular en su geometría, 

adaptable a diferentes terrenos. Su forma cambiaba de ma-

5 Este pabellón, originalmente estaba destinado a 
-
-

ro” en la revista Projekt no5 de 1957 p.30-31

Fig 7. Montaje de la cubierta del Pabellón polaco en Sao Paolo. Publicado en el monográfico 

Fig 8. -

Fig 9. Esquema de funcionamiento del pabellón polaco en Sao Paolo. Publicado en el mono-

Fig 10. 
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nera sutil según soplase el viento, como si de un abanico se tratase.

La forma de paraboloide hiperbólico de la lona de cubierta ayudaba a reconducir el exceso de viento que podía ser dañino 

para la estructura a través de aperturas diseñadas con este fin configurando al mismo tiempo una superficie a prueba de 

lluvia y sol. El movimiento de la estructura hacia visible a los visitantes los flujos y movimientos de aire, que transformaba 

la forma y configuración del pabellón.

Por otro lado el carácter ligero del pabellón localizado junto a la enorme marquesina construida por Oskar Niemeyer en 

este lugar de Sao Paolo permitió a Hansen establecer relaciones y contrastes en la línea de su teoría de la forma abierta. Tal 

y como el propio Hansen explicaba:

(O�SDEHOOyQ�SDUHFtD�XQD�PDULSRVD�DO�ODGR�GH�OD�PDUTXHVLQD�FRQVWUXLGD�SRU�2VNDU�1LHPH\HU�

/D�\X[WDSRVLFLyQ�GH�OD�IRUPD�FHUUDGD�UHSUHVHQWDGD�SRU�OD�JUDQ�PDUTXHVLQD�SHUPDQHQWH�GH�KRUPLJyQ�GH�1LH-

PH\HU�HQ�FRQWUDVWH�FRQ�OD�IRUPD�DELHUWD�UHSUHVHQWDGD�SRU�QXHVWUR�SDEHOOyQ��OLJHUR��PyYLO��\�WUDQVIRUPDEOH�

SODQWHDGR�XQD�GHPRVWUDFLyQ�GH�OR�TXH�SXHGH�VHU�XQD�GLIHUHQWH�DFWLWXG�DUTXLWHFWyQLFD�KDFLD�OD�QDWXUDOH]D�GH�ODV�

GRV�FRQYHQFLRQH

Fig 11. 
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Fig 11. 

Fig 12. 



40 OSKAR HANSEN Y LA FORMA ABIERTA. INFLUENCIAS E INTERRELACIONES EN EL DESARROLLO DEL ARTE CONTEMPORÁNEO.  

yacentes que penetrasen en el espacio de la iglesia a través de las ventanas góticas utilizando elementos y juntas flexibles 

para preservar el monumento. Una estructura continua, abstracta, y flexible que al mismo tiempo que convirtiese el espacio 

de la iglesia en un ámbito adaptable que estableciese un nexo con la tradición. Una suerte de relaciones de contraste y 

opuestos entre lo hierático y lo transformable. En palabras de Hansen:

(Q�WRGDV�ODV�SURSXHVWDV�HVWXGLDGDV�OD�LJOHVLD�SUHYDOHFtD�FRPR�HOHPHQWR�SULQFLSDO��VXSUHPR��PDQWHQLHQGR�VX�

QDWXUDOH]D�SHUR�SHUFLELGD�GHVGH�ORV�RMRV�GHO�KRPEUH�FRQWHPSRUiQHR�

Formalmente, la relación entre este proyecto y los expuestos anteriormente es muy clara y demuestra la continuidad en 

la obra de Hansen de su objetivo por establecer relaciones de contraste entre la Forma Cerrada y la nueva arquitectura de 

Forma Abierta.

La búsqueda e investigación acerca de las re-

laciones entre la arquitectura tradicional o de 

forma cerrada y nuevas intervenciones con 

identidad de forma abierta, fue una constante 

en el desarrollo del trabajo de Hansen. Muchas 

de sus propuestas buscaban plasmar de una 

manera directa el contraste entre estas dos 

naturalezas generando una única identidad 

formada por los conceptos opuestos. Podemos 

ver otro ejemplo en este sentido en las pro-

puesta de intervención planteada bastantes 

años más tarde para la iglesia de San Jorge de 

-

monio Hansen.

En 1973 La asociación de artistas de bellas ar-

tes polacos encargan a Hansen la concepción 

de una intervención que pudiese adaptar la 

iglesia de San Jorge como galería de artísti-

ca. Los Hansen desarrollaron planteamientos 

que partían de la idea de generar una identi-

dad única a partir de los conceptos opuestos 

de forma abierta y cerrada. Basándose en esta 

premisa, los arquitectos plantearon interven-

ciones que conectasen el espacio sagrado del 

interior de la iglesia con el espacio secular pro-

los autores buscaban plantear una interven-

ción que pudiese utilizarse como centro cul-

tural municipal y no unicamente como gale-

ría de arte de forma que fuese más factible la 

obtención de fondos para recuperar y salvar la 

iglesia, que en aquellos años se encontraba en 

muy mal estado.

Para conectar el espacio interior con el exte-

rior, los Hansen plantearon el uso de cables de 

acero fijados a las cornisas de los edificios ad-Fig 13. 
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Como conclusión, podríamos decir que el diseño de espacios expositivos sirvió para permitir un desarrollo pluralista de la 

como un cliente que favoreció el modernismo funcional, centrándose en el desarrollo de la estructura con el fin de crear 

del ZA.B. fueron capaces de desarrollar una practica arquitectónica moderna, realizando todo tipo de experimentos estruc-

turales que marcarían aspectos clave para el desarrollo de la arquitectura moderna polaca, a la vez que influyeron en el 

desarrollo del medio artístico del país. 

Fig 14. 
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Fig 1. Portada de la revista Stolica mostrando la calle Aleje Jerozolimskie, Varsovia, 1960
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LA TREGUA FRENTE A LA DICTADURA SOCIO CULTURAL

LOS PROCESOS DE DESHIELO DE LA DOCTRINA CULTURAL IMPUESTA Y SUS CONSECUENCIAS EN EL DESARROLLO ARTÍSTICO POLACO.

En el polo opuesto a los planteamientos de Hansen y sus 

seguidores, se localizaban los edificios concebidos desde el 

-

tectura obsoleta que no respondía adecuadamente a los 

cambios en el modo de habitar, trabajar y descansar de-

mandados por la sociedad.

-

sos de desestalinización inundan la realidad polaca del mo-

mento. Mientras el gobierno comunista polaco re negocia 

sus condiciones con el Kremlim, escritores, artistas, educa-

dores y otros intelectuales del panorama polaco renegocian 

a su vez sus relaciones con el estado.

En 1957 el estado tomó una serie de medidas económicas 

que se manifestaron de manera directa con en la rápida 

aparición de nuevos cafés y restaurantes, así como otros pe-

queños servicios privados como sastres y taxis.

La ciudad de Varsovia comenzó a experimentar un cambio 

sustancial. Se abrieron más de 10.000 tiendas y kioskos so-

lamente en Varsovia en aquel año. Cambios que fueron las 

respuestas producto de las promesas del partido para mejo-

rar los niveles de vida de la sociedad frente a la tormenta de 

críticas y protestas desatada tras la muerte de Stalin. 

Una oleada de crecimiento y transformación en el sector 

terciario de la ciudad, que produjo que el arte abstracto y 

las luces de neón comenzaran a invadir el paisaje urbano; 

manifestando un nuevo carácter en el que lo comercial y lo 

recreativo cobró una fuerte importancia. Una nueva actitud 

que pretendía satisfacer las demandas de la sociedad pre-

viamente suprimidas por la opresión del régimen.

Sin embargo este proceso de modernización era superficial 

y presentaba un sentido muy literal. Con las calles polacas 

cada vez más vestidas con neón y escaparates que proyec-

taban bienes de consumo al espacio público, la imagen 

de Occidente parecía ocupar la ciudad socialista a través 

de recursos cosméticos muy efectistas. Una estrategia que 

contentaba a la sociedad, pero que no dejaba de ser un 

mero disfraz luminoso sin carácter ni contenido, alejada de 

la identidad real de la sociedad polaca del momento.
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Fig 2. Imagen de la exposición monográfica de la obra artística de Oskar Hansen, celebrada en 1957 en el Salón Po Prostu del Teatro Judío de Varsovia. Publicada en el monográfico de Hansen 

Fig 3. Imagen de la exposición monográfica de la obra artística de Oskar Hansen, celebrada en 1957 en el Salón Po Prostu del Teatro Judío de Varsovia. Publicada en el monográfico de Hansen 
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HACIA UN NUEVO CONCEPTO DEL ESPACIO EXPOSITIVO TRAS EL YUGO DEL REALISMO SOCIALISTA.

LA FORMA ABIERTA APLICADA A LOS DISEÑOS DE ESPACIOS E INSTALACIONES EXPOSITIVAS DE OSKAR HANSEN.

Fue durante este periodo de apertura social y cultural, cuando Marek Oberänder1, director de la sala de exposiciones Po 

monográfica sobre su obra artística. Para la investigadora Joan Ockman, este evento supuso la salida de Hansen de su ais-

lamiento personal, y la cristalización de sus ideas. Para el diseño de su propia exposición monográfica Hansen proyecto un 

espacio en el que la disposición de sus obras rompiese el esquema tradicional museístico. En vez de manifestarse de una 

manera pasiva colgadas en las paredes de la sala, Hansen localizó los lienzos verticales sobre planos verticales autoportan-

tes elevados sensiblemente del suelo sobre plataformas dispuestas en diferentes puntos de la sala organizando el espacio.

visual  diseñada por Hansen a partir de varillas de acero que denominó “choke chain”. La presencia de esta ligera escultu-

ra  flotando sobre la sala modulaba la altura del espacio expositivo caracterizándolo, y modulando de manera continua la 

perspectiva del espectador en relación a cada una de las obras, pautando una sensación espacial emocional variable en 

cada uno de los puntos del espacio expositivo. Experiencias que utilizará más adelante en sus métodos pedagógicos como 

veremos en páginas posteriores del presente trabajo. La estructura no solo discurría por el interior de la sala sino que Hansen 

posicionó  dos fragmentos de la misma en el exterior del edificio, uno junto al acceso y otro al otro lado de la calle, expan-

diendo los límites de la exposición y de las propias obras artísticas al exterior.

Tal y como explicaba el propio Hansen:

8QD�VXHUWH�GH�HVFXOWXUD�HVWUXFWXUDO�KHFKD�GH�YDULOODV�GH�DFHUR��TXH�GHQRPLQp�OD�³FKRNH�FKDLQ´��VH�FRORFy�HQ�

OD�DFHUD�IUHQWH�DO�WHDWUR��FUHDQGR�XQD�VLWXDFLyQ�HVSHFLDO�\�DQXQFLDQGR�PL�H[SRVLFLyQ��&RQHFWDED�HO�H[WHULRU��HO�

SDVHR�ODWHUDO�GH�OD�FDOOH�.UyOHZVND��FRQ�HO�LQWHULRU�GH�OD�JDOHUtD���(O�HVSDFLR�H[SRVLWLYR��HUD�XQ�IRQGR�³DpUHR´�WUL-

GLPHQVLRQDO�TXH�H[KLEtD��D�WUDYpV�GHO�FRQWUDVWH�GH�IRUPD��SLQWXUDV�ELGLPHQVLRQDOHV�VREUH�SHGHVWDOHV�UHODFLRQiQ-

1 Artista visual y activista iniciador de diversos movimientos de resistencia artística frente a la opresión artística y 

larga colaboración que resultó en la apertura de la Sala de exposiciones con el mismo nombre. Con el paso del tiempo y su 
esfuerzo por promover las bases y el desarrollo del Arte Contemporáneo en Polonia terminó fundando una de las primeras 
galerías de Arte Contemporáneo de Varsovia, iniciando una tendencia que continuarían otros. 

Fig 4. Planta del espacio expositivo diseñado por Hansen la exposición de su propia artística, celebrada en 1957 en el Salón Po Prostu del Teatro Judío de Varsovia. Publicada en el monográfico 
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GRODV�D�PRGR�GH�FODURVFXUR��VREUH�OD�FRQFHSFLyQ�GHO�³QHJDWLYR�

DFWLYR´�GHO�HVSDFLR�DUTXLWHFWyQLFR��$FWXDQGR�FRPR�XQ�³IRQGR´��

�HO�GLVHxR�WDPELpQ�HQPDUFDED�\�H[KLEtD�D�ORV�HVSHFWDGRUHV��

/D�FRPSRVLFLyQ�GH�HVWH�HVSDFLR�WLHPSR�WXYR�FRPR�REMHWLYR�ORV�

HYHQWRV�GH�HQFXDGUH�FRJQLWLYR��/RV�GLYHUVRV�FDPSRV�GH�LQÀXHQ-

FLD�GH�ODV�IRUPDV�HVWiWLFDV�GH�ODV�SLQWXUDV�\�OD�IRUPD�HVFXOWXUDO�

VXSHUSXHVWRV�IUHQWH�D�ODV�IRUPDV�YDULDEOHV�\�GLQiPLFDV�GH�ORV�

HVSHFWDGRUHV�

/D�SURSXHVWD�GLIHUtD�GHO�HVSDFLR�WLHPSR�SLFWyULFR�FUHDGR�SDUD�HO�

3DEHOOyQ�3RODFR�HQ�,]PLU�HQ�HO�VHQWLGR�GH�TXH�DTXt�HO�HVSHFWDGRU�

FDPLQDED�D�WUDYpV�GH�ODV�iUHDV�GH�FRORU�\�IRUPD��PLHQWUDV�TXH�

HQ�HO�SDEHOOyQ�ORV�YLVLWDQWHV�HVWDEDQ�URGHDGRV�SRU�XQD�SLQWXUD�

TXH�VH�H[WHQGtD�D�OR�ODUJR�GHO�WHFKR�\�OD�SDUHG��

El mismo año, junto a Krzysztof Meissner, Hansen diseñó un espacio expo-

sitivo para una muestra de muebles, cerámicas y telas dentro de una de las 

salas Teatro Nacional. En la propuesta podemos ver como vuelve  aplicar 

conceptos ya analizados en el proyecto anterior. Aquí Hansen y Meissner, 

plantearon la construcción de un elemento visual que a modo de viga, 

serpentearía a través de todas las salas del pabellón. La estructura visual, 

que tal y como recalca Joan Ockman, parece hacer referencia a las obras 

de Katarzyna Kobro que tanto le habían influido, se convierte en un fondo 

para toda la exposición, integrando los interiores del teatro, de carácter 

historicista, con los objetos expuestos, así como con los espectadores.Fi
g 
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Siguiendo la tendencia instaurada en este periodo de li-

beración cultural, también en 1957 se celebró la Segunda 

2. Hansen, en esta ocasión acompaña-

diseño cuyo objetivo era:

0DQLIHVWDU�HO�DUWH�LQWHJUDGR�FRPR�IRQGR�SDUD�OD�

YLGD��(Q�RSRVLFLyQ�D�ORV�GLFWDGRV�GHO�DUWH�LPLWDWLYR�

Mientras su “choke chain” en el Salon Po Prostu funciona-

ba como un fondo que integraba a los espectadores con la 

exposición y a la vez conectaba la exposición con la ciudad,  

En esta ocasión se plantearon elementos aéreos concebidos 

para ser configurados a partir de placas policromadas on-

duladas. Un completo ejercicio de integración espacial que 

titularon “Earth, Sky and Architecture”. El recorrido tenía su 

origen en el exterior, con un primer elemento flotante de 

color azul que integraba cielo y naturaleza. Con este ele-

mento comenzaba una cadena colorista de elementos de 

fondo integradores de la naturaleza, el público, la arquitec-

tura y las obras de arte.

2 Para más información acceder al siguiente link: 
-

Fig 7. 

Fig 8. Imágenes propuestas para el ejercicio de integración espacial titulado “Earth, Sky and 

Fig 9. Imágenes propuestas para el ejercicio de integración espacial titulado “Earth, Sky and 
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Hansen continuó desarrollando obras de este tipo a lo largo de toda su carrera. En 2003, para su exposición “Forma Abierta. 

El fondo de los eventos: Veámonos a nosotros mismos “3

un instrumento visual que como veremos más adelante en este trabajo, parece beber de los mismos planteamientos que 

los instrumentos diseñados por el propio Hansen para desarrollar su sistema pedagógico. Una estructura ondulada que 

una vez más, se extiende fuera de los límites del edificio, prolongándose hasta el acceso al recinto en el que se desarrolla 

la exposición a modo de llamada. Esta estructura estaba pensada para generar un espacio en el que el visitante fuese a la 

vez el espectador y la propia obra exhibida. Un diseño que ensalza de manera rotunda la importancia del individuo, del 

ser humano. Una propuesta que va un paso más allá del objetivo de ruptura de los límites entre espectador y obra artística 

para alcanza el punto en el que espectador y obra son la misma cosa, manifestando de manera esencial, brillante y clara las 

pautas más importantes de su teoría de la Forma Abierta.

Tal y como explicaba el propio Hansen en el folleto de la exposición:

(Q�FDVR�GH�TXH�DOJXQRV�VH�SUHJXQWHQ�³¢4Xp�TXLVR�GHFLU�HO�DXWRU�DTXt"´��3HUPtWDQPH�H[SOLFDUOHV��HVWH�HV�XQ�

LQWHQWR�PiV�>GHVGH�����@�SDUD�UHVSRQGHU�D�OR�TXH�DKRUD�HV�XQD�SUHJXQWD�FRP~Q��VHU�R�WHQHU"�0L�UHVSXHVWD�HV��

VHU�\��HQ�OR�TXH�UHVSHFWD�D�PL�SURIHVLyQ��GDU�IRUPD�DO�HVSDFLR�FRQ�HVWUXFWXUDV�YLVXDOHV�SDUD�QR�VROR�PLUDU��VLQR�

WDPELpQ�REVHUYDU��2EVHUYDU�OR�PiV�LPSRUWDQWH�HQ�HO�HVSDFLR��HO�VHU�KXPDQR��TXH�HV�WDQ�GLItFLO�GH�GLVWLQJXLU��

'LVWLQJXLU�GHO�FDRV�GHO�HVSDFLR�OOHQR�GH�REMHWRV�GH�OD�)RUPD�&HUUDGD�TXH�QRV�URGHD�KR\�HQ�GtD��$TXt��HQ�HVWH�

HVSDFLR�GH�ODERUDWRULR��ORV�YLVLWDQWHV�VRQ�VXMHWRV�\��DO�PLVPR�WLHPSR��ORV�HVSHFWDGRUHV�\�ORV�DFWRUHV�DFWLYRV�SDU-

WLFLSDQ�HQ�XQ�DQiOLVLV�FRJQLWLYR�GH�OD�¿JXUD�KXPDQD�H[KLELGR�SRU�XQ�IRQGR�IRUPDOPHQWH�DEVRUEHQWH�\�DQWL�PD-

WHULDOLVWD��/D�)RUPD�DELHUWD�

-

Fig 10. 
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Fig 11. 

Fig 12. 
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EL CONCEPTO DE ANTI - MONUMENTO. 
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LA FORMA ABIERTA COMO MECANISMO ARTÍSTICO Y 
ARQUITECTÓNICO  PARA INTERVENIR EN PAISAJES DE LA MEMORIA.
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LA FORMA ABIERTA Y EL CONCEPTO DE ANTI - MONUMENTO. 

LA FORMA ABIERTA COMO MECANISMO ARTÍSTICO - ARQUITECTÓNICO PARA INTERVENIR 
EN PAISAJES DE LA MEMORIA.

Este apartado pretende explicar una propuesta de intervención poco cono-

cida en el ámbito occidental europeo. Un proyecto que, dando un vuelco al 

autoritarismo presente hasta el momento en el arte monumental, nos habla 

del pasado y de la memoria como elementos cambiantes, dotados de una 

identidad variable y flexible y de los contornos borrosos de la verdad y la 

ficción, del olvido y del recuerdo. Cobra especial relevancia su planteamiento 

en un contexto socio-cultural tan sensible como el polaco que debido a los 

avatares históricos, llegó a convertirse en el contexto geográfico sobre el que 

se desarrollaron algunos de los crímenes más oscuros de la Europa Moderna,  

Una obra revolucionaria que a pesar de no construirse, supuso un punto de 

inflexión en la concepción de la escultura conmemorativa monumental. Fue 

el primer anti-monumento proyectado, una obra pionera en este sentido; y su 

influencia y esencia están presentes en actuaciones contemporáneas, mucho 

más cercanas nuestros días.  

EL CONCEPTO DEL MONUMENTO TRAS LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL Y EL CONTEXTO ARTÍSTICO – 
CULTURAL POLACO

El concepto de monumento como manifestación física y territorial de la memoria ha estado presente en la cultura huma-

na desde sus orígenes, en los que se vinculaba a los primeros ritos funerarios. Podemos entender estos pre-monumentos 

como las manifestaciones primigenias de la memoria, e incluso considerarlos como el origen de las civilizaciones urbanas. 

El monumento se entiende como una tipología intrínseca a la realidad del ser humano y como hemos visto esta ligado a 

su esencia, podemos entenderlos como catalizadores de la memoria de la sociedad. Es el mecanismo capaz de generar la 

identidad de una sociedad, de relacionarla con su pasado.1 

No obstante esta importancia del monumento entra en conflicto con las primeras críticas a los monumentos públicos 

que: 

1R�KD\�QDGD�HQ�HVWH�PXQGR�WDQ�LQYLVLEOH�FRPR�XQ�PRQXPHQWR��DXQTXH�QR�KD\�GXGD�TXH�IXHURQ�HULJLGRV�SDUD�

VHU�YLVWRV�±�LQFOXVR�SDUD�DWUDHU�OD�DWHQFLyQ�

Se establece una crítica a la ineficacia de los monumentos tradicionales que rápidamente caen en el olvido. Existen pero no 

están vivos ocupando un espacio tanto real como ideal, pero como defiende la autora Constanza Paissan: 

(VWiQ�YDFtRV��VRQ�WUDQVSDUHQWHV��LQGHWHUPLQDGRV��TXHGDQGR�IXHUD�GHO�SXQWR�GH�YLVWD�GH�QXHVWURV�VHQWLGRV�

Se establece en estos años un intenso debate que se prolongará durante gran parte del siglo XX produciéndose una rup-

1 “Los lugares de la memoria son, fundamentalmente, los vestigios últimos de una conciencia memorial que ha sobrevivido 
a duras penas en una época histórica que reclama la memoria porque siente que ésta la ha abandonado (...) Los lugares de 
memoria, tienen su origen en la sensación de que no hay memoria espontánea, que debemos deliberadamente crear archivos, 
mantener aniversarios, organizar celebraciones, pronunciar elogios y escriturar leyes, porqué estas actividades ya no se pro-
ducen de forma natural” (Nora:1989,15). 

  núm. 26, pp. 7-24, Special Issue: Me-
mory and Counter-Memory. 1989.
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tura parcial de los códigos del lenguaje monumental decimonónico, motivado por la revolución formal y conceptual que 

Tras la contienda, los argumentos se concentran en la ineficacia de los monumentos tradicionales figurativos para la preser-

vación de la memoria y más concretamente en la idoneidad de los principios tradicionales de monumentalización como 

herramientas para las funciones de preservar la memoria de las atrocidades acontecidas durante el conflicto bélico. 

En este punto, sería importante reflexionar sobre la realidad cultural y artística que se produce a partir de 1945 en una Eu-

ropa dividida por el Telón de Acero. El este y el oeste como un discurso binominal excluyente que se impone en la Europa 

de postguerra, produciendo una ruptura política del continente. Esta ruptura se traslada a las realidades culturales a uno y 

otro lado del Telón provocando un cisma en el panorama artístico y visual entre ambas partes del continente. Por un lado 

nos encontramos con un lenguaje libre, moderno, abstracto en el Oeste; enfrentado al lenguaje figurativo, clasicista y mo-

'UDPDWL]DQGR�OD�UHDOLGDG�\�GHVFDUWDQGR�DTXHOORV�FDVRV�TXH�QR�HQFDMDEDQ�HQ�HO�DUJXPHQWR�SULQFLSDO´��&RPR�

UHVXOWDGR��ODV�PDQLIHVWDFLRQHV�DUWtVWLFDV�SRODFDV�QR�¿JXUDWLYDV��R�PRGHUQDV�GH�¿QDOHV�GH�ORV�DxRV�FLQFXHQWD�\�

VHVHQWD�VRQ�SUiFWLFDPHQWH�GHVFRQRFLGDV�HQ�2FFLGHQWH��

EL CONCURSO INTERNACIONAL PARA EL MEMORIAL DE AUSCHWITZ-BIRKENAU

1. 

Una de las primeras tareas de este comité fue establecer los principios reguladores que deberían marcar las pautas a seguir 

para la realización del memorial2 que debería llamarse “Monumento Internacional a las Victimas del Fascismo”. Colaboran-

do con este organismo estaba la Unión Internacional de Arquitectos (UIA). 

El comité contactó a Henry Moore para coordinar y dirigir esta tarea y este aceptó. Su figura estaba en lo más alto del pano-

rama artístico internacional en aquellos años.3 Siendo un referente en el panorama artístico-cultural de la época como así 

lo había sido para Oskar Hansen al haber descubierto en su obra muchos de los conceptos sobre los que él estaba reflexio-

nando para el desarrollo de su teoría de la Forma Abierta . 

-

-

4 

1   Organismo formado en 1952 y con sede en Viena que tenía como objetivos “Hacer saber al mundo lo ocurrido en el campo 
-

2   En las bases no se imponían criterios relacionados con la forma que debería tener el memorial. Se limitaban a indicar que 

II y III y a dar algunas pautas orientativas sobre los usos a los que debería responder el diseño ganador.
3   Su arte abstracto y semiabstracto le proporcionan gran fama y reconocimiento internacional y sus esculturas salpicaban 
plazas, parques, accesos a edif icios gubernamentales y campus universitarios con gran éxito. 
4   Tiene especial interés la presencia de este autor en el jurado ya que había trabajado con los temas que se deberían juzgar 
en el concurso para encontrar una propuesta que reconciliase las practicas de la memoria con las formas que debería tener 
un memorial.



Fig 1. El artista britanico Henry Moore en su estudio.

Fig 2. Odette Elina. Secretaria francesa del IAC

Fig 3. Memorial del Mausoleo de las Fosas Ardeatinas en 

Fig 4. 

Fig 5. Fotografía del arquitecto Jaap Bakema en 1966

Fig 6. Foto del artista polaco August Zamoyski.
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Otro de los miembros del jurado era Jacob Bakema. Arquitecto moderno holan-

dés de renombre, impulsor del Team 10, que había ganado cierto prestigio inter-

con el artista polaco August Zamoyski, conocido por sus obras cubistas miembro 

de la corriente llamada Formismo y con Pierre Courthion, historiador del arte y 

miembro de la Asociación Internacional de Críticos del Arte.

Al concurso se presentan 465 propuestas tanto de naturaleza abstracta como 

figurativa fueron elaboradas por más de 685 escultores y arquitectos de 36 países 

distintos, y se desarrolló en varías fases. 

En la primera fase el jurado selecciona siete propuestas. Entre las que se encuen-

tra la de Hansen y sus colaboradores.

La propuesta que se quiere poner en relieve en este trabajo de investigación es la 

del equipo liderado por Oskar Hansen y formado por el propio Hansen y su mujer 

(diseñador gráfico) y Edmund Kupiecki (fotógrafo). 

-

terdisciplinariedad de las artes es una constante en la obra y los planteamientos  

de Hansen. Su obra están cargada de una fuerte componente artística, al igual 

que su método proyectual y sus estrategias pedagógicas. Su labor como docen-

te en la Academia de Bellas Artes de Varsovia durante gran parte de su vida lo 

corroboran. 

Para Hansen, la participación en este concurso supuso un gran impulso en su 

carrera y permitió la presentación de la teoría de la Forma Abierta en el panora-

ma internacional. Como veremos posteriormente, la propuesta presentada a este 

concurso tuvo un gran éxito, inspirando entusiasmo e interés en personalidades 

del arte y la arquitectura muy influyentes en el contexto internacional de aquellos 

años. 

Tal y como el propio Hansen explica en la entrevista que le realiza Joanna 

5 la participación en este concurso posibilitó que Hansen 

entrase en contacto con el prestigioso arquitecto Jaap Bakema que, impresio-

nado por la propuesta, le invitó a participar en el congreso de arquitectura de 

Otterlo de 1959. Fue en este congreso (de gran importancia en el desarrollo del 

panorama arquitectónico moderno, ya que supuso el origen del revolucionario e 

influyente Team 10) en el que Hansen presentó su teoría de la Forma Abierta, y 

explicó su aplicación explicándola a través de varias de sus obras incluida la pro-

5 HANSEN, Oskar. 
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Fig 7. 
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Antes de explicar la propuesta de Hansen es preciso enten-

der cuál era la imagen que presentaba el campo en aque-

llos años. Cómo era el paisaje sobre el que se debía inter-

venir. Cómo pudo ser la experiencia del equipo al visitar el 

campo en 1957-58, apenas 12 años después de la liberación 

soviética del mismo y su clausura el 27 de enero de 1945. 

Los propios soviéticos describen el lugar tras la liberación 

como gris, cruel,  largas filas de barracones, alambrada, zan-

jas y barro.

Sin duda, un lugar con un contexto muy diferente a como 

podemos experimentarlo a día de hoy, no solo en cuanto a 

su estado físico sino en cuanto a la conciencia y el signifi-

cado de este lugar para sus coetáneos.1 El lugar constituía 

un marco muy distinto del que puede representar para una 

sociedad como la nuestra a día de hoy.

140 hectáreas rodeadas de alambre de espino electrificado 

en los que los ecos del martirio deberían seguir muy pre-

sentes en aquel tiempo resonando entre las ruinas de los 

malogrados barracones de madera. Todos estos aspectos 

quedan recogidos en los dibujos y fotografías realizados por 

1 Tenemos que entender que el concepto de Holo-
causto no se utilizaba de manera generalizada, aún no había 
calado en la sociedad no había penetrado completamente 
en la conciencia de la Europa de Postguerra, no existía en el 
sentido en el que lo entendemos actualmente.

AUSCHWITZ-BIRKENAU EN 1957. EL PAISAJE DEL CRIMEN

Fig 8. 

Fig 9. 

Fig 10. Composición fotográfica presentada al concurso, realizada por Hansen y su equipo para mostrar el estado inicial de la intervención.  Archivo del Museo de la Academia de Bellas Artes de Varsovia



57JESÚS J. RUIZ ALONSO.                           MUSEO PATIO HERRERIANO DE ARTE CONTEMPORÁNEO ESPAÑOL   

Hansen y sus colaboradores durante la visita al lugar. Una inmensa planicie marcada por un infinito ritmo horizontal, una 

metódica geometría de la muerte en la que los únicos elementos que destacan sobre ella serían los vestigios de una arqui-

tectura opresora.2 

Es evidente mal estado del campo de Birkenau en aquellos años. Sus construcciones de madera se arruinaban frente a las 

acciones entropicas. Estos procesos entrópicos cautivan a Hansen desde un inicio como dice posteriormente al explicar su 

propuesta:

<D�HQWRQFHV�ORV�iUEROHV�HVWDEDQ�FUHFLHQGR�DOOt��9LPRV�FRUUHU�FRU]RV��FLHUYRV�\�OLHEUHV«�

Es muy probable que la experiencia sensorial vivida por Hansen en la visita marcara su concepción de el lugar. La cercanía 

cronológica con los crímenes allí acontecidos junto a una escenografía marcada por la ruina y la entropía añaden un dra-

matismo especifico en la manera de entender el lugar de Hansen y su equipo. 

Si nos basamos en las reflexiones de Marc Augé, con la contemplación de las ruinas y del estado de abandono que presen-

taba el lugar; se añade un ingrediente más a la amalgama conceptual que pudo suponer esta visita para el grupo, para su 

memoria particular. El tiempo. 

&RQWHPSODU�XQDV�UXLQDV�QR�HV�KDFHU�XQ�YLDMH�HQ�OD�KLVWRULD��VLQR�YLYLU�OD�H[SHULHQFLD�GHO�WLHPSR��GHO�WLHPSR�SXUR��

(O�WLHPSR�SXUR�HV�HVH�WLHPSR�VLQ�KLVWRULD�GHO�TXH�~QLFDPHQWH�SXHGH�WRPDU�FRQFLHQFLD�HO�LQGLYLGXR�\�GHO�TXH�

SXHGH�WRPDU�XQD�IXJD]�LQWXLFLyQ�JUDFLDV�DO�HVSHFWiFXOR�GH�ODV�UXLQDV��

Es en esta situación cuando la conciencia del visitante comienza a relacionar los conceptos de tiempo y melancolía gene-

la propuesta arquitectónica.

2 Para ponernos en el lugar de un visitante al campo en 1957 es muy ilustradora la descripción de Birkenau publica-

“Todo el complejo se ha evaporado y el campo de mujeres es una ruina que nadie cuida. (…) Las paredes torcidas, los tejados por 
los suelos, la hierba creciendo dentro de los barracones y una f ina capa de camomila crece por todo el campo, esto es Birkenau 
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THE SLAB

Tras el análisis de los paneles presentados a la primera 

fase del concurso en 1958, así como los diversos croquis y 

bocetos que se conservan en el Archivo del Museo de la 

Academia de Bellas Artes de Varsovia, podemos explicar el 

funcionamiento de la propuesta y cuales eran los aspectos 

fundamentales de la idea del proyecto tras descartar otras 

ideas o formalizaciones que el equipo tanteó durante el 

proceso proyectual. 

En esta primera propuesta Hansen y su equipo plantearon 

una losa pétrea que cosía las ruinas de los crematorios II y 

III, situados en el final del recorrido de las vías del tren que 

entraban en el campo a través de la “Puerta de la Muerte”.  

La losa contenía en su núcleo un espacio de recogimiento 

a modo de patio en el que los visitantes podrían realizar 

sus ofrendas y que posibilitaba la organización de distintos 

actos de carácter público.  

Por otro lado esta gran lápida proyectada abrazaba un es-

pacio que a modo de nicho albergaría una urna en las que 

se depositarían las cenizas de prisioneros de campos de 

concentración de toda Europa, adquiriendo un carácter de 

santuario conmemorativo. 

Hansen describe la propuesta del siguiente modo:1

³:H�SURSRVHG�WR�SHWULI\�WKH�FDPS�VRLO�LQ�WKH�

VKDSH�RI�ORZ��PDVVLYH�VODE��FRPSULVLQJ�WZR�RI�WKH�

FUHPDWRULXPV�DQG�WKH�HQG�RI�WKH�UDLOZD\�WUDFN��

%HWZHHQ�WKH�FUHPDWRULXPV��QHDU�WKH�HQG�RI�WKH�

WUDFN��ZH�ORFDWHG�D�GHSUHVVHG��QDUURZ��DQG�FUDP-

SHG�\DUG�ZLWK�D�ED\�IRU�WKH�DVKHV�IURP�WKH�FDPSV�

RI�WKH�ZRUOG��$�WHUUDFHG�VWUHHW�FDUYHG�LQ�WKH�VODE�

OLQNHG�WKH�\DUG�ZLWK�WKH�RXWVLGH´�

³3URSXVLPRV�SHWUL¿FDU�HO�VXHOR�GHO�FDPSR�PHGLDQ-

WH�XQD�ORVD�GH�EDMD�DOWXUD��PDVLYD��TXH�DWDVH�GRV�

GH�ORV�FUHPDWRULRV�\�HO�¿QDO�GH�OD�YtD�IpUUHD��(QWUH�

ORV�FUHPDWRULRV��FHUFD�GHO�¿QDO�GH�OD�YtD��ORFDOL]D-

PRV�XQ�SDWLR�GHSULPLGR��HVWUHFKR�\�DQJRVWR�FRQ�

XQD�EDKtD�SDUD�DORMDU�ODV�FHQL]DV�GH�ORV�FDPSRV�

GHO�PXQGR��8QD�FDOOH�DWHUUD]DGD�WDOODGD�HQ�OD�ORVD�

XQtD�HO�SDWLR�FRQ�HO�H[WHULRU�³�

La propuesta esta marcada por el concepto de petrificación 

de la memoria del lugar y no solo se aplica mediante el la-

-

Fig 11. Croquis de proyecto para el desarrollo de la propuesta "The Slab"
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pidado del área de las ruinas de los crematorios sino que se 

extiende a lo largo de todo el proyecto. Podemos ver cómo 

en esta primera propuesta empieza a estar muy presente la 

interpretación de las ruinas existentes  y la intervención -o 

no intervención- en la mismas como argumento proyectual 

(concepto muy importante en las fases venideras como ve-

remos). 

En el panel número 2 de la propuesta, se muestra el modo 

en que el equipo plantea la intervención sobre las ruinas de 

los barracones. La propuesta se aleja de un planteamiento 

que, reconstruyendo sus cubiertas y cerramientos de ma-

dera, proporcionara a los visitantes una fiel recreación de lo 

que algún día fueron aquellas construcciones. 

Por el contrario, la propuesta desarrolló la idea de mante-

ner los restos que habían sobrevivido a más de una década 

de abandono (fundamentalmente las partes construidas 

mediante fábrica: cimentación y el cuerpo de la chimenea) 

interviniendo sobre los barracones, con una estrategia de 

pretrificación similar a la planteada en la zona de los crema-

torios. Lapidando mediante una losa de hormigón blanco 

el terreno limitado por los restos de los muros perimetrales 

que configuraban el interior del barracón consolidando la 

ruina. Preexistencias que a lo largo del tiempo habían per-

manecido en su posición original marcando en el paisaje la 

huella de lo que algún día fueron estas edificaciones. 

Esta estrategia de intervención sobre los restos históricos de 

Birkenau se lleva hasta las vías del ferrocarril que conecta-

ban el acceso con los crematorios y las cámaras de gas del 

campo. Como podemos ver en sus dibujos, Hansen y sus 

colaboradores pretenden intervenir sobre los restos de las 

vías de manera que sus ruinas queden también solidifica-

das y consolidadas congelándolas en el tiempo. Quedando 

los restos del pasado embebidos en una construcción del 

presente y caracterizando a las mismas frente al resto de 

elementos del campo. Como un elemento singular y funda-

-

ta la libertad, la vida, el exterior, con el máximo exponente 

del crimen y la barbarie, marcando el recorrido del visitante 

a lo largo del memorial. Un eje este-oeste que terminaba en 

el oeste, con el ocaso de las vidas de los prisioneros. Este eje 

penetra en la losa de los crematorios creando una profunda 

grieta al fondo de la cual a modo de nicho se localiza la urna 

Fig 12. Croquis y bocetos para el desarrollo d ela propuesta "The Slab"
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con las cenizas de las victimas del Holocausto. 

El acceso al campo se plantea a través de la puerta por la que entraban los prisioneros transportados en trenes desde dis-

tintos puntos de la geografía Europea. Inmediatamente antes de traspasar el umbral del acceso, el visitante se encontraría 

con un cubo pétreo negro que a modo de hito marca el acceso como podemos deducir de la documentación gráfica del 

proyecto. La intervención sobre los restos del ferrocarril comienza ya en el exterior del campo captando la atención del 

visitante y acompañándole durante el recorrido hasta el recinto más sagrado del memorial. Una vez que el visitante llega 

hasta las inmediaciones de los crematorios el pavimento empieza a marcar una diferencia sensorial en la experiencia del 

visitante. El suelo de grava potencia tanto mediante el contacto con los pies del visitante como con el sonido de sus pasos 

la experiencia de estar entrando en contacto con otro tiempo, de estar accediendo al lugar más dramático del campo. La 

propuesta le hace separarse del eje principal y dirigirse hacia su derecha para encontrar la grieta de acceso al atrio memorial 

contenido en la losa.

Fig 13. Panel 1 presentado a la primera fase del Concurso con la propuesta "The Slab" Archivo del Museo de la Academia de Bellas Artes de Varsovia
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El mecanismo de acceso planteaba una doble circulación de entrada y salida al patio memorial. Un acceso descendente 

desde la cota cero del campo hace que el visitante penetre en el terreno quedando embebido y encapsulado en la losa 

al igual que las ruinas de los crematorios y el ferrocarril y  pasando a tomar contacto con el tiempo lapidado por la losa. El 

visitante entra en contacto con el tiempo de la tragedia en el lugar más representativo de la atrocidad, accediendo a un 

espacio casi metafísico abierto al cielo en el que rodeado por muros las únicas referencias visuales que se tienen  son los 

restos de las alambradas de espinos cuyas siluetas recortan el horizonte que se puede percibir por encima de los mismos.   

Una alegoría de la muerte como la liberación de las almas de los prisioneros. Este espacio estaría destinado a celebrar me-

moriales particulares y actos públicos e incluso en algunos bocetos elaborados por los autores planteaban el uso de estos 

muros como muros memoriales en los que recordar a las victimas. 

En el mismo muro del acceso aparece recortado otro hueco que pone en relación directa este espacio con el nicho en el 

que se localizaba la urna funeraria focalizando este espacio y dándole una carga de sensibilidad y de memoria de las victi-

Fig 14. 
por el autor de este trabajo a las ruinas de unos barracones en Birkenau, en Julio de 2016 Archivo del Museo de la Academia de Bellas Artes de Varsovia y Archivo fotográfico personal del autor del 
presente trabajo.

Fig 15. Composición de imágenes que muestra la maqueta de la primera fase del Concurso con la propuesta “The Slab” y un croquis del atrio memorial que contiene la misma.Archivo del Museo 
de la Academia de Bellas Artes de Varsovia

Fig 16. Secciones longitudinales y transversales del patio ceremonial presentadas a la primera fase del Concurso con la propuesta “The Slab” Archivo del Museo de la Academia de Bellas Artes de 
Varsovia
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mas más cercana a los familiares de las mismas. 

Existe un elemento especialmente interesante en esta propuesta que está relacionado con la materialidad de la misma que 

podría considerarse como uno de los aspectos más interesantes y simbólicos de esta primera propuesta:

Birkenau.2 

Este proceso de petrificación del terreno original del campo tiene una fuerza simbólica muy potente, especialmente en su 

ubicación particular, entre los crematorios II y III. El terreno se petrifica convirtiéndose en una enorme lápida, dejando al sue-

lo impermeable al impacto destructivo del tiempo. Quedando el tiempo congelado bajo esta lápida de la misma manera 

2 Se planteaba que el terreno sería petrif icado siguiendo los procesos de electropetricifación, un método reciente-

-
ska”,

Fig 17. Panel 2 presentado a la primera fase del Concurso con la propuesta "The Slab" Archivo del Museo de la Academia de Bellas Artes de Varsovia
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Fig 18. Imágenes de maqueta presentadas a la primera fase del Concurso con la propuesta "The Slab" Archivo del Museo de la Academia de Bellas Artes de Varsovia

que provocan las erupciones de los volcanes. Como un instante perpetuo. Los crematorios quedan lapidados sellados per-

petuamente y la memoria vinculada a este terreno llega hasta nosotros canalizada por la abertura del nicho que contiene 

las cenizas que nos pone en relación el tiempo presente y el tiempo de la tragedia. 

Por otro lado el uso de la electricidad en los procesos de pretrificación del terreno tiene una carga emocional muy intensa 

añadida. La electricidad junto con la madera, el barro y el hierro del ferrocarril es uno de los elementos que representa la 

identidad propia del campo y reaccionando con el terreno del mismo consigue crear esta losa sólida, hermética que genera 

un proceso de fosilización contemporáneo en el que quedan atrapadas las ruinas de los crematorios e impregnadas las 

memorias de la tragedia sucedida.

La propuesta fue seleccionada como finalista, pasando a una segunda fase junto a otros seis proyectos.  El jurado valoró muy 

positivamente su pragmatismo, y su adecuación a los requerimientos expuestos por los organizadores. Por otro lado, fue 

aplaudido también por los familiares de las víctimas así como por los supervivientes al campo que veían en la propuesta un 

espacio ceremonial reconocible y representativo para el recuerdo de sus seres queridos.
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El proyecto marcaba un punto central, un foco en el que se concentrarían las manifestaciones públicas de los visitantes así 

como la entrega oficial de honores. Un altar conmemorativo que, a la vez de adecuarse a los requerimientos funcionales 

propuestos por la organización, proporcionaba un añadido simbólico al incluir un continente para el descanso de las ceni-

zas de prisioneros aniquilados en otros campos europeos, proyectando el memorial al ámbito internacional.  Este aspecto 

era muy deseado por parte de la propaganda de la época que pretendía que el futuro memorial se mostrase como el sím-

bolo a la lucha internacional contra el fascismo.

Fig 19. 
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&XDQGR�HQWUDPRV�HQ� OD�VHJXQGD� IDVH�GHO�FRQFXUVR��HPSH]DPRV�D�

WHQHU� GXGDV� VREUH� ORV� PpULWRV� GH� QXHVWUR� GLVHxR�� /D� LQPRYLOLGDG�

FULVWLDQD� R� MXGtD� GH� OD� ORVD�� R� LQFOXVR� OD� SDVLYLGDG�� VX� QDWXUDOH]D�

DQDFUyQLFD��KDFtDQ�LPSRVLEOH�TXH�VH�FRQYHUWLUVH�HQ�XQ�VtPEROR�FRQ-

WHPSRUiQHR�\�XQLYHUVDO��(O�SUR\HFWR�QRV�HUD�FDGD�YH]�PiV�H[WUDxR���

2VNDU�+DQVHQ�����

¢4XHUtDPRV�FRQPHPRUDU�XQ�FULPHQ�R�SUHVHUYDU�HYLGHQFLD�

GH�HOOR"�$�PHGLGD�TXH�FUHFtD�QXHVWUR�VHQWLGR�GH�UHVSRQVD-

ELOLGDG��HO�PRQXPHQWR�³7KH�6ODE´�VH�WUDQVIRUPy�HQ�HO�PR-

QXPHQWR�³7KH�5RDG´��8QD�ORVD�GH�OD�PXHUWH�VH�WUDQVIRUPy�

D�WUDYpV�GH�OD�PXHUWH�HQ�XQ�FDPLQR�GH�OD�YLGD��

2VNDU�+DQVHQ
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THE ROAD

El reconocimiento obtenido por parte tanto del jurado como de los supervivientes no paralizó las reflexiones de Oskar Han-

-

kenau.

El equipo no terminaba de estar satisfecho con la propuesta, como podemos ver en sus textos y autocríticas hacia la misma, 

calificándola como limitada, anacrónica, pasiva.  Se cuestionan la idoneidad de la propuesta presentada a la primera fase 

del concurso frente a su finalidad. Se ponen en tela de juicio las cuestiones más esenciales del propósito de un monumento 

o de un memorial.  Se comienzan a lanzar críticas en cuanto a la rigidez de la propuesta y la pasividad de la misma en su 

relación con el visitante. Entendían que era una propuesta en la que se establecía un hilo argumental en el proceso del me-

morial muy cerrado, que marcaba unas pautas demasiado rígidas a la experiencia memorial de las personas pautando sus 

sensaciones y dejando fuera del memorial toda la esencia subjetiva de la experiencia personal.  Se trataba de una propuesta 

que compartía algunos puntos críticos con los monumentos tradicionales y vemos como se pueden establecer relaciones 

entre la crítica a ciertos aspectos de su propuesta y el manifiesto de la teoría de la Forma Abierta presentado por Hansen 

en el CIAM de 1959 en Otterlo  en la temática del monumento que decía: 

/RV�PRQXPHQWRV�VH�PXHVWUDQ�SDVLYRV�DQWH�ORV�FDPELRV�GHO�WLHPSR��(Q�HO�PRPHQWR�TXH�QDFHQ�\D�VRQ�DQWLJXRV��

/D�)RUPD�&HUUDGD�HV�OD�GHFLVLyQ�WRPDGD�HQ�PL�QRPEUH��4XHGDQGR�IXHUD�GHO�SURFHVR��1R�HV�SRVLEOH�HQFRQWUDU�WX�

LGHQWLGDG�DTXt��8QR�QR�SXHGH�HQFRQWUDUVH�FRQVLJR�PLVPR�DTXt��7RGR�HVWR�VRQ�ORV�VHQWLPLHQWRV�\�OD�PHPRULD�GH�

RWURV��¢&yPR�VDOLU�GH�HVWD�VLWXDFLyQ"�&RQ�HO�VRSRUWH�GH�QXHYRV�PpWRGRV�GH�HGXFDFLyQ�YLVXDO�\�FRQ�XQD�QXHYD�

RUJDQL]DFLyQ�GH�UHFXUVRV��(VWDPRV�OLVWRV�SDUD�HPSUHQGHU�OD�FUHDFLyQ�GH�XQ�QXHYR�DUWH�RUJiQLFR�GH�QXHVWUR�

WLHPSR��$UWH�EDVDGR�FRPSRVLWLYDPHQWH�HQ�OD�)RUPD�$ELHUWD�

La memoria es una cualidad muy subjetiva, vinculada al individuo y aunque imperfecta es la cualidad que nos identifica y 

nos diferencia como seres humanos. El grupo entiende que la propuesta presentada debería convertirse en un catalizador 

para la memoria individual de cada visitante.

ponerse a desarrollar una nueva propuesta para presentarla a la siguiente fase. 
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Fig 20. 
Archivo del Museo de la Academia de Bellas Artes de Varsovia
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-

puesta mutase desde una concepción de “losa de la muerte”, de un monumento muerto desde el momento en el que se 

de la memoria de cada visitante y se distancie de las limitaciones formales y conceptuales de la propuesta anterior. Con la 

nueva propuesta, el todo el complejo de Birkenau se convierte en el memorial del propio Campo.

-

tud y 70 m de ancho tendida sobre el campo que lo atraviesa completamente de manera diagonal. Una estrategia radical 

y abstracta pero que al mismo tiempo está cargada de sensibilidad, dramatismo y emoción.

El proyecto no se limita a plantear un mero formalismo plástico. En cuanto a su materialidad se planteaba que la calzada 

construirse en granito1. 

En cualquier caso la calzada se planteó como un mecanismo activo que interactuase con los restos del campo que atraviesa 

(barracones, alambradas, torres de vigilancia…) petrificando sus ruinas, congelándolas, y manteniéndolas en el tiempo emu-

lando la acción de una colada de lava volcánica. 

Todos los restos que se localizasen en el trazado de esta calzada se mantendrían, sus ruinas se consolidarían y se convertirían 

en el testigo directo de lo que fue aquel lugar. Estos restos y la antigua puerta de acceso o puerta de la muerte serían los 

únicos hitos verticales originales conservados de la propuesta. Por el contrario, sobre los restos que no quedan atravesados 

1 ALOSZKO, Stefan L.  Tesis de la Uni-
versidad de Playmouth. 2011. p.2019

Fig 21. 
que se percibe la invasión natural de las ruinas que quedan fuera de la calzada.Archivo del Museo de la Academia de Bellas Artes de Varsovia
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por la calzada no se realizaría ningún tipo de intervención ni mantenimiento. Las ruinas quedarían a merced de su proceso 

entrópico natural, del paso del tiempo. El campo terminaría rindiéndose ante la capacidad invasiva de la naturaleza y a la 

acción del tiempo con la desaparición absoluta como destino final engullido por las fuerzas naturales que finalmente se 
2: 

/D�FDO]DGD�VH�HQWLHQGH�FRPR�XQD�FLFDWUL]�QHJUD�VREUH�OD�ID]�GH�HVWD�WLHUUD�SURIDQDGD��\�XQ�VHOODGR�VREUH�HO�SDL-

VDMH�GHO�FDPSR�SDUD�DVHJXUDU�TXH�QDGD�PiV�TXH�HO�UHFXHUGR�FUHFHUtD�HQ�HO�VLWLR�

Se plantea un camino ritual en el que van apareciendo los vestigios conservados, congelados en el tiempo que explican la 

realidad del campo de manera directa. Lo que queda fuera de esta senda se convierte en un telón de fondo cambiante, 

que a modo de reloj biológico muestra la realidad inalterada del proceso de desaparición de las ruinas y en definitiva del 

propio campo. Esta estrategia le daría una doble lectura al visitante. Por un lado le mostraría las características del lugar, las 

condiciones de vida que tantas victimas sufrieron y por el otro le presenta de manera frontal la idea del olvido. 

podemos plantear la calzada como el elemento de la memoria. El elemento que mediante la conservación de los restos del 

campo muestra testigos reales de la crueldad del lugar activando los mecanismos de empatía y melancolía del visitante. 

Esto unido al concepto del tiempo reflejado en las ruinas como un tiempo puro (Augé 2003:45)3  configuran el tapiz de la 

memoria del individuo. Tapiz sobre el que cada visitante plasmará sus sensaciones, desde la subjetividad de sus procesos 

Critical Inquiry, Vol. 18, No. 2, 
1992

El tiempo en ruinas
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de menoría. Convirtiendo al lugar en un memorial de la memoria colectiva. 

La dualidad memoria-olvido tan presente en la propuesta, está muy relacionada con el concepto Freudiano de memoria.  

Tal y como defendía Freud la memoria y el olvido están indisolublemente ligados una a otro. La memoria no es sino otra 

forma del olvido y el olvido es una forma de memoria oculta. 

La manifestación de las formas del olvido para potenciar los mecanismos de la memoria parece muy acertada si tomamos 

como referencia el discurso de Andreas Huyssen que defiende que “El olvido es un componente necesario en la construc-

ción de la memoria, y elegir es siempre renunciar a algo. El pasado tiene que ser articulado para convertirse en memoria. 

La fisura que se abre entre experimentar un acontecimiento y recordarlo en su representación resulta inevitable (Huyssen 

1995: 96)4 .

La nueva propuesta plantea con mayor intensidad ciertos aspectos que estaban presentes ya en la propuesta “The Slab”. 

Como la idea de la línea que petrifica el territorio sobre el que se asienta. En este caso esta línea adquiere una intensidad 

especial al cruzar un entor3no que permanecerá voluntariamente descuidado ante la acción natural y el paso del tiempo. 

Frente a la propuesta anterior que se focalizaba de manera más intensa en la zona de los crematorios, el nuevo diseño ex-

tiende la escala de la intervención a todo el complejo del campo,  eliminando este aspecto centralizado, de monumento 

entendido como un foco que organiza la forma del memorial que planteaba la propuesta “The Slab”. El carácter horizontal 

manera que todo el complejo del campo se convierte a su vez en memorial de si mismo.

Fig 22. 
que se percibe la invasión natural de las ruinas que quedan fuera de la calzada.Archivo del Museo de la Academia de Bellas Artes de Varsovia



71JESÚS J. RUIZ ALONSO.                           MUSEO PATIO HERRERIANO DE ARTE CONTEMPORÁNEO ESPAÑOL   



72 OSKAR HANSEN Y LA FORMA ABIERTA. INFLUENCIAS E INTERRELACIONES EN EL DESARROLLO DEL ARTE CONTEMPORÁNEO.  

La calzada con su trayectoria diagonal constituye una sección transversal del campo que permite al visitante comprender 

completamente la estructura, el mecanismo y funcionamiento del mismo. Una línea negra que atraviesa los horrores del 

complejo petrificándolos. Evocando la emoción en los visitantes, a la vez que alientan sus conocimientos, asociaciones y 

recuerdos.

Tras el análisis de la documentación gráfica del concurso y la explicación dada por el propio Oskar, es posible explicar el 

funcionamiento de la propuesta planteada por Hansen y su equipo. 1

El visitante comienza su experiencia en la zona exterior del campo. Justo frente a la puerta principal del antiguo complejo. 

Esta zona estaba prevista como el punto en el que los autobuses dejarían a los visitantes. Una vez allí, un panel en el que 

aparecería la planta del complejo les ayudaría a comprender la realidad espacial del conjunto. A los pocos metros se en-

contrarían con la fuerte presencia de la antigua puerta de acceso que se mostraría clausurada quedando como testigo de 

la entrada del lugar los restos de las vías del ferrocarril que entraban por este acceso. Hansen y sus colaboradores desplazan 

el acceso hacia el norte, desvinculándose de la “Puerta de la Muerte” por la que accedieron las victimas y  negando el fun-

cionamiento histórico del complejo. La propuesta expresa la idea del sellado visual y simbólico del acceso, la intervención 

clausura el campo de exterminio. Un umbral que nadie podría volver a cruzar. Una vez allí y tras dirigir su mirada hacia la 

derecha el espectador percibiría a unos metros como un pequeño elemento señalizador marca un lugar en el que una baja 

escalinata de color negro que se prolonga fuera de los límites establecidos por la alambrada de espinos manifestándose 

como el acceso al complejo. 

El visitante caminaría en paralelo a los límites del campo experimentando la agresividad visual que provoca la presencia de 

la alambrada de espinos a la izquierda del recorrido. Un itinerario marcado por el ritmo opresor establecido por la presencia 

de la serie de torres de vigilancia que marcan el camino.  

Una vez alcanzado el punto de acceso, el visitante traspasaría los límites del campo a través de una sección de alambrada 

desaparecida, de la que solo quedarían como testigos los elementos verticales de hormigón. Todas las secciones de alam-

brada del campo atravesadas por la calzada proyectada desaparecerían. La intervención rompe visual y funcionalmente el 

poder absoluto de los límites del campo que se ven derrotados por la libertad del individuo. No se trata únicamente de la 

revelando, a lo largo de un tramo de aproximadamente 1 kilómetro de largo, los auténticos rastros del crimen nazi que quedó 

largas f ilas de cuarteles arruinados con letrinas, mientras que losas de hormigón alargado con hileras de agujeros pequeños y 
apretados revelan el número y las condiciones de vida de los prisioneros. El sentido de este espacio de la muerte es interrum-
pido de vez en cuando con varios objetos de conmemoración, homenaje y honor al lado de “El Camino”, y especialmente la 
visión de los guijarros cuidadosamente colocados por los judíos junto a las piedras originales. Estas formas espontáneas que 
aparecen con el tiempo conmemoran la trágica experiencia histórica, y su diversidad refleja la protesta del peolpe contra el 
asesinato. No hay lugar único de homenaje - todo el campamento es una escena de una experiencia trágica. Las flores están 
por todas partes: en las alambradas, en los cuarteles arruinados y en las escaleras que conducen a las cámaras de crematorio ... 

de los campos ... Volvemos a la vida, para apreciar su valor y ver nuestros problemas cotidianos en una luz diferente “

LA REALIDAD DEL CAMPO Y LA PROPUESTA THE ROAD

Fig 23. Esquemas analíticos de elaboración propia que explican el cruce de la diagonal propuesta con los diferentes puntos clave de la identidad del complejo de Birkenau estableciendo una 
sección transversal del memorial que permite al visitante comprender su funcionamiento.Elaboración propia
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ruptura de los límites que impedían a los prisioneros salir al exterior sino también alude a la caída de los bordes electrifica-

dos que dividían las diferentes zonas del campo (mujeres, hombres, diferentes nacionalidades…) Familias enteras quedaban 

rotas y separadas por estas fronteras de alambre de espinos. Por otro lado estos límites también servían para impedir que 

desde el exterior se tuviese conciencia de los crímenes que acontecían en el interior del complejo.

Es pertinente destacar que la zona sobre la que se plantea el acceso, era un área completamente restringida. Una zona  en 

la que si se detectaba la presencia de alguien, los vigilantes tenían orden de disparar. El acto de localizar en esta zona el 

acceso al memorial es una vez más un enfrentamiento directo con el funcionamiento del campo en sus años de actividad a 

la vez que evoca la memoria de las personas que perdieron sus vidas en este punto. Acceder desde este punto se entendería 

como un acto de protesta ante el régimen opresor marchito.

Tras cruzar el borde exterior y acceder al complejo nos encontraríamos con los primeros barracones perfectamente conser-

vados. En los que el espectador podría ser testigo de las condiciones de vida de los prisioneros. 

Unos metros más adelante el visitante se encontraría con las ruinas consolidadas de otros barracones lavabos y letrinas 

exponiendo las condiciones de la vida cotidiana de los prisioneros al espectador.

Fig 24. 
elemento señalizador de la entrada.Archivo del Museo de la Academia de Bellas Artes de Varsovia

Fig 25. Esquemas analíticos de elaboración propia que explican el cruce de la diagonal propuesta con los diferentes puntos clave de la identidad del complejo de Birkenau estableciendo una 
sección transversal del memorial que permite al visitante comprender su funcionamiento.Elaboración propia
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Edificios de madera organizados con 

una geometría y jerarquía autoritaria 

en la que se clasificaba en diferentes 

zonas del campo a los prisioneros se-

gún su raza o religión con diferentes 

ropas y signos formando micro socie-

dades vinculadas a los diferentes gru-

pos de barracones.

Una vez pasada la zona de barracones, 

la calzada discurre sobre parte de la 

llamada Judenramp. La zona en la que 

se determinaba cuales de los  nuevos 

prisioneros recién llegados al comple-

jo iban a vivir y cuales a morir tras res-

ponder a algunas preguntas sobre su 

el espectador puede observar en la 

distancia, en el fondo de la perspectiva 

marcada por los restos del ferrocarril la 

Puerta de la Muerte, el edificio de ma-

yor altura y presencia del campo. Puer-

ta, que con la intervención se muestra 

clausurada. Mirando en la dirección 

contraria y cerrando el recorrido de la 

vía del tren se localizaba una urna de 

cenizas existente previa a la propuesta 

de Hansen y su equipo. (Fig. 32)

Finalmente el visitante llega a la zona 

de las cámaras de gas y los cremato-

rios. En la fachada oeste del las ruinas 

del crematorio II jalonando las escale-

ras de acceso al mismo se colocan dos 

cubos pétreos. En uno de ellos estaría 

inscrito el año de apertura del campo 

1940 y en el otro el año de su desman-

telamiento 1945. 

Más allá de este punto, el visitante lle-

garía a una escalinata descendiente, 

planteada como una ruta de salida del 

campo «hacia la vida». A partir de este 

punto la calzada se detiene abrupta-

mente en el borde del complejo y el 

visitante tras descender la escalinata 

se enfrentaría directamente con el 

bosque.
Fig 26. 
conservados.Archivo del Museo de la Academia de Bellas Artes de Varsovia
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Fig 27. -
lada.Archivo del Museo de la Academia de Bellas Artes de Varsovia

Fig 28. 
Museo de la Academia de Bellas Artes de Varsovia
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El proyecto propone una experiencia al visitante en la que primeramente se aparta de la vida con el acceso al complejo, 

transgrede la muerte con la experiencia de los diferentes puntos del campo que cruza el recorrido y regresa a otra vida, con 

la salida del campo hacia el bosque, en la que la experiencia vivida haya causado una reflexión en él. 

La propuesta plantea el entendimiento del monumento como un organismo vivo desde la Teoría de la Forma Abierta. En 

esta teoría tanto el arte como la arquitectura se liberan de cualquier tipo de finalidad rígida. Con esta estrategia el monu-

mento se abre a la subjetividad del espectador. Al hacerlo, el memorial incorporaría nociones de memoria personal. Por otro 

lado en el apartado más físico, la evolución del monumento se llevaría a cabo por las interacciones de los visitantes sobre el 

anti-monumento (dejar objetos y textos en el sitio a través del tiempo en la zona de la calzada enfatizando la memoria del 

lugar. Mientras que las zonas del campo que quedan fuera de la misma sufren la degradación del paso del tiempo mani-

festando el concepto del olvido. Una estrategia que apuesta por la memoria entendida como un concepto vivo, dinámico 

y subjetivo que evita cerrarse en los límites de la estrategia narrativa tradicional impuesta por los monumentos tal y como 

explicaba Hansen en el congreso el Team X en Otterlo en 1959: 

Fig 29. 
Archivo del Museo de la Academia de Bellas Artes de Varsovia
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/RV�PRQXPHQWRV�>���@�VRQ���SDVLYRV�IUHQWH�D�ORV�FDPELRV�HQ�HO�WLHPSR��6H�FRQYLHUWHQ�HQ�DOJR�REVROHWR�GHVGH�HO�

PRPHQWR�HQ�TXH�QDFHQ��>���@�/D�)RUPD�&HUUDGD��>HV@�XQD�GHFLVLyQ�WRPDGD�HQ�PL�QRPEUH��HVWR\�DO�PDUJHQ�GHO�

SURFHVR��1R�KD\�IRUPD�GH�HQFRQWUDU�WX�LGHQWLGDG�DTXt��WX�SURSLR�\R��8QR�QR�SXHGH�HQFRQWUDUVH�D�Vt�PLVPR�DOOt��

7RGRV�HVWRV�VRQ�UHFXHUGRV��VHQWLPLHQWRV�GH�RWUD�SHUVRQD�>���@�
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Con esta propuesta, Hansen y su equipo logran plantear un proyecto único, comprometido y especifico para ese lugar que 

crearía el ambiente propicio para las intervenciones conmemorativas personales de los visitantes, que a su vez propiciarían 

una evolución visual del mismo. Una propuesta contemporánea y universal. Una intervención abierta a la subjetividad del 

espectador que incorporaría nociones de memoria personal en cada uno de los visitantes.

En un primer momento el jurado eligió por unanimidad el proyecto de Hansen. El propio Moore lo calificó como un pro-

yecto excepcionalmente brillante. Sin embargo las reacciones no fueron las mismas entre los supervivientes que formaban 

el IAC. 

A pesar de que se trataba de una propuesta muy respetuosa con las condiciones del campo, subyacentes a la perspectiva 

de los prisioneros fueron precisamente estos los que quedaron más impactados por la propuesta, rechazándola. Los su-

pervivientes sentían que el monumento propuesto amenazaba la integridad física del sitio, y no serviría para salvarlo de la 

1: 

(O�WUDEDMR�GH�+DQVHQ�SXHGH�KHULU�ORV�VHQWLPLHQWRV�GH�ORV�H[�UHFOXVRV�GH�2ĞZLĊFLP�>$XVFKZLW]@��¢3RU�TXp"�/D�

SUHPLVD�HV�GHPDVLDGR�WHyULFD��5HFKD]DPRV�HO�IDVFLVPR���ORV�DXWRUHV�SDUHFHQ�GHFLUOR��7UD]DPRV�XQD�OtQHD�JUDQ-

GH��QHJUD��REOLFXD��VREUH�HO�SODQR�GHO�FDPSDPHQWR��1XQFD�PiV�2ĞZLĊFLP��(VWR�HV�JHQLDO�SDUD�XQ�FDUWHO��XQD�

LOXVWUDFLyQ�R�XQD�SRUWDGD�GH�OLEUR��SHUR�OD�YLVLyQ�UHDOL]DGD��WUDQVIHULGD�D�OD�YDVWD�iUHD�GHO�FDPSR�FRPR�XQ�DQFKR�

FDPLQR�FXELHUWR�GH�QLHYH�R�VXFLR�GH�EDUUR�GXUDQWH�XQD�PLVD��R�WUDV�PLOHV�GH�SHUHJULQDFLRQHV�3LHUGHQ�FRPSOHWD-

PHQWH�HVWH�VLJQL¿FDGR�

Finalmente el jurado y Moore tienen que gestionar esta situación ya que los supervivientes no eran capaces de conciliar 

el diseño propuesto por Hansen con el Martirio que ellos recibieron en el lugar. Moore presionado por esta situación, se 

ve forzado a criticar que el proyecto de Hansen y sus colaboradores manifestando que adolece de contenido emocional. 

, 1958 No 305, 21 XII 1958    p. 2.

REACCIONES

Fig 30. 
jalonando la escalera de acceso. Así como la escalinata que marca el final del memorial. Archivo del Museo de la Academia de Bellas Artes de Varsovia



79JESÚS J. RUIZ ALONSO.                           MUSEO PATIO HERRERIANO DE ARTE CONTEMPORÁNEO ESPAÑOL   

Finalmente termina dejando su cargo como presidente del jurado, por razones que no han sido aclaradas completamente. 

Se plantea en ese momento una tercera fase, en la que el jurado, ya sin Moore, plantea que los tres finalistas deben ser 

invitados para desarrollar una propuesta común para el diseño del memorial en la que se mantuviesen los elementos más 

en la que se invita a los tres equipos finalistas para desarrollar esta labor colaborativa siguiendo una serie de pautas y mo-

dificaciones recomendadas. Fruto de esta reunión nació el diseño que el jurado aprobó definitivamente un año más tarde.

No obstante, Hansen tal y como explica rechazó esta opción y abandonó el concurso dejando a sus compañeros de equipo  
2

este modo, Oskar Hansen se negó a contaminar su vanguardista concepto de memorial con la incorporación de esculturas 

figurativas que romperían con los principios reguladores de la propuesta original y de su teoría de la Forma Abierta.

En 1961, siguiendo con el análisis de la investigación llevada a cabo por Aloszko, Los miembros de los equipos de diseño, 

-

dores que el trabajo aprobado ya no era factible debido a su coste y a la necesidad de desplazar edificios recién restaurados 

un nuevo diseño conmemorativo, presentando finalmente un último modelo, de menor escala que el anterior, ubicado 

exclusivamente entre los crematorios IV y V. Este diseño fue aprobado, y su construcción comenzó en 1965, no obstante, la 

propuesta siguió cambiando durante la construcción de la misma hasta que el monumento final vio la luz en 1967. 

-
versidad de Playmouth

Fig 31. 
jalonando la escalera de acceso. Archivo del Museo de la Academia de Bellas Artes de Varsovia
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Aunque no fue la propuesta que terminó construyéndose, Las maquetas y dibujos realizados para la propuesta fueron di-

fundidos y los conceptos que configuraban la propuesta de Hansen pasaron a formar parte de las discusiones artísticas del 

momento, especialmente en el campo de la escultura en el espacio público.  La propuesta dio un vuelco al autoritarismo 

presente hasta el momento en el arte monumental. La idea de la Forma Abierta aplicada en esta propuesta fue una ex-

presión de máximo respeto a la identidad única del lugar. Hansen puso en tela de juicio las formas de rememorar y rendir 

homenaje tradicionales basándose en su teoría planteando una propuesta carente de artificio retórico sin hitos verticales 

monumentales ni grupos escultóricos figurativos, sin mecanismos que impongan la forma en que el visitante debe afrontar 

su homenaje particular. Sugiriendo nuevas interpretaciones e interconexiones con la historia y sus huellas. En las que la 

interacción con el visitante es parte fundamental.

Una propuesta que nos habla del pasado y de la memoria como elementos cambiantes, dotados de una identidad variable 

y flexible y de los contornos borrosos de la verdad y la ficción, del olvido y del recuerdo. Lo que una vez fue presencia se 

convierte en ausencia; Lo que una vez tomó la forma de una afirmación se convierte en una pregunta, entrando en juego la 

subjetividad del individuo al afrontar los temas de la memoria, que podría considerarse como el primer Anti-Monumento 

proyectado 1. 

reflexionar y concebir los memoriales sobre el Holocausto en Polonia, renunciando a las estrategias figurativas para propo-

ner obras que adoptan nuevas maneras de interactuar con el espectador.2

Las primeras influencias que podemos detectar de las ideas Hansen para revolucionar el concepto tradicional del espacio 

-
das en Alemania en los años 80, donde la representación del genocidio desde el estigma de la culpabilidad y la crítica a la 
tipología monumental propia del siglo XX desembocando en un lenguaje formal basado en la negatividad.

vista estético de las suposiciones que sustentaban las formas conmemorativas tradicionales», desconfiando de las manifesta-
ciones públicas de la artesanía y del «patetismo barato» El antimonumento, «concebido para desafiar las propias premisas de 
su ser»

Critical Inquiry, Vol. 18, No. 2, 1992, pp. 

INFLUENCIAS Y REPERCUSIÓN  EN EL PANORAMA NACIONAL DE POLONIA
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presente trabajo de investigación. 

-
3, nos encontra-

mos con una gran maqueta así como con unos pequeños 

paneles explicativos con fotografías y dibujos referentes a 

una propuesta para el concurso para el memorial de Aus-

-

drzej Latos, estudiantes de la Academia de Bellas Artes de 

Tal y como manifiestan los paneles informativos y la docu-

-

-

la que compitieron con sus maestros. La propuesta, que fue 

galardonada con el segundo premio, es otro ejemplo des-

tacable de las obras que surgieron desde la Academia de 

Bellas Artes de Varsovia de finales de los años 50. Un pro-

yecto que bebe de las enseñanzas de Hansen, de sus ideas y 

reflexiones sobre el espacio de la memoria. Podríamos decir 

que partiendo de las ideas revolucionarias de Oskar Hansen 

y su teoría y a través de su labor pedagógica germinó en 

el núcleo de la Academia de Bellas Artes de Varsovia una 

nueva manera de enfrentarse al espacio escultórico monu-

mental, al concepto del memorial. Una corriente innovado-

ra cargada de interesantes propuestas con un carácter real-

mente contemporáneo, que siguen la tradición iniciada por 

Hansen. Proyectos que revolucionaron la formula tradicional 

3 La exposición se desarrolla entre el 22.05.2018 y 
el 05.08.2018, y ha sido visitada por el autor del presente tra-
bajo de investigación el día 07.06.2018, 

Fig 3. 

Fig 5. Paneles explicativos con fotografías y dibujos referentes a la propuesta para el memo-
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del monumento como un artefacto pasivo, meramente contemplativo, para introducir componentes espacio-temporales 

que intensificasen la experiencia personal del espectador que pasaba a ser parte de la obra siguiendo los planteamientos 

de la teoría de la Forma Abierta involucrándose de manera activa en el acto memorial. 

para la contemplación estática del mismo sino para ser experimentado. Para caminar a través del mismo. Un memorial para 

ser experimentado. Un recorrido sensorial a través de un itinerario jalonado por multitud de elementos pétreos (algunos 

con inscripciones de nombres propios como puede verse en las imagenes) que representan la memoria de las victimas 

del lugar del crimen, tal y como podemos apreciar en las fotografías presentadas al concurso que acompañan a la gran 

imágenes que la propuesta incluía la disposición de otros elementos diseñados a modo de muros conmemorativos, pero 

que no se planteaban como elementos estáticos de contemplación, sino que estaban pensados y posicionados de manera 

que quedaban integrados en el recorrido conmemorativo. Eran elementos pensados para ser recorridos, atravesados, ro-

deados, proyectados de manera que se entendiesen como elementos abiertos a la interacción del espectador, siguiendo 

la corriente filosófica de Oskar Hansen.

que los ecos de la propuesta no realizada por estos alumnos de Hansen se manifiestan de manera física en el proyecto cons-

truido en 1964 para el memorial del campo de exterminio de Treblinka. La propuesta, obra del escultor polaco Franciszek 

ideas de Oskar Hansen y su teoría de la Forma Abierta en el desarrollo de la concepción de los espacios monumentales de 

la memoria.

La obra se sitúa en el claro de un bosque en el que se localizaba el campo de exterminio que fulminó, entre otros, a la pobla-

del campo. El memorial, concebido como un cementerio simbólico, consta de 17.000 elementos de granito dispuestos 

Fig 6. Fragmentos de piedras a modo de lápidas simbólicas anónimas que marcan el área donde se encuentran los restos de 800,000 judíos. Fot. Museo de la lucha y el martirio de Treblinka. 
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sobre una plataforma de hormigón. 700 de ellas tienen inscritos los nombres de las poblaciones judías y de las comunida-

des Polacas que padecieron el horror del campo. Los diferentes tamaños de piedras representan la cantidad de personas 

muertas y el tamaño de las comunidades de las que provienen en toda Europa. La rocas se presentan dispersas en lo que 

parece ser una forma aleatoria. Tal y como explica el investigador Aloszko: los elementos pétreos simbolizan aldeas y villas 

que se agrupan se junto a marcadores más grandes que representan pueblos y ciudades. En el centro, un gran hito pétreo  

a modo de dolmen representa a las 350,000 personas deportadas del ghetto de Varsovia.

Tras este gran hito nos encontramos con un elemento de basalto fundido que hace referencia al punto en el que los cuerpos 

sin vida eran apilados previamente a su cremación. 

Finalmente existe una serie de elementos de hormigón que hacen referencia a la traza del ferrocarril a través del cual lle-

gaban los prisioneros al campo. 

Se trata de una intervención en la que el dramatismo del lugar se manifiesta. Una intervención pensada para ser recorrida, 

en la cual los visitantes se ven rodeados por una atmósfera solemne e intensa que interactua con el medio natural activando 

los mecanismos sensoriales del espectador, que realizará la actividad memorial siguiendo sus propias pautas. Tal y como 

explica Aloszko, los visitantes del monumento han aumentaron la visibilidad de varios de los elementos pétreos al colocar 

pequeñas piedras sobre algunos de los ellos, eligiendo aquellos que para cada uno de ellos de manera individual tenían 

una mayor resonancia. En esta fusión de las necesidades de los visitantes para conmemorar de una manera específica, y el 

como buscaba Oskar Hansen. 
4 esta obra no es puramente una manifesta-

ción de la forma abierta, sino que se trata de una combinación de elementos propios de la forma abierta: recorrido abierto, 

los pequeños elementos pétreos distribuidos de manera equilibrada, democrática e individualizada a través del espacio, 

la relación con el entorno natural... con elementos propios de la forma cerrada: el elemento monumental central, que se 

impone al lugar de manera autoritaria y estática.

Fig 7. Vista de conjunto del memorial desde la zona de recreación de la vía de ferrocarril. Fot. Museo de la lucha y el martirio 
de Treblinka. 

Fig 8. Fragmentos de piedras a modo de lápidas simbóli-
cas anónimas que marcan el área donde se encuentran los 

de Oskar Hansen.

Fig 9. Monumento - tumba simbólica localizada en la an-
tigua posición de las cámaras de gas. Fot. Museo de la lucha y 
el martirio de Treblinka. 
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Como hemos visto, se trata de obras que siempre están con-

cebidas para ser recorridas, experimentadas, no admiradas 

o contempladas desde un punto de vista estático como lo 

eran los monumentos tradicionales.

Esta nueva manera de entender el espacio monumental 

por parte de Hansen y sus seguidores y alumnos trascendió 

los temas relacionados con el Holocausto. Los autores co-

menzaron a aplicar los nuevos conceptos en los diferentes 

concursos que surgían dentro un país que resurgía de sus 

cenizas y  que quería hacer de su identidad y memoria los 

pilares fundamentales para su crecimiento.

En este contexto nos encontramos con el concurso anun-

ciado en 1956 para un nuevo espacio público memorial de-

dicado a los Héroes de Varsovia. Un monumento dedicado 

tanto a los combatientes que formaron parte de las tropas 

a todos aquellos combatientes que sacrificaron por la de-

fensa de la ciudad.

Los participantes debían diseñar el monumento y además 

decidir la posición más adecuada para el mismo dentro de 

la devastada trama urbana de la capital de Polonia. 

El equipo formado por Oskar Hansen junto a su mujer Zo-

Fig 10. Planta de la propuesta desarrollada por Hansen y su equipo para un nuevo espacio público memorial dedicado a los Héroes de Varsovia. 1956. Archivo de la Familia Hansen. 

Fig 11. Maqueta de la propuesta desarrollada por Hansen y su equipo para un nuevo espacio 
público memorial dedicado a los Héroes de Varsovia. 1956. Fot. Archivo de la Familia Hansen. 

Fig 12. Maqueta de la propuesta desarrollada por Hansen y su equipo para un nuevo espacio 
público memorial dedicado a los Héroes de Varsovia. 1956. Fot. Archivo de la Familia Hansen. 

Fig 13. Maqueta de la propuesta desarrollada por Hansen y su equipo para un nuevo espacio 
público memorial dedicado a los Héroes de Varsovia. 1956. Fot. Archivo de la Familia Hansen. 
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ejemplos anteriores. Una proyecto en el que, una vez más, la experiencia conme-

morativa partía de la experiencia individual del espectador en su relación con el 

espacio monumental sin la interacción de elementos figurativos estáticos como 

hitos de contemplación estática. 

Hansen y su equipo eligieron un solar en la zona sur del casco histórico de la 

ciudad, localizado en el borde del escarpe que genera el río Vístula al atravesar 

la ciudad de Varsovia. Un solar que podemos identificar en la actualidad entre 

-

morial se manifestaría silencioso, abstracto, sin elementos figurativos. Una gran 

losa horizontal que pese a su intrínseca condición masiva, parece flotar de una 

manera delicada, generándose bajo la misma, un espacio misterioso excavado, 

deprimido respecto del nivel del mundo urbano. Actuando como contrapun-

to de este intenso elemento horizontal, se planteaba un gran muro memorial 

que cerraba las vistas sobre el Vistula. Tras descender la escalinata de acceso, el 

espectador accedería a un espacio memorial silencioso, en el que el peso de la 

losa horizontal que se eleva sobre ellos se hace aún más patente al descubrirse 

sus apoyos tronco cónicos. Estos apoyos pautarían un ritmo que acompañaría al 

espectador durante su recorrido memorial. Al llegar al corazón de este intenso 

lugar, la atmósfera espacial cambiaría por completo al entrar en juego un nuevo 

factor determinante, la luz natural. A través de dos profundas fisuras, la luz natural 

atravesaría el grosor de la losa alcanzando el núcleo del espacio memorial, gene-

Fig 14. 
Héroes de Varsovia. 1956. Fot. Archivo de la Familia Hansen. 

Fig 15. Maqueta de la propuesta desarrollada por Hansen y 
su equipo para un nuevo espacio público memorial dedica-
do a los Héroes de Varsovia. 1956. Fot. Archivo de la Familia 
Hansen. 

Fig 16. Croquis de conjunto la propuesta desarrollada por 
Hansen y su equipo para un nuevo espacio público memorial 
dedicado a los Héroes de Varsovia. 1956. Fot. Archivo del Mu-
seo de la Academia de Bellas Artes de Varsovia.

Fig 17. Croquis desde el exterior de la propuesta desarrol-
lada por Hansen y su equipo para un nuevo espacio público 
memorial dedicado a los Héroes de Varsovia. 1956. Fot. Ar-
chivo del Museo de la Academia de Bellas Artes de Varsovia.

Fig 18. Croquis de la propuesta desarrollada por Hansen y 
su equipo en relación a su entorno para un nuevo espacio pú-
blico memorial dedicado a los Héroes de Varsovia. 1956. Fot. 
Archivo del Museo de la Academia de Bellas Artes de Varsovia.

Fig 19. Croquis del espacio bajo la losa desarrollada por 
Hansen y su equipo para un nuevo espacio público memorial 
dedicado a los Héroes de Varsovia. 1956. Fot. Archivo del Mu-
seo de la Academia de Bellas Artes de Varsovia.
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a desvanecerse mientras el espectador sigue avanzando y 

va aumentando paulatinamente el impacto y la fuerza del 

gran muro memorial que finaliza el recorrido. 

El carácter silencioso y abstracto de la propuesta incremen-

ta la sensibilidad del espacio y posibilita el funcionamiento 

de la misma. Siguiendo la teoría de la Forma Abierta de 

Hansen, el proyecto no impone al espectador una deter-

minada manera de conmemoración o contemplación. La 

reacción individual de cada visitante nacerá de su relación 

con el tiempo y el espacio dentro de la atmósfera conme-

morativa generada por Hansen y su equipo. 

-

mente las intenciones de Oskar Hansen:5

&XDQGR�HO�HVSHFWDGRU�HQWUD�HQ�FRQWDFWR�FRQ�HVWH�

PRQXPHQWR��GHMD�GH�VHU�XQ�REVHUYDGRU�\�VH�FRQ-

YLHUWH�HQ�HO�SDUWLFLSDQWH�GHO�GUDPD��1R�SXHGH�YHU-

OR��SHUR�VLHQWH�VX�PHFDQLVPR�GH�IXQFLRQDPLHQWR��

La propuesta no resulto ganadora, obteniendo unicamente 

un premio económico, pero una vez más, con ella los au-

tores provocaron toda una serie de debates y reacciones 

positivas fundamentales para el desarrollo del este tipo de 

elementos artísticos en Polonia, que posicionaron los princi-

pios de Hansen en la vanguardia del momento. 
6

3DUD�+DQVHQ�\�VXV�VHJXLGRUHV��ODV�IRUPDV�FRQ-

YHQFLRQDOHV�GH�PRQXPHQWR��QR�HUDQ�FDSDFHV�GH�

RIUHFHU�XQD�HVFDOD�VHQVLEOH�GH�FRQPHPRUDFLyQ��/D�

HVFDOD�GHO�GHVDVWUH�YLYLGR�HQ�9DUVRYLD�GXUDQWH�OD�

6HJXQGD�*XHUUD�0XQGLDO�YD�PiV�DOOi�GH�FXDOTXLHU�

UHSUHVHQWDFLyQ�

Siguiendo estos principios, los jóvenes artistas y alumnos de 

-

-

rial que, al igual que el diseñado por Hansen y su equipo, 

rechazaba el carácter estático y distante del monumento 

tradicional, apostando por un espacio para ser recorrido en 

el que las sensaciones del espectador fuesen la parte prota-

gonista del acto conmemorativo. 

Los artistas decidieron localizar su proyecto en la céntrica 

-

ISBN 9788389302076.

-
-

Fig 20. 
al concurso para nuevo espacio público memorial dedicado a los Héroes de Varsovia. 1956. Fot. 
Archivo Museo de la Academia de Bellas Artes de Varsovia.

Fig 21. 
al concurso para nuevo espacio público memorial dedicado a los Héroes de Varsovia. 1956. Fot. 

Fig 22. 
al concurso para nuevo espacio público memorial dedicado a los Héroes de Varsovia. 1956. Fot. 

Fig 23. 
al concurso para nuevo espacio público memorial dedicado a los Héroes de Varsovia. 1956. Fot. 
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plaza Plac Teatralny. El proyecto se basaba en cuatro enormes y profundas fisuras que rompían el espacio urbano formando 

una gran cruz en el centro de la capital. Una propuesta que planteaba generar un dramático espacio bajo el nivel de la 

ciudad en el que el espectador se adentraría y realizaría su recorrido conmemorativo a través de las grietas que rompían 

la céntrica plaza. La profundidad de las grietas dispondría al espectador en una posición alejada de la realidad urbana de 

la superficie, generando una situación de recogimiento en la que el observador entra en contacto con el propio territorio 

fisurado de la ciudad y el cielo abierto en la superficie, el tiempo. 

Una vez más el espacio memorial evita imponer al espectador una determinada manera de conmemoración o contempla-

ción. La reacción de cada visitante sería subjetiva y única para cada individuo.
7

1RV�SDUHFLy�TXH�HULJLU�XQ�PRQXPHQWR�SDUD�FRQPHPRUDU�XQD�DQLTXLODFLyQ�GH�DTXHOOD�GLPHQVLyQ�HUD�XQD�IDUVD�JL-

JDQWHVFD��1XHVWUR�SUR\HFWR�SURSXVR�JULHWDV�HQ�OD�WLHUUD�TXH�FRUWDUtDQ�OD�FLXGDG�GH�QRUWH�D�VXU�\�GH�RHVWH�D�HVWH��

(VWDV�SURIXQGDV�¿VXUDV�LQWHUPLQDEOHV�FRQWUDVWDEDQ�FRQ�OD�H[WHQVLyQ�LQ¿QLWD�GH�OD�FRQVWUXFFLyQ�XUEDQD�TXH�VH�

HOHYDED�VREUH�HO�KRUL]RQWH��5HVSRQGLPRV�DO�OODPDPLHQWR�GH�OD�PLWRORJtD�QDFLRQDO�\�ORV�PiUWLUHV�GH�OD�LQVXUUHF-

FLyQ�GH�HVWD�FLXGDG��FRQ�VLOHQFLR�\�YDFtR�

Fig 24. 
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La propuesta de Hansen anticipó conceptos que terminarán desarrollándose en 

las obras relacionadas con el concepto de anti-monumento décadas más tarde 

8

8QD�QXHYD�JHQHUDFLyQ�GH�DUWLVWDV�\�DUTXLWHFWRV�HQ�$OHPDQLD��LQFOXL-

GRV�&KULVWLDQ�%ROWDQVNL��1RUEHUW�5DGHUPDFKHU��+RUVW�+RKHLVHO��0LFKD�

8OPDQQ��6WLK�\�6FKQRFN��-RFKHQ�*HU]�\�'DQLHO�/LEHVNLQG��KDQ�FRQYHU-

WLGR�VX�HVFHSWLFLVPR�PRQXPHQWDO�HQ�XQD�DQWL�PRQXPHQWDOLGDG�UDGLFDO��

$O�GHVD¿DU�\�EXUODU�FDGD�XQD�GH�ODV�FRQYHQFLRQHV�GHO�PRQXPHQWR��VXV�

REUDV�KDQ�UHÀHMDGR�XQD�DPELYDOHQFLD�HVHQFLDOPHQWH�DOHPDQD�KDFLD�OD�

DXWR�DFXVDFLyQ��GRQGH�HO�YDFtR�VH�KDFH�SDOSDEOH�SHUR�SHUPDQHFH�VLQ�

UHGLPLUVH�

9, en lugar 

de intentar representar visualmente el Holocausto en su forma espacial, apelan 

a la experiencia de los espectadores. El objetivo de estas obras es, en palabras de 
10:

&UHDU�XQ�HVSDFLR��TXH�HVWpWLFDPHQWH�VDFD�D�ORV�HVSHFWDGRUHV�GH�OD�

SHUVSHFWLYD�GH�OD�UXWLQD�\�OD�UHÀH[LyQ�VREUH�HO�SDVDGR��6LUYH�SDUD�

URPSHU�OD�IDPLOLDULGDG�KDELWXDO�FRQ�HO�PXQGR�SDUD�ROYLGDU�ORV�PRGRV�GH�

FRQPHPRUDU��H�LQYRFDU�OD�FXULRVLGDG�SHUFHSWXDO�H�LQWHOHFWXDO�

Podemos establecer relaciones directas entre la propuesta de Hansen y su equi-

po y todos los ejemplos de anti-monumento que han ido apareciendo desde los 

años 70-80, no obstante, las relaciones más claras se ven plasmadas de manera 

más  directa en dos obras. Por un lado el “monumento contra el fascismo” de los 

obra más reciente y que ha tenido un gran impacto y trascendencia: el “Memo-

rial a los Judíos Europeos Asesinados” del arquitecto Peter Eisenman en Berlín 

(1998-2005). 

En el primero de los ejemplos, la condición más importante de la obra es la parti-

cipación activa del espectador, que interviene de manera directa sobre la superfi-

cie de la obra. Un concepto que como ya hemos visto nos lleva directamente a los 

principios de la Teoría de la Forma Abierta de Oskar Hansen. La obra, localizada 

en un centro comercial peatonal de los suburbios de la ciudad de Hamburgo, 

consistía en una torre de 12 metros de altura de planta cuadrada de un metro de 

lado. Estaba construida en aluminio hueco, chapado con una capa delgada de 

tph.2002.24.4.65.

10 -
chitektonicz-

INFLUENCIAS Y REPERCUSIÓN  EN EL PANORAMA INTERNACIONAL

Fig 1. Monumento de Hamburgo contra el fascismo, visto 
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plomo blando y oscuro. La torre presentaba una inscripción 

temporal en su base que tal y como explica el investigador 
11

,QYLWDPRV�D�ORV�FLXGDGDQRV�GH�+DPEXUJR�\�D�

ORV�YLVLWDQWHV�GH�OD�FLXGDG�D�TXH�DJUHJXHQ�VXV�

QRPEUHV�DTXt�D�ORV�QXHVWURV��$O�KDFHUOR��QRV�FRP-

SURPHWHPRV�D�SHUPDQHFHU�YLJLODQWHV��$�PHGLGD�

TXH�PiV�\�PiV�QRPEUHV�FXEUDQ�HVWD�FROXPQD�GH�

SORPR�GH����PHWURV�GH�DOWXUD��VH�EDMDUi�SURJUHVL-

YDPHQWH�DO�VXHOR��8Q�GtD��KDEUi�GHVDSDUHFLGR�SRU�

FRPSOHWR�\�HO�VLWLR�GHO�PRQXPHQWR�GH�+DPEXUJR�

FRQWUD�HO�IDVFLVPR�HVWDUi�YDFtR��$O�¿QDO��VROR�QRVR-

WURV�SRGHPRV�OHYDQWDUQRV�FRQWUD�OD�LQMXVWLFLD�

En cada una de las esquinas del anti-monumento, se dis-

ponían punteros de acero con los que los visitantes podían 

realizar inscripciones sobre la superficie de la torre. Cuan-

do la sección de metro y medio de la torre más próxima 

al suelo estuviese colmatada de inscripciones, la torre des-

cendería, hundiéndose en el suelo, dentro de una cámara 

nueva sección de torre se pondría a la altura de los espec-

tadores para continuar el proceso hasta que el anti-monu-

mento con todas las inscripciones e intervenciones de los 

espectadores desapareciesen pasando a formar parte del 

territorio de la ciudad. La evolución completa del anti-mo-

numento dependía de las interacciones entre el mismo 

y los espectadores. El espectador pasa a ser un elemento 

activo en el proceso memorial del anti-monumento mani-

festando de manera física sobre el mismo sus reacciones 

individuales y subjetivas sobre la temática del mismo, y no 

solo eso; sino que además son los espectadores los que, con 

sus intervenciones gradúan la velocidad con la que la torre 

va desapareciendo del espacio público urbano de la ciudad 

hasta quedar oculto bajo una lápida con la inscripción: Mo-

numento de Hamburgo contra el Fascismo”.

sino provocar; no es permanecer inalterada sino cambiar; no 

es ser eterna, sino que esta concebida para desaparecer; no 

es ser ignorada por sus transeúntes, sino buscar su interac-

ción; no es permanecer prístina sino invitar a su propia vio-

lación y profanación; no es aceptar graciosamente la carga 

11 -

Fig 2. 

Fig 3. La inauguración y los primeros cuatro hundimientos del Monumento de Harburg con-

Counter - Monument.

Fig 4. La inauguración y los primeros cuatro hundimientos del Monumento de Harburg con-

Counter - Monument.
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de la memoria, sino arrojarla de nuevo a los pies de la ciudad. 

Analizando estas palabras, inmediatamente encontramos nexos directos con las ideas de la teoría de la Forma Abierta de 

como conceptos planteados por Hansen para su propuesta como el caracter dinámico y cambiante de la obra a lo largo 

manera clara y directa. 

Una obra construida, en la que se manifiestan de manera física, construida algunos de los postulados que manejaban Han-

sen y su equipo años atrás. Principios que no murieron con la propuesta en el desarrollo del concurso sino que perduraron 

en el tiempo y finalmente fueron clave en el desarrollo de un nuevo concepto de arte conmemorativo.

El segundo de los ejemplos que hemos querido destacar es aún más reciente. Se trata del el “Memorial a los Judíos Euro-

peos Asesinados” del arquitecto Peter Eisenman en Berlín (1998-2005). Al igual que en el concurso para el memorial de 

-

de selección para elegir la propuesta más adecuada para este memorial)12. 

/DV�SURSXHVWDV�DEDUFDURQ�WRGD�OD�JDPD�GH�VHQVLELOLGDGHV�HVWpWLFDV��GH�OR�EHOOR�D�OR�JURWHVFR��GH�OR�PiV�PRGHU-

QR�D�OR�PDV��NLWVFK��GH�OR�DUTXLWHFWyQLFR�D�OR�FRQFHSWXDO�

En 1995, se decidió que el primer premio fuese compartido entre la propuesta presentada por el escultor berlinés Chris-

tine Jacob-Marks y la presentada por el artista Neoyorquino afincado en Colonia Simon Ungers. El monumento consistía 

en una gran losa de hormigón de cien metros de largo, ligeramente inclinada, levantada hacia el este, con los nombre de 

las victimas asesinadas inscritas en ella. Unicamente estaba prevista la construcción del primero, pero quedaba abierta la 

posibilidad de incluir en la construcción elementos del segundo. El proyecto de Jacob-Marks consistía en una gran losa de 

hormigón de cien metros de largo y siete metros de canto que se dispondría ligeramente inclinada levantada hacia el este. 

Como una gran lápida que ocupaba la totalidad del área de intervención. En su superficie estaba prevista la inscripción 

progresiva de 4,5 millones de nombres de judíos asesinados y siguiendo la tradición judía de dejar pequeñas piedras sobre 

las lápidas  visitadas, estaba previsto que sobre la gigantesca lápida se localizaran 18 rocas traidas de Masada (Israel). 

Tras el análisis del proyecto, el comité junto al equipo del gobierno de aquellos años consideraron que la propuesta era 

demasiado megalómana y exagerada, y se canceló su construcción quedando paralizado el concurso. Tiempo más tarde, 

la comisión retoma su trabajo y comienza a primar el plano conceptual de las propuestas frente al formal. Tras una nueva 

búsqueda y análisis de las 528 propuestas presentadas, la comisión señala dos propuestas frente a las demás, justificando 

12

Fig 5. Propuesta de Christine Jacob-Marks presentada al concurso para el Memorial a los 
Judíos Europeos Asesinados. 1994.

Fig 6. Propuesta de Simon Ungers presentada al concurso para el Memorial a los Judíos 
Europeos Asesinados. 1994.
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que las mismas tienen un equilibrio entre brillantez conceptual y potencia constructiva superior al resto de las propuestas.13

Las propuestas elegidas fueron la presentada por el equipo americano formado por el arquitecto Peter Eisenman y el escul-

Se trataba de un proyecto que no presentaba un foco monumental que se impusiese al conjunto sino que tal y como lo 

hacían los proyectos planteados por Hansen y sus seguidores de la Academia de Bellas Artes, concentraba su fuerza sim-

bólica en el recorrido del espectador. Tras descender, el espectador llegaría a un espacio en el que el recorrido no tenía un 

itinerario fijado de antemano. 18 altos muros dispuestos de una manera aparentemente aleatoria en el área de interven-

ción. La plataforma sobre la que se dispondrían estos muros tendría una inclinación ascendente hacia la calle, comenzando 

generar un espacio que queda aislado de la ciudad, protegido de los ruidos y estímulos procedentes de la misma tal y 

Héroes de Varsovia. El visitante efectuaría libre su recorrido memorial pautado por la presencia de los 18 muros en un reco-

rrido ascendente hasta que vuelve a estar en la cota de la ciudad. La caracterización del recorrido memorial a través de la 

presencia de los muros es otro elemento que ya nos recuerda a la propuesta presentada en el concurso para el memorial 

dominio de la perspectiva. Los muros, aparentemente localizados en el recinto de una manera aleatoria visualizados en 

fuese moviéndose. 

Finalmente nos encontramos con la conocida propuesta que terminó materializándose e inaugurándose en 2005 frente a la 

embajada de los Estados Unidos de la capital Alemana. Una propuesta aún más abstracta que la anterior, en la que no exis-

te ningún tipo de alusión formal ya sea de manera directa o sutil a ningún tipo de símbolo. El proyecto, inicialmente firmado 

-

ta basada en lo fenomenológico, que concentra toda su fuerza e intensidad en su carácter sensorial, en la creación de una 

atmósfera memorial proyectada para ser recorrida, vivida y recordada. En este caso, el proyecto parece estar más próximo a 

13 Ibid

Fig 7. - Fig 8. -
sentada a la segunda fase del concurso para el Memorial a 
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La rotundidad del minimalismo de la propuesta en consonancia con su carácter silencioso y anónimo (sin placas, inscripcio-

nes ni símbolos religiosos), intensifican la sensación de desorientación e incomodidad del lugar. Una topografía configurada 

a partir de 2711 estelas de hormigón que se disponen sobre una superficie ondulada de 19000 metros cuadrados. Las losas 

tienen unas dimensiones de 2,38 m de largo y 0,95 m de ancho, y varían en cuanto a su altura, desde los 0,2 m a los 4,8 m. 

-

tegia tradicional de los monumentos era impresionar a los espectadores a través de su propia escala monumental estable-

ciendo una barrera psicológica entre el monumento y el espectador, en este caso la propuesta absorbe al visitante, hace que 

pase a formar parte de ella. Al igual que Hansen, Eisenman consigue romper los límites entre obra y espectador haciendo 

que el memorial pase a formar parte de cada uno de los individuos que se adentran en su topografía.

Una estrategia con la que Eisenman consigue llevar las sensaciones al plano fenomenológico y sensorial del visitante de 

manera individual y subjetiva. 

(Q�VXV�P~OWLSOHV�\�YDULDGRV�WDPDxRV��ORV�SLODUHV�VRQ�LQGLYLGXDOL]DGRV�\�UHFRSLODGRV��OD�LGHD�PLVPD�GH�³PHPRULD�

FROHFWLYD´�VH�GHVFRPSRQH�DTXt�\�VH�UHHPSOD]D�FRQ�ORV�UHFXHUGRV�UHFRJLGRV�GH�LQGLYLGXRV�DVHVLQDGRV��ORV�WHUUL-

EOHV�VLJQL¿FDGRV�GH�VXV�PXHUWHV�DKRUD�PXOWLSOLFDGRV�\�QR�VLPSOHPHQWH�XQL¿FDGRV�

todo el monumento busca representar un sistema supuestamente ordenado que ha perdido contacto con la razón huma-

na. Cada uno de los elementos de manera individualizada compone en su conjunto otra realidad con su propio significado. 

Fig 9. 
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En este punto volvemos a encontrar relaciones con Hansen, ya no solo con su obra, sino con conceptos que le preocupan 

durante toda su carrera (incluso como pedagogo), como la relación del individuo y la sociedad de masas. El concepto que 

Hansen denominaba “el gran número”.

Como ya habremos detectado, tras el análisis de los objetivos, la estrategia y el plano sensorial del memorial de Berlín, 

detectaremos constantemente las cualidades de la teoría de la Forma Abierta planteada por Oskar Hansen en sus obras. 

Tras conocer la obra de Hansen, las referencias en nuestra mente serán continuas. 

En definitiva un ejemplo brillante de anti-monumento, cuyas premisas principales están muy en la línea propuesta años 

antes por Hansen y su equipo, y cuyo código, o parte importante del mismo podría leerse desde la postura de la teoría de 

la Forma Abierta

Fig 10. Fotografía aérea de la propuesta ganadora de Peter Eisenman  para el Memorial a los Fig 11. Fotografía de la propuesta ganadora de Peter Eisenman  para el Memorial a los Judíos 

Fig 12. Planta de la propuesta ganadora de Peter Eisenman  para el Memorial a los Judíos Fig 13. Fotografía aérea de la propuesta ganadora de Peter Eisenman  para el Memorial a los 

Fig 14. 
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desarrollo del Arte Contemporáneo.

Fig 1. -
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Programa de educación de Oskar Hansen. 
Examen de ingreso: Establezca una fila de 

3, 4 o 5 de los cuboides dados para que 
las formas se vuelvan independientes, 

debido a la distancia entre ellas, y al 
mismo tiempo creando un ritmo grupal
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EL CARACTER CONTEMPORÁNEO DE LA 
TEORÍA DE LA FORMA ABIERTA.

EL LEGADO ARTÍSTICO DE OSKAR HANSEN.

¿Cómo se relaciona el individuo con la sociedad de las 

masas? ¿Cuáles son los mecanismos de colaboración 

y comunicación y cómo organizan el espectro social y 

la forma en la que habitamos el mundo? 

Todas ellas son cuestiones que perfectamente po-

dríamos estar analizando desde nuestra perspectiva 

actual, aplicándolas a la realidad de nuestros días, sin 

embargo se trata de consideraciones que inicialmen-

te, tal y como plantean los investigadores Axel Wieder 

y Florian Zeyfang estaban ligadas a los debates arqui-

tectónicos internacionales de los años 50. Cuestiones 

a las que Oskar Hansen respondió exponiendo su teo-

ría de la Forma Abierta. A través de la actividad pe-

dagógica de Hansen estos conceptos fueron transmi-

tiéndose en el entorno de la Academia de Bellas Artes 

de Varsovia y retomados con más intensidad a partir 

de 1970 en el contexto artístico de Polonia influyendo 

en el desarrollo del Arte Contemporáneo Polaco. 

LA LABOR PEDAGÓGICA DE OSKAR HANSEN. 

ORÍGENES  Y OBJETIVOS DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE HANSEN.
Tras su regresó de París, Hansen trabajó en varios proyectos arquitectónicos pero 

sus ideas nunca fueron realizadas debido al marco doctrinal intransigente del 

-

gimen estuvieron a punto de hacer que perdiese su licencia de arquitecto como 

vimos en el primer bloque del presente trabajo de investigación. 

En 1952, tras dos años de formación como asistente de Jerzy Sołtan, que era el 

-

-

-

tan (colaborador en aquellos años del arquitecto Le Corbusier, uno de los grandes 

maestros de la arquitectura moderna Europea) el que facilitó el acceso a Hansen 

para obtener un puesto de colaborador en el estudio de Pierre Jeanneret (Otro 

importante personaje del panorama arquitectónico francés). La relación entre 

ambos fue cercana e intensa. Ambos llegaron a formar parte de los grupos más 

influyentes del mundo arquitectónico internacional y en 1954 crearon dentro de 

la Escuela de Bellas Artes de Varsovia, un estudio de arquitectura con una idiosin-

Fig 2. Instrumento utilizado para la “legibilidad de un gran 
número de elementos”. Exposición Po 30 Latach. Museo de la 
Academia de Bellas Artes de Varsovia. 2013. Fot: Archivo del 
Museo de la Academia de Bellas Artes de Varsovia.
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Un equipo multidisciplinar de artistas, arquitectos y técnicos que, alrededor de la figura de Sołtan y Hansen, se convirtieron 

en un grupo arquitectónico-artístico independiente, planteando una arquitectura revolucionaria en la que se funden, por 

un lado, sus influencias europeas (Le Corbusier, Pierre Jeanneret) y sus contactos con el panorama arquitectónico de Europa 

occidental (CIAM, Team X...) y por el otro los aspectos más propios de la Arquitectura Moderna Polaca del momento. Pro-

Socialista y que supusieron un gran avance para el desarrollo de la arquitectura moderna Polaca y su puesta en valor dentro 

del contexto internacional de la época.1

Hansen comenzó su labor como pedagogo en la Academia de Bellas Artes de Varsovia al frente del Estudio de Composición 

comenzó a desarrollar su propio sistema pedagógico. Un sistema cuyos principios buscaban partir de la abstracción y que, 

una vez más, desafiaban la doctrina imperante. Para Hansen fue especialmente inspirador en el lanzamiento y desarrollo 

de su propio sistema pedagógico una experiencia que vivió en París en el estudio del arquitecto Pierre Jeanneret, en el que 

trabajó durante su estancia en la capital gala. 2 

0H�VHQWy�IUHQWH�D�XQ�HVFULWRULR��PH�GLR�GRV�EORTXHV�GH�PDGHUD�\�PH�GLMR�TXH�ORV�RUGHQDUD�HQ�HO�HVFULWRULR��0H�

SUHJXQWDED�TXp�KDFHU�FXDQGR�GLMR��VROR�FRQItH�HQ�VX�LQVWLQWR��(QWRQFHV�PH�VHQWp�\�ORV�RUGHQp��0LUy��WRPy�XQD�

UHJOD��PLGLy�\�PH�GLR�ODV�JUDFLDV��0iV�WDUGH�VXSH�TXH�HUD�XQ�HMHUFLFLR�VREUH�OD�SRVLFLyQ�GHO�VRO�\�HO�VROHDPLHQ-

WR�������eO�PH�GLMR�TXH�IXHUD�SRU�LQVWLQWR��<�HVR�HV�OR�TXH�TXHUtD�GHFLU�

0L�SURJUDPD�QDFLy�GH�FDVL�QDGD��3HUR�XQD�GH�ODV�SULQFLSDOHV�LQVSLUDFLRQHV�IXH�FODUDPHQWH�HO�HQFXHQWUR�FRQ�

-HDQQHUHW��TXH�PH�FRQIURQWy�FRQ�OD�DEVWUDFFLyQ��7RGR�FRPHQ]y�FRQ�HVRV�GRV�EORTXHV�GH�PDGHUD��

3, otra de 

las influencias fundamentales para la concepción y el desarrollo del sistema educativo de Hansen fueron los elementos 

-

vertebraba completamente los objetivos de sus respectivos sistemas pedagógicos. Los dos autores buscaban alejarse de un 

método basado en la enseñanza del arte apostando por un sistema que permitiese instruir a los alumnos con un lenguaje 

artístico que pudiesen utilizar.  Tal y como defiende esta investigadora algunos de los ejercicios planteados por Hansen, 

1 Para más información acerca de Oskar Hansen y Jerzy Soltan consultar:

2 experiencia jeanneret

Fig 3. 
de acceso a su taller en la Academia de Bellas Artes de Varsovia. Fotografía de archivo del MASP.

Fig 4. 
de acceso a su taller en la Academia de Bellas Artes de Varsovia. Fotografía de archivo del MASP.
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de los ejercicios tenía como finalidad que el estudiante crease una forma abstracta en el espacio como respuesta a la 

problemática planteada. Hansen, adoptaba los ejercicios y los reinventaba de una manera abstracta y personal. Siguiendo 

4 comprobamos como los ejercicios sucesivos 

iban distanciándose cada vez más de los del programa de su predecesor, introduciendo a los estudiantes en problemáticas 

cada vez más complejas relacionadas con el lenguaje visual. Ejercicios que desarrollaban la capacidad de percepción de los 

alumnos y sus capacidades de reacción para tomar decisiones ante situaciones dadas. Un método de aprendizaje gradual 

que estimulaba la imaginación visual de los alumnos y sus capacidades intelectuales a partir de problemáticas con solucio-

nes abiertas a las propias consideraciones de los estudiantes. El curso básico era una introducción a uno más avanzado que 

el alumno elegía siguiendo su propio criterio. 

El programa de Hansen, siguiendo su propia filosofía, fue evolucionando, desde sus orígenes al frente del Estudio de Com-

posición de Planos y Figuras Espaciales; que posteriormente pasaría a denominarse como Estudio de Estructuras Visuales. 

Un programa didáctico que se desarrolló en la Escuela de Bellas Artes de Varsovia, impartido por Hansen y su equipo 

adelante; herederos de sus ideas y planteamientos artísticos e incluso pedagógicos. El propio Hansen resumió Los objetivos 

fundamentales de su programa pedagógico: 5

-

5 El programa didáctico de Hansen acompañado de los comentarios del autor (2005) fue publicado en HANSEN, 

como catálogo de la exposición con el mismo nombre desarrollada en la propia academia entre el 6 de junio y el 19 de julio de 

Fig 5. 
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1. Hacer que el alumno tome conciencia de las diversas for-

mas en que el entorno afecta a la psique y se familiarice con 

ellas mediante los medios de acción visual seleccionados;

2. Preparar al estudiante para coordinar los fenómenos vi-

suales derivados de las manifestaciones de la vida;

3. Observar cómo las variaciones de tiempo y espacio afec-

tan los fenómenos artísticos;

4. Ayudar a desarrollar la identidad artística del estudiante;

5. Preparar a los estudiantes para la colaboración con espe-

cialistas en diversos campos, en particular en la industria, la 

arquitectura y el transporte.

El modelo pedagógico de Hansen era un modelo de apren-

dizaje activo. Tal y como el propio autor manifestaba:

/D�IRUPD�DELHUWD�QR�HV�QDGD�PiV�TXH�DSUHQGL]DMH��

&DGD�XQR�GH�QRVRWURV�HV�~QLFR��FDGD�XQR�KDFH�VXV�

SURSLDV�FRVDV��(O�SDSHO�GHO�DUWLVWD�HV�DVHJXUDUVH�

GH�TXH�OR�TXH�KDFHPRV�VH�FRQYLHUWD�HQ�DOJR�

FRPSUHQVLEOH��FRPXQLFDWLYR�

El artista tendría, bajo su punto de vista, un papel de res-

ponsabilidad frente a la sociedad. El artista debería dar un 

docentes debían tomar un papel similar ante el proceso di-

-

taba por un sistema menos jerárquico y con una estructura 

más flexible en la que los estudiantes pudiesen elegir libre-

mente los talleres y profesores en los que querían desarro-

los estudiantes se agruparían en función de sus inquietudes 

compartidas, abriendo los procesos educativos a la interdis-

ciplinariedad y a los aspectos integradores. 6

-

interaction, and the tradition of Oskar Hansen. S.l.: Sternberg 
Press. ISBN 9783943365986.

Fig 6. Trabajos en el taller de Oskar Hansen fot. Marek Holzman. 
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Como apoyo para el desarrollo de sus actividades educativas, Hansen diseñó y construyó una serie de instrumentos junto a 

sus colaboradores y alumnos 7. Artefactos construidos para apoyar al desarrollo de los ejercicios planteados por Hansen que, 
8 , ayudaban a los estudiantes a  analizar las relaciones abstractas entre 

espacio y tiempo: escala, ritmo, cantidad, dinamismo, complejidad, direccionalidad, contrastes... y se utilizaron para estudiar 

la composición de ritmos y secuencias, así como la composición de interiores y espacios abiertos. Conceptos fundamentales 

en la obra del propio autor como estamos analizando en el presente trabajo de investigación. 
9 

(VWXGLDU�ODV�FRPSRVLFLRQHV�HVSDFLR�WHPSRUDOHV�~QLFDPHQWH�D�WUDYpV�GH�JUi¿FRV�\�PRGHORV�KHFKRV�HQ�XQD�HVFD-

OD�GLIHUHQWH�D������HYLWD�TXH�OD�PD\RUtD�GH�ORV�HVWXGLDQWHV�GHVDUUROOHQ�XQD�UHODFLyQ�HPRFLRQDO�FRQ�HO�SUREOHPD��

'DGDV�ODV�QHFHVLGDGHV�DFWXDOHV��ORV�YLHMRV�PpWRGRV�GH�HVWXGLR�VRQ�VX¿FLHQWHV�VROR�SDUD�ORV�HVWXGLDQWHV�FRQ�

SUHGLVSRVLFLRQHV�HVSHFLDOHV��(O�HTXLSR�GH�HQVHxDQ]D�EXVFy�ORV�PpWRGRV�FRUUHFWRV�SDUD�D\XGDU�D�ORV�HVWXGLDQWHV�

D�GHVDUUROODU�FRQWDFWR�HPRFLRQDO�FRQ�ORV�SUREOHPDV�GH�FRPSRVLFLyQ�

Con el desarrollo de sus artefactos, Hansen buscaba facilitar al alumno la labor de  establecer un contacto emocional directo 

con la escala real de un fenómeno visual. Se trata de un método pedagógico basado en su propia concepción del espacio, 

que para el autor, tenía su propio lenguaje específico, su propia estructura interna y estaba regulado por leyes objetivas. 

Los artefactos estaban diseñados para hacer las funciones de herramienta, como medio para que el estudiante de forma 

individual pudiese controlar y aprender a utilizar los instrumentos del efecto visual. 

Se trataba de dispositivos con elementos móviles, que podían ser combinados dentro de una retícula predefinida o a lo 

largo de ejes metálicos. 10

tras la disolución del taller de Hansen en la Academia, uno de los aparatos se conservó en el museo de la propia academia, 
junto a documentación fotográfica asociada al uso de los mismos. El resto fueron trasladados a la vivienda de Oskar Hansen 
en Szumin. 

-
action, and the tradition of Oskar Hansen. Berlin: Sternberg Press. ISBN 9783943365986. 

10 -
action, and the tradition of Oskar Hansen. Berlin: Sternberg Press. ISBN 9783943365986.

LOS ARTEFACTOS DIDÁCTICOS DE ÓSKAR HANSEN.

MECANISMOS PARA INTERACTURAR CON LOS PRINCIPIOS DE LA FORMA ABIERTA.

Fig 7. 
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creasen patrones mono-secuenciales y poli-secuenciales entre el primer plano y el fondo como ejercicio para la integración 

de una composición en su contexto. Para Hansen la relación entre la obra y su fondo perspectivo siempre fue fundamental, 

prueba de ello son sus propias obras artísticas y arquitectónicas, en las que esta consideración siempre estuvo muy presente. 

Al interactuar con este artefacto, los estudiantes creaban distintas composiciones, manipulando la posición de los diferentes 

elementos móviles blancos y negros generando aperturas a través de las cuales, la perspectiva visual del fondo existente 

tras el mecanismo, quedaba enmarcada de manera integrada en la propia composición.  Las diferentes fases del proceso, 

quedarían documentadas a partir de fotografías ayudando a los estudiantes a analizar su propio proceso creativo. 

En segundo lugar haremos mención especial al instrumento utilizado para la “legibilidad de un gran número de elementos” 

perforaciones dispuestas de manera regular sobre la totalidad del mismo. En cada una de estas perforaciones, el estudiante 

podría conectar pequeños bloques de madera con diferentes configuraciones para generar una composición; primero con 

el menor número de bloques, y posteriormente utilizando el mayor número de elementos posible. El ejercicio para el que 

se utilizaba este dispositivo fue denominado “gran número” haciendo referencia a uno de los aspectos que definían el revo-

lucionario proyecto urbanístico de Oskar Hansen Sistema Linear Continuo. 11 

El artefacto desafiaba la percepción de los estudiantes frente a una multitud de elementos similares, ayudándoles a enten-

der las reglas que rigen los procesos de agrupación, relación y enmarcado; para lograr conseguir una sensación de variedad 

dentro del gran número y a partir de elementos individuales similares.

número en 360 escenas (1964-1965).

Hansen desde 1959 a 1964, 

11
-

sen - Opening Modernism;  organizado por el Museo de Arte Contemporáneo de Varsovia, del 6-7 de Junio de 2013]. Varsovia : 
Museo de Arte Contemporáneo de Varsovia. ISBN 9788364177057.

Fig 8. Estudiantes practicando con dispositivos para el ejercicio de “Legibilidad 
de un gran número de elementos”. fot. Archivo del Museo de la Academia de Bellas 
Artes de Varsovia.

Fig 9. 
Bellas Artes de Varsovia.  
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-

neos”. El instrumento consistía en una serie de marcos móviles de madera, en los 

que se disponían vidrios con patrones abstractos. Los marcos estaban diseñados 

para deslizar a través de una especie de chimenea de manera que ésta se con-

vertía en el punto de intersección en el que se combinaban y enmarcaban los 

diferentes paneles de vidrio creando  una composición en la que se fusionaban 

las formas y patrones creando patrones nuevos. 

Para terminar es interesante hacer mención de los artefactos diseñados por Han-

sen para los ejercicios “Composición unidireccional” y “Composición Multidirec-

cional”. En el primero de los casos, el instrumento se basaba en una gran aper-

tura longitudinal posicionada de manera horizontal a lo largo de un paramento, 

permitiendo  organizar a lo largo del mismo una secuencia de formas dispuestas 

de manera que fuesen concebidas en conjunto a lo largo del movimiento unidi-

reccional del espectador. En el segundo caso, Hansen diseñó un instrumento de 

formas cóncavo-convexas que era comúnmente conocido entre sus estudiantes y 

colaboradores como el riñón. El artefacto estaba configurado a partir de dos for-

mas oblongas con una apertura longitudinal abierta entre ellas de manera que la 

secuencia de formas organizada a lo largo de la misma, pudiese ser percibida por 

el observador en dos direcciones. Es especialmente destacable el trabajo de uno 

de los estudiantes de Hansen realizado utilizando este instrumento denominado 

-

taje cinematográfico que combinaba secuencias de composiciones fotografiadas 

y ubicadas dentro del “riñon” con elementos videográficos, posicionados de una 

manera determinada en relación a la apertura longitudinal del mismo, desde la 

Fig 10. 
para componer cuatro movimientos simultáneos. fot. Archivo 
del Museo de la Academia de Bellas Artes de Varsovia.

Fig 11. 
Academia de Bellas Artes de Varsovia.
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cual el observador percibiría la obra mientras se desplazaba alrededor de la misma. Este trabajo fue uno de los ejemplos 

más tempranos en los que se combinó el uso de la fotografía y el vídeo para la configuración de una obra artística.

Con la implantación de estos nuevos instrumentos de enseñanza, El uso de la fotografía fue fundamental y comenzó a 

completar los métodos más tradicionales de trabajo a partir del dibujo o la pintura. No obstante estos sistemas de trabajo 

más clásicos siguieron teniendo un peso mayor dentro del taller de Hansen. Las respuestas a los ejercicios planteados por el 

profesor podían presentarse también mediante dibujos e incluso se desarrollaron ejercicios dentro del programa pensados 
12

Los nuevos soportes eran muy útiles para documentar las fases consecutivas de los ejercicios en el estudio, así como para 

registrar ejercicios especiales que no podrían documentarse de ninguna otra manera hasta el momento. Sin embargo, 

durante la época de Hansen en la Academia, el uso de la fotografía y especialmente de los vídeos fue todavía minoritario.  

Posteriormente se comenzó a utilizar también el vídeo junto a la fotografía, posibilitando la documentación de prácticas 

procesuales cada vez más complejas basadas en actividades e interacciones. Comenzaron en este momento a desarrollar-

se actividades artísticas y performances concebidas desde el principio y de manera específica para ser registradas como 

contenido multimedia, ya fuese mediante fotografías o pequeñas películas que finalmente se convertirían en instalaciones 

multimedia. Este será un campo en el que varios seguidores de Hansen centrarán su actividad artística años más adelante 

12 -

Fig 12. Fragmentos de composiciones espacio-temporales, utili-
zando el dispositivo diseñado por Hansen apodado como “el riñón”. 
fot: Archivo del Museo de la Academia de Bellas Artes de Varsovia. 

Fig 13. Fragmentos de composiciones espacio-temporales; utilizando el dispositivo diseñado 
por Hansen apodado como “el riñón”.; fot: Archivo del Museo de la Academia de Bellas Artes 
de Varsovia.

Fig 14. Krystian Burda trabajando sobre una composición multidireccional, foto: Archivo del Museo de la Academia de Bellas Artes de Varsovia.
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EL NEGATIVO ACTIVO COMO MECANISMO PARA EL ANÁLISIS 
ESPACIAL.

ESCULPIENDO LAS SENSACIONES ESPACIALES.

Como ya hemos manifestado anteriormente, el entendimiento del espacio y 

las reglas que lo rigen era para Hansen fundamental, y su método pedagógico 

hacía especial hincapié en el ello. Muchos de los ejercicios de su programa 

didáctico buscaban motivar al estudiante a reflexionar sobre las relaciones es-

paciales. 

Es posible que su formación como arquitecto hiciese que estuviese especial-

mente interesado en estos conceptos relacionados con la percepción espacial. 

Si analizamos la temática de los ejercicios que planteaba a sus estudiantes, 

podemos detectar como en sus ejercicios, los conceptos arquitectónicos van 

apareciendo de manera más explicita y gradual conforme avanzaba el nivel de 

formación de sus alumnos. En su labor pedagógica, Hansen constantemente 

formaba a sus estudiantes en materia de relaciones espaciales. La relación acti-

va entre la obra de arte y el entorno en el que estaba dispuesta era fundamen-

tal para el autor, y podemos localizar su influencia tanto en sus propias obras, 

como en sus métodos didácticos. 

El uso de términos profundamente arquitectónicos como pueden ser “la escala 

humana” en los ejercicios de análisis propuestos a los alumnos son una mues-

tra más de esta actitud de Hansen para que sus alumnos controlasen perfec-

tamente las reglas que regulan la percepción espacial y su relación con la obra 

artística. Precisamente, el concepto de la escala fue uno de los planteamientos 

sobre los que más hincapié hacía Hansen en su método pedagógico. Para el 

autor, los procedimientos y técnicas  con respecto a este concepto debían ser 

extrapolables, desde la escala más pequeña, de detalle, a la escala más grande. 

Los estudiantes debían controlar: 

���'HVGH�OD�HVFDOD�GH�OD�KRMD�GH�SDSHO��KDVWD�OD�JUDQ�HVFDOD�GHO�

SDLVDMH�

-

nantes más relacionados con lo fenomenológico, nos encontramos con un 

particular método desarrollado por Hansen para el estudio de las relaciones 

espaciales y su influencia en el espectador que denominó el “negativo activo”. 

-

lisis de un espacio arquitectónico interior en un estudio emocional escultórico.1 

Se trataba de un mecanismo pedagógico que bebía de los principios que verte-

braban la propia obra artística de Oskar Hansen y que mostraba a los estudian-

tes el carácter emocional y sensorial que va ligado a un espacio arquitectónico.

En palabras de Hansen 2:

-

Hansen - Opening Modernism;  organizado por el Museo de Arte Contemporáneo 
de Varsovia, del 6-7 de Junio de 2013]. Varsovia : Museo de Arte Contemporáneo 
de Varsovia. ISBN 9788364177057.

-

Fig 1. Negativo Activo de la vivienda de Oskar Hansen en la 

Artes de Varsovia.

Fig 2. Negativo Activo de la vivienda de Oskar Hansen en la 

Artes de Varsovia.

Fig 3. Análisis espacial y sensorial de las diversas estancias de 
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&RPR�UHJLVWUR�VHQVRULDO��HO�QHJDWLYR�DFWLYR�HVWi�

PRGHODGR�SRU�HVWUXFWXUDV�YLVXDOHV��&DGD�VHQVD-

FLyQ�HVWi�DFRPSDxDGD�SRU�XQD�IRUPD�GH¿QLGD�

DSULRUL��SRWHQFLDOPHQWH�PRGL¿FDGD��TXH�HQFDMD�HQ�

HOOD��6X�REMHWLYR�SULQFLSDO�HV�UHDOL]DU�XQ�HVWXGLR�

HPRFLRQDO�GH�OD�FRPSRVLFLyQ�GH�XQ�HVSDFLR�DUTXL-

WHFWyQLFR�LQFOXVR�DQWHV�GH�TXH�FRPLHQFH�OD�IDVH�

WpFQLFD��3DUD�FRPSRQHU�HPRFLRQDOPHQWH��PRGL-

¿FDU�IiFLOPHQWH��PHMRUDU��UHODFLRQDU�VHQVDFLRQHV�

GHVGH�OD�UHFHSFLyQ�GH�XQ�HVSDFLR�WLHPSR�DUTXL-

WHFWyQLFR�FRQ�OD�IRUPD�PDWHULDO�GH�XQ�QHJDWLYR�

DFWLYR�R�³OHHUOR´��R�PiV�ELHQ�VHQWLUOR��HV�QHFHVDULR�

FRQRFHU�VX�OHQJXDMH�

Para ilustrar a los alumnos en esta materia, Oskar Hansen 

-

ron el “negativo activo” de la propia casa de Hansen en Var-

sovia. 3 Para explicar el concepto del “activo negativo” Oskar 

Hansen recurría a su contrario, el negativo pasivo: 

9DOH�OD�SHQD�SUHJXQWDUQRV�FyPR�VH�YHUtD�XQ�

QHJDWLYR�SDVLYR��6L��HQ�OD�KDELWDFLyQ�HQ�FXHVWLyQ��

KLFLpUDPRV�XQD�DEHUWXUD�HQ�HO�WHFKR�\�YHUWLpUD-

PRV�\HVR��SRGUtDPRV�REWHQHU�XQ�PROGH�PHFiQL-

FR�\�SDVLYR�GH�OD�VDOD�DO�GHVHFKDU�OD�FDUFDVD��(O�

QHJDWLYR�DFWLYR�HV�OD�WUDQVIRUPDFLyQ�GHO�QHJDWLYR�

SDVLYR�FRQ�QXHVWUDV�QHFHVLGDGHV�YLVXDOHV��QXHV-

WUDV�LPSUHVLRQHV��HQ�XQ�LQVWUXPHQWR�KXPDQtVWLFR�

GH�HIHFWR�YLVXDO��(VWD�IRUPD�GHO�QHJDWLYR�DFWLYR�

HV�XQD�JUDEDFLyQ�SRVWHULRU��XQ�³LQYHQWDULR´�GH�

LPSUHVLRQHV�GHO�HVSDFLR��XQ�SULPHU�HVWXGLR�GHO�

³OHQJXDMH´�GH�pVWH�

-

dos con este método pedagógico tuvieron una gran acogi-

da entre los estudiantes que crearon “negativos activos” de 

todo tipo de edificios: cines, cafeterías, iglesias... Las formas 

escultóricas resultantes muestran vínculos con los espacios 

a los que se refieren que varían según la interpretación sub-

jetiva e individual de las sensaciones que cada uno de los 

autores experimentó.

3 Los modelos fruto de este trabajo fueron expues-
tos en la exposición sobre Oskar Hansen celebrada en el Sa-
lon Po Prostu en 1957 (versión de escayola) y en la Trienal de 

-

-
cado en relación al congreso Oskar Hansen - Opening Mod-
ernism;  organizado por el Museo de Arte Contemporáneo de 
Varsovia, del 6-7 de Junio de 2013]. Varsovia : Museo de Arte 
Contemporáneo de Varsovia. ISBN 9788364177057.

Fig 4. Negativo Activo de las oficinas del Palacio Czapski, sede de la Academia de Bellas 
Artes de Varsovia realizado por los alumnos. Archivo del Museo de la Academia de Bellas Artes 
de Varsovia.

Fig 5. 
la Academia de Bellas Artes de Varsovia.

Fig 6. 
de la Academia de Bellas Artes de Varsovia.

Fig 7. 
Archivo del Museo de la Academia de Bellas Artes de Varsovia.
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LOS EJERCICIOS DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE OSKAR HANSEN

ESTRUCTURAS PRAGMÁTICAS PARA REFLEXIONES SUBJETIVAS.

El plan de estudios de Oskar Hansen se dividía fundamental-

mente en dos partes: cuestiones simples y más complejas. Par-

te del plan de estudios estaba compuesto por análisis y la otra 

parte se vinculaba a la elaboración de síntesis más o menos 

profundas. La técnica del método pedagógico a aplicar depen-

día del tipo de problema a afrontar. 

Cada ejercicio se estructuraba a través de dos componentes: 

“datos” y “requerido”. El apartado “datos” comprendía los ante-

cedentes de partida del ejercicio, es decir, el material, el área, 

una relación establecida con el horizonte o el fondo, etc. El apar-

tado “requerido” era el enunciado del problema a ser resuelto. 

Como vemos, aunque los ejercicios tenían un marcado carácter 

novedoso y abierto a las decisiones individuales del estudiante, 

estaban planteados desde una concepción científica y pragmá-

tica, que permitiese un análisis objetivo de los planteamientos 

propuestos por cada uno de los estudiantes por parte de los 

profesores y los propios alumnos. Esta concepción científica de 

los ejercicios se ve apoyada por el uso de los instrumentos dise-

ñados por Hansen y su equipo para solucionar algunos de ellos. 

El uso de estos elementos facilitaban un uso más racional del 

tiempo y facilitaban que los alumnos se concentrasen en las 

actividades visuales. 

Para clarificar el análisis del problema examinado, se disocia-

ban cuestiones que aparentemente se podría considerar que 

los conceptos “contraste de tamaño” y “contraste de forma” eran 

analizados de manera autónoma. Se analizaban diversos aspec-

tos de la respuesta que daba el estudiante ante la problemática 

-

ki 1 descubrimos como en estas sesiones se profundizaba so-

bre conceptos como la composición, la posición del elemento 

respecto del horizonte o el plano vertical, la relación del detalle 

respecto al todo, entre otros. Se trataba de tareas que incluían 

un criterio subjetivo reseñable, en cuanto al establecimiento de 

las relaciones pertinentes entre las formas, o la percepción que 

podían generar al espectador. Por ello se establecían debates 

individuales entre el alumno y el profesor en los que se com-

binaban las percepciones subjetivas de cada uno de ellos. En 

-

Fig 1. -
traste de Forma. fot. Archivo del Museo de la Academia de Bellas Artes de Varsovia.

Fig 2. -
posición de multiples perfiles. Espacialidad a través de la escultura. fot. Archivo del Museo 
de la Academia de Bellas Artes de Varsovia.

Fig 3. -
posición de multiples perfiles. Espacialidad a través de la pintura. fot. Archivo del Museo 
de la Academia de Bellas Artes de Varsovia.
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&RPR�HVWXGLDQWH�QRYHO�SURYRTXp�XQD�JUDQ�GLVFXVLyQ�

FXDQGR�LQVLVWt�HQ�DQWHSRQHU�PL�SURSLD�FRQFHSFLyQ�GH�

OD�GLQiPLFD�\�+DQVHQ�PH�GLMR��<R�WH�HQVHxR�HO�OHQ-

JXDMH�TXH�HQ�HO�IXWXUR�SRGUiV�VHJXLU�R�UHFKD]DU��SHUR�

SDUD�GHFLGLU�SULPHUR�WHQGUiV�TXH�FRQRFHUOR��<�WHQtD�

UD]yQ��

Podemos rastrear diferentes referentes históricos que desarro-

llaron ejercicios artísticos relacionados con los de Hansen. Tal y 

como ya mencionamos al comienzo de este artículo, la investi-

gadora y directora del Museo de la Academia de Bellas Artes de 
2, planteaba como una de las influencias 

fundamentales para la concepción y el desarrollo del sistema 

educativo de Hansen, los elementos heredados del sistema 

-

tante nos parece que es interesante hacer mención especial 

relaciones entre el método pedagógico de Hansen y el de otros 

importantes autores relacionados con la tradición educativa de 

la Bauhaus como Josef Albers y con los conceptos teóricos de la 
3

del color como un mecanismo ligado de manera directa con 

el fondo sobre el que se presenta, un ejemplo de ello son sus 

propias obras artísticas en las que  se superponen cuadrados de 

diferentes colores. Al igual que Albers, Hansen siempre mostró 

una gran inquietud acerca de la relación entre primer plano y 

fondo. Se trata de una constante que podemos distinguir en 

toda su obra, ya sean trabajos artísticos, relacionados con el di-

seño de espacios expositivos, interiores o arquitectónicos. Estas 

inquietudes están muy presentes en los ejercicios planteados 

por Hansen para los estudiantes, mostrando de nuevo la impor-

tancia que para él merecía este concepto. 

La relación entre el método didáctico de Hansen y el de Albers 

no se limita unicamente a este concepto, sino que el investiga-

a los alumnos a crear piezas artísticas terminadas, sino que les 

formaba a través de métodos pragmáticos y sistemáticos que 

-

- Opening Modernism;  organizado por el Museo de Arte Contem-
poráneo de Varsovia, del 6-7 de Junio de 2013]. Varsovia : Museo 
de Arte Contemporáneo de Varsovia. ISBN 9788364177057.

-
tion, and the tradition of Oskar Hansen. Berlin: Sternberg Press. 
ISBN 9783943365986.

Fig 4. Solución dada por los estudiantes de Hansen, ante el enunciado del ejerci-
cio I-7: Objeto sólido pesado. fot. Archivo del Museo de la Academia de Bellas Artes de 
Varsovia.

Fig 5. Solución dada por los estudiantes de Hansen, ante el enunciado del ejercicio 
I-8: Forma estática. fot. Archivo del Museo de la Academia de Bellas Artes de Varsovia.

Fig 6. 
II-1: Legibilidad de la forma compleja. fot. Archivo del Museo de la Academia de Bellas 
Artes de Varsovia.

Fig 7. Solución dada por los estudiantes de Hansen, ante el enunciado del ejercicio 
II-3: Movimiento. fot. Archivo del Museo de la Academia de Bellas Artes de Varsovia.
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les ayudase a entender la realidad de los colores, sus interaccio-

nes y su lógica interna. 

-

dador del Centro para los Estudios Visuales Avanzados de la 

-

ción en la exploración científica de la percepción y la manera 

como se configura la experiencia subjetiva del individuo.

pedagógicos, su influencia sigue muy presente todavía hoy. Lo 

mismo ocurre si analizamos el programa de Oskar Hansen. Un 

-

bilidades de una formalización y racionalización de los proble-

mas para favorecer la implicación de las soluciones en entornos 

variables. 

A continuación se anexionan al presente trabajo de investiga-

ción, un listado de ejercicios desarrollados duranre los años de 

actividad de Oskar Hansen dentro de sus talleres en la Acade-

mia de Bellas Artes de Varsovia. Se trata de ejercicios concebi-

dos para potenciar las capacidades de los estudiantes y citando 

y volúmenes.

La numeración de los ejercicios responde a la siguiente pauta: 

numeración romana para definir el año del curso al que se vin-

cula el ejercicio y numeración árabe para conocer el número 

de cada ejercicio dentro de la secuencia de ejercicios presentes 

en un mismo año académico. El listado de ejercicios se ha to-

y se adjuntan al presente trabajo de manera combinada con 

las ilustraciones publicadas en la monografía realizada por el 

Se pretende de esta manera, que el lector pueda entrar en con-

tacto y analizar de una manera directa el contenido de los mis-

mos, ayudando a la comprensión de los objetivos y el método 

pedagógico desarrollado por Hansen. 

Fig 8. Una escultura legible y curva utilizada en contraste con una pared plana con 
un número ilegible de divisiones alivia su recepción. Solución dada por los estudiantes 
de Hansen, ante el enunciado del ejercicio III-1: El fondo y sus implicaciones para la 
composición. fot. Archivo del Museo de la Academia de Bellas Artes de Varsovia.

Fig 9. Solución dada por los estudiantes de Hansen, ante el enunciado del ejercicio 
III-2: Función. fot. Archivo del Museo de la Academia de Bellas Artes de Varsovia.

Fig 10. Solución dada por los estudiantes de Hansen, ante el enunciado del ejercicio 
III-4: Escala Humana. fot. Archivo del Museo de la Academia de Bellas Artes de Varsovia.

Fig 11. Solución dada por los estudiantes de Hansen, ante el enunciado del ejercicio II-5: Composición unidireccional. fot. Archivo del Museo de la Academia de Bellas Artes de Varsovia.
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Fig 12. Estudiante de Hansen, ante el enunciado del ejercicio III-5: Combinatoria. fot. Archivo 
del Museo de la Academia de Bellas Artes de Varsovia.

Fig 13. Solución dada por los estudiantes de Hansen, ante el enunciado del ejercicio IV-1: Interpretación de un sistema espacio - temporal a través del dibujo. fot. Archivo del Museo de la Academia 
de Bellas Artes de Varsovia.

Fig 14. Estudiantes de Hansen, ante el enunciado del ejercicio V-1: Arte integrado. Forma Abierta - Forma Cerrada. fot. Archivo del Museo de la Academia de Bellas Artes de Varsovia.
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EXAMEN DE ENTRADA

I. ENSAMBLE LOS DOS CUBOIDES PARA INDUCIR UNA IMPRESIÓN 
DE: A) ANSIEDAD, B) PAZ.

II. CONFIGURE UNA FILA CON 3, 4 O 5 DE LOS CUBOIDES DADOS 
DE MANERA QUE LAS FORMAS SE CONSIDEREN INDEPENDIENTES, 
TENIENDO EN CUENTA LA DISTANCIA ENTRE ELLOS Y, AL MISMO 
TIEMPO, CREEN UN GRUPO, UN RITMO.

III. HAGA UNA SELECCIÓN ALEATORIA DEL SET DE MATERIALES Y 
COMBÍNELOS PARA MEJORAR O “SILENCIAR” SUS CARACTERÍSTICAS.

El objetivo de los ejercicios específicamente selecciona-

dos desde el punto de vista de las estructuras visuales 

de los mismos, (fáciles de leer y manipular), fue dar a los 

candidatos la oportunidad de conocer los problemas 

del lenguaje plástico y examinar sus propias sensibili-

dades artísticas y tendencias creativas. Los veredictos 

se basaron en la evaluación tanto de los procesos crea-

tivos como de los resultados artísticos, lo que contribu-

yó a acercarse a una selección objetiva y precisa de los 

mejores candidatos

PRIMER CONTACTO - A4 INTEGRADO

DATOS: UNA HOJA DE PAPEL A4 PARA TODOS LOS 
ESTUDIANTES.

REQUERIDO: FORME UNA HOJA DE PAPEL QUE FUNCIONE A 
MODO DE TESTIGO DE RELEVOS PLÁSTICO.

El objetivo del ejercicio fue integrar a los estudiantes en 

la primera reunión creando un trabajo. La hoja de pa-

pel va de mano en mano a los siguientes participantes 

del “juego”, cada uno de los cuales forma una relación 

plástica con la formación del predecesor o predeceso-

res y con la idea de dar la oportunidad de dar forma 

al siguiente. De ahí la regla de “mínimo por máximo”: 

desgarro, flexión y plegado económicos. En el ejercicio, 

se debía prestar atención a las combinaciones basadas 

en contrastes de direcciones y formas.
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I-1 LA FACULTAD PERCEPTIVA

DATOS: UN ENTORNO CUYOS ELEMENTOS NO PERCIBIMOS.

REQUERIDO: ELIJA DE ESTE ENTORNO OBJETOS O 
MATERIALES QUE NO VEAMOS PARA QUE, EN UNA NUEVA 
SITUACIÓN O YUXTAPUESTOS, CREEN UNA NUEVA REALIDAD DE 
ACUERDO CON LOS PRINCIPIOS DEL ARTE. 

La tarea del ejercicio fue estimular la sensibilidad 

plástica respecto al entorno y evaluar críticamente sus 

“eventos” artísticos.

I-2 CONTRASTE DE ESCALA

DATOS: CUBOS, RECTÁNGULOS U OTROS SÓLIDOS 
GEOMÉTRICOS SIMPLES Y UNA SITUACIÓN.

REQUERIDO: COMPONER LA SITUACIÓN DADA USANDO 
SÓLIDOS GEOMÉTRICOS DE LA MISMA FORMA BASADOS EN EL 
PRINCIPIO DE CONTRASTE DE TAMAÑO.

El aislamiento de problemas de contraste de tamaño 

y la relación emocional que lo acompaña permite una 

percepción clara, más plena, algo exagerada, de una 

expresión dogmática dominante e incuestionable

Fig 15. Solución dada por uno de los estudiantes de Hansen ante el enunciado del ejercicio 
I-1 La facultad perceptiva. fot. Archivo del Museo de la Academia de Bellas Artes de Varsovia.

Fig 16. 
Academia de Bellas Artes de Varsovia
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I-3 CONTRASTE DE FORMA

DATOS: CUALQUIER FIGURA, MATERIAL Y SITUACIÓN.

REQUERIDO: COMPONER UNA SITUACIÓN DADA BASADA EN 
EL PRINCIPIO DE CONTRASTE DE FORMA.

El aislamiento de problemas de contraste de forma y la 

relación emocional que lo acompaña permite una per-

cepción clara, más plena, algo exagerada, de su expre-

sión polémica, discutible y cognitiva.

I-4 COMPOSICIÓN DE UN CONTORNO

DATOS: PAPEL NEGRO Y UNA HOJA DE PAPEL BLANCO COMO 
SITUACIÓN.

REQUERIDO: COMPONER UNA SITUACIÓN: UNA TARJETA CON 
LA AYUDA DE UNA FORMA RECORTADA DE PAPEL NEGRO.

El ejercicio fue una introducción al “ejercicio de contor-

nos múltiples: el problema del espacio-tiempo”. El ejer-

cicio consistía en relacionar una forma plana con un ex-

terior contenido entre su contorno y los bordes de una 

hoja de papel. En otras palabras, además de formular la 

expresión básica de la forma, el ejercicio consistió en la 

composición del perfil: el contorno de la forma, tenien-

do en cuenta la situación.
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I-5 COMPOSICIÓN DE MÚLTIPLES PERFILES

 ESPACIALIDAD A TRAVÉS DE LA ESCULTURA

DATOS: CUALQUIER PRISMA RECTANGULAR Y SU UBICACIÓN EN 
DIFERENTES RELACIONES CON EL NIVEL DEL HORIZONTE - DEBAJO, 
ENCIMA, ARRIBA.

REQUERIDO: POSICIONE EL PRISMA RECTANGULAR EN EL 
ESPACIO, TENIENDO EN CUENTA LA POSICIÓN SELECCIONADA EN 
RELACIÓN CON EL NIVEL DEL HORIZONTE.

NOTA: SOLUCIONE EL EJERCICIO REALIZANDO DOS VERSIONES. 
UNA PRIMERA VERSIÓN UTILIZANDO LA ESCULTURA COMO 
SOPORTE, Y UNA SEGUNDA UTILIZANDO LA PINTURA

Situación - posición de la forma en relación: a) con el 

horizonte, y b) respecto de los elementos del entorno 

son pautas esenciales: vectores que moldean los perfi-

les del molde.

La necesidad de tiempo para quitar la estructura plásti-

ca de la forma es una condición de su espacialidad. Para 

eliminar la totalidad de las dependencias espacio-tem-

porales que definen la forma, es necesario superar el ca-

mino alrededor o a través de la forma para recibir perfi-

les de observador posteriores, entrelazados y atractivos: 

perforaciones, texturas o parches de color que integran 

la forma con el exterior. 

I-5 COMPOSICIÓN DE MÚLTIPLES PERFILES

 ESPACIALIDAD A TRAVÉS DE LA PINTURA
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I-6 RITMO

DATOS: ARTEFACTO CON ELEMENTOS MÓVILES BLANCOS Y 
NEGROS.

REQUERIDO: COMPONER UN MÍNIMO DE DOS SISTEMAS 
RÍTMICOS, SI ES POSIBLE CONTRASTANDO ENTRE SÍ.

El uso del dispositivo creado por Hansen para este ejer-

cicio habilitó, gracias a su fácil manipulación, la creación 

emocional de ritmos mono-secuenciales y poli-secuen-

ciales así como otro tipo de ritmos más complejos, intro-

duciendo variaciones, y luego documentando las fases 

(fotografía), favoreciendo la profundización en el proble-

ma. 

El hecho de que el ejercicio fuese realizado por varios 

estudiantes al mismo tiempo permitió la comparación 

de resultados y el aumento de su potencial cognitivo.

I-7 OBJETO SÓLIDO PESADO

DATOS: UNA SITUACIÓN CREADA POR EL ESTUDIANTE.

REQUERIDO: COMPONER UNA SITUACIÓN QUE TENGA UNA 
EXPRESIÓN MÁS PESADA QUE LA SITUACIÓN ORIGINAL.

NOTA: EL CUBO TIENE EXPRESIÓN NEUTRAL, DADO QUE SU 
CENTRO DE GRAVEDAD SE LOCALIZA EN EL PUNTO CENTRAL DE 
SU ALTURA

El ejercicio, además de tener en cuenta los criterios de 

ejercicios anteriores, se refiere al problema de la expre-

sión. La evaluación formal de este problema es relativa. 

Por lo tanto, en el ejercicio, se usó un cubo como un ele-

mento comparativo. Bajar el centro de gravedad hace 

que la forma sea más pesada, mientras que subirlo hará 

que la forma sea más liviana.
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I-7 OBJETO SÓLIDO LIGERO

DATOS: UNA SITUACIÓN CREADA POR EL ESTUDIANTE.

REQUERIDO: COMPONER UNA SITUACIÓN QUE TENGA UNA 
EXPRESIÓN MÁS LIGERA QUE LA SITUACIÓN ORIGINAL.

NOTA: LA EXPRESIÓN NEUTRAL ES AQUELLA EN LA QUE LA 
FORMA PRESENTA SU CENTRO DE GRAVEDAD LOCALIZADO EN 
EL PUNTO MEDIO DE SU ALTURA.

El ejercicio, además de tener en cuenta los criterios 

de ejercicios anteriores, se refiere al problema de la 

expresión. La evaluación formal de este problema es 

relativa. Por lo tanto, en el ejercicio, se usó un cubo 

como un elemento comparativo. Bajar el centro de 

gravedad hace que la forma sea más pesada, mientras 

que subirlo hará que la forma sea más liviana.

I-8 LA FORMA ESTÁTICA

DATOS: UNA SITUACIÓN CREADA POR EL ESTUDIANTE.

REQUERIDO: COMPONER UNA FORMA BASADA EN LAS 
RELACIONES DE CONTRASTE ENTRE LOS ELEMENTOS DE LA 
MISMA.

El objetivo del ejercicio era analizar más a fondo la 

expresión de lo estático: el estado de ánimo de la in-

mutabilidad, el dogma. El contraste máximo, espe-

cialmente las direcciones y el mínimo de elementos 

son los medios de las estructuras visuales para obte-

ner esta expresión.

Fig 17. Solución dada por los estudiantes de Hansen, ante el 
enunciado del ejercicio I-7: Objeto sólido ligero. fot. Archivo del Mu-
seo de la Academia de Bellas Artes de Varsovia.
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I-8 LA FORMA DINÁMICA

DATOS: UNA SITUACIÓN CREADA POR EL ESTUDIANTE.

REQUERIDO: COMPONER UNA FORMA BASADA EN UNA 
RELACIÓN CONFIGURADA A PARTIR DE UNA ANALOGÍA ENTRE 
LOS ELEMENTOS QUE LA FORMAN.

En oposición a la palabra estática, existe la expresión de 

dinamismo: la impresión de movimiento.

La analogía del tamaño de las formas y direcciones de 

los elementos y la analogía del espacio entre los ele-

mentos, así como su número relativo, es el camino de 

las estructuras visuales para obtener la expresión de la 

dinámica.

II-1 LEGIBILIDAD DE LA FORMA COMPLEJA

DATOS: UNA FORMA COMPLEJA EN LA QUE LA CANTIDAD Y LAS 
DIFERENCIAS ENTRE LOS MIEMBROS INDIVIDUALES SON ILEGIBLES.

REQUERIDO: DEFINA LA FORMA VISUALMENTE - PARA 
EXPLICAR LA CANTIDAD DE ELEMENTOS Y LAS DIFERENCIAS ENTRE 
ELLOS. ESTO DEBERÍA OBTENERSE MEDIANTE ACCIÓN PLÁSTICA 
ADICIONAL, Y NO ELIMINANDO ELEMENTOS INDIVIDUALES.

Estamos rodeados de una realidad espacial que, por su 

complejidad, está fuera del alcance de nuestra recep-

ción. La tarea del ejercicio fue “traducir” las relaciones 

espaciales confusas, a menudo caóticas, en un lengua-

je legible para nuestros ojos, no eliminando elementos, 

sino mediante acciones adicionales.
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II-2 LEGIBILIDAD DE UN GRAN NÚMERO DE ELEMENTOS

DATOS: UN PLANO Y UNA GRAN CANTIDAD DE ELEMENTOS 
IDÉNTICOS - CUBOS.

REQUERIDO: COMPONER EL PLANO UTILIZANDO:

A) EL NÚMERO MÍNIMO DE ELEMENTOS, Y LUEGO

B) LA CANTIDAD MÁXIMA DE ELEMENTOS, DE MODO QUE LA 
SITUACIÓN DE LOS ELEMENTOS INDIVIDUALES SE DIFERENCIE 
LEGIBLEMENTE.

La cantidad de elementos de nuestro entorno excede 

nuestra capacidad de percepción. La tarea del ejer-

cicio es buscar recursos: agrupar, informar, recortar, 

aplicar fondos, etc., facilitando la recepción de una 

gran cantidad de elementos.

II-3 MOVIMIENTO

DATOS: CUALQUIER MOVIMIENTO O MIVIMIENTOS.

REQUERIDO: REALIZAR UNA COMPOSICIÓN BASADA EN EL 
MOVIMIENTO O EN ELEMENTOS EN MOVIMIENTO. 

El movimiento es un elemento inseparable del entor-

no y es tan común que no vemos la riqueza de sus for-

mas. El objetivo del ejercicio es elegir entre nuestros 

entornos accidentales (como en el Ejercicio I - 1. La 

facultad perceptiva) movimientos que combinados 

entre sí se caracterizan visualmente y pueden crear 

una composición.
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II-4 LEGIBILIDAD DE MOVIMIENTOS SIMULTÁNEOS

DATOS: UN INSTRUMENTO EQUIPADO CON SIETE BANDAS QUE 
SE MUEVEN A DISTINTAS VELOCIDADES 

REQUERIDO: COMPONER UNA FORMA LEGIBLE EN MOVIMIENTO 
A PARTIR DE LA ADICIÓN DE ACTIVIDADES VISUALES EVITANDO LA 
ELIMINACIÓN DE MOVIMIENTOS. 

También vivimos bajo la presión creciente de las imá-

genes de movimientos simultáneos. La tarea del ejerci-

cio fue tratar de hacer legibles diferentes cantidades de 

movimientos simultáneos a través de actividades adicio-

nales.

II-5 COMPOSICIÓN UNIDIRECCIONAL

DATOS: 2 DISPOSITIVOS: 1) DOS PIEZAS - TERRENO ONDULADO 
Y 2) RANURADO SÓLIDO, PLANO. 

REQUERIDO: UNA COMPOSICIÓN UNIDIRECCIONAL.

El ejercicio se refiere a la composición de un espa-

cio-tiempo unidireccional objetivo. La tarea consistió 

en definir el objetivo y luego seleccionar los medios del 

arte visual que configurasen una aproximación, lo que 

prepararía al espectador para una recepción óptima del 

objetivo definido por el autor.
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II-6 DIRECCIÓN EN UNA COMPOSICIÓN ESPACIO-TEMPORAL

DATOS: ARTEFACTO DE DOS RANURAS CONVERTIBLE.

REQUERIDO: UNA COMPOSICIÓN CONFIGURADA PARA SER 
PERCIBIDA DESDE Y HACIA EL OBJETIVO. 

El problema se relaciona con la composición de llega-

da a un objetivo (ejercicio II - 5) y el trayecto de regre-

so. Al formar el espacio-tiempo de ambas impresiones 

diversas, se deben tener en cuenta las diferentes con-

secuencias artísticas resultantes de la “marcha cuesta 

arriba”: hacia el objetivo y el “descenso desde arriba”, 

después de alcanzar la objetivo.

II-7 COMPOSICIÓN MULTIDIRECCIONAL

DATOS: DISPOSITIVO RANURADO, CURVADO, DE DOS 
ELEMENTOS.

El objetivo del ejercicio fue profundizar aún más el 

conocimiento sobre la composición relacionada con 

el espacio. El dispositivo de dos elementos hizo posi-

ble configurar composiciones continuas junto con la 

posibilidad de pasar “a través” de la forma, o entre las 

formas.
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III-1 EL FONDO Y SUS IMPLICACIONES PARA LA COMPOSICIÓN

DATOS: UN FONDO ARQUITECTÓNICO CARACTERÍSTICO, POR 
EJEMPLO, UN MURO DE CONSTRUCCIÓN CON UNA ESTRUCTURA DE 
LADRILLO, ACERO O HORMIGÓN ARMADO, O UN FONDO NATURAL 
CARACTERÍSTICO, POR EJEMPLO, UNA PARED DE MADERA O UNA 
VISTA DE MONTAÑAS O ESPACIO ABIERTO.

REQUERIDO: CARACTERIZAR VISUALMENTE UN FONDO 
PERSPECTIVO SELECCIONADO.

En este ejercicio, buscaba hacer consciente al estudian-

te de la interdependencia plástica entre elementos de 

diferentes orígenes: arquitectura, paisaje y escultura o 

pintura.

III-2 FUNCIÓN

DATOS: LAS FUNCIONES MÁS SIMPLES, POR EJEMPLO, EMPUJAR, 
TIRAR, PRESIONAR, INCLINAR, ETC.

REQUERIDO: COMPONER UNA FORMA, POR EJEMPLO, EL 
POMO DE UNA PUERTA, UN MANGO DE CUCHILLO, EL PASAMANOS 
DE UNA BARANDILLA, TENIENDO EN CUENTA LA COMODIDAD DEL 
USUARIO Y LAS CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO DEL OBJETO.

La tarea del ejercicio fue familiarizar a los estudiantes 

con el vector de función, uno de los factores básicos que 

dan forma a nuestro entorno. La idea era tener en cuen-

ta la conveniencia de usar el objeto mientras que al mis-

mo tiempo cuidaba su forma plástica sintética.
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III-3 ESTRUCTURA

DATOS: TENSIONES DE COMPRESIÓN Y TRACCIÓN.

REQUERIDO: COMPONER UNA ESTRUCTURA EN LAS QUE SE 
MANIFIESTE LA INTERACCIÓN DE AMBAS TENSIONES.

El objetivo de la tarea era comprender la acción de las 

fuerzas de compresión y tracción y crear una compo-

sición como un valor adicional. Este es otro ejercicio 

que busca preparar a los estudiantes para la integra-

ción de artistas visuales, arquitectos e ingenieros; de 

acuerdo con uno de los objetivos planteados por el 

propio Hansen para su programa pedagógico.

III-4 ESCALA HUMANA

DATOS: FORMAS ABSTRACTAS.

REQUERIDO: ELIJA LA FORMA ABSTRACTA QUE DESEA 
TRANSFORMAR EN UNA COMPOSICIÓN DEL TAMAÑO DESEADO.

La escala humana es la determinación del tamaño de 

nuestro entorno en relación con el tamaño de la figu-

ra humana.

En nuestra conciencia, hemos codificado cantidades 

de equipos ergonómicos, herramientas, dispositivos, 

etc. que encontramos todos los días: puertas, escalo-

nes, una mesa, banco o silla, pala, etc. El tamaño de 

estos elementos, combinados con el espacio “abstrac-

to”, por ejemplo, con una pared lisa o montones de 

carbón, permite ser leído claramente.
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III-5 COMBINATORIA

DATOS: EDIFICIO ORIENTADO (N-S) DE VARIAS PLANTAS EN 
ESTADO BRUTO, CON CONSTRUCCIÓN DE MARCOS, NÚMERO 
LIMITADO DE ELEMENTOS DE PARED MODULARES PRODUCIDOS 
INDUSTRIALMENTE Y UBICACIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS.

REQUERIDO: COMPONGA SU PROPIO APARTAMENTO.

El propósito de varios ejercicios fue preparar a los artistas 

para la cooperación con los arquitectos: la integración 

de ambas áreas de la creatividad en nombre de síntesis 

más profundas.

Este ejercicio se refirió a la familiarización con la mate-

ria técnica: elementos de producción industrial, que es 

utilizado por el arquitecto y su funcionamiento - com-

binatoria.

IV-1 INTERPRETACIÓN DE UN SISTEMA  ESPACIO-

TEMPORAL A TRAVÉS DEL DIBUJO

DATOS: UN SISTEMA EN FORMA DE PLANOS SUSPENDIDOS, 
CREANDO UN ESPACIO ORGANIZADO.

REQUERIDO: USANDO ALGUNOS BOCETOS, CARACTERICE 
UN SISTEMA DADO COMO UN FONDO QUE EXHIBE UNA FORMA 
REDONDA.

El objetivo del ejercicio es llegar a conocer y sentir la re-

lación artística de formas contrastantes -pantallas y una 

forma redonda (ver a continuación- la naturaleza muer-

ta en el estudio) “deambulando” por el sistema, notando 

las relaciones más características para él y tratar de lle-

gar a una síntesis usando un dibujo. Ilustraciones: varios 

intentos de sintetizar el sistema.
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IV-2 CONTINUIDAD DEL INTERIOR Y EL 

EXTERIOR DEL ESPACIO DE LA FORMA.

DATOS: LA CONSTRUCCIÓN DE UN CUBO U OTRA FORMA DE 
GEOMETRÍA EUCLIDIANA.

REQUERIDO:  se debe componer la forma en 

relación con la estructura sólida seleccionada y el 

nivel del horizonte elegido, de modo que su idea 

formal sea la interacción continua del interior y el 

exterior de la estructura sólida.

IV-3 EL NEGATIVO ACTIVO.

ANÁLISIS DE UN INTERIOR ARQUITECTÓNICO 
A TRAVÉS DE LA ESCULTURA

DATOS: UN INTERIOR ARQUITECTÓNICO. 

REQUERIDO: ESTUDIO ESCULTÓRICO DEL INTERIOR, BASADO 
EN EL MÉTODO “NEGATIVO ACTIVO”.

Ver apartado anterior del presente trabajo de investi-

gación para saber más acerca del método pedagógi-

co del negativo activo.
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IV-4 COMPOSICIÓN DE UN INTERIOR ARQUITECTÓNICO

DATOS: DISPOSITIVO MODULAR PARA FORMAR FÁCILMENTE LOS 
CONTORNOS INTERIORES EN ESCALA 1: 1

REQUERIDO: COMPOSICIÓN DE UN INTERIOR ARQUITECTÓNICO.

IV-5 SISTEMAS DE SITUACIÓN - 

ESCALA HUMANA

DATOS: CONCEPTOS DE SISTEMAS ESPACIALES - AXIAL, 
ASIMÉTRICO, CENTRAL.

REQUERIDO: CREAR UNA COMPOSICIÓN ARTÍSTICA BASADA 
EN EL CONCEPTO ELEGIDO DEL SISTEMA DE TAL MANERA QUE 
LA PROPUESTA SEA LEGIBLE DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA 
RELACIÓN CON LA ESCALA DEL SER HUMANO.

El objetivo del ejercicio es llegar a conocer y sentir la re-

lación artística de formas contrastantes -pantallas y una 

forma redonda (ver a continuación- la naturaleza muer-

ta en el estudio) “deambulando” por el sistema, notando 

las relaciones más características para él y tratar de lle-

gar a una síntesis usando un dibujo. Ilustraciones: varios 

intentos de sintetizar el sistema.
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V-1 ARTE INTEGRADO 

FORMA CERRADA Y FORMA ABIERTA

DATOS: UN EQUIPO DE COLEGAS Y UNA MAQUETA DEL 
TERRENO

REQUERIDO:  DEBATES ACERCA DE ESTOS CONCEPTOS EN 
SEMINARIOS.

V-2 EL DETALLE COMO ORIGEN PARA UNA

 COMPOSICIÓN COMPLETA

DATOS: UNA SITUACIÓN EN EL TERRENO

REQUERIDO: COMPOSICIÓN DEL SUPUESTO EXPRESADO 
EN ESCALA Y DETALLE EN LAS DIMENSIONES MÁS GRANDES 
POSIBLES.
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JUEGOS VISUALES. LAS SESIONES PEDAGÓGICAS AL AIRE LIBRE.

EVOLUCIÓN DE LOS EJERCICIOS DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE OSKAR HANSEN EN LOS AÑOS 70
El plan de estudios de Oskar Hansen, así como sus ejercicios buscaba estructurarse a partir de un sistema que se alejase de 

mostrar un carácter unívoco a la hora de valorar las soluciones planteadas por los alumnos, En los ejercicios planteados por 

el autor en su método pedagógico, en ningún caso existía una única solución posible, sino que se valoraba la variedad de 

respuestas que podrían ofrecer cada uno de los estudiantes frente a una misma problemática dependiendo de la propia 

subjetividad del análisis del problema. Este sistema fomentaba la creatividad entre los estudiantes.

Esta condición abierta del sistema pedagógico llegaba también a la relación entre el maestro y los estudiantes; siendo la 

barrera que los separaba mucho más débil que en los métodos de enseñanza más tradicionales.  El profesor tomaba un 

papel activo en los trabajos de los alumnos y no se posicionaba como una figura pasiva ajena a las obras de sus estudiantes.

Cada propuesta de solución planteada por cada estudiante era analizada y discutida por Hansen de manera individualizada 
1: 

+DQVHQ�DQDOL]DED�PHWLFXORVDPHQWH�FDGD�SLH]D�HQ�WpUPLQRV�GH�HVSDFLR�WLHPSR��LQWHUGHSHQGHQFLDV�VLWXDFLRQD-

OHV�\�SHUFHSFLyQ�GHO�REVHUYDGRU��OD�IDPRVD�HVFDOD�KXPDQD���6ROtD�SRVLFLRQDU�OD�SURSXHVWD�HQ�XQ�XQLYHUVR�TXH�

OH�SHUPLWLHVH�SRQHU�OD�SLH]D�HQ�UHODFLyQ�FRQ�HO�HQWRUQR�FHUFDQR�\�D�OD�YH]�YLQFXODUOD�D�UHIHUHQFLDV�KLVWyULFDV�R�

FXOWXUDOHV�

El programa pedagógico referente al curso más alto del taller de Hansen era muy variable. Su desarrollo cambiaba cons-

tantemente, en contra de la opinión generalizada, alejándose de presentar una condición doctrinaria; tal y como menciona 

los ejercicios al aire libre, verificando a escala real los principios artísticos que manejaban en los talleres. Se trataba de lec-

ciones al aire libre que, en un principio estaban subordinadas a un concepto de integración entre una zona del paisaje, un 

momento determinado del día o de la noche, y un argumento, que consistía en componer escenas con el uso de materiales 

traídos por los propios participantes.

En palabras de Hansen: 2

/D�SUXHED�UHDO�GHO�QLYHO�GH�FRQRFLPLHQWR�HQ�FDSDFLGDG�FRQVFLHQWH���HO�XVR�VHPiQWLFR�HQ�OD�FRQYHQFLyQ�GH�)RUPD�

&HUUDGD�\�)RUPD�$ELHUWD�IXH�OD�SUiFWLFD�GH�DFWLYLGDGHV�\�MXHJRV�DO�DLUH�OLEUH��GRQGH�ODV�DFFLRQHV�DUWtVWLFDV�VH�

OOHYDURQ�D�FDER�HQ�XQD�HVFDOD������

$QWHV�GH�UHDOL]DU�ODV�VHVLRQHV�DO�DLUH�OLEUH��HQ�HO�WDOOHU�GH�PDTXHWDV��\�HVSHFLDOPHQWH�HQ�OiPLQDV��PHMRUiEDPRV�

QXHVWUD�FDSDFLGDG�GH�WUDQVSRQHU�FRQRFLPLHQWRV�WHyULFRV�D�SUiFWLFRV�

3Esta nueva concepción de ejercicios, supone un gran salto respecto a los 

ejercicios visuales anteriores, en cuanto a la influencia que produjo en el método pedagógico la interacción entre Hansen 

y sus estudiantes. Hasta este momento, la labor docente se había realizado individualmente, aunque los resultados de los 

ejercicios fuesen comentados en seminarios públicos. Fue precisamente en estos seminarios al aire libre, cuando Hansen 

junto a sus asistentes y estudiantes, comenzaron a experimentar con la interacción entre los participantes. Tal y como ex-

ejercicio a modo de performance.

El objetivo de estos ejercicios era manifestar las relaciones presentes en el paisaje enfatizando los aspectos naturales del 

lugar.

-

-
action, and the tradition of Oskar Hansen. Berlin: Sternberg Press. ISBN 9783943365986.
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Fig 18. -
co y el negro, y profesores “dialogan” entre sí medinte movimientos y arreglos visuales simples, revelando características propias de la naturaleza. 
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visuales durante los cuales, los participantes, a partir de sus compañeros y las relaciones con el entorno, presentaban solu-

ciones a los problemas planteados por cada uno de los ejercicios. Para ello, localizaban diversos elementos visuales en el 

territorio o realizaban acciones de expresión corporal, casi teatrales, a modo de performances o happenings. 

ejercicio se planteó como un dialogo entre dos equipos de estudiantes. Por un lado estaba el equipo de los racionalistas o 

equipo blanco (del que formaba parte Hansen) y por el otro el equipo de los existencialistas o equipo negro (del que forma-

planteando una respuesta en los mismos términos. Cada movimiento requería relacionarse con la situación existente (el 

movimiento del equipo contrario) para generar su propio planteamiento sabiendo que éste a su vez se convertirá en el 

punto de partida para el siguiente movimiento del equipo contrario. Este esquema de funcionamiento se utilizó de manera 

gracias a esta estructura pautada, los estudiantes podían ser conscientes de primera mano de las responsabilidades ligadas 

a la práctica artística en la esfera pública,4 y la esfera de comunicación intersubjetiva entre los participantes sirvió de modelo. 

Las sesiones fueron tan interesantes que Hansen llegó a extrapolar su estructura de trabajo a ejercicios desarrollados dentro 

de los talleres. En estos ejercicios, los alumnos practicaban el mismo tipo de juegos pero en vez de actuar directamente 

sobre el medio natural lo realizaban sobre una maqueta en la que se iban desarrollando los “juegos de pasos individuales”. 

El punto de partida solía ser una situación vinculada a la realidad de la Forma Cerrada y posteriormente a la Forma Abierta. 

Los movimientos se analizaban y debatían por parte de los estudiantes que asistían a la sesión. Los elementos valorados en 

todos estos juegos visuales eran fundamentalmente tres: la adecuación de los significados del contenido de los movimien-

tos, el grado de apertura que se generaba creando opciones flexibles otro equipo, y la aportación que hacía el movimiento 

para conseguir alcanzar los objetivos planteados en el juego.

analizado en el presente trabajo, los nuevos “juegos visuales” se basaban en situaciones complejas de intercambio e interac-

ción reemplazando al modelo previo que se configuraba de acuerdo a una estructura limitada del tipo problema - solución, 

y añadiendo sistemas de información y feedback al proceso artístico. Un ejemplo reseñable de estos juegos está docu-

artísticos de exteriores desarrollados por Hansen y sus estudiantes. 

Como veremos a continuación, estos ejercicios experimentales fueron determinantes en la formación de muchos artistas 

discípulos de Hansen, que comenzaron a focalizar su investigación artística en la creación de este tipo de experimentos 

artísticos alternativos, alejándose de la tradicional idea del artista ligado a la mera creación de objetos. Nos referimos a ar-

páginas posteriores.

Estos juegos visuales fueron también la fuente de inspiración para los programas didácticos que desarrollaron los discípulos 
5  

-
ernism;  organizado por el Museo de Arte Contemporáneo de Varsovia, del 6-7 de Junio de 2013]. Varsovia : Museo de Arte 
Contemporáneo de Varsovia. ISBN 9788364177057.
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Fig 19. 



130 OSKAR HANSEN Y LA FORMA ABIERTA. INFLUENCIAS E INTERRELACIONES EN EL DESARROLLO DEL ARTE CONTEMPORÁNEO.  

EL LEGADO DE OSKAR HANSEN.

INFLUENCIAS DE LA TEORÍA DE LA FORMA ABIERTA EN EL PANORAMA ARTÍSTICO CONTEMPORÁNEO. 

influenciada de una manera directa por las ideas de Hansen. Estimulados por la actitud pedagógica de Oskar Hansen y de 

se imponían requerimientos formales o técnicos a los estudiantes. Su programa era flexible y buscaba estimular la experi-

mentación individual de los alumnos. 

1 los estudiantes comenzaron a combinar en sus obras aspectos de la Forma 

Abierta con elementos de diferentes disciplinas influyentes de aquellos años como la lógica, la cibernética, la lingüística 

comenzaban a posicionar la acción artística (entendida como proceso cognitivo activo y comunicativo) como el objetivo 

principal del proceso artístico alejándose del concepto objetual tradicional de la obra de arte. 
2, muchos de los artistas polacos más reseñables, pasaron por los talleres de Oskar 

Hansen quedando infectados por el virus de la forma abierta. Los autores trataron de redefinir y transgredir la propia teoría 

-

maban la teoría de la Forma Abierta de Hansen, se corresponden con los principios y estrategias del arte neo vanguardista 

de los años 60 y 70. 

Principios como el carácter procesual interactivo y objetivo de las obras, el énfasis en la subjetividad individual del especta-

dor, el carácter interdisciplinar y comunicativo de las obras, la ruptura de los principios jerárquicos entre obra y espectador, 

la necesidad de que la obra deba transgredir el panorama artístico llegando al territorio socio-político y la fascinación por 

la imagen del artista-científico cuyo trabajo contribuye a la transformación de la realidad tanto como la ciencia contempo-

ránea. 

Todas estas cualidades se vieron representadas en las obras configuradas a modo de diálogo que Hansen y sus estudiantes 

-

mente una parte del proceso didáctico impartido3, se convirtió para los estudiantes en un modo artístico en si mismo, que 

desarrollaron agrupados en colectivos. 

relacionadas con la fenomenología de la percepción; en los factores que afectaban a la percepción humana. Tal y como 

experimentada por el ser humano, con el objetivo de extraer sets de estructuras visuales que pudiesen convertirse en la 

base de un nuevo modelo objetivo de comunicación no verbal. Para estos artistas, era determinante tener en cuenta el im-

pacto de los factores menos pragmáticos como las emociones (positivas o negativas) o la intuición a la hora de analizar la 

interacción y comunicación no verbal entre individuos. Era el principio de los juegos visuales, cuya estructura, estaba abierta 

-
action, and the tradition of Oskar Hansen. S.l.: Sternberg Press. ISBN 9783943365986.

-
ernism;  organizado por el Museo de Arte Contemporáneo de Varsovia, del 6-7 de Junio de 2013]. Varsovia : Museo de Arte 
Contemporáneo de Varsovia. ISBN 9788364177057.
3 Ver apartado anterior del presente trabajo de investigación: Juegos Visuales. Las sesiones pedagógicas al aire libre. 
Evolución de los ejercicios del programa educativo de Oskar Hansen en los años 70.
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-

ki, intentaron establecer estructuras que pudiesen establecer 

un marco metodológico para el desarrollo de estas actividades. 
4 Influenciados por los textos de auto-

formalizadas de las operaciones visuales planeadas  a modo 

de ecuaciones lógicas, de manera que se pudiesen analizar los 

efectos desarrollados durante la actividad.

Estos artistas, fuertemente influenciados por los conceptos de 

-

menzar a extrapolar los conceptos de Hansen fuera del ámbito 

académico, coordinando actividades e interacciones con varios 

grupos de artistas. Fruto de este trabajo surgieron nueve ins-

talaciones artísticas colaborativas que fueron documentadas a 

partir de la película “Forma Abierta” en 1971. Los participantes 

-

tad de camarógrafos de la Escuela Nacional de Cine Televisión 

-

(modelo).

Uno de los juegos visuales recogidos en la película se titulaba 

“Juego en el rostro de una actriz”. 5 Tal y como manifiesta la des-

cripción, la secuencia presenta una reflexión multidimensional 

sobre la procesualidad, la participación, los medios y la media-

como si fuera una superficie neutral para un acto artístico co-

lectivo y de colaboración, este juego visual procesual instruyó 

a los participantes a realizar movimientos sucesivos. Al igual 

que en los ejercicios desarrollados en los talleres de Hansen, 

cada movimiento debía influir en el siguiente modificando la 

situación original. Los participantes debían reaccionar ante los 

movimientos de los demás, abriendo nuevas posibilidades para 

que otros se expresasen. La actividad colectiva estableció una 

forma de lenguaje visual. La cámara muestra un primer plano 

de la cara de la actriz, mientras que los “jugadores” permanecen 

-
tion, and the tradition of Oskar Hansen. S.l.: Sternberg Press. ISBN 
9783943365986.
5 Se puede acceder a la visualización del video en la 

-

Fig 20. -

Fig 21. 
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fuera del marco.

y su propio método pedagógico abogaban por la integración 

este objetivo en sus actividades. 

Para su obra “Actividades” de 19726 desarrollada junto a Jan 

músicos con los que establecieron una colaboración interdisci-

no había ningún tipo de guión preparado y los únicos elemen-

tos disponibles que se utilizaron fueron los propios del estu-

dio de televisión. Tal y como explica la propia descripción de 

la obra, durante el primer día, los artistas espontáneamente se 

auto organizaron en un juego reaccionando y comentando las 

realizaciones, gestos o movimientos de los demás. En los días 

siguientes, los organizadores prepararon varias situaciones, con 

-

tudio y la cámara grabó la reacción de los otros participantes.
7 -

Kulik era una incesante infatigable interacción con su entorno. 

Para ellos la realidad no era una idea abstracta sino que se con-

virtió en el punto central de sus actividades, compartiendo la 

opinión de que podrían cambiar las cosas a través de la pro-

puesta de nuevas formas de comunicación social.  

-

sarrollaron sus trabajos artísticos basados en las interacciones 

-

les”. Los soportes utilizados para su obra fueron muy variados 

partiendo desde dibujos sobre papel, escultura sobre piedra, 

llegando hasta soportes como tela, algodón, lana, o harina. Tal 

-

ticos para investigar las relaciones humanas. Sin embargo, en 

este caso, los autores buscaban ir más allá del marco de for-

mas de comunicación interpersonal establecidos en Europa 

buscaban ahondar en las regiones más profundas, simbólicas e 

6 Se puede acceder a la visualización del video en la 
-

lania

Oskar Hansen - Opening Modernism : On Open Form Architec-
-

greso Oskar Hansen - Opening Modernism;  organizado por el 
Museo de Arte Contemporáneo de Varsovia, del 6-7 de Junio de 
2013]. Varsovia : Museo de Arte Contemporáneo de Varsovia. ISBN 
9788364177057.

Fig 22. -
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inconscientes de la formación del mensaje. Influidos por antro-

pólogos y etnólogos como Claude Lévi-Strauss y Marcel Mauss, 

Ambos autores estaban fascinados por las culturas primitivas , 

las sociedades tribales y la expresión corporal, tal y como expli-

-

una condición igualitaria para los seres humanos, criticando la 

perspectiva eurocentrica como culpable de la dominación y 

destrucción de otras culturas. Los autores defendían la posición 

de los seres humanos en igualdad de condiciones respecto de 

otros elementos del planeta como los animales plantas... 

-

ciado un mensaje positivo y enérgico y se desarrollaban con 

apariencia de ritual chamánico. 

-

cer comunicación con las personas a las que denominaba “los 

otros” de la civilización contemporánea. Para ello buscaba de-

sarrollar planteamientos visuales para interactuar y establecer 

“conversaciones visuales” con niños y enfermos mentales.

-

tura radical de las fronteras jerárquicas tradicionales entre ar-

tista y modelo, involucrando a éste en las acciones artísticas. 

concepción tradicional escultórica en la que se trabaja sobre 

materiales como la arcilla o la piedra para obtener una figura 

humana para pasar a trabajar en obras artísticas en las que era 

el propio cuerpo humano (de los autores, del modelo o de otros 

artistas) el soporte sobre el que se trabajaría con pintura. 

Siguiendo con los principios planteados por Hansen, estos au-

tores defendían la concepción de la obra artística como un pro-

ceso creativo y se servían de la fotografía para documentar las 

diferentes fases por las que pasaba la evolución de la misma. 

-

versación”. Una interesante obra artística que comenzó en 1972 

y que se dilató en el tiempo durante treinta y tres años hasta 

-

zando seis colores. El dialogo visual se transfirió a una mascara 

de madera y se fue desarrollando tomando otros medios de 

expresión como, por ejemplo, figuras espaciales. Estas figuras, 

al principio complejas y coloridas, terminaron simplificándose 

radicalmente en forma de pequeño cubo, que posteriormen-

te fue escalado hasta tener una dimensión de dos metros de 

lado. Este artefacto, fue construido físicamente en el taller de 
Fig 23. -
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personas. Una conversación visual que se fue desarrollando de manera procesual a lo largo de toda una vida. 

de Hansen en relación al individuo y su relación con la sociedad de las masas presentes tanto en su teoría de la Forma Abier-

pintaron las caras de varias docenas de personas para enfatizar el carácter individual de las mismas frente a la comunidad. 

Como vemos en estos ejemplos, la aplicación de la teoría de la Forma Abierta en el campo de las artes visuales desató todo 

8: 

/D�IRUPD�DELHUWD�DEULy�SHUVSHFWLYDV�SDUD�OD�H[SHULHQFLD�LQGHSHQGLHQWH��DUWtVWLFD�\�SURIHVLRQDOPHQWH��1R�HUD�XQD�

GRFWULQD��QR�HUD�DGHFXDGD�SDUD�OD�LPLWDFLyQ�OLWHUDO��SHUR�DEULy�QXHYRV�KRUL]RQWHV�

Con el paso del tiempo algunos de los antiguos alumnos de Hansen se convirtieron en profesores de la Academia de Bellas 

Artes de Varsovia. Ninguno de ellos tomó directamente el programa del “taller de Composición de planos y formas espacia-

les “ de Hansen; pero el programa didáctico de todos ellos estaba cargado de referencias a las ideas de Hansen y su método 

pedagógico. 

Las actividades al aire libre desarrolladas a modo de performances colectivas improvisadas en los talleres de Oskar Hansen 

/D�DXWRULGDG�GH�+DQVHQ�HVWDED�UHVSDOGDGD�SRU�VX�DFWLWXG��VXV�ORJURV�SURIHVLRQDOHV�\�VX�SRVLFLyQ�HQ�HO�PXQGR��

6X�WDOOHU�HUD�PX\�SRSXODU�HQWUH�ORV�HVWXGLDQWHV�\�OD�SURSLD�SHUVRQDOLGDG�GHO�PDHVWUR�HUD�XQ�LPSRUWDQWH�HOHPHQ-

WR�GLGiFWLFR��3DUD�PXFKRV�HVWXGLDQWHV��FRQRFHU�D�+DQVHQ�IXH�XQ�SXQWR�GH�LQÀH[LyQ�WDQWR�HQ�VX�SHULRGR�IRUPDWL-

YR�FRPR�HQ�VX�GHVDUUROOR�FRPR�SURIHVLRQDOHV�

versión de los “juegos visuales” bajo el nombre de “Espacio Común, Espacio Individual”, influenciados por las actividades al 

-

Fig 24. 
video BETA SP. Colección del Museo de Arte Contemporáneo de Varsovia.

Fig 25. 
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9, estudiantes y profesor operan con 

los mismos derechos durante un periodo de tiempo. Tienen sus propios espacios individuales a su disposición pero normal-

mente actúan en un espacio constituyendo un entorno de actividades comunes. En este ejercicio no pueden utilizar pala-

bras, sino que deben comunicarse a través de señales visuales con un repertorio que variaba según la situación planteada. 

/D�SDUWLFLSDFLyQ�GHPDQGD�HVWDU�DELHUWR�DQWH�ODV�VLWXDFLRQHV�LPSUHYLVLEOHV�\�D�OD�H[SUHVLyQ�LQGLYLGXDO�GH�ORV�

GHPiV��OD�FDSDFLGDG�GH�LPSURYLVDU��GH�HVWDEOHFHU�GLiORJRV��0DQLIHVWDU�OD�SHUVRQDOLGDG�GH�XQR�PLVPR�WLHQH�OXJDU�

MXQWR�D�ORV�GHPiV��SHUR�QR�D�H[SHQVDV�GH�ORV�GHPiV�

El artista no actúa desde un punto ideal alejado de la sociedad sino que debe aprender que es un individuo dentro de la 

multitud. 

de artistas. Los ejercicios realizados en sus talleres influyeron de manera determinante en los estudiantes, especialmente en 

/DV�DSOLFDFLRQHV�GH�IRUPD�DELHUWD��SRFR�RUWRGR[DV�\�HQ�HYROXFLyQ�D�OR�ODUJR�GH�ORV�DxRV��TXH�VLHPSUH�KDQ�

HVWDGR�SUHVHQWHV�HQ�HO�IRQGR�GH�PL�FXUUtFXOXP��IXHURQ�WRPDGDV�SRU�DOJXQRV�GH�PLV�DQWLJXRV�DOXPQRV��3DZHá�$O-

WKDPHU�\�$UWXU�ĩPLMHZVNL�HVWiQ�LQVSLUDGRV�SRU�HO�OHJDGR�GH�+DQVHQ�DXQTXH�QXQFD�HVWXGLDURQ�GH�PDQHUD�GLUHFWD�

FRQ�pO��

-

piritual y el trabajo en grupo. Se puede detectar en sus obras un ejercicio del yo en relación con la comunidad.  Sus obras 

ilustran por un lado su propia experiencia y por el otro conecta con la comunidad planteando acciones entendidas como 

experiencias compartidas. El autor plantea obras en las que colabora con sus propios vecinos: grupos de jóvenes, niños y 

familias. 

En una de sus obras “Bródno 2000”, el artista habló con sus vecinos residentes en el bloque de pisos localizado en la calle 

-
greso Oskar Hansen - Opening Modernism;  organizado por el Museo de Arte Contemporáneo de Varsovia, del 6-7 de Junio de 
2013]. Varsovia : Museo de Arte Contemporáneo de Varsovia. ISBN 9788364177057.

Fig 26. Fig 27. 
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Krasnobrodzka 13 para que encendiesen y apagasen las luces de determinadas habitaciones de sus viviendas para crear 

conjuntamente el número “2000” en la fachada. La acción de media hora involucró a alrededor de 200 familias. Tal y como 

explica la descripción de la obra10: el simple gesto iniciado por el artista provocó una gran variedad de actividades: la acción 

artística se convirtió en una fiesta, con música, baile y una muestra de fuegos artificiales, en la que participaron autoridades 

locales, y otros colaboradores. El compromiso de Althamer para animar la vida comunitaria se deriva de su creencia en la 

fuerza determinante del entorno inmediato y en el papel activador del artista, “que puede usar un gesto simple para hacer-

nos pensar de manera diferente”.

La colaboración de Althamer con vecinos del barrio Bródno de Varsovia no se limitó unicamente a este trabajo. En su obra 

“Tarea Común” (2009), el autor invitó a sus vecinos a acompañarle a diferentes partes del mundo incluyendo Brasil, Oxford o 

Bruselas, vestidos con monos dorados. El viaje permitía al participante adoptar el papel de extraño, y asimilar la realidad cir-

cundante desde un punto de vista diferente. Lo que ayudó a desarrollar una distancia hacia la realidad circundante fueron 

los trajes espaciales dorados con el logotipo del proyecto, que recuerdan las películas de ciencia ficción. 

En palabras de Althamer:

/R�TXH�PH�LQWULJD�HV�VDEHU�TXH�SDVDUtD�VL�RWRUJR�D�DOJXLHQ�XQ�QXHYR�URO�VRFLDO��,QYHVWLJR�HVH�WLSR�GH�H[SHULHQ-

FLDV�FRQPLJR�PLVPR��SHUR�HO�KHFKR�GH�UHDOL]DUOR�FRQ�XQ�JUXSR�PD\RU�OR�KDFH�PiV�LQWHUHVDQWH�

10 -

Fig 28. 

Fig 29. 
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-
11 La principal diferencia con los ejercicios de la Academia 

consistía en la ruptura de la norma no escrita de que las actuaciones debían limitarse al entorno del taller entendido como 

un fragmento de la realidad. Algunos participantes permitieron la participación de invitados en la acción que introdujeron 

un carácter destructivo en la acción.

autor explica: 

*UDER�VLWXDFLRQHV�TXH�KH�SURYRFDGR�\�SXHVWR�HQ�PRYLPLHQWR��

El autor defiende la idea del Arte Social Aplicado. Una idea del arte como instrumento social y políticamente efectivo,

Ambos autores al igual que otros artistas que ya hemos mencionado también respondieron a sus inquietudes en cuanto 

de Varsovia y realizaron una sesión de producción artística colaborativa. Invitaron a estudiantes, profesores y espectadores a 

trabajo grupal y colaborativo de intercambio social, rompiendo los esquemas jerárquicos propios de una escuela de Arte.

Al igual que en los años 60 y 70 los artistas convirtieron las herramientas pedagógicas de Hansen en obras de arte, los estu-
12

1RVRWURV�IXLPRV�HVWXGLDQWHV�GH�*U]HJRU]�.RZDOVNL��TXH�D�VX�YH]�IXH�HVWXGLDQWH�GH�-HU]\�-DUQXV]NLHZLF]�\�2VNDU�

+DQVHQ��,QFOXVR�VL�SUDFWLFDPRV�ORV�MXHJRV�JUXSDOHV�SURSLRV�GH�+DQVHQ��QR�IXLPRV�QRVRWURV�ORV�TXH�ORV�LQYHQWD-

PRV��QR�VRPRV�ORV�DXWRUHV�GH�HVWRV�FRQFHSWRV��1RV�ORV�RIUHFLHURQ��ORV�DSUHQGLPRV��\�WUDWDPRV�GH�GHVDUUROODUORV�

GH�XQD�PDQHUD�FUHDWLYD�

11
-

greso Oskar Hansen - Opening Modernism;  organizado por el Museo de Arte Contemporáneo de Varsovia, del 6-7 de Junio de 
2013]. Varsovia : Museo de Arte Contemporáneo de Varsovia. ISBN 9788364177057.
12 -

Fig 30. -

Museo de Arte Contemporáneo de Varsovia.

Fig 31. 
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Fig 32. 

Fig 33. -
ki-makroformy
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Los últimos autores que hemos analizado desarrollaron su obra artística influenciados por su propia experiencia en las ac- 

tividades al aire libre desarrolladas a modo de performances colectivas improvisadas en los talleres de Oskar Hansen, Jerzy 

Tras analizar las ideas de Hansen y estudiar el panorama artístico polaco de la época, detectamos como la influencia artística 

de Hansen no se limitaba a las actividades grupales planteadas a partir de los años 70. Nos encontramos con artistas fueron 

influenciados por otros conceptos propios de la teoría de la Forma Abierta de Hansen y su método didáctico. Autores cuyas 
1 como ejemplos de

REUDV�FUHDGDV�SRU�HO�KRPEUH��HQ�ODV�TXH�SUHYDOHFHQ�ODV�FDUDFWHUtVWLFDV�GH�OD�)RUPD�$ELHUWD��HFRORJLVPR��OHJLEL��

OLGDG�GH�ODV�]RQDV�VHUYLGDV�\�GH�VHUYLFLR��WUDQVIRUPDELOLGDG��2EUDV�TXH�SURORQJDQ�OD�HGDG�PRUDO�GH�ORV�REMHWRV��

DFWLYDQGR�HO�FRQRFLPLHQWR�GH�XQ�XVXDULR�HVSHFt¿FR��IRUPDQGR�XQ�IRQGR�FRQVFLHQWH�TXH�H[SRQH�OD�YLGD�GH�OD�

QDWXUDOH]D�\�ODV�SHUVRQDV�

además otros autores que ya hemos comentado en el presente trabajo, junto a otros arquitectos o artistas internacionales 

Arte e Investigación de la Academia de Bellas Artes de Varsovia. Alcanzó el puesto de profesor entre 1965 y 1981, desa- 

rrollando su labor docente en los departamentos de diseño de espacios expositivos y de diseño de interiores. Fue autor 

de dos de las instalaciones espaciales públicas más grandes de Polonia, la exposición Varsovia XXX en 1974 y La nube en 

1994 (ambas ejecutadas en la Plaza Piłsudski de Varsovia). Nos parece interesante destacar esta última, dado que el propio 

Hansen la menciona de manera explicita en su publicación. Se trata de una obra que fue ejecutada para conmemorar el 50 

aniversario del alzamiento de la ciudad y su destrucción. Fue localizada uno de los puntos más simbólicos de la ciudad de 

Varsovia, la Plaza Józef Piłsudski y con un propósito cargado de simbolismo y emociones para los ciudadanos de Varsovia. 

La instalación se materializó a partir de tela negra de paracaídas sustentada por lineas estructurales de madera que fueron 

construidas por miembros del ejercito polaco.

Tal y como recoge Hansen en su publicación, La macro instalación genera un fondo que estimula la imaginación de las 

lecciones de la historia. La tela negra ondeando con el viento, cerrando y abriendo las visuales del espectador y proyectan- 

do sombras en continuo movimiento generaba una artística y extremadamente expresiva reflexión sobre la historia de la 

ciudad.

Podemos establecer relaciones claras entre la instalación y una obra realizada por Hansen (que recordemos que al igual 

Hansen. Nos referimos al diseño en 1957 del pabellón Biotecnológico para Sao Paolo, que finalmente construye en 1959. 

Este proyecto, configurado a partir de acero y lona, hace referencia formalmente a su propuestas de pabellones anteriores 

y se configuraba materialmente de manera similar a otros realizados. Sin embargo, a diferencia de ellos, el pabellón Biotec- 

nológico de Sao Paolo era una estructura transformable, no modular en su geometría, adaptable a diferentes terrenos. Su 

forma cambiaba de manera sutil según soplase el viento, como si de un abanico se tratase.2 

2 Para saber más acerca de esta obra, consultar el primer bloque del presente trabajo de investigación.
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Fig 34. 

Fig 35. - Fig 36. -
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cionada de manera explicita por Hansen en su publicación como ya hemos 

durante un corto periodo profesional pinturas figurativas aunque pronto recha-

zó esta rama artística. Es un autor que rechaza cualquier tipo de referencia en 

sus obras, evita usar textos y no titula sus obras. 

El artista ha desarrollado su propio método artístico que combina el trabajo 

pictórico con la instalación artística conceptual, generando obras en las que el 

realiza su intervención. El artista actúa pintando directamente sobre toda la 

propia superficie de los paramentos ya sean horizontales o verticales que con-

figuran el espacio expositivo. Se trata de un artista que convierte el propio es-

pacio expositivo en la obra pictórica haciendo que los espectadores queden 

inmersos completamente en ella y rompiendo las barreras tradicionales entre 

obra pictórica y espectador, tal y como defendía la teoría de la Forma Abierta 

de Oskar Hansen. La mayoría de sus instalaciones artísticas tienen carácter tem-

poral y la fuerza de su obra se basa en las cualidades propias de la pintura: color, 

cuando introduce colores complementarios contrastantes y negro. 1

Intervenciones como la realizada en el suelo del Pabellón Polaco en la Bienal 

tal y como explica Hansen en su publicación2: son ejemplos de un fondo diver-

sificado y dinámico en el que se combinan las formas expositivas, los perfiles de 

los visitantes en el interior y los transeúntes en el espacio abierto.

Fig 37. Fig 38. 

Fig 39. 

Fig 40. 
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RESUMEN

Oskar Hansen (1922-2005) fue un arquitecto, urbanista, di-

señador, teórico, artista y pedagogo polaco que desarrolló 

Mundial, llegando a posicionarse dentro de los círculos ar-

quitectónicos y artísticos más influyentes de su época. Han-

sen dedicó toda su carrera al desarrollo de la teoría de la 

Forma Abierta; aplicándola tanto en clave arquitectónica 

como artística.

Una teoría que promueve la participación del individuo en 

las obras artísticas, mediante una concepción del arte como 

proceso en el que se fomenta la flexibilidad y la variabilidad 

de las obras. Una tesis que buscaba descentrar la subjetivi-

dad del artista como creador, abriendo la expresión artísti-

ca a la libre intervención del tiempo y del espectador, asu-

miendo que ninguna expresión artística es completa hasta 

que el individuo se apropia de ella.

Con esta teoría, Hansen enfatizó el papel creativo del in-

dividuo espectador como coautor del espacio y de la obra 

artística; poniendo en crisis los convencionalismos de su 

época y abriendo debates y cuestiones muy vinculados a la 

realidad social de su tiempo. Cuestiones que, no obstante, 

parecen muy contemporáneas y extrapolables a la realidad 

de nuestros días

A través de un método de enseñanza único desarrollado en 

la Escuela de Bellas Artes de Varsovia, Hansen revolucionó 

el significado tradicional de interacción y comunicación en 

el arte, convirtiendo los principios de la Forma Abierta en 

argumentos fundamentales para el desarrollo del Arte Con-

temporáneo en Polonia.

El objetivo de este trabajo de investigación es analizar la 

obra de Oskar Hansen y su teoría de la Forma Abierta de 

una manera directa, en contacto con su obra. A través de las 

conclusiones extraídas, buscaremos conseguir un segundo 

objetivo: rastrear las influencias e interrelaciones de la mis-

ma en el desarrollo del Arte Contemporáneo.

ABSTRACT

-

chitectural and artistic circles of his time. Hansen dedicated 

all his career to the development of the theory of the Open 

Form; applying it in both architectural and artistic activities.

A theory that promotes the participation of the individual 

-

sis that sought to decentralize the subjectivity of the artist 

as creator, opening the artistic expression to the free inter-

vention of time and the spectator, assuming that no artistic 

expression is complete until the individual appropriates it.

-

ting in crisis the conventions of his time and opening deba-

tes and issues closely linked to the social reality of his time. 

-

lated to the reality of our days

Through a unique didactic method developed at the School 

-

nal meaning of interaction and communication in art, con-

verting the principles of the Open Form into fundamental 

arguments for the development of Contemporary Art in Po-

land.

-

ces and interrelations of it in the development of Contem-

porary Art.
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