
BRIAN O’DOHERTY:
MÁS ALLÁ DEL 
CUBO BLANCO.

El 4 de abril de 1966 Brian
O’Doherty invitó a Marcel
Duchamp a cenar. Este médico
perfectamente preparado, que
estudió en la University
College of Dublin, Cambridge y
Harvard, expresa su interés en
hacer un retrato a su amigo
artista, antes de abandonar su
carrera como médico por una
vida absolutamente atareada en
el mundo del arte en Nueva
York. Durante esa noche
O’Doherty enganchó a Duchamp a
un electrocardiograma prestado
y tomó tres lecturas del lati-
do del corazón del gran artis-
ta. El trabajo resultante fue
la obra, Portrait of Marcel
Duchamp (1966-1967). 

Una caja
gris contie-
ne en su
interior el
electrocar-
diograma del
latido del
corazón de
Duchamp, el
cual podemos
ver ya que
hay una
incisura en

el medio de la caja. Se trata
de un intento fascinante de
reconfigurar el género visual
tradicional del retrato:
O’Doherty va mucho más allá, ya

no se reproduce el mero físico
del retratado, ahora se repre-
senta su ritmo interior. El
representado está presente en
la obra, el retrato del latido
de su corazón es el que le
suple.

De esta manera podemos
decir que es un retrato concep-
tual del artista.
Presumiblemente se puede
intuir que O’Doherty continúa
con el Dadaísmo en esta obra,
que puede ser contextualizada
con otros retratos experimen-
tales de la época, tales como
Retrato de Iris Clert de Robert
Rauschenberg (1961) o los
retratos de la basura,
Poubelle, de Arman.

Tras esta primera impre-
sión, pasamos a presentar al
creador de la obra, a quien va
dedicado el artículo. El artis-
ta y crítico de arte irlandés,
Brian O’Doherty (Dublín,
1928), ha interpretado diver-
sos papeles a lo largo de su
provechosa carrera. Después de
haber estudiado medicina, como
ya he dicho antes, decidió
dejarlo todo por el mundo del
arte, y dejó Irlanda por Nueva
York.

Al igual que su admirado
mentor Marcel Duchamp,
O’Doherty ha adoptado diversas
identidades a lo largo de su
carrera. Unos meses después de
los acontecimientos del Bloody
Sunday (“Domingo Sangriento”)
en Derry en 1972, O’Doherty se
comprometió a firmar sus obras
con el nombre de Patrick
Ireland como señal de protesta.
En esta performance de cambio
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de identidad, él llevaba su
cuerpo desnudo pintado de
naranja (color asociado a los
protestantes de Irlanda del
Norte) y de verde (color rela-
cionado con los nacionalistas
católicos irlandeses). Cada
color nacía en un extremo del
cuerpo (el naranja de la cabe-
za y el verde de los pies) y
ambos se mezclaban en la zona
del tronco del artista, crean-
do así un color embarrado de
ambos. O’Doherty intentaba
recordar  que él se estaba
pareciendo, así, a una víctima
de dicha atrocidad.

Sigmund Bode es su alter
ego más temprano. El nombre
deriva del creador del psicoa-
nálisis Sigmund Freud y Wilhelm
Bode, director de un museo de
Berlín a principios del siglo
XX, además de artista. Como
Sigmund Bode, O’Doherty hizo
pequeñas obras de arte, muy al

estilo de Klee, que era abso-
lutamente diferente a lo que se
consideraba aceptable en
Dublín. O’Doherty creaba las
piezas, las firmaba con el nom-
bre de Bode y las mandaba a las
galerías. Mary Josephson es
otro alter ego, con el que
O’Doherty firmó alguno de sus
críticas. O’Doherty se llamaba
en realidad Brian Mary, y su
nombre de confirmación era
Joseph. Su María-y-José-e-hijo
(en inglés, Mary-Joseph-son)
representaba la sagrada fami-
lia como un principio universal
encarnado en lo individual.
William Maginn (nombre de un
poeta irlandés) era otra de las
identidades que O’Doherty
adoptaba. 

La última de sus identida-
des es, por supuesto, él mismo.
Brian O’Doherty, aún siendo su
nombre de nacimiento, no es
sino otra identidad asumida por
él, al igual que el resto que
él mismo inventó. Cada una de
ellas tiene su identidad y
todas han nacido de diferentes
necesidades. Yo siempre he cre-
ído que todo el mundo, depen-
diendo de las circunstancias en
las que ellos se presentan,
tiene personalidades múlti-
ples. Yo sencillamente he mate-
rializado algunas de las varie-
dades normales de la personali-
dad. Oscar Wilde dijo “Si tú
eres fiel a una personalidad
seguramente estés siendo
infiel al resto de ellas”. No
es exactamente eso. La idea de
Carl Jung sobre el animus/alma
es muy convincente. Es una sen-
sación maravillosa la de escri-
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bir como Mary Josephson, dice
O’Doherty.

Otro papel que O’Doherty
ha encarnado ha sido el del
crítico de arte. Como tal,
O’Doherty es conocido por su
ensayo Inside the White Cube
(1976), para la revista
Artforum. Este ensayo examina
la historia del arte contempo-
ráneo, momento a partir del
cual el arte empezó a formar
parte de la galería, porque los
artistas empezaron a usar el
espacio alrededor de la obra
(literalmente: pared, suelo y
techo) como parte de su arte.
También escribió para el New
York Times en los ’60, y editó
Art in America en 1972-1974,
además de otros ensayos. 

Esta vocación está repre-
sentada por un divertido obje-
to, The Critic’s Boots (1964-
65): un par de pesadas botas
cubiertas enteramente por crí-
ticas de periódicos.  Puede que
las botas de Vincent van Gogh
fuesen transformadas por
O’Doherty por medio del colla-
ge cubista en una especie de
ready-made duchampiano, que a
su vez se encuentra con cier-
tos objetos de la última fase

del Surrealismo, tales como la
peluda taza de té de Meret
Oppenheim. También nos recuer-
da a The critic sees de Jasper
Johns, del mismo periodo que la
obra de O’Doherty.  La pieza es
una feroz acusación a aquellos
críticos que rellenan las pági-
nas con tan sólo palabrería, y
O’Doherty se ríe (e intenta
contagiarnos la risa) de ellos.
Así, la riqueza de asociaciones
artísticas se esconde detrás de
este humilde objeto. Y al igual
que Duchamp, O’Doherty a veces
prefiere el gesto sencillo a
repetirse.

O’Doherty no persigue una
manera única de hacer arte, y
el total del cuerpo de su tra-
bajo no es muy extenso. Su arte
lo inscribimos en un discurso
que tiene como protagonistas la
mente y el cuerpo del especta-
dor, todo explorado por medio
de desafiantes percepciones
sobre la experiencia del arte,
en donde se sitúa al especta-
dor en el corazón de la mate-
ria. 

Sus Rope Drawings son un
ejemplo perfecto de esta mane-
ra de concebir el arte: son
instalaciones hechas por cuer-
das tirantes que rellenan y
definen el espacio. Estas pie-
zas son las que mejor ilustran
las ideas de O’Doherty divulga-
das en su Inside the White
Cube, ya que se relacionan con
el aspecto de “cubo blanco” de
la galería mientras que son
todo menos un cubo blanco. 

Aquí las cuerdas se entre-
cruzan  en el espacio, creando
formas que recuerdan el tema
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del laberinto (cuestión muy
tratada por él). Unos bloques
de color están pintados en las
paredes de la habitación en la
que está expuesta la instala-
ción. La mayor parte del tiem-
po, los bloques de color y las
formas creadas por las cuerdas
están en desacuerdo, no se
corresponden. Sin embargo, en
ciertos momentos de gracia, si
uno se coloca en un sitio
determinado, se consigue una
perspectiva de la obra desde la
que se ve que las cuerdas crean
un perfil geométrico: creando
un triangulo, el cual se rela-
ciona con el contorno del dibu-
jo triangular pintado en la
pared que tiene justo detrás.
Desde dicha posición vemos cómo
la línea y el color se relacio-
nan, y el sistema por fin se
armoniza. 
En este tipo de obras se pre-
tende que el espectador juegue
un papel activo, ya que para
ver la pieza en su totalidad
debe pasar por debajo de las
cuerdas y meterse literalmente
en la obra. Contemplando dichas

instalaciones no podemos dejar
de acordarnos del concepto
renacentista del orden compo-
sicional: ya no existe el punto
de perspectiva tradicional.
Las cuerdas llenan el espacio
en todas las direcciones y
crean una miríada de múltiples
direcciones que hacen que sea
imposible para el ojo intentar
seguir su dirección desde un
punto de fuga único. 

O’Doherty en la mayoría de
su arte pretende hacernos jugar
con el espacio de la galería,
que mantengamos una experien-
cia con el mismo. The Rake’s
Progress (1970) es una obra que
explica perfectamente este
deseo del artista. El especta-
dor se ve reflejado en brillan-
tes bandas de aluminio. En
ellas se pueden leer frases
escritas con una caligrafía
basada en la escritura Ogham,
un sistema de lenguaje del
mundo Celta, que consiste
exclusivamente en líneas rec-
tas. Este sistema de signos es
el más puro que jamás se haya
concebido, dice O’Doherty.
Puede que fuese ideado como una
temprana expresión del nacio-
nalismo irlandés. Inventado a
finales del Imperio Romano,
sugería una falta de voluntad
por parte de los irlandeses por
adoptar el alfabeto latino sin
primero hacerlo autóctono.
Así, al igual que la performan-
ce del cambio de identidad,
esta obra trataría de nuevo el
tema de la identidad irlandesa.
La escritura Ogham fue usada en
las esquinas de determinadas
piedras que funcionaban, en la
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antigua Irlanda, para delimi-
tar la frontera. De esta mane-
ra, con el empleo de tal escri-
tura, se evoca sutilmente la
injusta toma de poder por parte
de los británicos del territo-
rio irlandés. Estas esculturas
abrazan, además, la reducción
de las formas del Minimalismo,
o las formas de la  arquitec-
tura del mundo antiguo como el
obelisco, el zigurat o la pirá-
mide. 

Esta obra vuelve a ser un
manifiesto de los ideales de
O’Doherty: de nuevo participa-
mos directamente en su pieza.
Nosotros formamos parte de su
obra, ya que al contemplarla
nos sorprendemos viéndonos a
nosotros mismos en ella. El
espacio de la galería y noso-
tros, al estar reflejados en la
parte metálica de la obra, ayu-
damos a configurarla: galería,
espectador y obra de arte se
funden en uno.

Actualmente O’Doherty vive

en Nueva York y en Todi
(Italia). Es profesor de Bellas
Artes en la Southampton College
Campus of Long Island
University.

Brian O’Doherty es uno de
tantos artistas que han hecho
del arte contemporáneo un arte
“nuevo”: en sus obras hay una
nueva manera de representar.
Este irlandés no sólo ha reca-
pacitado sobre esta tesis en
sus escritos, sino que lo hace
realidad en sus obras. A tra-
vés de estos gestos artísticos
individuales, uno puede encon-
trar un hilo fascinante de con-
tinuidad acerca del problema de
qué significa ser artista, al
igual que una meditación soste-
nida sobre la naturaleza y
definición de arte.  

LUCÍA BÁEZ
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