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00.Prólogo 
 

 

 El título de esta investigación acerca de la obra de David Hammons destaca dos aspectos 

genéricos de su trabajo, la luz y la invisibilidad, relacionados con una variedad de subtemas a 

través de los cuales exploraremos múltiples aspectos de la obra del artista. Hammons ha 

definido un espacio propio en el arte contemporáneo desde su experiencia personal en el 

mundo. Esta experiencia parte habitualmente de referencias africanas y afroamericanas que 

colisionan con las corrientes artísticas occidentales de las cuales los afroamericanos no habían 

participado hasta entonces. 

 La voz probablemente más internacional de la literatura afroamericana, Toni Morrison 

describe en el siguiente extracto de su artículo Rememorar su necesidad de acudir a referencias 

propias para escribir a partir de la memoria:  

 

Con la voluntad de esforzarme por sustituir la historia por la memoria […] Comprenderán lo 

descabellado que habría sido para mí fiarme de Conrad, de Twain, de Melville, de Stowe, de 

Whitman, de Henry James, de James Fenimore Cooper o, ya puestos, de Saul Bellow, de Flannery 

O’connor o de Ernest Hemingway en búsqueda de información sobre mi propia cultura. Y habría 

sido igual de estúpido además de devastador fiarme de Keneth Stampp, de Lewis Mumford, de 

Herbert Gutman, de Eugene Genovese, de Moynihan, de Emerson o de cualquiera de esos sabios 

de la historia de Estados Unidos en las pesquisas destinadas a instruirme sobre los asuntos que 

estudiaron1.  

 

 En un argumento cercano al de Morrison, habría sido descabellado por parte de 

Hammons fiarse de: Richard Serra, Marcel Duchamp, Yves Klein, Broodthaers, Gustav Klimt, 

Donald Judd, Jasper Johns, Pablo Picasso o Jason Pollock, por poner algunos ejemplos, a la hora 

de encontrar en las artes plásticas referencias sobre su propia cultura. Simplemente porque no 

las hay más que en un sentido sustancialmente colonialista. La huida metódica de Hammons de 
                                            
1 Toni Morrison. Rememorar. El Cultural. 14-02-2020. Pg 10. 
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las convenciones históricas y estructurales del mundo del arte es de obligada necesidad. 

Hammons al igual que Toni Morrison, conocedores de la obra de los autores clásicos de 

referencia, se centran sin embargo en la búsqueda de nuevas referencias dentro de su propia 

experiencia como afroamericanos. Las encuentran fundamentalmente en la música, el free Jazz, 

pero también en historias, experiencias y personajes relevantes de la cultura, el deporte y la 

política afroamericana. 

 No utilizaremos el término “racializado” a menos que sea en el contexto de una cita 

original, porque el término puede contribuir a mantener una mirada colonialista tras un 

trampantojo condescendiente. Todos estamos obviamente racializados2 aunque los artistas 

pertenecientes a la cultura hegemónica puedan sentirse ajenos a esa racialización. “Porque el 

‘racializado’ es el otro, no el blanco”3. El conocimiento será nuestra mejor forma de acercarnos 

al otro, sea de la raza que sea. Usaremos en cambio el término Afroamericano.  

Susan Sontag apunta al origen del arte como instrumento ritual; una concepción original 

que vira hacia la imitación de la realidad con la primera teoría del arte de Platón, el cual pone en 

duda el valor del arte y lo reta a justificarse a sí mismo. De ahí proviene según Sontag la habitual 

diferenciación entre forma y contenido. El contenido de la obra implica entonces una 

interpretación y esa interpretación siempre está asociada a una precariedad. Resultaría pues 

imposible “descifrar” una pieza de arte contemporáneo en cuanto a que supone siempre una 

subjetividad por parte del artista y por parte del intérprete. Cuando abordamos la obra de David 

Hammons, este ejercicio incompleto de interpretación es una forma de acercamiento y 

comprensión más que de justificación. Se trata por encima de todo de conocer al otro a partir de 

lo que está a la vista. El juego de la invisibilidad en la obra de Hammons no se refiere solamente 

al espacio sociocultural ignorado por el arte occidental, sino también al desconocimiento del 

otro y de su contexto. 

Más que reducir los posibles significados de la obra del artista, de lo que trata este 

estudio es de apuntar algunas ideas que entran en relación con su trabajo para tratar de entender 

su obra y su metodología a veces críptica por la lejanía de sus referencias. 

                                            
2 Ibid 
 
3 Ibid. 
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Si algo ha tratado de eludir metódicamente David Hammons es la explicación4, la 

justificación. Es consciente del nulo poder del artista sobre su obra una vez finalizada y entiende 

que ese reduccionismo interpretativo al que se suelen someter los procesos y resultados de las 

prácticas artísticas contemporáneas supone a menudo un velo que nos aleja del conocimiento 

del otro. La interpretación bajo las premisas de la tradición occidental no sirve, los artistas 

afroamericanos no están incluidos ni representados en ella, su contexto, su tradición y sus 

referencias no han sido puestas en valor. 

Este acercamiento a la obra de David Hammons parte de un proceso creativo, una 

aproximación desde la mirada de un artista que entiende que cualquier intento de traducción en 

este ámbito supone un reduccionismo. Por tanto cuando hablamos de interpretar lo hacemos 

desde una exploración creativa de la obra de David Hammons que trata de enriquecer las 

posibilidades semánticas de sus obras.  

No se trata pues de diseccionar y categorizar el contenido de la obra de Hammons 

mediante esa diferenciación fantasiosa5 entre forma y contenido, sino de entender el entorno en 

el que se construye la propia alteridad, abrazando otra forma de entender y enriquecer la 

historia del arte mediante el descubrimiento. El análisis formal de las obras producidas por 

Hammons nos lleva por ejemplo, al descubrimiento de las tradiciones rituales africanas 

trasladadas al contexto urbano o al conocimiento de otras que pertenecen a culturas africanas 

ancestrales que se hacen necesarias para la comprensión de sus piezas. Más allá de la 

transparencia de la contemplación del objeto, profundizaremos en estas ideas que confluyen en 

él porque la transparencia no implica necesariamente accesibilidad y la aproximación a la obra 

de Hammons requiere atravesar obstáculos aparentemente inexistentes. 

 Prácticamente toda la documentación existente sobre el artista está publicada en inglés a 

excepción de Por Eso Estamos Aquí6 que recopila algunas entrevistas al artista. Esta tesis doctoral 

                                            
4 When someone wants to interview me, I feel like it’s an interrogation, not a conversation. That comes from 
being stopped by the police so many times, for, you know, ‘What are you doing in this neighborhood? Do you 
have an I.D.? Is that bicycle yours?’ When people want to talk with me about art, it’s another kind of 
interrogation, the question-and-answer thing. I don’t see it that way. I follow the spirit that tells me when to say 
something and what to say.”  
Calvin Tomkins. David Hammons Follows his Own Rules. Profiles. New Yorker. 9-12-2019 Issue. 
https://www.newyorker.com/magazine/2019/12/09/david-hammons-follows-his-own-rules. Última consulta 
mayo 2020. 
 
5 Susan Sontag. 1984. Contra la Interpretación. Seix Barral. Barcelona. 
 
6 Cruz Villegas, Abraham 2011. Por Eso Estamos Aquí / David Hammons ; Traducción de Abraham Cruz 
Villegas Ciudad de México. Editorial Alias. 
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es el primer estudio con contenidos originales en castellano hasta la fecha. 

 Las traducciones y las transcripciones de los textos originales son propias, con la 

colaboraciones puntuales de Maya Danielle Moore y Miguel Castro Vidal. Las traducciones al 

castellano en el cuerpo de texto pueden encontrarse en su versión original como nota a pie de 

página. 
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01. Introducción 
 

  

 La carrera de David Hammons, hoy dia uno de los artistas más desconocidos de entre los 

más cotizados e influyentes de los Estados Unidos, comienza en Los Angeles en el año 1963. 

Los artistas afroamericanos funcionaban entonces al margen o eran ignorados por las 

instituciones, por las estructuras culturales y por el mercado del arte, en un entorno de injusticia 

racial. Surgen entonces múltiples organizaciones políticas, culturales y sociales creadas por 

afroamericanos en el contexto del movimiento por los derechos civiles. Los artistas 

afroamericanos se afananban en crear unas estructuras culturales propias, así como un arte en el 

cual la idiosincrasia afroamericana se viese reflejada.  

 David Hammons se traslada a Nueva York en el año 1974. A partir de entonces, Harlem 

se convertirá en el lugar central de su universo creativo y donde vivirá durante mas de cuarenta 

años. 

 A lo largo de esta investigación recorreremos los temas más importantes del trabajo del 

artista mediante la interpretación y el análisis comparativo de su obra con la de artistas próximos 

que han trabajado temas, materiales o contextos relacionados. También buscaremos relacionar 

su trabajo con artistas ajenos, en contextos sociales, culturales o políticos alejados que permitan 

contextualizar la distancia de sus antecedentes y postulados.  

 La información ofrecida por Hammons sobre su obra es exigua. Los análisis teóricos sobre 

su trabajo son escasos y no existen textos del artista acerca de su propia obra más allá de las 

contadas entrevistas registradas en los años noventa. El artista deja de conceder entrevistas a los 

medios y no se conoce ningún tipo de manifiesto, texto teórico o explicación sobre su trabajo, lo 

que deriva en que su obra sea interpretada a traves de aspectos puramente fenomenológicos. 

Este acercamiento a la obra de David Hammons es fruto de esa libertad interpretativa que 

deriva del silencio intencionado del artista que invita al público a investigar para entender la 

cultura afroamericana y así contextualizar los distintos niveles semánticos de sus obras. 
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 Este estudio comienza estableciendo algunos precedentes en las artes plásticas 

afroamericanas que ponen en valor obras creadas en contextos casi remotos entre sí, los collages 

del pintor Henri Matisse frente a los “Patchworks” realizados por la artista nacida esclava 

Harriet Powers. Continúa con una contextualización socio política de la primera etapa creativa 

de David Hammons en Los Ángeles en los años sesenta: el Black Arts Movement, las revueltas 

de Watts, el surgimiento de organizaciones políticas como US y Black Panthers, la apertura de 

los primeros espacios de arte afroamericano y las primeras incursiones de los artistas 

afroamericanos en las estructuras institucionales. Plantearemos un análisis de las obras de 

Hammons en relación a su contexto histórico: desde las Body Prints de los años sesenta y su 

interrelación formal y conceptual con la técnica japonesa del Gyotaku a su contraposición e 

interferencias con las antropometrías de Ives Klein, pasando por sus trabajos en la calle tras su 

traslado a Harlem, su adaptación urbana de ciertos elementos rituales africanos como los Bottle 

Trees y sus obras de arte público como How you Like me Now (1988). También consideraremos la 

posible alegoría a la vida y la obra en la calle del artista Curtis Cuffie presente en el recorrido 

urbano de la pieza Path Free (1995-1999) de Hammons, su única obra en formato audiovisual.   

 El capítulo dedicado a Afroamerican Flag (1990), una de sus obras mas populares, se 

plantea la relación de la bandera afroamericana de Hammons con la bandera de la UNIA7, 

también con su representación en la pintura de Jasper Johns. Se profundiza en las conexiones 

con la American Flag in Negative Colors of the Spectrum (1968) de Donald Judd, y con las pinturas 

The flag is Bleeding (1967) y Flag for the moon: Die Nigger (1969) de la artista afroamericana Faith 

Ringgold. Por ultimo se aborda su útima version de la bandera, titulada Oh Say You Can See, en 

el año 2017 realizada casi treinta años después de la original. 

 Revisaremos la relación de su trabajo con aspectos fundamentales de la cultura popular 

afroamericana, como el Baloncesto, temática presente en diversas instalaciones públicas de 

Hammons como Human Pegs Pole Dreams (1982) y Higher Goals (1983) construidas en Harlem y 

Brooklyn así como otras instalaciones con canastas de baloncesto y con los Basketball Drawings   

que realiza a partir de los años 90. 

 En el capítulo dedicado a la música, se investigan los rasgos communes existentes entre los 

procesos creativos de David Hammons y el Método Harmolódico del músico Ornette Coleman, 

con objeto de entender la influencia que ha tenido el músico en el trabajo del artista y el 
                                            
7 Universal Negro Improvement Association and African Communities League. Organización nacionalista 
negra fundada por marcus Garvey en 1914. 
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reconocimiento explícito de esa influencia en la última exposición de Hammons titulada 

Harmolodic Thinker8. Para ello se ponen en valor los rasgos que Peter Niklas Wilson9 atribuye a 

los procesos harmolódicos de Coleman con el fin de destacar sus similitudes con los procesos 

creativos de Hammons trasladados al ámbito de las artes. Se analizan también las obras de 

David Hammons relacionadas con la música y los músicos, desde piezas como Bird (1973) a 

Yardbird Suite (1993). Se propone la interpretación de su obra mediante la idea de “sampler” 

usada como método plástico, partiendo del monumental proyecto de instalación pública Day’s 

End para el muelle 52 en la orilla del rio Hudson en Manhattan, que tomaría como “base 

rítmica” la instalación original de Gordon Matta Clark en 1975. Una instalación pública 

permanente promovida por el Whitney Museum que se encuentra en proceso de construcción y 

se prevee sea inaugurada a lo largo del año 2020. 

 De igual forma atenderemos al sampleado que el artista lleva a cabo mediante la edición y 

reencuadernación del catálogo de obras completas de Marcel Duchamp de Arturo Schwarz. En 

esta edición, que Hammons retitula The Holy Bible: Old Testament (2002) se abordan también las 

tensiones entre arte y religion además de la enorme influencia que continúa ejerciendo la figura 

de Marcel Duchamp sobre los artistas contemporáneos.  

 En el capítulo dedicado al pelo se revisa el uso que hace Hammons de distintos materiales 

de desecho, como los huesos de pollo, la grasa y fundamentalmente el pelo humano. Para 

entender su uso del pelo, nos detendremos en las connotaciones políticas, religiosas e 

identitarias del material en el contexto afroamericano y en las primeras instalaciones de 

Hammons en Venice Beach (1977). Revisaremos también el uso del pelo en su pieza titulada John 

Henry (1990) que se vale de elementos del folclore y el mito popular del héroe afroamericano.  

El capitulo Tras el velo indaga en múltiples aspectos pictóricos, conceptuales y 

performativos implicados en sus llamadas Tarp Paintings. En él se aborda la dialéctica entre 

figuración y abstracción en el arte afroamericano y las conexiones de los cuadros velados de 

Hammons con la idea de velo descrita por el sociologo William Edward Burghardt Du Bois en 

su libro Voices Within the Veil (1920). También se explora la relación de estas obras con las de 

otros artistas que coinciden tangencialmente en aspectos formales o conceptuales: las obras de  

David Hammons que muestran espejos velados en relación a los Cuadri Especchianti de 

Michelangelo Pistoletto o los cuadros semi cubiertos con materiales de embalaje en relación a 

                                            
8 En la galería Hauser & Wirth de Los Ángeles (2019). 
 
9 Peter Niklas Wilson. 1999. Ornette Coleman, his life and music. Berkeley Hills Books. Berkeley California. 
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aspectos tratados por Marcel Broodthaers10 en su Museo de arte moderno, departmento de las 

Águilas (1968-75).  

También desvelaremos la intención de algunas de estas obras de dar visibilidad al trabajo 

de otros artistas como la del pintor afroamericano Ed Clarck.  

 En el capítulo dedicado a lo perecedero, vacío e inmaterial, se plantea la cuestión de la 

invisibilidad a partir de las creaciones inmateriales u ocultas que sobrevivieron a la esclavitud; la 

cuestión de la inmaterialidad desde la perspectiva afroamericana en el vacío oscuro de la 

instalación Concerto in Black and Blue (2002) en oposición a la instalación vacía11 de Ives Klein. 

También trataremos otros ejemplos de espacios “vacíos” presentes en la obra de diversos 

artistas, como Cris Burden, Vitto Acconci o Illia Kavakov.  

 Revisaremos la idea de proyecto como predicción meteorológica, en las “propuestas” del 

artista para la Nuit Blanche o la Documenta de Kassel y también el recorrido casi imperceptible de 

su intervención C# (2018) por las calles de La Habana.  

 El capítulo dedicado a los fetiches y los objetos rituales se centra en el uso ritual de los 

objetos africanos en su calidad de objetos funcionales vivos, para relacionarlo con diversas obras 

de Hammons en las que utiliza reproducciones de objetos tribales. Se plantea también el 

discurso contracolonizador que prioriza la vitalidad del objeto ritual y se indaga en la idea del 

artista como mediador de lo invisible en sus intervenciónes sobre las máscaras rituales y los 

Nkisi. También se analiza la adaptación urbana que hace el artista de la tradición de los árboles 

botellero y la primera aproximación documental que recoge el interés de los artistas 

afroamericanos de Los Ángeles por la idea de ritual en la película Shopping Bag Spirits and 

Freeway Fetishes (1979) de Barbara Mc Cullough.  

 La obra de de David Hammons podría compararse con el trabajo de múltiples artistas 

occidentales. Sin embargo en esta investigación se destaca por encima de ese aspecto 

comparativo la singularidad del trabajo del artista afroamericano en un espacio socio-político-

cultural propio que surge a partir de los años sesenta, generando una tradición artística nueva 

para dar espacio a los que hasta entonces no existían como parte fundamental de la cultura de su 

propio país.  

 
                                            
10 “I Took delivery of the crates and installed them here in a fairly particular manner, in fact as if they were 
artworks themselves. So i said to myself: but essentially that’s it, that’s the museum.” Marcel Broodthaers en 
Rachel Haidu. 2010. The Absence of Work: Marcel Broodthaers 1964-1976. MIT Press. Cambridge.Pg112. 
 
11 La spécialisation de la sensibilité à l'état matière première en sensibilité picturale stabilisée: Le Vide (1958) 
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02. Precedentes 
 
 
 
 
“Sonrió levemente, como todos nosotros,  
los que vivimos dentro del velo, para ocultar el dolor más profundo.” 
 
W.E.B. Du Bois. Darkwater: Voices From Within the Veil. 
 

 
"Siempre hay flores para el que desea verlas"  
 
Henri Matisse. 
 
 
 

 

 Para poder contextualizar la obra de David Hammons desde los orígenes del arte 

contemporáneo afroamericano, podríamos comenzar por destacar las habilidades artesanales de 

algunos esclavos para el trabajo de la madera, la cerámica o el hierro o apuntar que algunos de 

ellos eran directamente identificados como artesanos en los propios barcos de transporte de 

esclavos y por tanto considerados más valiosos12. Podríamos referirnos a las pocas piezas que se 

conservan procedentes de la época colonial, tallas escondidas o enterradas en las plantaciones, 

instrumentos musicales e incluso algunas piezas textiles. Sin embargo lo fundamental en el 

origen del arte contemporáneo afroamericano es que parte de una diferencia abismal en cuanto 

a libertad e igualdad de oportunidades. Resulta imposible integrar el arte afroamericano en 

paralelo a la tradición de las artes plásticas occidentales al menos hasta el momento en el que 

irrumpen los movimientos por los derechos civiles cuando los afroamericanos consiguen en 

parte tomar el mando de su destino. Aun así es necesario que la construcción de una historia del 

                                            
12 F. Patton. 1998 . African-American Art.  Oxford University Press. New York. Pg 34. 
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arte afroamericano se lleve a cabo a partir de referencias propias en el contexto propio que 

puedan subrayar la magnitud de esa diferencia.  

 Pongamos un ejemplo que pueda ilustrar radicalmente la enorme grieta que separa el 

contexto occidental del afroamericano. Elegiremos la obra de Henry Matisse no por la 

idiosincrasia concreta del artista13, ya que podríamos tomar otros muchos ejemplos en el arte de 

las vanguardias sobre los cuales se podría sostener sólidamente la idea de colonialismo cultural.  

Tomaremos sin embargo las similitudes formales notorias de las siguientes obras de Matisse con 

las piezas de Harriet Powers que pueden ilustrar y subrayar igualmente las diferencias en su 

contexto socio cultural. 

 Cerca de dos décadas después de su viaje a Tahití en 1930, Henri Matisse compone dos 

piezas textiles Polinesia, el Mar (1946) y Polinesia, el Cielo (1948).  

 Polynésie la Mer,  perteneciente a la colección del centro George Pompidou, es una 

composición de figuras blancas recortadas sobre un fondo cuadriculado en tonos azules. La 

sencillez de este tipo de collages a la que se vio limitado el pintor en la última etapa de su vida y 

el uso de las formas silueteadas de colores planos supusieron una mirada premonitoria hacia un 

futuro uso del collage en la composición de pictórica. 

 

                                            
13 En consecuencia todas las escrituras plásticas, los egipcios hieráticos, los griegos refinados, los 
camboyanos voluptuosos, las producciones de los antiguos peruanos, las estatuillas de los negros africanos, 
proporcionadas de acuerdo con las pasiones que los han inspirado, pueden interesar a un artista y ayudarlo a 
la vez a desarrollar su personalidad. Al confrontar sin cesar su arte con las otras concepciones artísticas, al 
no cerrar su espíritu a las manifestaciones vecinas a las artes plásticas, Henri Matisse, cuya personalidad tan 
rica habría podido crecer tal vez aisladamente, se enriqueció y adquirió esa grandiosidad, esa dignidad que lo 
distingue. Pero, curioso de conocer las capacidades artísticas de todas las razas humanas, Matisse 
permaneció antes que nada devoto de la belleza de Europa. 

Guillaume Apollinaire. Matisse Interrogado. Escritos y consideraciones sobre el arte. Paidos Contextos. 
Madrid. 2010. 
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Henry Matisse. Polynésie la Mer (1946) 
 
 

 
 Harriet Powers, afroamericana nacida esclava en Georgia en 1837, produce mediante la 

técnica del “patchwork”  dos edredones o “quilts”, en 1886 y 1898. Las piezas de Powers 

mostraban originalmente un colorido14 estampado, dividido en espacios semejantes a viñetas 

que relatan historias autorreferenciales acerca de su experiencia de la esclavitud junto con otras 

en las que ilustra escenas relacionadas con pasajes bíblicos. 

 Sharon F. Patton, en African-American Art describe cómo en cada plantación había un 

lugar dedicado a las labores textiles, cómo los quilts eran fabricados por mujeres esclavas bajo 

la supervisión de los encargados o los propios dueños de las plantaciones y que este tipo de 

edredón era uno de los objetos domésticos más apreciados. 

 Patton destaca también la doble funcionalidad de los quilts, que eran utilizados en la 

señalización del Underground Railroad15, de manera que los sitios donde se mostraban 

“Patchworks” que contenían figuras negras, estrellas o escaleras de Jacob, señalaban lugares 

propicios para el refugio de los esclavos fugados que huían hacia el norte.  
 

                                            
14 (El edredón ha perdido su color de manera considerable: el fondo era originalmente de un color rosa 
profundo, y las bandas marrones entre los cuadrados eran verdes.) ”The quilt has faded considerably: the 
light tan Background was originally deep pink, and the brown sashing between squares was Green”. Sharon 
F. Patton. 1998 . African-American Art.  Oxford University Press. New York. Pg 69 
15 El Underground Railroad, fue la red de rutas y hospedajes ocultos utilizados por los esclavos en su huída 
del sur con la ayuda de los abolicionistas en el siglo XIX. Fue una gran estructura clandestina que permitió a 
miles de esclavos huir de los campos de trabajo del sur hacia el norte hasta la abolición de la esclavitud. 
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Harriet Powers. Bible Quilt. (1886) 
 
 
 

 
Harriet Powers. Bible Quilt (1898) 
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 El quilt de Harriet Powers fue expuesto en Atlanta en el pabellón negro de la Cotton States 

Exhibition en 1895 donde despertó gran interés16. El primero de los Bible Quilt, fue vendido 

por cinco dólares. El trabajo de Powers llama la atención de un grupo de esposas de profesores 

de la universidad de Atlanta que encargan a Powers la confección de una nueva pieza. 

  Las composiciones de Harriet Powers destacan a nivel formal por su figuración narrativa 

en forma de recuadros delimitados por líneas que recuerdan a las viñetas utilizadas por el 

cómic en los años 40. Los quilts de Powers reflejan eventos de la tradición oral relacionados 

con la biblia y la experiencia de la esclavitud.  

 Entre los patchworks de Powers de finales del siglo XIX y los collages de Matisse a 

mediados del XX discurren sesenta años, un abismo temporal teniendo en cuenta la frenética 

evolución de las artes a lo largo del siglo XX.   

 A partir de imágenes icónicas de las vanguardias y en ocasiones mediante técnicas 

utilizadas en algunas de esas primeras piezas conservadas de los orígenes del arte 

afroamericano se construye una nueva perspectiva de las artes norteamericanas, una nueva 

generación de artistas se decide a crear una estética en la cual el afroamericano se vea 

representado. Estos artistas exploran las referencias de las vanguardias para evolucionar a 

partir de las propias. 

 Artistas afroamericanos contemporáneos a Hammons como Faith Ringgold y Robert 

Colescott desarrollan este tipo de estrategias. El trabajo de Colescott es conocido por hacer 

una reinterpretación pictórica de motivos icónicos de las vanguardias con ejemplos como Las 

señoritas de Avignon (1907) de Picasso o  Los Comedores de Patatas (1885) de Van Gogh que 

reinterpreta en cuadros titulados Eat Dem Taters (1975) o Les Demoiselles d’Alabama (1985).  

 Lejos de cualquier suerte de apropiacionismo, las pinturas de Colescott son nuevas 

propuestas pictóricas con un estilo y una técnica reconocibles mediante las cuales el pintor 

incorpora personajes afroamericanos a escenas populares de la historia de la pintura. Las figuras 

de Colescott se entremezclan con diversas referencias africanas para tratar temas de clase o raza 

con un grado notable de sarcasmo. En sus escenas destacan alusiones a la esclavitud y a la 

                                            
16 Patricia A Turner. Crafted Lives: Stories and Studies of African American Quilters. Jackson University Press 
of Mississippi, 2009. Pg.106 
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marginación que incorporan una nueva perspectiva en conflicto con el relato histórico 

establecido.   

 Colescott, cuyo trabajo como pintor figurativo se encuentra muy alejado técnica y 

formalmente de la obra de David Hammons es, no obstante, una referencia para entender 

aspectos de su obra vinculados al arte de las vanguardias. Con el pintor comparte un sentido del 

humor inédito en el arte afroamericano y unas estrategias similares a las de sus propuestas 

pictóricas. 

 

 
   Robert Colescott. Beauty is in the Eye of the Beholder (1979) 

 

 La artista Faith Ringgold utiliza una técnica similar a la que Harriet Powers utilizaba cien 

años atrás, para coser edredones disfuncionales compuestos sólo para ser contemplados como 

obras de arte. Los quilts de Ringgold  subrayan la brecha que separa el arte de las vanguardias 

de los edredones cosidos por mano de obra esclava. Para ello usa técnicas de collage cosido 

para reinterpretar imágenes icónicas de artistas como Mattisse,  La Danza (1910) o Manet, 

Olympia (1863). 
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Faith Ringgold. The French Collection 5 Matisse Model (1991) 
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 Mel Edwards (1937) es otro de los artistas afroamericanos en los que puede reconocerse 

un compromiso con la representación del imaginario afroamericano y cuyas obras influyen en 

los primeros trabajos de Hammons. Edwards construye esculturas a partir de objetos de metal 

soldados entre sí.  

 En Instalaciones como Curtain (for William and Peter) de 1969 encontramos un trabajo en 

relación con el espacio, una pieza en la que Hammons parece encontrar sus primeras 

referencias de un arte afroamericano al margen de la figuración. 

  Hammons utiliza estrategias similares  a las de Colescott o Ringgold, aunque de una 

forma inicialmente menos reconocible ya que interpela a artistas cuyas obras generalmente 

carecen de narrativa o figuración y en otros casos incluso de materia como veremos 

posteriormente en alusiones a distintas piezas de Richard Serra, Yves Klein, Marcel Duchamp, 

Matta Clark o James Turrell entre otros. 

 

 David Hammons, reconoce en una entrevista con Kellie Jones17 en 1986 la influencia que 

ejerció en su trabajo la exposición de Melvin Edwards en el Whitney en el año 1970 . Hammons 

descubre en el trabajo de Mel Edwards algunas soluciones formales, como la incorporación de 

objetos simbólicos de uso común y referencias afroamericanas o la utilización consciente del 

espacio, propia de la instalación. En diversos trabajos de Mel Edwards de principios de los años 

sesenta la soldadura funciona como un método de ensamblaje de objetos metálicos 

prefabricados, una de las referencias técnicas en las que se fijarán los artistas afroamericanos que 

van a coincidir en Los Ángeles en los años del Black Arts Movement. 

 

 

 
                                            

17 Entrevista con Kellie Jones. Publicada en Real Life Magazine en Otoño de 1986. 

“I was influenced in a way by Mel Edward’s Work. He had a show at the Whitney in 1970 where he used a 

lot of chains and wires. That was the first abstract piece of art that i saw that had a cultural value in it for 

black people.” 

 



A la luz de lo invisible: la obra de David Hammons. 
. 

25 

 

 

 
Mel Edwards. Curtain (for William and Peter). (1969) 

 

 

 Melvin Edwards suelda objetos metálicos en forma de figuras compactas. Usa 

habitualmente herramientas para el trabajo en el campo como hoces, azadas, herraduras o 

mazas, y casi siempre cadenas o alambres de espinos. Utiliza objetos funcionales que tienen 

una fuerte carga simbólica. Estas piezas influyen directamente en la serie Spades de David 

Hammons en la que el artista se concentra en explorar el dudoso significado del termino Spade 

aplicado, de manera peyorativa, a los afroamericanos. Esta serie combina ensamblajes, obra 

gráfica y performance además de otros temas recurrentes en el trabajo del artista que 

continuarán explorando los conflictos entre la historia del arte occidental y la experiencia 

afroamericana. 
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David Hammons. Laughing  Magic. (1973) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A la luz de lo invisible: la obra de David Hammons. 
. 

27 

 

 

 

 

 

 

03 .El contexto de Los Ángeles y el Black Arts Movement. 
 

 

 

 
Disturbios de Watts. L.A. Object & David Hammons Body Prints. Tilton Gallery 2011. New York. 

 

 David Hammons se traslada de su ciudad natal en Springfield, Illinois, al barrio de Watts 

en Los Ángeles en el año 1963 donde comienza su carrera artística. Los Ángeles se convierte 

desde 1910  en el centro para la población negra de California y a partir de los años sesenta, en 
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el lugar donde se encaminan numerosos artistas del sur y del medio oeste en busca de mayor 

libertad y mejores oportunidades. 

 Watts, era entonces un barrio de mayoría afroamericana18 dentro del mayor foco de 

población de la costa oeste en el que se sufrían unos altos índices de desempleo, pobreza, 

fracaso escolar y desigualdad social. 

 A lo largo de la segunda mitad de los años sesenta suceden diversos acontecimientos que 

influirán en el nacimiento de un nuevo movimiento social, político y cultural en los Estados 

Unidos. En febrero de 1965 se produce el asesinato de Malcom X durante un discurso en el 

Audubum Ballroom, Manhattan. Entre el día once y el diecisiete de agosto del mismo año 

explotan las llamadas revueltas de Watts en el barrio homónimo de Los Ángeles. Esta gran 

revuelta racial que provocó treinta y cuatro muertos, más de mil heridos y miles de 

detenciones19 es uno de los acontecimientos que originaron el movimiento por los derechos 

civiles además de un punto de inflexión a partir del cual surgieron nuevas perspectivas para los 

artistas afroamericanos de la ciudad.  

 

La rebelión de Watts en agosto de 1965 cambió cosas: cambió las expectativas de la gente y su 

forma de ver el mundo; cambió a los artistas y su aproximación hacia su arte y sus materiales, y 

les permitió cuestionarse lo que el arte debería ser y hacer. La revuelta de Watts impulsó a la 

gente a escribir sobre esas experiencias, a cantar, a actuar y a crear objetos acerca de ellas. 

Coger lo sucedido y transformarlo en otra cosa llamada arte.20 

 

 
                                            
18 Hoy día la mayoría Hispana de Watts denuncia igualmente las desigualdades: 
Watts sufre problemas de pobreza con latinos como en 1965 con afroamericanos. EFE. USA. 2015 
https://www.efe.com/efe/america/ame-hispanos/watts-sufre-problemas-de-pobreza-con-latinos-como-en-
1965-afroamericanos/20000034-2685170. Útima consulta 9 nov 2019. 
 
19 El foco principal de violencia se dio en la calle103rd. donde todas las tiendas y negocios fueron saqueados 
y reducidos a escombros. A causa de los niveles de destrucción alcanzados, durante los disturbios se 
conoció a esta calle como «Charcoal Alley» («callejón de carbón») 
https://es.wikipedia.org/wiki/Disturbios_de_Watts 
 
20 “The rebelions in Watts during august 1965 changed things: Changed people expectations and the way 
they looked at the world; changed artists’ approach to theis craft, and their materials, and led them to question 
what art might be and do. The Watts rebelions galvanized people to write about those experiences, sing and 
play about them, créate objects about them. To take what happened and turn it into something else called art.” 
Kellie Jones. Eye Minded. 2011. Black West. Thoughts on Art in Los Ángeles. Pg.431. Duke University Press. 
Durham and London. 



A la luz de lo invisible: la obra de David Hammons. 
. 

29 

 

 

 

 

 

 
Mujeres frente a restos los disturbios de Watts. L.A. Object & David Hammons Body Prints. Tilton Gallery (2011) 
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Disturbios de Watts. . L.A. Object & David Hammons Body Prints. Publicado por Tilton Gallery 2011. New York 
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 Simón Rodia, un emigrante italiano fontanero de profesión, había ido poco a poco 

levantando en el barrio las que más tarde fueron llamadas Watts Towers. Rodia levantó un 

conjunto de torres de metal y hormigón con diversos objetos decorativos engarzados, como 

piedras, conchas, pedazos de vidrio o espejos. Una construcción monumental cuyas torres más 

altas alcanzan hasta treinta metros de altura. Rodia llevó a cabo su gran obra en horas libres, 

después de finalizar su trabajo como fontanero y durante los fines de semana a lo largo de 

treinta y cinco años, desde 1921 a 1954. Las torres se convirtieron en el símbolo de un barrio 

en proceso de cambio. En el año 1957 estuvieron a punto de ser demolidas por el 

ayuntamiento que dictaminó que la construcción no había sido autorizada y era peligrosa. Se 

formó entonces un comité para salvar las torres que consiguió probar técnicamente la 

resistencia de la estructura. Finalmente el ayuntamiento decidió mantener las torres que 

fueron incluidas en el catálogo de la exposición “The Art of Assemblage” presentada en el 

Museo de Arte Moderno de Nueva York en 1961 y se convirtieron en un símbolo del Barrio y 

de la ciudad. 

 La construcción de Rodia se convirtió también en un símbolo para los artistas del barrio. 

Las peculiaridades y condiciones de la construcción de las torres tenían mucho que ver con las 

inquietudes de la incipiente comunidad de artistas afroamericanos. Las torres eran la prueba 

física de la consecución del proyecto de un outsider construido desde los márgenes. Un 

proyecto realizado que consigue mantenerse y es legitimado por medio del reconocimiento del 

pueblo. Un símbolo de la creación desde los márgenes del sistema: 

 

“Como la primera y la más longeva evidencia de Watts como centro de actividad cultural, 

están las famosas ‘Torres’ que marcaron el lugar durante casi todo el siglo XX. [...] compuestas 

por una serie de agujas hechas de barras de acero y hormigón interconectadas con conchas, 

piedras, cristal y todo tipo de chatarra incrustados al estilo de un mosaico. Las estructuras 

incluyen fuentes y baños para pájaros llegando a cerca de los cien pies en su punto más alto. 

Cuando Rodia abandonó el lugar a mitad de los cincuenta, se formó el comité por las torres de 

Simón Rodia para proteger este increíble lugar”.21 

                                            
21 “Among the earliest as well as the logest lasting evidence of Watts as a cultural hub are the framed 
“Towers” that marked the site for the most of the twentieth century […] composed of a series of interconected 
spires of Steel rods and concrete embeded with shells, stones, broken glass and all manner of refuse brought 
together in a mosaic-style surhundred feet at their highest point. After Rodia abandoned the property in the 
mid-1950s. The committee for Simon’s Rodia Towers was formed to protect this amazing landmark” 
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Multitud frente a las pruebas estructurales de las Watts Towers. Julio 1959. Los Angeles City Archives 

 

 Las Watts Towers tuvieron una especial influencia en el trabajo de Hammons, no solo por 

el uso de materiales reciclados o por la idea de ensamblaje. Más allá de las cuestiones materiales 

o formales  la idea de dedicarse a una sola obra a lo largo de toda una vida se manifiesta como 

una cuestión existencial que ha marcado el trabajo del artista. La dedicación a una sola obra o 

una obra en fragmentos como explica en su entrevista con Kellie Jones para la revista Real Life: 

 

Me encanta ese trabajo, es uno de los mejores. Cuando vivía en L.A. esas torres me influenciaron 

mucho. Me hubiera gustado trabajar en una sola obra durante el resto de mi vida; solo una obra, 

                                                                                                                                                  
Kellie Jones (2011). Eye Minded. Black West. Thoughts on art in Los Ángeles. pg.433. Duke University Press. 
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como él. Al contrario que ir jugando en torno a todas esas cosas pequeñas. Hacer solamente una 

obra para ser inmortalizado. Una sola pieza serviría. Porque de todas formas supongo que 

estamos constuyendo una sola obra, a base de fragmentos.22 

 

   En el barrio de Watts van a coincidir un grupo de artistas que ocuparán un lugar hasta 

entonces inexistente en arte contemporáneo norteamericano marcado por compromiso 

sociopolítico y una ideología común.  

 El Black Arts Movement pretendía crear una estética negra con una audiencia propia que 

reflejase la experiencia negra. Con esta premisa trataban de organizar sus propias estructuras, 

que incluían galerías y espacios expositivos además de asociaciones que pudieran tener 

influencia sobre unas instituciones que por entonces los ignoraban. Estos artistas coincidían 

formalmente en el uso del ensamblaje y el reciclaje; además trataban de usar cualquier medio 

que les resultase cercano y pudiese ser comprendido por una audiencia ajena al arte. Carteles, 

folletos, acciones teatrales de un acto, performances y arte  en la calle resultaron ser los 

métodos más usados junto con el ensamblaje de objetos encontrados. 

 Por entonces, en distintos puntos de los Estados Unidos emergen grupos, centros y 

asociaciones en los que se programa arte afroamericano. En 1965 comienza a funcionar en 

Detroit ”Broadside Press”, la primera imprenta de Estados Unidos propiedad de 

afroamericanos. En el mismo año se inaugura la “AACM”23 (Association for the Advancement 

of Creative Musicians) en Chicago. También en 1965 se funda “BARTS”24 (Black Arts 

Repertory Theatre/School) en Harlem, Nueva York y en 1970 se funda “Africobra”25 (African 

Commune Of Bad Relevant Artists). 

                                            
22 Entrevista con Kellie Jones. Publicada en Real Life Magazine en Otoño de 1986. 
 
23 Association for the Advancement of Creative Musicians, es una asociación para la defensa de los intereses 
profesionales de los músicos de Jazz de la ciudad, y a la vez crear foros de encuentro entre los 
instrumentistas, los compositores las orquestas así como favorecer el surgimiento de nuevos músicos 
creativos e innovadores. 
 
24 Black Arts Repertory Theatre/School, fundado por Amiri Baraka y Larry Neal entre otros para promover las 
artes escénicas en Harlem. 
 
25 (African Commune Of Bad Relevant Artists), Asociación de Artistas, principalmente pintores que abogaban 
por el desarrollo de una estética negra que reflejase las actitudes y sensibilidades de los afroamericanos al 
margen de una estética Eurocentrista. 
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 Desde el punto de vista sociopolítico en los años 1965-66 nacen dos nuevas 

organizaciones: “US”.26 en Los Ángeles y el “Black Panther Party for Self Defense” en 

Oakland. Ambas comparten un ideario en que el arte se postula como una herramienta de 

liberación. Son organizaciones que defienden un nacionalismo negro aunque difieren en la 

forma de conseguir sus objetivos. Mientras que los Black Panthers defienden la lucha armada 

como forma de defensa, US. defiende una revolución cultural que produzca una 

transformación material. Su estrategia pasa por la educación de los afroamericanos en la 

historia, el lenguaje y las tradiciones comunes, que definan y enorgullezcan su identidad 

promoviendo el uso del Swahili, lengua africana utilizada por muchos afroamericanos para 

cambiar el registro de sus propios nombres.27 

Black Panther Party y U.S coinciden en la defensa y la promoción de un arte que trate de 

“desenmascarar al enemigo”, que anime y que aliente a la comunidad y apoye la revolución. 

 Hammons coincide en Watts con artistas afroamericanos como John Outterbridge, John 

Riddle, Noah Purifoy, Betye Saar, Senga Negundi o Timothy Washington.  

 Outenbridge (que llega a Los Ángeles procedente de Chicago)  y Noah Purifoy son por 

entonces veteranos de la guerra de Corea que, gracias a las ayudas estatales para la educación, 

pueden dedicarse a estudiar arte. Los tres acaban posteriormente dirigiendo centros donde se 

comienza a promover un incipiente arte afroamericano que hasta entonces no era bienvenido 

en los principales museos y galerías de Los Ángeles y el resto del país. Riddle se traslada a 

Atlanta y allí dirigirá el Atlanta's Neighborhood Art Center, donde Hammons llevará a cabo 

una de sus primeras exposiciones.  

 Noah Purifoy, uno de los artistas influyentes en el comienzo de la carrera de Hammons, 

es nombrado director del Watts Towers Art Center,  lugar donde se celebran numerosos 

conciertos y exposiciones a lo largo de los años sesenta. Outenbridge asume la dirección del 

Watts Towers Art Center en 1975, año en que pasa a ser un espacio de propiedad municipal. 

Se ponen en Marcha nuevas galerías privadas dedicadas al arte Afroamericano:  

 

                                            
26 Un juego de palabras que se refiere a US (nosotros) en oposición a ellos y también U.S como abreviatura 
de United States. US es por tanto nosotros (los negros) como nación. 
 
27 Muchos afroamericanos cambiaron sus nombres como es el ejemplo de Leroi Jones que cambió su 
nombre por Amiri Baraka, Ron Everett por Ron Karenga o Sonny Blount por Sun Ra por poner algunos 
ejemplos. 
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“Alrededor de1969 se fundan varios establecimientos independientes no municipales. Brockman 

Gallery, Gallery 32 y The Gallery, eran sedes dirigidas por artistas afroamericanos. Brockman 

Gallery es el espacio que se mantiene durante más tiempo de las tres, entre 1967 y 1990. Las 

otras dos empresas fueron muy activas a finales de los sesenta y la primera mitad de los setenta. 

Todas eran en origen espacios para artistas llevados por artistas.”28  

 

 La  Brockman Gallery estaba situada en el 4334 de Degnan Boulevard al oeste de Los 

Ángeles en uno de los barrios ricos. Exponía el trabajo de diversos artistas afroamericanos 

entre los que incluía el de David Hammons. Fue en esta galería donde se expuso por primera 

vez una de sus piezas emblemáticas de estos años: “Injustice Case”. 

 U.S. ejercía presión sobre las instituciones municipales y estatales para que incluyesen a 

artistas afroamericanos en sus programaciones Fruto de esa presión es la exposición “Three 

Graphic Artists”  en  el County Museum of Art de Los Angeles en la que participa Hammons 

con sus primeras piezas gráficas junto a Charles White que había sido su profesor en el Otis 

Art Institute y a Timothy Washington. En esta exposición Hammons presenta algunas de sus 

tempranas “Body Prints”.   

 

 
Emory Douglas.Periódico de los Black Panthers. Agosto (1972)  

                                            
28 L.A. Object & David Hammons Body Prints. Published by Tilton Gallery 2011. New York. 
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 A lo largo de esta primera época Hammons  aborda los eventos directos que marcan el 

devenir de la lucha de los afroamericanos en la defensa de los derechos civiles. Durante estos 

años produce sus piezas más contestatarias, “Body Prints”, “Pales” y “Spades” junto a otros 

símbolos como banderas y cadenas. Piezas reivindicativas que responden directamente a los 

acontecimientos sociales. Sin embargo mantiene una cierta distancia con otros artistas 

contemporáneos en cuanto a los formatos y la carga conceptual con la que aborda la 

implicación política de su trabajo.  

 En algunas Body Prints puede intuirse la influencia de las ilustraciones de Emory 

Douglas, ministro de cultura, ilustrador del periódico y creador de la imagen gráfica de Los 

Black Panthers. Sin embargo en la propia técnica de las Body Prints y a través de la utilización 

de objetos y ensamblajes sus piezas devienen en una densidad material y semántica más 

compleja más allá de la propia representación o ilustración directa de eventos, reivindicaciones 

y posturas políticas. Por un lado comenta : “No me puedo sentar con alguna idea política en la 

cabeza y hacer algo, no puedo trabajar de esta manera, aunque soy político a veces no lo 

pretendo, pero hay muchas cuestiones políticas que aparecen y... me molestan”29 Mientras por 

otro asume: “Todos estamos inmersos en un arte racial. Andy Warhol era un artista racial, 

hablaba del mundo del arte desde la perspectiva de un hombre blanco, en cambio si lo hace un 

negro es arte racial”.30 

    

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
                                            
29 Three graphic Artists, Los Angeles County Museum of Art. Catálogo de la exposición. 
 
30 ART Magazine. Conversing with David Hammons January 2012. 
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04. Body Prints - Gyotaku. La huella del cuerpo como prueba. 
 

 

 
David Hammons. Spade Power for the Spade. (1969). L.A.Object  

 

 Las Body Prints son impresiones de grasa pigmentadas, generalmente sobre papel en las 

que el artista utiliza su cuerpo como instrumento de impresión. El método es relativamente 

simple, embadurna su cuerpo con grasa para después estamparlo contra la superficie de papel 
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blanco colocado sobre el suelo. Posteriormente espolvorea el pigmento sobre la superficie 

impregnada de forma que la grasa que ha quedado adherida al papel  absorba el pigmento. De 

esta forma una impresión generalmente monocromática o bitonal del cuerpo compuesta de 

grasa pigmentada queda definida sobre la superficie.  

 Con un fijador preserva las imágenes que a menudo son completadas con otro tipo de 

técnicas como collage o serigrafía. El tamaño de las impresiones es por tanto el del tamaño del 

cuerpo que generalmente es el del propio artista, o bien del tamaño de la parte del cuerpo 

impresa.  

 En estos primeros trabajos aparecen ya algunos elementos simbólicos que volverá a 

utilizar en piezas posteriores como son la grasa, la huella del cuerpo sobre el material, las palas 

o Spades y la bandera. Las Body Prints tuvieron una buena acogida del público y los 

coleccionistas. Son las piezas más representativas de la etapa de Hammons en Los Ángeles. 

 

 
David Hammons en el proceso de impresión de las Body Prints. Fotografía de Bruce W. Talamon 

 

 En las artes gráficas se utilizan técnicas de estampación similares especialmente indicadas 

para impresiones en las que la tinta tiene algún tipo de textura especial que imposibilita el uso 

de las pantallas de serigrafía para extender la tinta. La técnica consiste entonces en imprimir 

con un adhesivo líquido sobre el que luego se espolvorea el pigmento. La diferencia con la 
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técnica de Hammons reside en la utilización de unos materiales especialmente pobres, 

sencillos, comunes y en el uso del propio cuerpo directamente sobre la superficie. En ese 

sentido la técnica utilizada en las Body Prints se asemeja más a la técnica tradicional oriental 

del Gyotaku. Este procedimiento es similar  a la técnica de estampación utilizada por 

Hammons, ambos métodos funcionan como prueba que da constancia de un suceso.  

 

 

 
Gyotaku 

 

 El Gyotaku como técnica de impresión surge en Japón en el siglo XVII como solución a 

una necesidad. Las copias expuestas poseen una funcionalidad. Los pescadores impregnaban de 

tinta los pescados capturados para estamparlos sobre un papel de arroz, de forma que la 

impresión reflejaba la veracidad de un suceso. La impresión anunciaba y certificaba la pesca de 

un pez de determinadas dimensiones o aspecto, en un lugar determinado. El Gyotaku es en 

origen un arte funcional y efímero. Una vez vendido el pescado las impresiones eran 

desechadas, por lo tanto el objeto único de la impresión es el de constatar un hecho con la 

finalidad concreta de documentar la especie y el tamaño del pescado. 
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  David Hammons imprime el rostro del actor Cleavon Little. Body Print. (1975) 
 

  

 Las Body Prints confirman la existencia de un cuerpo, la documentación que atestigua 

principalmente la presencia del cuerpo que generalmente es el cuerpo del artista el cual se hace 

visible en su dimensión real. La impresión sobre el papel es la prueba documental de su 

existencia. 
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 La consideración de la impresión como una obra artística modifica la naturaleza original 

de la técnica abriendo otros espacios de significado más allá de la pura funcionalidad sin 

embargo la huella del cuerpo impresa sobre el papel mantiene la calidad funcional de un 

documento como indicio de un suceso.  

 

 
David Hammons. Injustice Case (1970) 
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 Las Body Prints muestran sucesos de cuerpos invisibles, la existencia del artista 

afroamericano, del hombre segregado por la estructura burocrática que espera tras la puerta de 

la oficina de admisión, o el del hombre que ve vulnerados sus derechos  siendo amordazado 

durante la vista de un juicio. Este es el caso de una de las piezas destacadas entre las Body Prints 

en la que se visibiliza la lucha por los derechos civiles titulada Injustice Case (1970). La obra fue 

expuesta por primera vez en Brockman Gallery en Los Ángeles y representa a un hombre 

amordazado y atado a una silla dentro de un marco a color con los colores de la bandera de los 

Estados Unidos. 

 Injustice Case se mostraba originalmente tras un cristal protector. Representa a Boby 

Seale, miembro fundador de los Panteras Negras, durante la celebración del juicio en el que 

comparecía acusado de incitación a la violencia y conspiración durante la convención nacional 

demócrata en 1968. Durante el juicio Boby Seale fue amordazado por orden del juez cuando 

trataba de reclamar la asistencia de su abogado que no se encontraba presente en la sala. El 

juicio continuó con B.Seale amordazado y atado a una silla. Finalmente fue además condenado 

a cuatro años por desacato.  

 A finales de 1969 el primer director del FBI John Edgar Hoover declara que el “Black 

Panther Party”  fundado en 1966 por Huey Newton y Bobby Seale, constituye una seria 

amenaza para la estabilidad del país. Durante los años posteriores se sucederán numerosas 

detenciones de miembros del partido. 

 Injustice Case es una de las piezas en las que se reconoce en Hammons una postura 

militante, como contestación a la situación de violencia racial. A partir de entonces, incluso en 

otras “Body Prints” sus piezas exploran otras estrategias. Una de ellas consiste en el uso de lo 

que Adrian Piper denomina “Euroethnic Art”31 , el arte “Euroétnico”  mediante la utilización 

de iconografía perteneciente a la tradición del arte occidental para destacar una realidad 

                                            
31 “A través del arte, la educación, la critica las exposiciones y otras prácticas e instituciones dedicadas a 
preservar y diseminar lo que llamaré “Euroethnic Art” , los recursos socioeconómicos de esta clase de 
individuos permite a sus practicantes promulgar su fascinantes aunque eurocentricos artefactos como alta 
cultura a escala universal. De acuerdo a ese criterio compartido,los productos creativos que están dominados 
por una preocupación por la injusticia política y social o la privación económica, o usan los medios de 
expresión folclóricos o tradicionales, no son solo a menudo un arte malo sino que no son arte en absoluto. 
Son más bien artesanía, arte popular o cultura popular ; y los individuos para quienes estas preocupaciones 
son dominantes son excluidos en consecuencia del contexto del arte.” 
Piper, Adrian,  1996 .Power Relations in the Existing Art Institutions, in Out of Order, Out of Site: Vol. 2, 
Selected Writings in Art Criticisnm. 1967-1992. MIT Press. Cambridge, MA. 65. 
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afroamericana que no está representada. Esta estrategia puede verse ya en algunas de estas 

impresiones monocromáticas en las que referencia obras de las vanguardias artísticas europeas. 

 

 
   David Hammons. Untitled. The Embrace. (1975) 

 

  

 Untitled (The Embrace) 1975, alude al famoso cuadro de Gustav Klimt El Beso (1908). El 

famoso cuadro de Klimt, El Beso (1907-8), es un icono artístico universalmente popular. El 

cuadro de Klimt ha sido reproducido en todo tipo de merchandishing, nadie pone en duda el 

valor histórico artístico de la pieza, guardamos en la memoria una imagen del cuadro aunque 

no tantos lo hayan contemplado fisicamente. La impresión de Hammons que hace referencia 

directa al cuadro de Gustav Klimt, muestra dos personajes de facciones y pelo “afro” en una 

composición que recuerda claramente al cuadro. Sin embargo la pieza destaca, en contraste 

con la referenciada, por la pobreza y la sencillez de medios utilizados. Mientras en el cuadro de 

Klimt predominan los colores vivos y los dorados suntuosos sobre un gran lienzo de 180x180 
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centímetros , The Embrace muestra el estampado de un tejido desgastado de lo que parece un 

viejo mantel impreso con motivos geométricos pintados en gris de las proporciones exactas de 

un cuerpo real, la huella del cuerpo sobre el papel, la antítesis o el negativo del Art Noveau. 

Las Body Prints poseen ese aspecto de impresiones en negativo, a pesar de ser imágenes 

directas del cuerpo sobre el papel. En ellas las cuencas de los ojos se representan como huecos 

en blanco. El cuerpo estampado sobre la superficie implica una exclusión, una idea fácilmente 

reconocible en una de las escasas Body Prints que no está impresa sobre papel, “The Door 

(Admissions Office)” 1968 donde se muestra ,sobre el cristal transparente de una puerta de 

oficina, la huella de una persona apoyada con las palmas de las manos abiertas que parece 

mirar a través del cristal desde el exterior. En la parte superior de la puerta aparece la 

inscripción The Door (Admissions Office).  

 Seis años más tarde la artista Afroamericana Dana C.Chandler Jr,  presenta Fred 

Hampton’s Door  dedicada, como indica su propio título, al líder de los Black Panthers de 21 

años asesinado32 en su cama, en la sede de los Black Panthers por miembros de la policía de 

Chicago en 1969.  

 La pieza de Chandler es una puerta exenta, colocada en vertical, de colores verde y rojo, 

en la que se destacan numerosos agujeros de bala. Las huellas de los disparos recuerdan a los 

realizados a través de la puerta de entre los cerca de cien disparos realizados por la policía 

durante el asalto a la vivienda.  En ambas piezas más allá de los mensajes reivindicativos sobre 

la violencia policial y la segregación racial se reconoce la influencia que tuvo para los jóvenes 

artistas afroamericanos que iniciaban su carrera la obra de Marcel Duchamp expuesta en los 

Angeles en 1963 comisariada por Walter Hopps en el entonces Pasadena Art Museum.33 

 

 
 

 

 

                                            
32 En enero de 1970, un jurado de forense realizó una investigación y dictaminó que la muerte de Hampton y 
Clark era un homicidio justificable. Sin embargo, posteriormente se presentó una demanda civil en nombre de 
los supervivientes y los familiares de Hampton y Clark. Finalmente se resolvió en 1982 para un acuerdo de  
1.85 millones de dólares con la Ciudad de Chicago, el Condado de Cook y el gobierno federal cada uno 
pagando un tercio a un grupo de nueve demandantes.  
https://en.wikipedia.org/wiki/Fred_Hampton. Último acceso septiembre 2018. 
 
33 En la actualidad el Norton Simon Museum. 
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 La exposición retrospectiva dedicada a Duchamp dejó una huella notable entre los 

artistas afroamericanos. El uso del ensamblaje y del reciclaje de objetos encontrados presente 

en la obra de Duchamp es reinterpretado por estos desde posiciones de denuncia social y 

política. Las vanguardias “Euroetnicas”34 habían considerado cualquier fenómeno cultural 

externo como un objeto exótico a incorporar a su práctica artística. Los artistas afroamericanos 

                                            
34Piper, Adrian,  1996 .Power Relations in the Existing Art Institutions,in Out of Order, Out of Site: Vol. 2, 
Selected Writings in Art Criticisnm. 1967-1992. MIT Press. Cambridge, MA. 65. 
 

Marcel Duchamp. Puerta: 11 rue Larrey (1927) 
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asumieron el ensamblaje de objetos presente en el Ready Made como un recurso propio, una 

herencia ancestral africana no reconocida en su justa medida por el arte occidental. Es 

necesario destacar que las primeras esculturas africanas llevadas a Europa tras los primeros 

contactos coloniales a finales del siglo XIX ya incluían soluciones como el uso de objetos 

prefabricados que han sido tratados posteriormente por las vanguardias artísticas. El artista 

africano como explica Hélène Joubert ha tenido la virtud de incluir en su obra adaptar y dar 

significado a los desechos de la civilización europea desarrollado desde finales del siglo XV: 

 

[…] Manillas en la etapa portuguesa y a lo largo de la costa africana; los clavos de tapicero que 

enriquecen muchos objetos esculpidos en madera; las cuentas de vidrio, cuyo tráfico procede de 

Venecia o Bohemia; los espejos a menudo asociados con los espíritus de las aguas costeras o 

considerados como la puerta de entrada a lo sobrenatural en el caso de los fetiches del Congo; los 

botones de nácar de camisa que marcan la mirada de las estatuas Teke; las incrustaciones de loza 

para los ojos los clavos de origen europeo de los Nkisi y los Nkonde de pueblos de lenguas 

Congo y los tejidos preciosos, como el batik industrial inglés y holandés. […] En el siglo XX la 

receptividad de Africa a utilizar materiales importados se reafirma: latas de conserva recicladas, 

plástico, hilo telefónico de los vertederos de Sudafrica, hilos sintéticos industriales (rayón, Lurex) 

para los tejidos, mantas de hospital teñidas de ocre en los pueblos del cabo oriental en 

Sudafrica[…].35 

 

 

 Este tipo de usos constituyen un precedente de la idea de Ready made que propone y 

desarrolla Marcel Duchamp a partir de 1913. Los artistas africanos utilizan objetos de uso 

cotidiano en sus obras de arte, le dan a los objetos una nueva funcionalidad y una significación 

creativa nueva. Los clavos utilizados en los Nkisi, por ejemplo, son usados como símbolo o 

huella de un juramento ritual o los espejos que dan paso a una dimensión espiritual desconocida 

son claros ejemplos de una primigenia aplicación del objeto industrial. La extraordinaria 

capacidad de adaptación y la multiplicidad de sus recursos, su asociación a la performatividad de 

los rituales y su implicación con los eventos sociales y políticos que se desarrollan en el ámbito 

tribal otorga al arte ritual africano una absoluta contemporaneidad que trasciende a la propia 

transposición de los usos objetuales propia del ready-made y la acerca a usos más actuales 

                                            
35 Hélène Joubert. 2011. Materias: El arte de ocultar y revelar, la belleza y la fuerza. Materia Negra. Catálogo 
de la exposición. Fundación Antonio Saura. Cuenca.Pg 31. 
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relacionados con el Happening  ritual, la performance, el objet trouvé y la poesía visual. Del 

mismo modo abstracción y figuración se complementan para formar parte de las mismas piezas. 

 

 
Marcel Duchamp. Bagarre d’Austerlitz (1921) 

 

 

 Las puertas y las ventanas que se repiten en distintas piezas de Marcel Duchamp Fresh 

widow (1920) , Puerta: 11 Rue Larrey (1927), Puertas de la galería Gradiva de André Breton (1937) 

y la puerta del Etant donnés (1946-1966) son referentes a partir de los que se construye la 

“puerta” de Hammons. Sin embargo  Admission Office es una puerta sólidamente anclada al 

suelo más cercana formalmente a Bagarre d’ Austerlitz, la puerta es un muro que no permite el 

más mínimo juego. No se reflexiona aquí  como en Puerta:11 Rue Larrey sobre la disolución 

del muro o sobre la posibilidad de la alternancia; una puerta se abre mediante la energía de la 

acción que la cierra, una puerta abre el estudio a la vez que cierra el baño y viceversa:  
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“En París vivía en un apartamento muy pequeño. Para aprovechar al máximo tal reducido 

espacio, pensé en utilizar una única puerta que se cerraría alternativamente en uno y otro quicio. 

Se la mostré a mis amigos y comentaron que la expresión “una puerta debe estar abierta o 

cerrada ”había caído en flagrante delito por su inexactitud”36. 

 

  Al contrario que la pieza de Duchamp 11, Rue Larrey (1927), la puerta de Hammons, no 

puede abrirse, el personaje estampado en negro como en una de sus Body Prints, sin duda está 

fuera, y la perspectiva del espectador también se afronta desde el exterior. La exclusión al igual 

que en Bagarre d’Austerlitz, se materializa mediante un muro transparente cuyas caras son 

totalmente distintas.  

 La dualidad que se establece entre interior y exterior, lo privado y lo público, lo estable y 

lo inestable sucumbe ante la realidad de los acontecimientos sociales y políticos. La idea de 

transparencia se entiende también como un límite, la invisibilidad y la transparencia se 

manifiestan como fenómenos que garantizan la exclusión.  La impresión del cuerpo sobre el 

cristal de la puerta es la huella que lo prueba.  

En el año 2014 se presentó en el Museo de Aspen la exposición ‘David Hammons Yves Klein / 

Yves Klein David Hammons’. Un forzado ejercicio relacional entre las piezas de Hammons y 

las de Ives Klein, basado en la simple similitud técnica entre las Body Prints y las mas 

conocidas Antropometrías de Klein, en las que utilizaba el cuerpo desnudo y pintado de las 

modelos como objeto para imprimir sus cuadros mediante el uso del conocido “Azul Klein”. 

La doble exposición contó con 49 piezas y fue comisariada por el propio director del museo 

Heidi Zuckerman Jacobson.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
36 Schwarz, Arturo,The Complete Works of MarcelDuchamp, Harry.N. Abrams, New York, 1970 
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David Hammons. The Door (Admissions Office)” (1968) 
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Dana C.Chandler Jr.  Fred Hampton’s Door (1974)  

 

 La exposición muestra las aparentes similitudes formales y técnicas en cuanto al uso 

directo del cuerpo como objeto de impresión. Sin embargo las piezas resultan en cuanto a 

contexto, forma e intención totalmente divergentes. Dan Fox se refiere a la exposición en su 

artículo para la revista Frieze de octubre de 2014 destacando las enormes diferencias entre los 

planteamientos de ambos artistas y el curioso interés de Hammons al aceptar una exposición 

en la que su trabajo es enfrentado a un artista europeo de una generación anterior: 
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El trabajo de Hammons es de lejos más político y consciente de su clase que el de Klein que 

a pesar de su innovación, su interés espiritual y su importancia histórica, sin mencionar su 

mejor o peor relación con el mundo del arte, resulta un poco machista y reaccionario ( hacer 

arte con un lanzallamas, por ejemplo, o vestir un tuxedo para coreografiar mujeres desnudas 

pintadas mientras suena una orquesta de cámara de fondo). Pero es difícil no creer que 

dando permiso para equipararse con Klein, Hammons afirma cierto grado de control. Un 

artista de su intelecto y agudeza debe saber muy bién que este emparejamiento crearía una 

exposición sobre la diferencia más que sobre la similitud y que si la exposición tiene algún 

poder, este descansa sobre esa incómoda fricción. 37 

 

Hammons parece interesado en los resultados impredecibles de esta confrontación. Dos 

artistas que pertenecen a tradiciones culturales opuestas, piezas que pertenecen a universos 

conceptuales divergentes. Hammons tenía 15 años en Springfield, Illinois cuando Klein a sus 

30, llevaba a cabo sus Antropometrías en París y por entonces pertenecían a una realidad social, 

cultural y política muy diferente. La forzada relación de estos opuestos, este conflicto de 

personalidades resulta interesante en cuanto a que incide en la diferencia para reclamar nuevos 

enfoques históricos inclusivos que acepten la diversidad. La forma en que se producen las Body 

Prints de Hammons contrasta con la espectacularidad de las escenificaciones en las 

performances de Klein , el uso del cuerpo femenino como herramienta y la mistificación del 

color frente a la impresión del cuerpo propio.  

Las Body Prints surgen de las cualidades y particularidades del cuerpo negro. Los pigmentos se 

adhieren al papel mediante la misma grasa usada contra el efecto ceniciento o “ashy” que 

provoca la sequedad de la piel en las pigmentaciones más oscuras.  

 

                                            
37 Hammons’s work is far more deeply political and class conscious than Klein’s, which for all his innovation, 
spiritual interests, art-historical significance, not to mention up-and-down relationship with the art world – 
comes off as a little macho and reactionary (making art with flamethrowers, for instance, or wearing a tuxedo 
and choreographing naked women covered in paint whilst a chamber orchestra plays in the background). But 
it’s hard not to believe that by giving permission to be paired with Klein, Hammons is asserting a degree of 
control. An artist of his intellect and acuity must know full well that this pairing would create an exhibition about 
difference rather than similarity, and if the exhibition had any power, it lay in this uneasy friction. 
 https://frieze.com/article/david-hammons-yves-klein. Último acceso. 28 febrero 2018 
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Performance Body painting. Anthropometries.(1960) Yves Klein 

 
 

 
David Hammons, Slauson Studio. (1974). Fotografía de Bruce W. Talamon 
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5. Las calles, la ciudad, lo urbano 
 

 

 

 

“ Amo la luz” 

El Hombre Invisible. Ralph Ellison. 

 

 

 

 La experiencia de deambular por el espacio urbano y las situaciones que se generan en la 

interacción con los otros, son cruciales en el trabajo de Hammons. Su interés se centra en el 

barrio de Harlem como núcleo histórico de la comunidad afroamericana. El trabajo de 

Hammons se construye a partir de ese deambular por las calles de Harlem. Surge de la 

performatividad que implican sus recorridos en su interacción con los espacios. Las 

performances de Hammons conforman un conjunto de prácticas anónimas e inadvertidas, que 

recorren la ciudad38 . En ese sentido la obra de Hammons es profundamente urbana. El artista 

se descubre como un actor habitual del espacio urbano donde desarrolla una parte importante 

de su vida y de su obra, una actividad en la calle que había comenzado en su etapa anterior en 

Los Ángeles. 

 Sus primeras piezas en Nueva York,  los llamados “Bottle Trees”  son producto de ese 

deambular, aparentemente sin rumbo. Durante esos recorridos recoge botellas del suelo y las 

inserta en las ramas de algunos árboles en una acción que pasa inadvertida. Recoge objetos de 

                                            
38 Delgado, Manuel. 2007 Sociedades Movedizas: Pasos Hacia una Antropología de las Calles. Barcelona. 
Anagrama. 
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la calle que ensambla después en su estudio, pone a la venta objetos encontrados y se relaciona 

con otros artistas callejeros y Homeless.  

 Entre las piezas realizadas en la calle “Path Free” (1995) constituye un caso excepcional 

por ser una de las pocas en las que Hammons utiliza el vídeo como medio. Se trata de la 

documentación de una acción sin convocatoria ni espectadores. La cámara documenta una 

acción que parece improvisada, rodada en un estilo furtivo ò amateur con una calidad de 

imagen limitada, carente de cualquier ejercicio técnico fuera de lo ordinario.  

 

 

 
David Hammons. Frames del video Path Free. (1995) 

 

 

 Durante más de dos minutos de los cinco minutos que dura la pieza en su totalidad, la 

imagen permanece en negro mientras se escucha el sonido de algún tipo de percusión metálica 

que podemos intuir,  imaginamos o tratamos de adivinar pero no podemos descifrar con 

exactitud. Cuando se hace la luz reconocemos a un hombre que deambula por las calles 

mientras patea un cubo de metal con cierta parsimonia. Hammons avanza, deteniéndose en los 

cruces y semáforos tratando de dirigir con los pies el bote irregular del cubo. El video fue 

rodado entre las calles 5th y Bowery en el año 1995 y editado años después incluyendo el fuera 

de campo inicial.  
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 La acción de patear el cubo tiene que ver con la expresión  “Kick the Bucket” que en 

slang o jerga significa “palmarla” o morir. Significativamente, la performance se desarrolla en 

los alrededores de Bowery y 4th street cerca de Cooper Union en el lugar donde Curtis Cuffie, 

artista amigo de Hammons, trabajaba.39 

 

 

 
Curtis Cuffie  Nitty Gritty Slim's Bike (2003) . Intuit center for Outsider and Intuitive Art 
 

 Curtis Cuffie vivió durante quince años (desde 1980 hasta 1996) como homeless en las 

calles del West Village en Nueva York. Construía instalaciones en lugares públicos en las que 

ensamblaba toda clase de materiales encontrados, como cables, ropa o partes de automóviles. 

Sus obras obviamente no disponían del permiso de ninguna autorización de instalación pública 

y eran normalmente destruidas o retiradas por los servicios de limpieza. Las instalaciones 

urbanas de Cuffie encajan en la tradición del ensamblaje a partir de objetos encontrados 

presente en el trabajo de distintos artistas afroamericanos en Los Angeles durante los años 60.  

 El trabajo de Cuffie despertó el interés de artistas y galeristas a partir de principios de los 

años noventa. Su obra fue expuesta en museos y galerías de arte. Recibió becas y ayudas de 

                                            
39 Curtis Cuffie nace en Hartsville, Carolina del Sur y se muda a Brooklyn a la edad de quince años para vivir 
con sus hermanos. Tras la muerte de su madre en 1983 cae en una depresión que le conduce a vivir en la 
calle. Tras abandonar las calles vive con MS.Thomson, comisario del Museo de arte africano en el Soho 
quien como muchos admiradores de Cuffie descubre su obra y al propio Cuffie de camino al trabajo. A partir 
de entonces pasa por sucesivos empleos. En el momento de su fallecimiento trabajaba para la Cooper Union 
en el departamento de Buildings and Grounds (mantenimiento). 
Extraido de: Curtis Cuffie, 47, Artist of Life on the Streets. New york times. 21 septiembre 2002 
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instituciones como la Pollock-Krasner Foundation o la New York Foundation for the Arts y 

fueron publicadas críticas y reseñas sobre su trabajo en el Village Voice  o en la revista 

Artforum.  

 C.Cuffie fallece en 2002 a la temprana edad de 47 años en su apartamento de Manhattan.  

Path Free podría interpretarse como un homenaje a Cuffie, al que Hammons visitaba 

asiduamente y al que presentaba a comisarios y galeristas. En la necrológica de Cuffie en el 

New York Times aparece un comentario atribuido a David Hammons en el que habla de su 

relación con Cuffie:  

 

'' Cuando venían comisarios de Europa siempre les llevaba a ver el trabajo de Curtis o les 

presentaba a Curtis para asustarlos”40 

 

 El espacio urbano se define como una conjunción de acciones imprevisibles, por ese 

“tener lugar de los cuerpos que lo ocupan en extensión, y en tiempo;”41. En estas acciones, 

estas formas de trabajar o de estar en la calle se disipa cualquier diferencia entre el arte y vida. 

Hammons y Cuffie comparten la exploración de la calle como estudio, el lugar donde el artista 

habita y donde el arte se muestra. Path Free evoca cierto sentimiento de libertad en el 

deambular, en estar fuera, en ese acontecer convulso de los cuerpos en el convulso espacio 

urbano. La imprevisibilidad de las interacciones humanas en la ciudad conforma un espacio 

ingobernable, una dialéctica entre la libertad y la invisibilidad de la marginación.  

 Una de esas instalaciones urbanas es How Ya Like Me Now (1988), proyectada 

originalmente para ser ubicada en la calle como una valla publicitaria. Patrocinada por el 

Washington project for the Arts con motivo de la exposición The Blues Aesthetic: Black Culture 

and Modernism, la pieza fue instalada en un aparcamiento de Washington DC, en la esquina 

entre la séptima avenida y la G. La obra se convirtió en una de las instalaciones más populares 

de Hammons debido a su aparición en la revista Newsweek tras la polémica suscitada durante su 

montaje y su vandalización expontánea por parte del público. How Ya Like Me Now (1988) es 

                                            
40 When curators would come from Europe, would always take them to see Curtis's work or introduce them to 
Curtis, just to frighten them”.21 septiembre 2002. Curtis Cuffie, 47, Artist of Life on the Streets. New York 
Times. 
 
41 Manuel Delgado, 2007, Sociedades Movedizas, pasos hacia una Antropología de las Calles, Anagrama . 
Barcelona. pág. 13. 
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una pintura mural sobre una silueta metálica recortada en forma de busto. Tiene un tamaño de 

cuatro metros y medio por cuatro metros aproximadamente, y fue instalada originalmente en la 

calle.  El retrato representaba al reverendo Jesse Jackson caracterizado como un hombre blanco 

de pelo rubio y ojos azules. El título de la instalación se refiere a una de las canciones mas 

populares del momento de Kool Moe Dee,42 primer rapero en actuar en los premios Grammy, 

que había conseguido un disco de platino con su segundo disco titulado How you Like me Now en 

el año 1987.  

 

 
Montaje de  How You like Me Now (1988) 

 

 

La letra de la canción hace una ferencia naif al arte contemporáneo, el rapero se presenta 

como el Picasso del Rap, mientras plantea un conflicto de estilo con otros raperos 

contemporáneos como LL Cool J acerca de quién es el “rey del rap” 
                                            
42  Kool Moe Dee. How Ya Like Me Now. (1987). https://youtu.be/rs4Fv7Nqu8w. Ultima consulta abril 2020. 
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“You can forget that 

You took my style 

I'm takin' it back”43 

[…] 

 “Rap is an art 

And i'm a Picasso”44 

 

La imagen de Kool Moe Dee, vistiendo ropas de marca y gafas de sol o conduciendo 

coches de lujo ha sido el comienzo de un modelo posterior de una corriente dentro del hip hop 

y el rap que dirige sus letras o sus discursos a una idea de éxito basada en el dinero, 

publicitando marcas comerciales, coches de lujo, sexo y drogas y obviando la realidad social de 

los barrios, la pobreza o los conflictos raciales. Este tipo de imagen promocional del rapero ha 

venido funcionando hasta hoy: sus protagonistas se venden como maniquíes que funcionan 

como escaparates para marcas comerciales. Los vídeos musicales son un muestrario de cómo 

vestir, qué marca comprar o qué coches conducir, una idea superficial de exito que sirve de 

modelo a los jóvenes de los barrios marginales. El título de la instalación hace un guiño 

sarcástico a la canción más popular del momento y contrasta con muchos ejemplos en la 

música rap opuestos radicalmente a la estética de Moe Dee como es el caso del pionero Melle 

Mel que plantea en sus letras muchos de los problemas sociales de la comunidad en Beat Street 

Breakdown45: 

 

[…]eres el alma del hermano que nunca volverá que murió en mis brazos en las vias del 

tren […] hay gente que tiene que morir para ser libre / Buscas justicia y ¿que encuentras? / 

nos encuentras en la cola del paro / nos encuentras sudando desde el amanecer hasta el 

oscurecer/ No hay justicia, estamos solos. […] 

 

                                            
43 Olvídate de que/ has robado mi estilo / yo lo estoy recuperando. 
44 “El Rap es arte y yo soy un Picasso”. Extracto de la canción. 
 
45 Melle Mel . Beat Street Breakdown. https://youtu.be/QrfO6kW8EIs . Última consulta abril 2020 
[…]You're the soul of the brother who won't come back / Who died in my arms on the railroad track […]Some 
people gotta die just to be free / You search for justice and what do you find? / You find just us on the 
unemployment line / You find just us sweatin' from dawn to dusk / There's no justice, it's, huh, just us. […] 
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La pieza de Hammons instalada en la calle, sufrió un ataque en el cual fue parcialmente 

destruida. Según recoge la noticia publicada en el Philadelphia Inquirer, un hombre comenzó 

una discusión con uno de los operarios que estaba trabajando en la instalación al ver la imagen 

de Jesse Jackson caracterizado como un blanco. A la discusión se fueron incorporando otros 

jóvenes de unos veinte años. Uno de ellos acabó arrebatando al obrero una de las mazas con las  

que trabajaba y destruyendo el panel.  

Rick Powell, comisario del Washington Project for the Arts comentaba sobre el suceso:  

 

Los jóvenes vieron esa imagen, un negro pintado de blanco y probablemente pensaron, “ ya 

estamos otra vez, los blancos decidiendo quienes somos”, la ironía es que la reacción de los 

chavales es justo de lo que habla la pieza: ¿están nuestros gustos, disgustos y expectativas 

acerca de la gente basadas en la raza? 46 

 

 La instalación formaba parte de la exposición titulada The blues Aesthetic: Black Culture 

and Modernism y estaba ubicada en el distrito de Columbia en Washington. El montaje había 

sido pospuesto debido a una primera denegación del permiso de instalación por el temor a que 

la imagen del activista político caracterizado de blanco alentase los conflictos raciales. Cuando 

el panel publicitario fue desmontado se expuso en otros lugares sin restaurar, tal como había 

sobrevivido al ataque. Hammons incorporó a la pieza, expuesta posteriormente en espacios 

interiores, una de línea de separación a partir de un cable de alambre sostenido por una hilera 

de mazas como las que se usaron para destruir la obra. Las mazas que separan al público de la 

instalación, tienen una disposición que recuerda a los cordones delimitadores usados para 

separar al expectador de las obras, un mobiliario habitual en los museos.  

En How Ya Like Me Now convergen temas recurrentes en el trabajo de Hammons, como 

la preocupación por los modelos de éxito mostrados a la juventud afroamericana de los barrios 

pobres, con la referencia a la canción de Moe Dee. Una cuestión que aborda en otras obras, 

relacionadas con el deporte como Higher Goals (1983, 1986), una de sus instalaciones 

exteriores de canastas de baloncesto desproporcionadamente altas. En otras piezas relacionadas 

con el boxeo pueden encontrarse alusiones a los modelos de éxito con acercamientos 

                                            
46 “These young guys saw this image, a black man turned into a white man and probably thought, “here it is 
again, white folks deciding who we are”, the irony is those kids reactions were just what the piece was talking 
about: are our likes, dislikes and expectations of people based in race?” 
David Hammons. The Philadelphia Inquirer 1 dic 1989. Pg 34. 
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diferentes. Piezas como Champ (1989), una escultura a partir de restos de cámaras de rueda de 

coche y guantes de boxeo o la sencilla marioneta de mano compuesta a partir de una fotografía 

recortada del extraordinario boxeador Muhamad Alí sostenida por la mano de un “negro” 

enfundada en un guante blanco. En todos estos casos los personajes afroamericanos 

referenciados han tenido una importancia significativa en la lucha por los derechos civiles. La 

marioneta de Muhammad Alí alude a la figura del boxeador como activista. Su conversión al 

Islam y su cambió de nombre47 como muchos otros personajes afroamericanos de la época. Su 

especial cercanía a Elijah Muhammad, líder de la nación del Islam a Malcom X y al propio 

Jesse Jackson y su radical oposición a la guerra de Vietnam por la que le fue suspendido el 

título de campeón mundial y vetado para ejercer el boxeo en pleno apogeo de su carrera. La 

marioneta de guante blanco de Hammons hace referencia a las manipulaciones a las que se vió 

sujeta la imagen pública de Alí a lo largo de su vida como activista y como boxeador. 

 

 

 
David Hammons. Marcus Garvey Vitamins.(1991) MoMa.Ps1. Dawoud Bey© 
 

 

                                            
47 De Clasius Clay a Muhammad Ali cuyo significado es “el amado de Dios” 
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Otras instalaciones de Hammons incorporan referentes históricos de la política y el 

activismo afroamericano: como el homenaje a Rosa Parks, con la construcción de una gran 

valla publicitaria en la que podía leerse Thank You Rosa Parks, sobre una imagen en blanco y 

negro de la activista. Marcus Garvey en Marcus Garvey Vitamins (1983), un bote de pastillas de 

color Verde, Rojo y Negro, los colores de la bandera panafricana o bandera de Marcus Garvey 

o a Malcom X en su pieza A fan (1990), donde el busto de un maniquí de una mujer blanca 

contempla pegado a la pantalla de una televisión un discurso del dirigente afroamericano. 

 
   

 
David Hammons. Public Enemy. (1991).MoMA. Dislocations. MoMA archives, ©Mali Olatunji 
 
 
 

How Ya Like Me Now tampoco es una excepción en el uso de referencias musicales 

populares. En 1991 utiliza el nombre de la banda Public Enemy como título a su instalación 

dentro de la exposición Dislocations comisariada por Roberrt Storr en el MoMa.  

Los mensajes de Public Enemy 48 tienen un contenido político muy marcado. En el videoclip 

Fight The Power (1989) dirigido por Spike Lee, desfilan y bailan distintos personajes vestidos 

                                            
48 Titulo de homónimo de la instalación de Hammons en el MoMA en 1991. 
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con una estética pseudomilitar que recuerda a la que vestían los Black Panthers, con boina, botas 

militares y gafas oscuras en medio de una especie de manifestación festiva en la que aparecen 

numerosas pancartas con las imágenes de Luther King y Malcom X.  El Himno fue compuesto 

para la película de Spike Lee titulada Do the Right Thing (1989) a partir de decenas de samplers 

de diferentes canciones mezclados en uno solo por la productora The Bomb Squad. 

 
 
 

 
David Hammons. Public Enemy. (1991) . Dislocations MoMA Archives. ©Mali Olatunji 

 

 

La letra de la que es la canción más popular de la banda, es directamente una manifestación 

de orgullo del black power, una llamada a la acción con estrofas como “Swinging while I’m 

singing” que aluden a la frase de Malcom X en su discurso de 1964: “It’s time to stop singing 

and start swinging” donde alienta a la movilización del nacionalismo negro contra el 

supremacismo blanco. 

 

[…]  

Lucha contra el poder (déjame oírte decir) /Lucha contra el poder/Lucha contra el poder /Lucha 

contra el poder /Lucha contra el poder /Lucha contra el poder / Tenemos que luchar contra los 
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poderes que sean. / Elvis fue un héroe para la mayoría pero él / Elvis fue un héroe para la mayoría 

/ Elvis fue un héroe para la mayoría / Pero nunca significó una mierda para mí, ves. / Era 

directamente un mamón racista, simple y claro / que le follen a él y a John Wayne / Porque soy 

negro y estoy orgulloso / Estoy listo y super promocionado, estoy amplificado / La mayoría de mis 

héroes no aparecen en sellos.49 […]  

 

La Instalación Public Enemy en el MoMa, no concede demasiado espacio al sarcasmo, 

Hammons construye una barricada con diversos elementos que trasladan la calle al museo, entre 

ellos sacos de arena y vallas policiales. Una especie de barricada policial en torno a la imagen de 

la estatua ecuestre situada frente al museo de historia natural de Nueva York que representa 

aTheodor Roosvelt, presidente entre 1901 y 1909. La estatua original, que fue levantada en 

1930, muestra al presidente cabalgando flanqueado por un indio y un africano que caminan a 

ambos lados del caballo. El monumento ha sido objeto de numerosas controversias y 

denunciada como un símbolo supremacista y colonialista que sin embargo las autoridades se han 

negado a retirar.  

Hammons sitúa la imagen de la escultura pública en el centro de la Instalación, rodeada de 

vallas policiales y sacos de arena que protegen la representación claramente suprematista del 

presidente en el interior del museo de arte modern, el enemigo público protegido por la 

autoridad. En torno a la barricada aparecen también globos de helio con Cintas de colores 

colgados del techo como los restos de algún tipo de celebración. 

También con el mismo título de la famosa canción Fight the Power de la banda Public 

Enemy realiza en 1999 una pequeña pieza compuesta por un pequeño muñeco boxeador que 

golpea contra una hilera de galletas saladas o “Crackers” en alusión al “crack” droga que se hizo 

muy popular a partir los años 80 en los barrios pobres de las grandes ciudades de Estados 

Unidos. 

 

 

                                            
49 […] 
Fight the power (lemme hear you say) /Fight the power/ Fight the power / Fight the power/ Fight the power/ 
Fight the power/ We've got to fight the powers that be/ Elvis was a hero to most but he/ Elvis was a hero to 
most / Elvis was a hero to most / But he never meant shit to me you see 
Straight up racist that sucker was / Simple and plain / Mother fuck him and John Wayne 
'Cause I'm Black and I'm proud / I'm ready and hyped plus I'm amped / Most of my heroes don't appear on no 
stamps. 
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Detalle de Fight The Power. (1999) 

 

 

En estos juegos de palabras o “Puns” que Hammons utiliza en los títulos de las piezas 

confronta la actualidad con la tradición y con la historia. Se trata de un recurso creativo 

utilizado en diferentes piezas, entre ellas : 

 

 Kick the Bucket, que significa a un tiempo patear un cubo o morir “palmarla”. 

 

 A Fan, con el significado de fanático seguidor de un personaje público y también con el 

significado de ventilador.  

 

In the Hood usando el término “hood” que se refiere igualmente a la “capucha” de una chaqueta 

o una sudadera y a la vez a “barrio” ó “vecindario” como diminutivo de Neighbourhood.   

 

Orange is the new Black. El color naranja que cubre una talla original Africana es similar al color 

usado a partir de los años setenta en la confección de uniformes para los reclusos en las 

prisiones estadounidenses. Una alusion al alto porcentaje de afroamericanos recluidos en las 

cárceles. El título hace también un guiño a la popular serie de television homónima en la que 

una joven blanca acaba en la cárcel “por error” y se relaciona con otras reclusas en su mayoría 

Afroamericanas e Hispanas. 
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05.1 Afroamerican Flag 
 

 

 La utilización de la bandera de los Estados Unidos es una de las simbologías recurrentes 

en las artes plásticas contemporáneas. Jasper Johns es el artista cuya habitual representación 

simbólica de la bandera ha ejercido mayor influencia desde una perspectiva pictórica. Johns 

confecciona una pintura que rehúye metódicamente del dibujo, se concentra en el uso de 

algunos símbolos reducidos a geometría, principalmente la bandera de los Estados Unidos de 

América y la diana. A mediados de los años cincuenta comienza a pintar distintas versiones de 

la bandera tras un supuesto sueño en el que se reconoce a sí mismo pintando “una gran 

bandera americana”: “I one night dreamed that I had painted a flag of the United States of 

America and I got up the next morning and went out and bought materials and began to paint 

this flag”.50 

 A partir de esa revelación  Jasper Johns realiza diversas variaciones pictóricas sobre el 

mismo símbolo entre las que destacan  White flag (1955), Flag (1955),  Flag on Orange Field 

(1957) o Three flags de (1958). 

 Los cuadros de Johns responden a una idea de la pintura que trasciende la abstracción, 

mediante el uso de símbolos. Una pintura en la que predomina la materia para lo que utiliza 

técnicas como la encáustica a las que incorpora eventualmente objetos pintados. 

  La representación de ese sueño como pintor de banderas se refleja de manera 

paradigmática en un cuadro de 1969. Una bandera de los Estados unidos pintada en verde, 

rojo y anaranjado. La contemplación de la bandera pintada en estos colores provoca al cerrar 

los ojos un efecto visual que mantiene la imagen en la retina mostrando por un instante los 

colores originales. 
                                            
50 Jasper Johns: A Print Retrospective. 1986. The Museum of Modern Art. New York. Pg. 28. 
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David Hammons. African American Flag. (1990). Colección del MoMA. 
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 Ya en 1968 Donald Judd realiza una versión de la bandera mucho más cercana a nivel 

formal a la bandera afroamericana de Hammons. Se trata de una pieza extraña dentro del 

contexto total de la obra del artista que trabajó la mayor parte de su producción a partir de 

formas geométricas minimalistas. El trabajo de artístico de Donald Judd se sitúa lejos de 

cualquier idea de arte político o social. Para Judd, el arte es una herramienta débil cuando se 

trata de promover los cambios sociales. Su bandera, no obstante fue usada en diversas acciones 

de protesta, en 1970 se usó en la performance War de Yvonne Rainer contra la guerra y 

también en el año 1970 durante la huelga de arte de R. Morris contra la guerra el racismo y la 

represión51. 

 La bandera de Judd titulada American Flag in Negative Colors of the Spectrum es una 

bandera, de tela sin aditamentos o enmarcados, colocada en vertical sobre la pared de forma 

que las estrellas se sitúan en la parte superior derecha mientras que las bandas de color 

discurren en verticalidad. La otra modificación fundamental más allá de la colocación sobre la 

pared es la sustitución de los colores originales, como su título indica, por los colores negativos 

del espectro visual respecto a la bandera original. Los mismos colores que usa Jasper Johns en 

algunas de sus representaciones pictóricas de la bandera pero con el formato de una bandera al 

uso. 

  La bandera de Hammons tiene un aspecto similar a la bandera de Judd y podría 

interpretarse como una relectura de su pieza. Hammons interpreta los “colores negativos del 

espectro” desde un punto de vista político, su bandera acaba representando de manera 

espontánea a la comunidad afroamericana que la acoge como suya. Más allá de la referencia a 

las propiedades físicas intrínsecas de los colores la bandera de Hammons podría entenderse 

como una reinvención de los colores del velo al que se refiere W.E.B. Du Bois, que oculta el 

lado positivo dejando a la vista solamente el lado negativo de la comunidad afroamericana. 

Otro ejemplo pictórico muy alejado de las propuestas de Johns es el de la artista 

afroestadounidense Faith Ringgold que utiliza también la bandera en su pintura como símbolo 

para referirse a la violencia racial y el suprematismo blanco. Algunas de sus obras como The 

Flag is Bleeding  (1967) o Flag for the moon: Die Nigger  (1969) presentan la bandera de los 

Estados Unidos desde posiciones más beligerantes en la época del Movimiento por los derechos 

                                            
51 David Raskin 2010. Donal Judd. Yale university press Haven And London. Pg 87-88 
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civiles y el Black arts Movement. Ringgold también ejercía el activismo directo, luchando por la 

visibilización de los artistas afroamericanos en las instituciones culturales. 

 

 

 

 

 
Donald Judd. American flag in negative colors of the Spectrum. (1968) 
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 Desde el punto de vista legal sus interpretaciones de la bandera bordeaban el delito de 

profanación, motivo por el cual fue  finalmente arrestada en 1970 junto a John Hendricks y 

Jean Toche tras su participación en la exposición The Peoples Flag Show. La exposición también 

fue clausurada. 52 

 

 
Faith Ringgold. Flag for the moon: Die Nigger (1969) . 

 

 

 La Bandera afroamericana de Hammons es una de sus piezas emblemáticas. Se ha hecho 

popular por proponer una solución a la representación identitaria de su comunidad desde una 

perspectiva artística y con un desarrollo semántico complejo. Pueden encontrarse 

reproducciones a la venta de la bandera en las calles y ha sido exhibida de forma permanente 
                                            
52 Sampada Aranke. 2017. The Everywhere Studio. Pg 57. The institute of Contemporary Art, Miami. 
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en la fachada del Studio Museum de Harlem. Se ha exhibido enmarcada, colgada de un asta en 

salas de exposiciones o al modo de la propia bandera de Judd. Su geometría es idéntica a la de 

la bandera de los Estados Unidos, solamente se diferencia en los colores. En la bandera 

afroamericana el color53 blanco original de la bandera de USA es sustituido por el negro y el 

azul por el verde. 

Los colores de la bandera afroamericana coinciden con los de la bandera pan africana o 

bandera de la UNIA54  de la que derivan otras banderas africanas como las de Kenia, Libia, 

Malawi o Biafra. La organización fundada por Marcus Garvey en los años veinte que promovía 

activamente la vuelta de los afroamericanos a África con el fin de fundar un nuevo estado, 

consiguió, con el apoyo de numerosos simpatizantes, los medios materiales necesarios para 

fundar su propia compañía naval. Mediante la llamada Black Star Line, la UNIA pretendía 

trasladar a todos los afroamericanos que quisieran volver a su continente de origen.55  

Más allá del proyecto fracasado de Garvey la bandera de Hammons propone la 

realización de la integración, la igualdad en la diferencia. La bandera afroamericana de 

Hammons utiliza los mismos colores que el cuadro de Jasper Johns en una disposición 

diferente. El cuadro de Johns sustituye directamente los colores por sus complementarios 

mientras que en la bandera afroamericana el blanco se sustituye por el negro y el azul por el 

verde. Más allá de toda ilusión óptica la bandera de Hammons es una alternativa a la realidad, 

una bandera funcional  cuyas reproducciones se han popularizado y han calado profundamente 

en la comunidad. La bandera afroamericana de Hammons puede encontrarse a la venta online 

                                            
53 According to the UNIA as of recent; the three Pan-African colors on the flag represent: 
-red: the blood that unites all people of Black African ancestry, and shed for liberation; 
-black: black people whose existence as a nation, though not a nation-state, is affirmed by the existence of 
the flag; and 
-green: the abundant natural wealth of Africa. 
Página Oficial de la UNIA: 
http://www.theunia-acl.com/index.php/history-red-black-green#Colors_and_significance 
 
54 The Universal Negro Improvement Association and African Communities League 
 
55 Convencido de que los negros deberían tener un hogar permanente en África, Garvey buscó desarrollar 
Liberia. Había sido fundado por la American Colonization Society en el siglo XIX como una colonia para 
liberar a los negros de los Estados Unidos. Garvey lanzó el programa de Liberia en 1920, destinado a 
construir colegios, plantas industriales y ferrocarriles como parte de una base industrial desde la cual operar. 
Abandonó el programa a mediados de la década de 1920 después de mucha oposición de las potencias 
europeas con intereses en Liberia. 
 
https://en.wikipedia.org/wiki/Marcus_Garvey#Garvey_as_religious_symbol 
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con facilidad, forma parte del imaginario popular, puede encontrarse reproducida en todo tipo 

de merchandising e incluso a la venta en los propios puestos callejeros de Harlem. Esta 

popularidad del símbolo contrasta con su última versión de la bandera fruto quizás de la 

necesidad de sostener una mirada crítica desde los márgenes del presente.  

En el año 2017 Hammons produce su última “bandera” hasta la fecha. Esta nueva 

versión de Afroamerican Flag lleva por título Oh Say Can You See parafraseando la primera 

estrofa del himno nacional de los Estados Unidos. Ese “Oh, dime qué ves” que inicia la 

orgullosa descripción de un amanecer de la flamante bandera de bandas anchas y brillantes 

estrellas, contrasta con la representación de una bandera afroamericana hecha jirones, 

acribillada quizás a disparos, desgastada y descolorida por el sol, como rescatada de una batalla 

inconclusa. Casi treinta años después Oh say can you see (2017) apuntala la descripción que 

hacía Kellie Jones en el catálogo de la exposición Roussing the Rubble en 1991 sobre 

Afroamerican Flag (1990). La nueva bandera acribillada de Hammons es una imagen que 

funciona:  “como símbolo de las promesas incumplidas por los Estados Unidos y de la 

violencia ejercida contra los afroamericanos”56. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                            
56 “ as a symbol of America’s unkept promises to, and violence against African Americans” 
 Kellie Jones.1991. Catálogo de la exposición: David Hammons Rousing the Rubble.P.S.1, New York, pg.16. 
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David Hammons. Oh say can you see (2017). ©Peter Butler 
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06. Baloncesto 
 

 

 

 “Creo que somos más o menos insensibles a las artes visuales. No importa el qué, ya estamos 

preparados para ello, no importa lo bueno que sea. Me aburren las artes visuales, pero todavía hay 

algo ahí. Incluso sabiendo que estás en caída, tienes que salir y dar lo mejor. Es como jugar al 

baloncesto, no hay jugada que no se haya hecho ya. No me interesa en ver el final del partido, ya 

no hay nada que no haya visto en ese deporte. Esa es la locura personal a la que me estoy 

enfrentando. En el arte, hay cosas que me dejan un poco impresionado de vez en cuando, pero 

básicamente estoy intentando encontrar un maldito vocabulario al que no esté acostumbrado, que 

me de miedo tratar.”57 

 

 Otro de los motivos recurrentes en el trabajo de David Hammons es el deporte y 

fundamentalmente el baloncesto que ha significado para los afroamericanos una promesa de 

progreso, la posibilidad engañosa de salir del gueto mediante la práctica del deporte 

profesional .  

 Producto de la relación entre arte y deporte surgen algunas de sus obras de referencia, 

instalaciones en la calle, performances y ensamblajes escultóricos.  

 El Baloncesto ha supuesto para la juventud Afroamericana un sueño de libertad y 

riqueza. Los jóvenes quieren emular a las estrellas del deporte, el juego supone una meta 

visible, un lugar donde encontrar modelos con los que identificarse que han obtenido riqueza y  

reconocimiento. El Baloncesto no deja de ser un deporte urbano sencillo que no necesita  de 

mucho más que una pelota para ser practicado con la que pueden jugar diez personas, un 

deporte que se puede practicar en cualquier zona asfaltada. Una canasta se puede construir 
                                            
57 David Hammons. Interview with Robert Storr.Yardbird Suite. University of Pennsylvania Press.1993. 
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fácilmente con materiales de la calle, un poste, una llanta de bicicleta, cualquier superficie sirve 

para colocar un aro improvisado. Hammons se recrea en esa forma de solucionar, de construir 

lo necesario a partir de lo que haya disponible, imita esas soluciones improvisadas a las que 

añade la multiplicidad semántica que aporta la conjuncion de los materiales con los espacios. 

 De este deporte surge una vía que entra en relación con diferentes cualidades de la 

experiencia afroamericana. Las instalaciones de Hammons parten de la experiencia directa, de 

una compenetración íntima y recíproca con el espacio urbano. Las piezas dedicadas al deporte 

desarrollan las mismas estrategias y poseen las mismas cualidades formales que las de los 

objetos construidos y ubicados en las calles del barrio. El ejercicio del artista es entonces el de 

aportar la extrañeza mediante la descontextualización de los objetos y el reordenamiento en el 

ensamblaje. El traslado de los objetos desde la calle a los espacios del arte museos, galerías, 

salas de exposiciones o el “White Cube” permite que los objetos pasen a ser testigos de la 

exclusión, que de otra forma pasarían inadvertidos en el contexto del barrio. Convertidos en 

objetos reservados a la contemplación pierden su funcionalidad y producen en su nuevo 

contexto una complejidad de significados enriquecidos mediante la selección y la combinación 

de los materiales reciclados. Materiales como cristales de coches y objetos decorativos con 

referencias al gusto burgués como lámparas con ornamentos de cristal tallado, entran en 

conflicto al interactuar con otras estéticas que de reminiscencias africanas. Se trata, mediante 

la descontextualización, de la visibilización de una realidad más allá de las vías, de la autopista, 

o los límites del gueto. 

 Hammons construye numerosas piezas con forma de canasta, algunas de ellas de grandes 

dimensiones proyectadas para el espacio público y otras mostradas en espacios expositivos de 

dimensiones reducidas. La obras más representativas de este grupo de canastas de baloncesto 

modificadas son las que incorporan tableros de cristal decorados con elementos de estilo 

rococó. Lámparas y candelabros que remiten a la decoración de las casas burguesas del siglo 

XVIII y XIX, ornamentados con cadenas y piezas de cristal tallado cuya fragilidad contrasta con 

la violencia de los movimientos del baloncesto en su uso original. Estas canastas para interiores 

se convierten en meros objetos de lujo sobre los que se puede imaginar a LeBron James58 

                                            
58 LeBron has fought back with philanthropy and activism. This summer, he opened the I Promise School, 

which provides education and support for thousands of at-risk kids in his native Akron, Ohio. He recently 

executive-produced three programs focused on the intersection of sports and race: Shut Up and Dribble, The 

Shop, and Student Athlete  He has opened his wallet, too, donating tens of millions to causes he supports. 
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destrozando un tablero de cristal decorativo o quizás a Larry Bird lanzando un triple que se 

cuele sin ni siquiera rozar la estructura. 

 

 

 

 

 
David Hammons. Untitled. (2000)  

 

 

  
                                                                                                                                                  
The four-time MVP has emerged as a champion for the black community. Aaron Mansfield. 16 -11-2018. How 

LeBron James Became One of Donald Trump’s Most Influential Adversaries By Refusing To Shut Up and 

Dribble. https://www.complex.com/sports/2018/11/how-lebron-james-became-one-of-donald-trump-most-

influential-adversaries. Ultima consulta Abril 2020. 

 

 



A la luz de lo invisible: La obra de David Hammons. 
. 
 

76 

 Human Pegs Pole Dreams  (1982)  fue un ritual celebrado en la calle 121 a la altura de la 

octava avenida en Harlem. Hammons es el director, o mejor el “conductor”59 de la acción en la 

que participa un grupo de siete personas. Transportan un poste de luz de unos cuatro metros 

que estaba almacenado en su estudio, del tipo de los utilizados para otras de sus instalaciones 

exteriores referidas al baloncesto como es el caso de Higher Goals. El guía o conductor porta 

una bolsa llena de plumas, uno de los participantes se detiene en una tienda para comprar unos 

kilos de harina, se dirigen entonces a un solar vacío situado tras unos edificios abandonados: 

 

“Detrás de los edificios vacíos se encuentra un mundo verde y secreto olvidado desde el exterior, 

no da la sensación de ser parte de Nueva York”60.  

 

Según explica Gylbert Coker, uno de los asistentes al evento, Hammons comienza a 

espolvorear la harina por encima de los performers, luego, cuando decide que están lo 

suficientemente blanqueados, saca un bote con un tipo de grasa con la que comienza a untarse 

las manos y la cara para luego introducirla en la bolsa llena de plumas. Las plumas cubren el 

rostro de Hammons formando una especie de máscara ritual emplumada. La invitación se 

extiende a todos los participantes a excepción de Coreen Simpson, la encargada de documentar 

el ritual con su cámara de vídeo. Con los rostros convertidos en máscaras, enderezan el poste 

mediante unas cuerdas y se disponen a transportarlo al lugar elegido, un solar abandonado 

entre los edificios donde previamente se había excavado un agujero para clavar el poste como si 

se tratase de un tótem. 

 

 

 

 

 

 

                                            
59 Butch Morris, que colabora en varias performances con Hammons desarrolla un método denominado 
“conducción musical” (término adaptado de la física). Se trata de una improvisación libre estructurada en la 
que dirige y ordena las improvisaciones de un grupo más o menos amplio de músicos, con una serie gestos y 
movimientos de la mano y la batuta. https://en.wikipedia.org/wiki/Butch_Morris 
 
 
60  Gylbert Coker. “Human Pegs Pole Dreams” Voice. Nueva York. 28 septiembre 1982. 
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David Hammons. Basketball Drawing. Travelling (2002)  
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El tótem decorado es uno de los palos que sustentará una de las canastas de la instalación 

Higuer Goals de 1986. La acción constituye el primer evento conocido en relación con el 

Baloncesto en la obra de David Hammons, un ritual en el que convergen simbologías étnicas 

nativo americanas y africanas con el deporte y con los rituales de castigo ejercidos por el Ku 

Klux Klan ,también muy aficionados a los desfiles. Dentro del K.K.K se hizo “popular” el 

castigo de embadurnar con petróleo y plumas a los negros acusados de tener relaciones con 

blancas o a los blancos que confraternizaban con negros61, aunque este no era exclusivo de los 

miembros del Clan ya que se aplicaba también a cualquiera que no encajase con las normas 

morales. Es conocido el caso de Walt Whitman que sufrió el mismo castigo por su 

homosexualidad, en este caso alentado desde el púlpito por un predicador presbiteriano.62 

 Hammons combina todas estas referencias, en lo que se puede entender como el origen 

de un nuevo ritual afroamericano, una construcción cultural nueva, una liturgia callejera 

militante. “Podríamos decir que la manifestación suscita un grupo social por conjunción 

contingente, mientras que la deambulación festiva tradicional pretende consignar la existencia 

de un grupo social basado en la afiliación o la pertenencia a una unión moral más duradera.”63 

 

 Human Pegs Pole Dreams es el origen de varias instalaciones que Hammons va a 

producir a lo largo de los años, algunas de ellas como “Higher Goals” son construcciones 

monumentales de arte en el espacio público, otras, como las esculturas de canastas a imitación 

de las construidas en la calle, están concebidas para el interior del espacio expositivo. “Higher 

Goals”, es una de sus obras de referencia por su repercusión pública y por el contacto que 

establece con un público ajeno al arte contemporáneo al que hace partícipe de sus acciones e 

                                            
61 Raphael Couné.2017. Ku Klux Klan. Estados unidos bajo el yugo de la supremacía Blanca. Ed. 50 
minutos.es. Pg 18 
62 At any rate, given Whitman's well-known lack of sexual interest in women and his keen interest in men, 
rumors began to circulate. They reached a notoriously aggressive local Presbyterian preacher, the Reverend 
Ralph Smith. (Smith was trained at Princeton University-a fact that would have been meaningful to Whitman, 
since Princeton, thoug the North, made a specialty at this time of training the elite gentlemen of the South, 
allowing them to bring their slaves with them, as slaves, to its New Jersey campus. Smith alleged in a sermon 
that sexual acts had been committed and that Whitman should be punished. Members of the congregation, 
whipped put into a frenzy of hostility, apparently formed a furious mob, hunted Whitman 
down where he hid, cowering under a neighbors mattress ticking, seized him, plastered tar and feathers all 
over him, and rode him out of town on a rail. Severely injured by the attack, he took a fiull month to recover. 
Pg.102. John E. Seery. A Polítical Companion to Walt Whitman. University Press Of Kentucky. 2011. 
 
63 Manuel Delgado. Sociedades Movedizas: Pasos Hacia una Antropología de las Calles. Barcelona. 
Anagrama.2007. 
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instalaciones públicas. Esta voluntad de acercamiento a la audiencia a la que afecta 

directamente la instalación constituye uno de los rasgos definitorios de la obra de Hammons; 

su acercamiento al público que él denomina real, a la gente no iniciada en los discursos 

artísticos contemporáneos, al de la calle. Una voluntad que puede apreciarse en otros eventos, 

como  Blizaard Ball Sale 1983 en Nueva York, Sheep Raffle en la bienal de Dakar de 200464  

donde lleva a cabo un sorteo público de corderos en la calle o C#  (2018) en La Habana donde 

reparte mensajes impresos entre los viandantes.  

 Mediante temas que interpelan a un público ajeno al arte contemporáneo accede de 

forma transversal a otros que afectan al ámbito de lo social o formal :  

 

“La audiencia del arte no es una audiencia. No te mueves con gente real en las inauguraciones. 

Esa gente que va de camino a quien sabe dónde son los que interactúan con mi trabajo. Eso rara 

vez se ve en la audiencia del mundo del arte, porque son muy exclusivos. Es como un club de 

campo”.65 

 

 Higher Goals  fue originalmente instalada en Harlem en 1983. La instalación original 

estaba construida a partir de dos postes engarzados uno sobre el otro y coronados por una 

canasta de baloncesto. Sobre el poste, clavado en el suelo destacaba un letrero en el que podía 

leerse el titulo de la instalación. El monumento estaba decorado con pequeños objetos 

encontrados clavados a los postes o colgados del tablero.  

 Tres años después, en 1986, construye una versión más elaborada en una pequeña 

parcela verde que formaba parte del Cadman Plaza Park en Brooklyn. La obra estaba en este 

caso comisionada por la Public Art Fundation. 

 

 

                                            
64 (Sheep Raffle, 2004). The artist said: “People in Dakar do not go to exhibitions. They think that the Dak’Art 
is for white people. At least, with the sheep raffle, I’ll give them something that they can relate to.” Hammons 
organized a daily raffle for the opening week of the Biennale. Enlisting the help of local art students, DJs and 
designers as well as the international bouillon company Maggi, Hammons advertised the event and distributed 
free tickets throughout the city. The raffle took place at a busy city intersection where sheep are traditionally 
bought and sold for the Islamic holiday of Eid-al-Adha [Festival of the sacrifice]. Crowds cheered for the two 
lucky winners who were presented with a live sheep amid music, singing and dancing. Does Hammons 
appropriate or spectacularize Senegalese cultural practices for the entertainment of Western viewers? 
 
65 Florence Lynch, entrevista con David Hammons. 
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Performance Human Pegs Pole Dreams (1982). Harlem 

 

 

 En Cadman Plaza instala cinco postes de entre seis y nueve metros de longitud 

coronados por tableros y aros de baloncesto. Los postes estaban decorados con chapas de 

botellas formando un mosaico geométrico que remite por su composición y colorido, a los 

ornamentos de los vitrales árabes. La decoración de los postes, se alarga durante 

aproximadamente seis semanas durante las cuales el artista establece vínculos con la gente del 

barrio que frecuenta la plaza.  El trabajo en el espacio público permite al artista estrechar lazos 

con la comunidad que va a estar en contacto con la instalación. En la obra de Hammons esos 

vínculos son fundamentales. Hammons es consciente y partícipe de la vida del barrio, conoce a 

la perfección el ámbito en el que trabaja y sus trabajos en la calle son el resultado de esa 

implicación con el lugar que también es su “lugar”. Es interesante destacar este aspecto ya que 

en múltiples casos la distancia entre la obra de arte público y la comunidad en la que va a ser 

ubicada es tan grande que cualquier vinculación con el entorno social que a va a sufrir la 

presencia de la obra de arte es nula . Hammons denuncia ese distanciamiento en sus 



A la luz de lo invisible: la obra de David Hammons. 
. 

81 

intervenciones sobre las esculturas de Richard Serra Pissed Off  y Shoe Tree.  Las esculturas 

públicas de  Richard Serra establecen una relación de autoridad sobre el espacio urbano66 y el 

conjunto de prácticas que lo conforman, que se ven acosadas que por la desproporcionalidad y 

desconexión con el lugar en el que son ubicadas. La instalación de Hammons funciona a la 

inversa, plantea una temática popular desde una nueva perspectiva de forma que cualquiera 

pueda dentirse partícipe de alguna de las múltiples líneas semánticas que plantea. 

 En la decoración de Higher Goals  Hammons utiliza unas diez mil chapas de botella. La 

composición decorativa abstracta a base de chapas remite como en el caso de las piezas 

construidas a partir de botellas vacías de Night train Wine a la realidad social del alcoholismo 

entre la gente que vive en las calles de los suburbios o los barrios marginados. La carga 

semántica recae de nuevo en la utilización de objetos de deshecho que provienen del 

vecindario, una cualidad habitual en gran parte de su trabajo. Las chapas de botellas de cerveza 

de distintas marcas, Heineken, Budweisser, Guiness, Rolling Rock, parecen tener más que ver 

con el negocio del entretenimiento deportivo, los fans y el consumo. Estas instalaciones en el 

espacio público pertenecen a un momento y un lugar concretos, son instalaciones temporales 

de las que no perdura más que el relato documental. 

 Higher Goals, es también en cierto sentido una negación del deporte, una instalación 

deportiva impracticable cuyo título disuadía las ambiciones juveniles de convertirse en estrella 

de la N.B.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
66 Manuel Delgado, 2007, Sociedades Movedizas, pasos hacia una Antropología de las Calles, Anagrama . 
Barcelona. Pág. 13. 
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                       David Hammons. Higher Goals. (1983). Harlem 
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                                    Higher Goals. (1983). Harlem 

 

 Hammons produce también este tipo de instalaciones para interiores. Adapta las mismas 

canastas improvisadas construidas en la calle al interior de la sala de exposiciones. Para su 

exposición en el PS1 recopila un catálogo de posibilidades, construye una colección de 

canastas de un tamaño inferior al reglamentario en lo que resulta ser algo más que una 

solución casual para que quepan bajo el techo de la sala. La galería es un espacio limitador 

demasiado reducido para las piezas que parecen demasiado juntas, casi rozando el techo, como 

una muestra de objetos inútiles que han perdido su valor de uso. Si en Higher goals la canasta 
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carecía de uso por su altura desmesurada, en la instalación del PS1 las distintas canastas están 

tan cerca unas de otras y a tan baja altura que se convierten en meros objetos de 

contemplación. Los ensamblajes se asemejan a los que los jóvenes improvisan en las calles para 

jugar al baloncesto, sin embargo en la sala han perdido su funcionalidad para convertirse en 

objetos artísticos. Los materiales se interpretan ahora por su valor simbólico, no por su 

funcionalidad que ha sido desechada. Los modelos improvisados construidos en las calles que 

son fuente de inspiración para su trabajo son también una muestra de ingenio malogrado, de 

una creatividad infradesarrollada, oculta tras la excesiva influencia que el baloncesto ejerce 

sobre la juventud del barrio.  

 

 

 
Hight Falutin Spirit Catcher. (1985-90)  
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 Para la inauguración de la exposición Hammons lleva a cabo una performance que pone 

en relación la simbología del baloncesto con la música, otro de sus temas fundamentales, en 

este caso con el jazz. Una orquesta en el escenario liderada por el saxofonista Jemeel Mendoo 

toca una música “estridente”. Los músicos están rodeados por una valla de alambre. Frente al 

escenario, un grupo de jugadores de baloncesto se dedica a hacer fintas, posiciones y 

estrategias típicas del juego, repetidas continuamente en cada partido. Movimientos 

automáticos, intuitivos e irreflexivos en medio de la escenografía de ensamblajes en forma de 

canastas descrita anteriormente. Según explica Calvin Reid: “ La acción produce una 

impresionante y enriquecedora mezcla entre las dos disciplinas, música y deporte totalmente 

diferente en ejecución y sensibilidad”.67 

 A partir de Higher goals Hammons construye algunas piezas escultóricas para interiores 

usando patrones decorativos similares elaborados con chapas de botellas. Son obras de gran 

colorido, con formas de tableros de baloncesto con adornos colgantes formando flecos y 

mosaicos en un estilo marcadamente africano. 

 Su instalación para una exposición colectiva en el Carnegie International estaba 

compuesta por una mezcladora eléctrica de las usadas para tintar pintura enlatada, una pelota 

de baloncesto y un radio casette.   

Hammons aparece en el montaje según la narración de Lynne Cooke: 

 

“ Al International Carneggie Hall  Hammons llega equipado con un cargamento de material para 

instalar su pieza, cuando el momento de la inauguración estaba ya cerca y la mayoría de las piezas 

de la exposición estaban instaladas. El único atisbo de sus planes conocido hasta ese momento al 

margen de la elección del lugar donde iría colocada su pieza en el espacio de exposición es su 

petición al museo de varias máquinas agitadoras de pintura usadas. Este tipo de máquinas 

mecánicas que giran y agitan mecánicamente las latas con el simple accionamiento de un 

interruptor”68 . 

                                            
67 Calvin Reid. “Kinky Black Hair and Barbacue Bones”. Arts Magazine, Abril 1991. 
 
68 “At the Carnegie international Hammons arrived, equipped with a carload of material to install his piece, at a 
momento closet o the opening when most of the Works by other participants were already in place. Up to that 
point the only hint of his plans, beyond specifying de location of the space he wanted within the purlieus of the 
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 David Hammons actúa con una cierta dosis de improvisación, saltándose los protocolos 

habituales en este tipo de eventos comisariados. En esta forma de escaparse de los modos de 

actuación predefinidos se intuye la influencia de los modos de improvisación de los músicos de 

free jazz. La autonomía impredecible del momento creativo presente. 

 Los patrones hechos con plantillas con los que decora dos de las paredes del espacio son 

las primeras intervenciones que realiza Hammons al llegar al Carnegie. Son patrones que: 

“recuerdan a los de los recibidores de los edificios de apartamentos de los años 50”69, 

mezclados con dibujos hechos con una pelota de baloncesto, con las marcas que deja una 

pelota sucia en una pared recién pintada.  

 En la máquina mezcladora sustituye la lata de pintura por una pelota de baloncesto. En 

un radio casete situado en el suelo al lado de la máquina se escucha la música de James Brown .  

 

 

                                                                                                                                                  
suite of exhibition galleries, was his request that the museum secure some used paint-shakers, the mecanical 
type that violently rotates the can at the flick of a switch.” 
Lynne Cooke.Yo. Parkett 31. pg. 47 .1992 
69 Ver.Lynne Cooke.Yo Yo. Parkett 31. 1992. 
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David Hammons. YoYo. (1991) Carnegie Hall 
 

 

 Durante el tiempo que Hammons invierte en el montaje de la instalación no deja de 

sonar música en la sala, principalmente jazz. La música es una forma efectiva de llenar el 

espacio, traspasa el lugar asignado a su pieza y contamina el resto. Desde el barrio donde está 

instalada “YoYo” llega, un ritmo que invita a bailar en el silencio de la sala. La música 

comienza a sonar durante el montaje y continúa durante toda la exposición. A ritmo de James 

Brown la máquina agita la pelota en un baile mecánico que evoca los repetitivos movimientos 

de los jugadores en la cancha. Una máquina que vincula la pintura con la música y el 

baloncesto mientras interpreta una coreografía electro mecánica. 
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 Otras de las obras recurrentes relacionadas con el Baloncesto son sus dibujos con pelota 

de Baloncesto realizados tanto en paredes como en papel que forman parte de distintas 

instalaciones. Estas impresiones recuerdan a sus primeras obras gráficas, en las que usaba su 

cuerpo como objeto para ser estampado sobre el papel. Los dibujos con pelota de baloncesto 

funcionan de forma parecida  a las Body Prints, el cuerpo impresor es sustituido por el objeto 

del juego. La pelota es impregnada directamente con pigmento y el dibujo resultante es 

combinado con distintos elementos, objetos encontrados o materiales como el carbón que a  

veces incorporan sencillos trucos o efectos. 

 Hail Mary es una de estas instalaciones en las que aparece uno de sus llamados Basketball 

Drawings , en ella el artista dibuja con la pelota un halo de circunferencias concéntricas que 

David Hammons, Basketball Drawing. (2006) 
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rodean una imagen enmarcada de la virgen María comprada en una tienda de segunda mano 

en Williamstown70. El cristal del enmarcado se muestra roto, lo que sugiere un error de 

cálculo o un accidente durante el “dibujo” con la pelota del propio halo de manchas que rodea 

la imagen. Al lado, colocado en el suelo se encuentra un recipiente que contiene una tierra de 

un color similar al de la huella de la pelota sobre la pared blanca. El recipiente es una especie 

de vasija de barro de cuello estrecho, boca ancha  y cuerpo esférico. Parece un objeto artesanal 

de cierta antigüedad, quizás africano, probablemente comprado en algún mercadillo.  

Esta instalación formó parte de su exposición en el Williams College Museum of Art en 1993.  

 

 

 
David Hammons. Detalle del enmarcado con cristal roto en una de las versiones de Hail Mary.  
Williams College Museum of Art (1993) 
 
 

 

Posteriormente construye una instalación similar con variaciones de este esquema que incluye 

un sagrado corazón metálico en el centro de los halos concéntricos. La instalación se completa 

con un milagro casero. Como ocurre con los populares barcos construidos dentro de una 

botella, la pelota no cabe por la boca del recipiente que la contiene donde se almacena el 

pigmento y la propia pelota, se obra el truco fácil, el ingenuo dribling místico del baloncesto. 

 

 

                                            
70 Deborah Menaker Rothschild.  Mixing and Making Crows and Con . Yardbird Suite exhibition catalog. 
Williams College of Art .1994. 
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David Hammons. Hail Mary. (1993).  
Detalle de corazón y pelota dentro de un jarro de cristal con pigmento en una de las versiones de la instalación 
 

 

 En Basketball Instalation (1995) aparece un recipiente similar al de la instalación Hail 

Mary (1993) pero de un tamaño un poco mayor, junto a él se encuentra el tronco cortado de 

un árbol, parcialmente hueco y también en parte pintado de blanco. El tronco lleva atornillado 

un aro de baloncesto, en la pared aparecen marcadas también varias huellas de aspecto azaroso 

hechas con una pelota. La simbología del árbol y el árbol cortado aparece en otras de sus 

piezas como en Tree of Hope, mostrada en su esposición del PS1 titulada Rousing the Ruble en 

1990, como metáfora de un proyecto frustrado. El Tree of Hope original71 estaba situado en 

Harlem y fue talado en 1934 con motivo de la ampliación de la séptima avenida. Desde el 

renacimiento de Harlem en los años veinte los músicos se acercaban a tocar el árbol en busca 

de buena suerte y de éxito en sus actuaciones. 

 Otra pieza relacionada lleva por título Money Tree (1992), fue publicada en una edición 

realizada por Hammons para la revista Parkett nº 31. Se trata de la fotografía de un objeto 

encontrado, una canasta improvisada con una rueda de bicicleta sobre un árbol que ha sido 

engullida por el crecimiento del propio árbol con el paso del tiempo.  

                                            
71 Se conserva una parte del tronco en el teatro Apolo de Nueva York 
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David Hammons. Money Tree. Edición para la Revista Parkett nº31 

 

 En ocasiones la pelota de baloncesto pierde su funcionalidad original para adquirir una 

nueva. Como en los Basketball Drawings donde la pelota sustituye al pincel, la brocha o la 

plancha de impresión, en Basketball Rice Bowl (1994) la pelota aparece rodeada de distintos 

objetos y figuras. Se muestra desinflada, plegada en forma de cuenco, está llena de arroz y lleva 

dentro una cuchara de madera. El aspecto de la instalación es similar al de una ofrenda 

compuesta por alimentos y diversos abalorios. Una figura antropomórfica de madera pintada 

de color rojo que parece presidir o vigilar el banquete de arroz. 
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   David Hammons. Hail Mary (1993). Williams College Museum of Art. Massachusetts 
 

  

 

 

 Out of Bounds (1995-96) es uno de los halos concéntricos de manchas de pelota sobre 

fondo blanco, realizados sobre papel y enmarcados. La pieza enmarcada cuelga del muro de la 

sala y tras ella, entre el marco y la pared por la parte inferior derecha asoma una pelota de 

baloncesto, herramienta con la que supuestamente se ha dibujado. El deporte como técnica de 

dibujo se reduce al movimiento repetitivo del bote de la pelota contra la pared. El dibujo es la 

huella de una acción solitaria sin oposición contra un muro inalterable. Algunos de estos 

dibujos enmarcados como en S/T Basketball Drawing (2006), se sostienen apoyados sobre 

piedras o semienterrados en cúmulos de carbón. Estos dibujos son más oscuros, más 

tenebrosos y orgánicos, en ellos puede verse la huella impresa sobre el papel de la marca del 

balón o el logotipo de la N.B.A. Sobre el carbón reposan dos dibujos enmarcados de gran 
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formato que sin embargo por la disposición de los propios dibujos dentro del marco, parece un 

solo dibujo dividido. Esta idea también la sugiere la propia inclinación de los enmarcados en su 

forma de apoyarse contra la pared, la cual no es simétrica sino que se va distanciando desde la 

base a la parte superior.  

 En diversas versiones de estos dibujos la pelota aparece “escondida” entre el dibujo y la 

pared haciendo que el enmarcado forme un ángulo de separación con respecto al muro. 

 Three Mikes (2003), es una escultura compuesta por tres micrófonos de pié de formatos y 

épocas diferentes, que aluden a tres personalidades distintas de la iconografía afroamericana,  

Michael Jackson, Michael Tyson y Michael Jordan. Estos personajes públicos no se presentan 

como modelos, sino como tres voces del espectáculo amplificadas.  

 Michael Jordan, considerado por muchos el mejor jugador de baloncesto de todos los 

tiempos. Mike Tyson el boxeador más joven campeón del mundo de los pesos pesados y el 

famoso cantante Michael Jackson “El Rey del Pop”, son parte de un comentario acerca de los 

estereotipos y los limitados modelos de éxito de la cultura afroamericana y sus contradicciones. 

Ninguno de ellos está representado más que por un micrófono desenchufado, no figuran, ni 

sus nombres completos, ni su imagen, ni sus logros los ámbitos donde el hombre negro ha 

destacado tradicionalmente. Solamente un púlpito, un escenario vacío que destaca su ausencia, 

un púlpito sin oradores. El título de la pieza parece anunciar: ahí está el púlpito, la tribuna, el 

estrado, tres micrófonos diferentes pueden amplificar tu propia voz o una imitación de 

cualquiera de las anteriores, por otro, la constatación de la parcialidad de los medios al omitir 

la voz de miles de personas que con su trabajo o su modo de vida pueden servir como modelos 

alternativos. La pieza visiviliza el silencio de los Three Mikes, tres personajes que son conocidos 

por evitar posicionarse ante las luchas por los derechos de la comunidad afroamericana. 
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David Hammons .Which Mike Would You Like to be Like. (2003) 
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07. Música, Pensamiento Harmolódico. 
 
 

 
Harmolodics es el uso de la propia lógica física y mental en una expresión de sonido para provocar la sensación 
musical de unísono ejecutada por una sola persona o por un grupo. La armonía, la melodía, la velocidad, el ritmo, 
el tiempo y las frases tienen una posición igualitaria en los grupos que provienen de la colocación y el espaciamiento 
de ideas. Este es el motivo y la acción de harmolodics. 72 
 
Ornette Coleman 
 
 

     La música es la referencia fundamental de la cultura afroamericana. David Hammons toma 

como modelo los procesos creativos del free jazz para trasladar a las artes plásticas. Harmolodic 

Thinker, título de su ultima última exposición en la galleria Hauser& Wirth resume su 

admiración y su interés por el músico Ornette Coleman, una referencia fundamental a la que 

acude para revisar su actitud frente a la industria del arte o su relación con el público. Las 

estrategias creativas tanto de Hammons como de Coleman no llegan a materializarse en un 

manifiesto por lo que para ahondar en esta extrapolación del free jazz a las artes plásticas 

recurriremos a una comparativa fenomenológica. 

 Algunos aspectos metodológicos de Hammons conectan con los procedimientos utilizados 

en las composiciones de Coleman. Nos referiremos en ambos casos a acercamientos teóricos a 

partir del análisis de su práctica artística. El método Harmolódico de Coleman, como tal nunca 

fue publicado más allá de algunas notas y comentarios del músico. Peter Niklas 

Wilson73propone en su libro Ornette Coleman, his Life and Music, estudiar las características de su 

                                            
72 Ted Gioia.1990. The Imperfect Art: Reflections on Jazz and Modern Culture.  Oxford University Press- 
1990. Pg 43. 
 
73 Peter Niklas Wilson (1957-2003) estudió música en las universidades de Gotinga y Hamburgo y fue 
profesor de historia del jazz en la Universidad de Música de Hamburgo y en el Instituto de Estudios de 
Música. Como conbajista ha trabajado con Fred Frith, Marion Brown, Gene Coleman, Vinko Globokar, Barry 
Guy, Peter Kowald, Evan Parker, Keith Rowe, Derek Bailey, Anthony Braxton, Malcolm Goldstein, David 
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trabajo mediante el estudio de su práctica musical, para lo cual destaca las siguientes 

características presentes en sus composiciones: 

(a)-Liberación de la métrica.74 

Desde el principio ha habido una tendencia en la música de Coleman a romper el 

tiempo regular para reagrupar el metro sin dejar de conservar un ritmo constante en 

respuesta a la demanda de la línea melódica para moverse en unidades métricas 

irregulares. 

(b)-Poli-modalidad. 

La relación peculiar de Coleman con la tonalidad se manifiesta desde el principio. 

Aunque sus líneas melódicas, temas e improvisaciones, son casi siempre de un modo 

tonal inequívoco, el enfoque tonal puede cambiar repentinamente. Cuando Coleman 

tocaba con el cuarteto y el trío, a menudo había una secuencia de diferentes centros 

tonales (o un centro y una secuencia de diferentes subcentros) para poder hablar 

legítimamente de la polimodalidad sucesiva. El juego colectivo del directo, por otro 

lado, a menudo se experimenta como una simultaneidad de varios centros tonales 

diferentes, como una polimodalidad simultánea. 

(c)-Cambios de tempo. 

Los cambios de ritmo colectivos repentinos (a menudo, pero no siempre, en 

proporciones métricas numeradas enteras) aparecen sobre todo en la música del trío 

Coleman, Redman, Garrison, Jones. (1968). En combos anteriores o posteriores de 

Coleman, tales cambios en el tempo generalmente se limitan a los temas, no a las 

improvisaciones 

                                                                                                                                                  
Malazonia, John Tchicai y Ott Daniel y se puede escuchar como sideman en más de cincuenta álbumes. Fue 
cofundador de la iniciativa musical de Hamburgo TonArt e.V. y miembro del TonArt Ensemble. Fundó el sello 
discográfico TrueMuze en 1998 con Rajesh Mehta y Vlatko Kucan. Con Hannes Wienert y Bjorn L'cker formó 
el grupo Alphea. Wilson analizó la situación de la música libremente improvisada y la estrategia de una 
reducción musical a lo esencial, escribió artículos sobre improvisadores para el New Journal of Music, así 
como monografías sobre Albert Ayler, Anthony Braxton, Ornette Coleman, Miles Davis, Charlie Parker y 
Sonny Rollins. www.de.wikipedia.org/wiki/Peter_Niklas_Wilson. Última consulta abril 2020. 
 
74 Peter Niklas Wilson. 1999.Ornette Coleman His Life and Music. Berkeley Hills Books, Berkeley California. 
Pgs 74-76. 
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(d)-Transposición por un tercero. 

 Ornette Coleman admite (Litweiler 1982), que inicialmente no se dio cuenta de que 

el saxofón alto se transpone por un tercio menor: un Do en el saxo alto, por lo tanto, 

corresponde a un sonido Mi Plano. De este conflicto entre tonos transpuestos y no 

transpuestos, entrega después un grupo de procedimientos que incluye el 

desplazamiento repentino de elementos melódicos por el intervalo de un tercio 

menor. 

(e)-Movimiento Harmolódico paralelo. 

En relacion directa con el punto anterior pertenecen dos particulares procedimientos 

de movimiento melódico paralelo: uno que permite la transposición o no de 

instrumentos para leer desde la misma partitura ( como puede oirse en algunos temas 

del LP New York Is Now! (1968) , el otro que permite leer la misma partitura por 

distintos instrumentos en claves distintas (agudo, alto, tenor, bajo). El procedimiento 

posterior, que destaca especialmente en Skyes of America produce un color harmónico 

característico que a través de la permanente simultaneidad de(mayor o menor) 

tercios (puros o descartados) quintos (mayor o menor) sextos (mayor o Menor) 

septimos y (mayor o menor) novenos, se cierne vagamente entre consonancia y 

disonancia. 

(f)-Ideal orquestal del sonido. 

Ya en torno a 1960 la insatisfacción de Coleman con el formato de banda tradicional 

de Jazz era evidente así que por un lado prueba a crear nuevas formas de interacción 

con la estructura de cuarteto como sucede en la pieza Beauty is a rare Thing del LP 

This is Our Music 1960. Sobre la cual comenta: así que lo que estaba hacienda es 

probar a escribir una línea melódica que sonase como si fuese estructurada 

orquestalmente en un contexto pequeño (Litweiler 1984, 42) 

[…] Mis músicos tocan de manera que ni siquiera piensan en su propio instrumento 

sino en la música en conjunto […] ( Endress.12) 
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(g)-Reconstrucción creativa de la teoría musical occidental. 

Hammons aplica en sus procesos varios de estos aspectos metodológicos propios del sistema 

harmolódico que Coleman aplica a sus composiciones musicales. Su traslado a los medios 

plásticos puede explicarse mediante las siguientes características presentes en su obra: 

- La Reconstrucción creativa de la teoría del arte contemporáneo occidental: 

-Alusiones a obras representativas de artistas de las vanguardias artísticas o como en 

Ready-Made Bible a todo el trabajo de Marcel Duchamp. 

- La Reestructuración de los tiempos expositivos: 

-Exposiciones acciones o instalaciones sin publicitar _ 

-Modificación de las piezas durante el periodo de exposición. Podemos encontrar 

este uso en su exposición en la galleria Hauser &Wirth de Los Angeles en 2019. 

- Los cambios en la relación con instituciones, galerías y otros espacios expositivos: 

-Proyectos inmateriales e imprevisibles. (Projekte Münster 2007).  
 
-Renegociación de las relaciones entre artista y galeria.  (Exposición L&M Arts. 

Nueva York 2011).  

- La conexión con diversos eventos simultáneos no descritos o especificados que ocurren 

fuera del lugar expositivo: 

-Instalación de tiendas de campaña en la galleria Hauser& Wirth en relación al 

poblado de tiendas de homeless a escasos bloques de la exposición en Skid Row. 
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A la izquierda poblado de tiendas en Skid Row Los Angeles. A la derecha Instalación en la galería Hauser & Wirth. (2009) 
cercana a Skid Row 

 

- Improvisación sobre el terreno: 

-Montaje improvisado de acuerdo a elementos imprevistos. (Yardbird Suite. 
Williams College Museum of Art 1992).  

 
 

- La utilización de elementos conocidos de piezas clásicas especialmente de las vanguardias 

artísticas. (Sampler): 

-Matta Clarck. Actuación pública homónima en el espacio de la Instalación Day’s 

End. Nueva york. En proceso de construcción. 

-Marcel Duchamp. Reencuadernación de las obras completas de Marcel Duchamp 

realizada por Arturo Schwarz. 

- La presentación y utilización de obras de otros artistas contemporáneos en sus piezas y 

exposiciones como: 

-Ed Clark, Miles Davis, Ornette Colemman, Richard Serra, Martin Creed. 
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 La música en concreto el Jazz para significa para la cutura afroamericana, el primer 

reconocimiento del artista negro a la vez que la disolución del intérprete dentro la colectividad, 

del grupo75 en la creación de una pieza compleja. Hammons no sólo asocia sus propios métodos 

y sus procesos con los de la música Jazz y especialmente el Free Jazz, también toma a los 

músicos como referencia a la hora de relacionarse con galerías, museos, marchantes y 

comisarios. Entre los músicos que más han influido en su trabajo podríamos citar a Charlie 

Parker o Jelly Roll Morton, Miles Davis, Butch Morris o Henry Threadgill76 pero 

fundamentalmente como hemos visto ya en otros aspectos creativos de su trabajo, a Ornette 

Coleman:  

 

“Mi manera es mantener un perfil bajo. Porque Ornette Coleman es mi mayor héroe. Ornette es 

un misterio. Todo el mundo sabe quién es, no se esconde en su hotel, puede ir a cualquier sitio y 

sigue siendo Ornette, pero aún así es un misterio. Tienes que estar alejado y el trabajo tiene que 

ser lo suficientemente potente para mantenerlos interesados porque están esperando la caída”77 

 

  El Free Jazz es una referencia a seguir pero no es un arquetipo sino una ruptura con la 

tradición del Jazz que implica también el rechazo a la crítica occidental ejercida desde una 

perspectiva blanca. Además supone una apertura a sonidos “desagradables” y a instrumentos 

no utilizados hasta entonces en el Jazz.  

                                            
75 “Como la orquesta de Sun Ra, te olvidas de que es su orquesta. está ahí al piano -o Count Bassie- tan 
quieto, tan manso, y la banda tocando con tal poder que te olvidas. 
Se pierden en la banda. Son solamente una pequeña parte y te olvidas de que son los que han escrito toda la 
música y los que han traído a toda la gente a tiempo, les pagan y están moviendo a todos esos músicos por 
el mundo, buscando hoteles para ellos, y ese hombrecito apenas toca un par de notas. Esto se está 
volviendo muy interesante para mi.” A Conversation Between David Hammons and Robert Storr. “You Have 
to be Prepared”. “Yarbird Suite” Williams College Museum of Art, Williamstown, Massachusetts.1993. 
 
76 Henry Threadgill, compositor y saxofonista Estadounidense galardonado en el año 2016 con el Premio 
Pulitzer de la música realiza un concierto en el Whitney Museum en septiembre de 2019 con motivo de la 
presentación del proyecto de Hammons Day’s End. 
Treadhill destaca la influencia de su amigo David Hammons en su composición Dirt… and More Dirt:  
“A friend David Hammons pointed me to “The Earth Rooom” an exhibition of Walter de Maria at the Dia Art 
Foundation, also the Sculptures of Stephen Stabler had an impact on my thinking in the stages leading up to 
the culmination of the work.” 
https://www.youtube.com/watch?v=RgVvHQ0rt3Y. 
  
77 A Conversation Between David Hammons and Robert Storr. “You Have to be Prepared”. Yarbird Suite 
Williams College Museum of Art, Williamstown, Massachusetts.1993. 
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 Coleman excluye que los aspectos genéticos o fisiológicos puedan hacer que un sonido se 

considere armónico considerando exclusivamente los aspectos culturales. Por tanto la 

exploración de sonidos a los que nuestro oído no está acostumbrado amplía el espectro del 

llamado “buen gusto”. Esa ampliación del espectro del gusto es una de las cualidades que 

Hammons desarrolla mediante el uso de materiales y formas cercanas a lo que, trasladado a la 

música, se acercaría a la idea de disonancia.  

 Algunos autores como Leroi Jones no sólo ven en estos procesos una necesidad sino que 

los asocian a una  resistencia frente a los criterios académicos. 

“Esta necesidad de expresión total, inmediata y fiel, que lleva al músico free a trastocar reglas y 

criterios del academicismo blanco así como cualquier tipo de “calificación/especialización 

profesional” ha sido el origen de una absoluta revolución”.78 

 Ornette Coleman, considerado como precursor del Free Jazz, trabajaba a partir de  

distintos sonidos no siempre asociados a la música. Las piezas de Coleman no están, como 

hemos apuntado, “compuestas” en el sentido de la música Europea. Coleman advierte las 

cualidades que los sonidos poseen de acuerdo a las distintas culturas e interpretaciones, 

asociados a múltiples palabras en múltiples lenguas. Sus piezas se basan en Improvisaciones 

libres:  

 

 Los sonidos que se encuentran en la expresión musical, vocal e instrumental, son estilos o 

formas globales. Como el jazz, la ópera, el country, la música clásica y otros géneros musicales, 

todos iguales en concepto e ideas. El sonido tiene un significado específico cuando se usa en 

diferentes  dialectos. La cultura de la civilización expresada en diferentes lenguas identifica las 

diferencias79 

 
 

 De la misma forma que Coleman incorpora a sus piezas sonidos como el llanto de un 

bebé en su álbum titulado “Sience Fiction” de 1971, Hammons utiliza materiales como el pelo 

en Hair Piramids o John Henry. La interpretación o versioneado de piezas de otros artistas o 

                                            
78 Leroi Jones 1969 . Música Negra en la América Blanca. Ed Lumen . Barcelona. 
79 Nathan A. Frink. 2016. Dancing In His HeadThe Eolution Of Ornette Coleman’s Music And Compositional 
Philosophy. University of Pittsburgh. pg 147. 
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la importancia de la interpretación y el gusto por la improvisación son otros aspectos 

derivados.80 

 

No sé si ocurre lo mismo con el lenguaje, pero en jazz puedes coger una pieza muy vieja y hacer 

otra versión, una versión diferente. Lo emocionante es la memoria que traes al presente. De 

qué estas hablando, la forma que se transforma en otras formas diferentes, creo que es algo muy 

saludable pero muy raro.81 

 

 Hammons se ha ido labrando a lo largo de su carrera una imagen de artista esquivo y 

misterioso que trata de huir de la comercialización de su persona y que mantiene una curiosa 

relación con medios e instituciones culturales. Ornette Coleman comenta sobre esta estrategia 

de alejamiento de los medios compartida con Hammons: 

 

 La producción y la publicidad están unidas hasta tal punto que se confunden. Quiero decir que, 

en el Jazz el producto es el Negro. Su forma de hacer publicidad sobre mí, de explicar cuán “lejos 

de” y “fuera de” estoy, demuestra que yo mismo soy un producto.82 

 

  La interpretación que Hammons aplica a la materialidad del objeto produce resultados 

diversos partiendo de temas similares que varían en la ejecución. No existen dos piezas iguales 

porque surgen en otro momento o en otro lugar.  

 Harmolodics83es un método empírico de composición e improvisación que nunca ha sido 

totalmente definido conceptualmente; no disponemos de un modelo teórico sino con un 

conjunto variable de prácticas que modulan la improvisación. De este modo se mantiene en la 

                                            
80 Barbara McCullough. 1979. Shopping Bag Spirits and Freeway Fetishes”. Film. 
 
81 Jacques Derrida interviews Ornette Coleman, 23 June 1997. Traducción de Thimothy Murphy, «The other's 
language», en Genre, forms of discourse and culture, vol. 37, n° 2, Oklahoma, EE.UU.,2004. 
 Entrevista publicada originalmente en francés en Les Inrockuptibles. No.115. que a su vez fue traducida de 
una grabación original en Inglés  de la conversación que no se conserva. No deja de ser curioso en una 
entrevista en la que los temas fundamentales son los lenguajes de origen, la traducción y la interpretación  
 
82 Phillippe Carles Jean Louis Comolli. 1973. Free Jazz Black Power. Editorial Anagrama. Barcelona.pg. 40. 
 
83  Roger K Green.The Rhetoric of Ornette Coleman’s Harmolodics. 2011 
https://rogerkgreen.blog/2011/03/31/the-rhetoric-of-ornette-colemans-harmolodics/ Última consulta agosto 
2019. 
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antítesis de la llamada “música culta” en cuanto a su necesidad de trasmisión directa y su 

ausencia de anotaciones. De acuerdo con una aproximación musical a las artes plásticas 

derivada del free jazz no sólo se trata del resultado final, sino de cómo las condiciones que 

convergen en el momento de la interpretación dan lugar a la pieza. Al igual que los músicos de 

free jazz Hammons trabaja con unas escalas definidas que mezcla a las que incorpora el ritmo y 

la estructura. Para Ornette Coleman la labor de los músicos es la de ensamblar un puzzle que 

incluye aspectos intelectuales y emocionales, una conjunción en la cual los propios 

instrumentos se encargan de dar la tonalidad.84  Los acordes no suponen más que nombres 

atribuídos a sonidos en medio de un espectro sonoro inabarcable85, todo tiene un sonido que el 

pensamiento del músico trata de explorar en toda su amplitud. Las ideas de Coleman 

trascienden la exclusividad de las artes plásticas, las democratizan en cuanto a que no existe la 

necesidad de conocer un alfabeto para entender86. 

 La información está contenida en la propia música. Es accesible a todo el mundo, no es 

necesario ningún conocimiento, o iniciación. Hammons adopta estos modos de forma que 

trata de revelar los mínimos apuntes posibles sobre las piezas que produce en busca de un 

acercamiento directo. La experiencia del espectador en la contemplación de la pieza con todos 

sus matices es suficiente. Tanto la mirada como la escucha se muestran accesibles a todos. 

  Cuestiones como la improvisación, la repetición y la interpretación son claves en el 

análisis de los trabajos de Coleman y de Hammons. Ambos indagan acerca del lenguaje 

original, la lengua materna y el lenguaje aprendido y en qué medida el lenguaje puede influir 

                                            
84 Op. Cit. Jacques Derrida interviews Ornette Coleman. 
 
85 “Yeah, and not only that but imagine how many different words that have a different meaning for the same 
sound in the form of human you know I don’t know how many languages human on the planet speak but it 
must go up at least into the thousands right? and it’s nothing but sound making a relationship to meaning for 
your brain and who you are in relationship to what your environment and what your race is. 
So basically I guess you could say, sound is to people what the sun is to light…something like that. You know, 
which I don’t sound like I’m being very intellectual because I’m not but, you know, from the fact that I’ve been 
in this business for a long time and this is a moment of many moments that I’ve had and I’m always trying to 
make sure that they become beneficial by not taking up all your time to say something that doesn’t mean 
anything or to say something that someone is going to hear that might be more interesting than doing 
something they haven’t thought about. I mean I guess what I’m trying to say is human is more important than 
technology. I guess that’s what I’m saying. You know and it’s good that both subjects is appealing to what we 
call professionals…something like that right? 

 
Op.Cit Roger K Green.The Rhetoric of Ornette Coleman’s Harmolodics. 2011  

 
86 Ibid. 
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en el pensamiento. Ambos abordan pues una reorganización estructural de sus estrategias 

creativas.  

 Coleman plantea a Derrida en una conversación publicada en 1997, la siguente 

cuestión“¿Puede el idioma de origen influenciar tus pensamientos?” 87 Jacques Derrida 

responde: 

 "Para mí es un enigma. No puedo saberlo. Sé que algo habla a través de mí, un lenguaje que no 

puedo entender, que a veces se traduce con mayor o menor dificultad a mi “lenguaje”88 

  

Derrida se refiere aquí al rastro de la lengua materna el mismo rastro al que se refiere Eduard 

Glissant en el Tratado del todo Mundo, un rastro que viaja, “junto con las costumbres y la 

impronta de los dioses” 89 a través del océano para establecer alianzas obligadas con los 

sistemas y lenguajes del nuevo mundo: 

 

“El pensamiento del rastro anuncia una alianza ajena a los sistemas, rehusa la posesión, se dirige a 

estos tiempos fracturados que las humanidades del presente multiplican entre sí, mediante 

colisiones y maravillas” 

 

  Desde la interpretación crítica basada en el gusto occidental, ha proliferado una 

distinción entre la música culta, derivada de Europa, y la música popular, derivada de África, 

esa distinción según Bordieu determinaba además una diferenciación clasista basada en el 

gusto, la música culta sería considerada como “alta cultura” y destinada a las élites mientras 

que saltándonos las escalas intermedias el jazz comienza siendo música vulgar generada y 

consumida por las clases bajas. Las formas dominantes de la música popular en el siglo XX 

surgen sin embargo de tugurios en los márgenes de la sociedad aunque sus sonidos no fuesen 

aceptados originalmente por su tosquedad, por sus timbres guturales, sus ritmos y más tarde 

con el free Jazz sus polifonías caóticas. Esas diferenciaciones de clase emparejadas al gusto 

estético han saltado por los aires en la actualidad, especialmente en la música, la cultura se 

manifiesta como un agente de cambio que ha dejado de alimentar el statu quo90. 

                                            
87 Ibid 
88 ibid pg. 76. 
89 Glissant, Edouard. 2002. Introducción a una Poética de lo Diverso. Ediciones Del Bronce. Barcelona.Pg 70. 
90 Zygmunt Bauman. 30-08-2013. La Cultura en la Era del Consumo. 
https://www.lanacion.com.ar/cultura/zygmunt-bauman-la-cultura-en-la-era-del-consumo-nid1615061. Última 
consulta abril 2020. 
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 Hammons explora la materialidad de esos aspectos calificados como “toscos” o de “mal 

gusto” mediante la utilización de formas y materiales que se pueden entender como un 

traslado de esos ritmos y sonidos al ámbito plástico. Algunas de sus piezas pueden parecer a 

simple vista banales, caóticas o crípticas sin embargo en una segunda lectura manifiestan un 

orden interno de polifonías semánticas y referencias veladas. 

 Algunas instalaciones de David Hammons utilizan directamente composiciones 

musicales de Jazz que incorpora a sus instalaciones como una banda sonora. En otras hace 

referencias a personajes de la historia del jazz o invita a participar de sus acciones a sus 

músicos. En muchas de sus exposiciones se acompaña de músicos que complementan su 

trabajo, tocando en el lugar de la exposición o interactuando con su obra. En algunos casos 

como en su instalación “Global Fax Festival” colabora con el músico y compositor Butch 

Morris (1947-2013) al que invita a hacer un concierto en el espacio del Palacio de Cristal en el 

parque del retiro de Madrid, la única instalación que Hammons ha llevado a cabo en España 

hasta la fecha.  

 Otra estrategia reconocible en su trabajo en cuanto al traslado de formatos musicales a 

las artes plásticas, es su voluntad de actuar como un “conductor”91 . La“conducción” musical 

fue promovida por Butch Morris como una manera de dirigir las improvisaciones de otros 

músicos mediante un reducido código de signos. La conducción de Morris podría distinguirse 

de la dirección en cuanto a que es el músico el que en definitiva tiene el mando último del 

sonido que improvisa, el conductor reordena las improvisaciones mediande un reducido 

lenguaje de signos.  

 La influencia de los músicos de Jazz, no se reduce a los métodos de trabajo, Hammons 

envidia su forma de vida, sus viajes o su capacidad logística para mover a una orquesta de un 

lado a otro del mundo.  

 A la interpretación del artista se le da un valor superior por encima del artefacto creado. 

El objeto de arte es algo incontrolable una vez que ha salido del estudio, como apunta Leroi 

Jones: “El artista tiene la maldición de su artefacto que existe sin él y a pesar de él”.92La 

atención y el valor recae en el artista, en el desarrollo creativo, en la idea: “Creemos que hay 

                                            
91 A diferencia de la dirección de orquesta, los músicos no interpretan una partitura sino que improvisan. 
 
92 Leroi Jones. 1969. (La caza no es esas Cabezas que Cuelgan en la Pared). De vuelta a casa. ed. Tiempo 
contemporáneo. Buenos Aires. 
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un valor particular en la música viviente, en contemplar el artefacto cuando llega, escucharlo 

cuando surge.”93 En este lugar es donde habita el conflicto con el objeto que Hammons va a 

tratar de resolver a lo largo de su trayectoria, cuyo primer acercamiento es el musical. Pero 

¿qué puede hacer un músico sin música?, la búsqueda de la libertad en esa inmaterialidad 

supone numerosos conflictos. Contradicciones que se acentúan cuando nos encaramos a un 

tipo de arte dedicado particularmente a la materialidad del objeto.  

  En este aspecto Hammons se interesa en descifrar la carga simbólica de los objetos 

comunes. En Bird hace referencia directa al famoso saxofonista Charlie Parker. Se trata de una 

obra del año 1972 que pertenece a sus primeros trabajos de ensamblaje a partir de objetos 

encontrados, concretamente a la serie Spades o palas, en las que incorpora la pala94 como objeto 

simbólico. Durante esta época se intuye la influencia del escultor afroamericano Mel Edwards, 

que había construido piezas escultóricas en las que soldaba distintos objetos de metal. 

Hammons se refiere a las obras de Edwards como las primeras piezas en las que encuentra 

referencias puramente afroamericanas o con la cuales los afroamericanos pueden sentirse 

especialmente identificados. La escultura se compone de una pala y un saxofón ensamblados 

junto a una mano negra de maniquí que parece sostener el instrumento.  

  Leroi Jones explica en su libro Música Negra en la América Blanca las cualidades 

implícitas en la forma de tocar de Parker, su cualidad “ronca”, a la vista del espectador 

occidental “inculta”, que Parker explotaba mediante un dominio magistral del instrumento 

que le permitía producir sonidos que parecían imitar la voz humana “con sus gemidos, gritos, 

chillidos, suspiros”.95 Según Leroi Jones, “Parker no admitía que existiera separación alguna 

entre la persona y el medio que había escogido para expresarse”96. La pieza de Hammons 

identifica igualmente al músico con el instrumento y a la pala con la representación racista del 

negro llamado de forma despectiva “Spade” con una disposición despectiva quizás en 

referencia al trabajo esclavo o a los trabajos de baja capacitación relacionados con la fuerza  

física. 
                                            
93 ibid 
94  I was trying to figure out why black people were called Spades, As opposed to clubs. Because i remember 
being called a spade once, and i didn’t know what it meant; Nigger iknew but spade i still don’t.  
http://www.ubu.com/papers/hammons_interview.html 
 
95 Musica Negra en la América Blanca. Leroi Jones Ed Lumen . Barcelona 1969. pg.50 
 
96 Ibid pg.50 
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David Hammons. Bird. (1972) 

 

  Bird es un homenaje al saxofonista cuyo talento musical no logró salvarle de una vida de 

marginación, pobreza y violencia racial. 

 En Yard Bird Suite (2003), Hammons toma de nuevo para el título de la instalación el 

pseudónimo de Charlie Parker, pero su pseudónimo completo, “Yard Bird” término que en 

jerga tiene connotaciones de encierro o de reclusión. Según la definición del Diccionary of 

Contemporary Slang cualquier persona confinada en área restringida por una autoridad 

incontestable 97. 

                                            
97 Tony Thorne. 2014. Diccionary of Contemporary Slang. Bloomsbury Publishing.London. 
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 Parker compone Yardbird Suite en la primavera de 1941 tras un episodio personal de 

especial opresión y violencia:  

 

“Tocaba con la orquesta de Jay McShann en Jackson, Mississippi donde había un toque de queda 

que obligaba a los negros estar fuera de la calle después de las once de la noche. A Parker y al 

vocalista, Walter Brown, se les asignó un camastro en el porche cerrado delantero de una 

pensión. Dejaron la luz encendida y siguieron hablando hasta media noche. Alguien llamó a la 

policía y fueron arrestados, golpeados con porras y enviados a prisión varios días. Ésta es la 

primera experiencia del racismo en sus propias carnes y compone “Yardbird Suite” en su 

memoria.98 

 

 La instalación Yardbird Suite de 1993 en el Williams College Museum of Art es un 

ejemplo que ilustra la improvisación sobre el terreno. La instalación establece un diálogo con 

la exposicion: Kings of Jazz Age: Selections from the Paul Whiteman and Herman Rose Collections at 

Williams College, que se estaba mostrando simultáneamente en el museo.  

 Kings of Jazz Age presentaba grabaciones de la orquesta de Paul Whiteman en los años 

veinte cuando Whiteman era conocido como el “Rey del Jazz”. Según explica Deborah 

Menaker Rothschild en el catálogo de la exposición, la cuestión tuvo bastante que ver con la 

decisión de hacer de su instalación en el museo un homenaje a Charlie Parker en oposición a 

Whiteman99, no solo por el obvio juego de palabras sino también como enfrentamiento de dos 

estilos musicales antitéticos. El de Whiteman, de gran éxito en el momento y el de Parker que 

ha pasado a la historia como uno de los más importantes músicos de jazz: “No hay duda de que 

la decisión de convertir la instalación en un homenaje a Charlie Parker (1920-1955)[...] fue un 

combate por el derecho al título de “Rey del Jazz”. Claramente entre Paul Whiteman y 

Charlie Parker no hay comparación.”100 

                                            
98 Ross Russell Bird Lives!: The High Life And Hard Times Of Charlie (yardbird) Parker. Da Capo Press,1973. 
 
99 In the 1920s the media referred to Whiteman as "The King of Jazz". Whiteman emphasized the way he 
approached the well-established style of jazz music, while also organizing its composition and style in his own 
fashion. While most jazz musicians and fans consider improvisation to be essential to the musical style, 
Whiteman thought the genre could be improved by orchestrating the best of it, with formal written 
arrangements.  
 
100 Yarbird Suite “ Mixing and Matching Crows and Con”. Deborah Menaker Rothschild “Yarbird Suite” 
Williams College Museum of Art, Williamstown, Massachusetts.1993. 
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Deborah Menaker Rothschild insiste en que la pieza no estaba planeada de antemano sino que 

surge en respuesta a lo encontrado en el lugar de la exposición:  

 

“Otro elemento que Hammons tiene en cuenta para Yarbird Suite por el cual los reproductores 

de casete colgados de las ramas pueden interpretarse como cuervos, es una gran acuarela de 

Charles Burchfield expuesta en el museo que representa una escena desoladora de cuervos 

apoyados en las ramas de unos árboles desnudos”.101 

 

 La instalación mostraba un pequeño bosque de árboles sin hojas anclados en cubos de 

pintura rellenos de cemento. Los casetes colgados de las ramas de los árboles reproducían 

continuamente música que alternaba piezas de Charlie Parker con otras de Miles Davis, Billie 

Holiday y Thelonious Monk.  

 Hammons traslada a la materialidad de los objetos la reconocida habilidad de Charlie 

Parker para responder en directo, mediante el sonido de su saxo, a los eventos que ocurrían en 

la sala durante el concierto. La improvisación no está proyectada o planeada, surge como 

respuesta durante el montaje. 

 Los reproductores de casette de negros que cuelgan de las ramas de los árboles secos 

como frutos extraños, recuerdan a la famosa canción de Billie Holiday titulada Strange Fruits, 

compuesta por Abel Meeropol que describe con una poética cruda y desgarradora los 

linchamientos, la imagen de los cuerpos negros colgados de los árboles: 

 

Southern trees bear strange fruit 

Blood on the leaves and blood at the root 

Black bodies swinging in the southern breeze 

Strange fruit hanging from the poplar trees 

Pastoral scene of the gallant south 

The bulging eyes and the twisted mouth 

Scent of magnolias, sweet and fresh 

Then the sudden smell of burning flesh 

Here is fruit for the crows to pluck 

 

 

                                            
101 Ibid. 
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David Hammons. Yardbird Suite. (1993) 
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For the rain to gather, for the wind to suck 

For the sun to rot, for the trees to drop 

Here is a strange and bitter crop 

 

 Ambas interpretaciones se conjugan en una estrofa de la canción  “Here is the fruit for 

the crows to pluck”. La imagen de los cuervos alimentándose. 

 

 

 
David Hammons. Rock Fan. (1993) 
 

 En 1993 frente al Williams College of Art instala otra de sus obras relacionadas con la 

música. La pieza como muchas otras fue posteriormente desmontada .  

 La instalación incluía una gran roca de canto redondo situada en medio de los jardines 

frente a un edificio de estilo neoclásico. La roca cargaba en torno a veinte ventiladores 

metálicos antiguos pegados sobre la superficie con sus cables de alimentación desenchufados 

colgando. Los ventiladores cumplían la función inversa a su función original, al girar de vez en 

cuando por la fuerza del viento a modo de pequeños generadores eólicos cuya energía es 

desaprovechada. El título de la pieza hace un simple juego de palabras entre rock, que además 

del significado de roca se refiere a la música rock o Rock and Roll, y Fan con el significado de 

ventilador, además de como fanático o seguidor de una banda musical. La pieza como 

anteriormente había ocorrido con How Ya Like Me Now (1989) sufríó un ataque vandálico, esta 
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vez con pintura morada. A pesar de ello la instalación acabó convirtiéndose en un símbolo del 

Williams College of Art.102 

 

Hubo protestas durante cinco meses. Protestaban por poner esta pieza en su campus. Algunos 

estudiantes hacían ventiladores de papel y ponían esos pequeños Rockfans alrededor de la obra. Se 

ha vandalizado y se ha escrito sobre ella[…] ; cuando sopla el viento los ventiladores se mueven. 

Alguien dijo: “ No importa cuantos ventiladores coloques encima, no va a volar”.103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
102 Curiosamente años después del desmontaje de “Rock Fan” el museo compra a un marchante una 
pequeña escultura de Hammons para interior que recordaba conceptualmente a la instalación que Hammons 
realizó frente al Chaplin Hall. Una escultura de dimensiones reducidas (30.5 x 45.7 x 43.2 cm), compuesta 
por una roca con un papel plegado en forma de abanico.  
 
103  “This was protested for about five months, they´ve been protesting this piece on their campus. And so 
some students made fans out of paper and put this little rock fans around the piece. It’s been vandalized and 
writen about [...] When the wind blows, the fans actually move. Someone said, “ I dont care how many fans 
you put on it, it´s not going to fly” .Anthony Huberman (Editor). 2018. David Hammons Is in Our Mind. Wattis 
Institute for Contemporary Arts. San Francisco.  
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7.1 Sampler 
 
7.1.1 Day’s End. Pier 42. Manhattan. 

 

 
 

Es como Michael Jordan cuando llega y adopta 

los movimientos de Dr.J’s, (Julius Erving) y va más allá.  

Pienso en hacer lo que hacen esos raperos, ¿como lo llaman?... ¿Sampler? 104 

 

 

 

 Un sampleado es un ejercicio de muestreo electrónico de sonidos pertenecientes a 

composiciones de otros músicos. Con una muestra se pueden elaborar escalas y melodías nuevas 

que den lugar a nuevas composiciones. Ese ejercicio de Sampleado es similar al que Hammons 

realiza a partir de determinadas piezas de las vanguardias, obras de Duchamp, Klein, Klimt o de 

artistas contemporáneos como Matta Clarck. A continuación analizaremos esta estrategia a 

partir de dos ejemplos, The Holy Bible (2002) y Day’s End (en construcción). 

El Muelle 52 está situado en la costa oeste de Manhattan frente al río Hudson a pocos 

metros del actual Whitney Museum. La antigua nave-almacén situada en el muelle 52 fue 

ocupada e intervenida por Matta-Clark en el año 75, Clark  se encierra en la nave y comienza a 

perforar la estructura del edificio permitiendo la entrada de luz y de agua al interior. El artista 

cuestionaba la propiedad del espacio de los muelles que habían quedado en desuso a mediados 

de los años sesenta con el desarrollo del sistema de contenedores inventado por Malcom 

Mclean105 que fue reduciendo los antiguos sistemas de carga, más lentos y costosos, basados en 

                                            
104 David Hammons. Entrevista con Robert Storr. Anexos. 
 
105 Malcom_McLean desarrolló el moderno contenedor de transporte intermodal revolucionando el transporte 
y comercio internacional en la segunda mitad del siglo XX. La subsiguiente contenerización supuso una 
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la mano de obra que se usaban en los antiguos muelles del Hudson. Los almacenes comenzaron 

a ser trasladados a zonas industriales más extensas en las afueras de las ciudades. A mediados de 

los años sesenta se creó una nueva terminal de carga en Newark, New Yersey y se 

incrementaron las líneas internacionales de transporte basadas en contenedores lo que acabó 

con el abandono de los muelles que carecían de espacio para el desarrollo de los nuevos 

sistemas. Una de esas naves abandonadas, en el muelle 42 fue la ocupada por Matta Clark para 

su instalación. 

La intervención de Matta Clark, como en otras instalaciones del artista, consistió en 

realizar perforaciones en distintas secciones del edificio. Clark describe su intervención como 

“dejar una huella en un momento triste de la historia”106. Las perforaciones de Matta Clark en 

la estructura del edificio permitían el paso de la luz de poniente al interior de la nave.  

La instalación actualmente en proceso, proyectada por Hammons junto con el Whitney 

Museum tiene el tamaño y el perfil exactos de la antigua nave que ocupaba el muelle, dibujada 

en el espacio por unas barras de acero “lo más finas posibles” sujetas al suelo, mitad en tierra 

mitad en el río. El proyecto de Hammons pretende producir un esquema fantasmal del edificio, 

una línea que delimite el espacio en sus tres dimensiones sin ocuparlo, sin que proyecte apenas 

sombra. Un espacio completamente lleno de luz de día continuando en cierto modo la 

pretensión original de Matta Clark de crear un espacio de luz y agua a partir de una nave oscura. 

La instalación de Hammons rescata lo diáfano como medio de lo visible.107  

 La Isla de Manhattan, donde Hammons vive desde los años sesenta está continuamente  

sujeta a importantes movimientos especulatorios.  Un ejemplo de ello es el proyecto para el 

pier 55 propuesto por el multimillonario Barry Diller cuyo presupuesto ascendía a 250 millones 

de dólares que fue desechado en el año 2017 tras múltiples litigios que incluían temas 

medioambientales y cuestionaban la transparencia del proyecto.  

El proyecto de Hammons comparte con Matta Clark las implicaciones en cuestiones 

urbanísticas, la idea fundamental es la de mantener un espacio abierto de agua y luz en el 

                                                                                                                                                  
reducción significativa en el coste del transporte de mercancías al eliminar la gestión de piezas individuales, 
mejorar la fiabilidad, dificultar los robos y reducir los tiempos de transporte. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Malcom_McLean. Última consulta febrero2020.  
 
106 “Making a mark in a sad moment of history” . 
Object to be Destroyed. The work of Gordon Matta Clark. Pamela M Lee. 2000. MIT. Pg 121. 
 
107 Georges Didi_Huberman.2007. La pintura encarnada. Pretextos. Valencia. Pg 34. 
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horizonte del cercano museo Whitney, la idea de Dar luz a un lugar que florece culturalmente 

durante los años de decadencia y abandono de su pasado industrial.  

La instalación se plantea como un homenaje a la instalación de Matta Clark, un perfil 

permanente que delimita un tiempo histórico, el tiempo en que las ruinas del muelle se 

convierten en un punto de encuentro en los márgenes, donde Clarck transforma una vieja nave 

en un templo. 

 David Hammons decide titular Day’s End a su proyecto para el pier 52 de Manhattan108 el 

mismo título que el proyecto de Matta Clark en la antigua nave ahora desaparecida y 

exactamente en el mismo lugar.  

 Traslademos el proceso creativo de Hammons en este proyecto al ámbito de la música 

del mismo modo que hemos extrapolado la técnica musical de Ornette Colemann a las artes 

plásticas. Pensemos en los agujeros taladrados por Matta Clark  en la estructura de metal de la 

nave industrial, la forma redondeada de esos cortes. Imaginemos por ejemplo el sonido de la  

cortadora sobre la chapa que poco a poco va permitiendo que la luz del ocaso ilumine el  

 

 

interior de la nave hasta completar el recorte final en la pared. Después queda la 

documentación, imágenes fotográficas, vídeo del proceso y una serie de textos escritos, 

declaraciones, entrevistas que han permanecido a través del tiempo hasta el año 2019109 . 

                                            
108 El proyecto está en proceso de construcción, en la actualidad  la zona está vallada y se muestran 
impresiones del proyecto junto a imágenes de la antigua intervención de Matta Clark. 
 
109 La instalación está en fase de construcción y se espera que se inaugure a lo largo del año 2020. 
 

Primer boceto de Day’s End. David Hammons 
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Parémonos a pensar en ese sonido imaginario de la máquina motivado por la idea de “dar luz”. 

Fragmentemos ese sonido en múltiples timbres hasta crear un ritmo que ataque el metal desde 

todos los ángulos con la única premisa de seccionar la estructura del edificio, perforar, 

iluminar, perforar e iluminar consecutivamente. 

 Estas proyecciones mentales, esas ideas, los restos documentales de la pieza de Matta 

Clark junto con la historia reciente del lugar, sus connotaciones y experiencias compartidas 

por los “usuarios” de ese espacio urbano desde 1975, son los materiales a los que Hammons va 

aplicar esa idea de “sampling110”. 

 Supongamos que podemos introducir la información remanente en un aparato de 

sampler, un E-mu SP-12,111  por ejemplo, y que el artista tiene las manos sobre el teclado que 

lo controla, entonces ese sonido polifónico modificado podría dar lugar a un ritmo que 

taladrase sin parar las paredes de un edificio industrial imaginario hasta dejar solamente la 

estructura que lo sustenta o aún más allá, el perfil que la delimita en el espacio. 

 Finalmente ese acto imaginario de horadar la pared del edificio deviene en la 

construcción de una estructura que ya no existe. La que delimitaba el espacio arquitectónico 

de un lugar donde actualmente no queda nada más que el recuerdo de esa arquitectura 

industrial. 

 La idea proyectada por Hammons para el espacio del muelle 52, donde se levantaba el 

antiguo almacén, concluye con la materialización de un simple perfil de acero que deja pasar 
                                            
110 In music, sampling is the reuse of a portion or sample of a sound recording in another recording. Samples 
may comprise rhythm, melody, speech, or other sounds, and are integrated using digital hardware (samplers) 
or software such as digital audio workstations. 
A process similar to sampling originated in the 1940s with musique concrète, experimental music created by 
splicing, manipulating and looping tape. The term sampling was coined by in the late 1970s by the creators of 
the Fairlight CMI, an influential early sampler that became a staple of 1980s pop music. The 1988 release of 
the first Akai MPC, an affordable sampler with an intuitive interface, made sampling accessible to a wider 
audience and had a major influence on the development of electronic and hip hop music. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Sampling_(music) 3/5/1019 
111 The name SP-12 stands for sampling percussion at twelve bits, demonstrating the power of the sampler. 
The E-mu SP-12 is credited with helping usher in the era of digital sampling by being one of the first digital 
samplers in production, and allowing musicians to take digital sampling in a completely different direction. 
Originally the sole purpose of digital sampling was to allow producers to implement a desired sound into a 
keyboard so it would be able to be replicated within a song, however the SP-12 allowed the producer to focus 
primarily on the rhythm through the sampling and sequencing of the sounds of a drum something which was 
relatively rare at this point in time. The SP-12 would sample the desired drum sound, allowing you to augment 
it and then sequence the sampled drum sounds in any order that the producer would like to create the 
rhythmic backdrop for a song. 
https://en.wikipedia.org/wiki/E-mu_SP-12 3/5/1019 



A la luz de lo invisible: la obra de David Hammons. 
. 

117 

toda la luz del día, no sólo la del ocaso del proyecto “Days End” de Matta Clark sino toda la 

luz, la materia fundamental de la instalación. La luz y el agua son finalmente los elementos que 

han permanecido desde 1975 encuadrados por la estructura que da forma a la memoria de los 

muelles abandonados convertidos en espacios de libertad en los márgenes de Manhattan. En 

ellos se desarrollaron a partir de los años 70 numerosos proyectos artísticos y espectáculos 

alternativos underground. Project : Pier 18 comisariado por Willoughby Sharp convocó a 27 

artistas a realizar proyectos en los muelles, entre ellos a John Baldessari, Richard Serra, Dan 

Graham, Vito Aconcci o el propio Matta Clark. La documentación de los proyectos fue 

mostrada en el MoMA en la exposición homónima Project : Pier 18  en el año 1971.  

 Los muelles abandonados se convirtieron espacios de libertad en los que se convivía con 

un cierto peligro112 marcado por la delincuencia y la propia fragilidad de las estructuras 

ruinosas de las viejas naves.  

 

 
Alvin Baltrop. The Piers (exterior view of Day's End) Pier 52. (1975-86) 

                                            
112 Douglas Crimp. 2010 Acción más allá de los Márgenes. Manhattan Uso Mixto, fotografías y prácticas 
artísticas desde1970 al Presente.. Pg 115. 
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 La vida en los muelles fue obsesivamente documentada por el fotógrafo afroamericano 

Alvin Baltrop y descritos en palabras del propio fotógrafo: 

 

“El sexo fortuito y el despreocupado narcotismo, la creación de obras de arte y de música, 

los baños de sol, bailes, fiestas y demás daban habitualmete paso a asaltos, violencia cruel e 

indiferente[…]”113 

 

 En lo que Hammons y Clark coinciden fundamentalmente, lo que podríamos tomar 

como la base rítmica del sampleado, es en dar luz a ese espacio de libertad que significaron los 

antiguos edificios en los muelles del Hudson . 

  Hammons no maneja más que la inmaterialidad de las ideas reduciendo el sampler a un 

proceso conceptual. La compleja estructura de las nuevas herramientas tecnológicas hace que 

el manejo de los materiales numéricos sea cada vez más difícil de interpretar o de diferenciar 

de un proceso mágico. El proceso de Hammons maneja esa inmaterialidad de manera aún más 

radical, hasta reducirlo al lugar de las ideas. En algunos de estos proyectos actúa como un 

“digger”114  que indaga entre los archivos de la historia del arte en busca de materiales que 

samplear. 

 

 
 Proyecto Day’s End de David Hammons que delimita el espacio que ocupaba el pier 52 

 

 El método usado por Hammons tiene además un carácter reivindicativo. El artista parece 

reclamar una posición de la cual habían sido excluidos no solamente los artistas afroamericanos 

                                            
113 ibid 
114 Traducido como literalmente como “excarvar”, es un termino usado entre los músicos que utilizan el 
sampler para nombrar al que rebusca entre discos o archivos musicales para encontrar sonidos que 
samplear. 
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sino todo el arte ubicado en los suburbios de la cultura dominante, la cual se reserva el poder 

de establecer el gusto y las normas en función de unos referentes culturales propios y 

exclusivos.  

 
 

 
 
Days End (1975) . Intervención de Matta Clark en la desaparecida nave del pier 52 
 
 
 

Las artes subalternas de las culturas periféricas se veían reflejadas en el arte de las 

vanguardias de un modo apropiacionista, ni siquiera como una interpretación o versión, puesto 

que no se reconocía el valor cultural intrínseco de las obras usadas ni siquiera sus usos 

originales. La piezas del catálogo de la exposición Africa Negro Art115 en el MoMa en 1935 

Treinta años despues del descubrimiento del arte africano por los pintores europeos en Paris y Dresde116 

eran citadas bajo títulos como “mask” ó “figure” seguidas del nombre del coleccionista y 

destacando ubicación de la colección y el nombre del propietario o coleccionista. Veamos por 

ejemplo: “Miss Laura Harden, New york” ò “Collection Pierre Loeb, Paris”117. La autoría es 

obviada y la referencia se reduce a una catalogación de procedencia y una vaga descripción del 

objeto. En las esculturas de Brancussi Le Roi des Rois de 1938 claramente “Inspirada” en la 

escultura africana o en La muse Endormie de 1913 no aparecen referencias al arte africano. El 

                                            
115 Museum of Modern Art. 1935. African Negro Art Edited by James Johnson Sweeney. New York. 
 
116 Ibid. Texto introductorio .Solapa. 
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arte de la periferia es, para los artistas de la época un “descubrimiento” de occidente que tiene 

un valor antropológico nunca comparable al arte occidental, los verdaderos artistas estaban en 

Paris o Nueva York y podían disponer de los logros de las culturas periféricas a su antojo. Por 

tanto la referencia directa en forma de cita que es inherente al Sampler o a la versión no 

existían, sólo permanece una única narrativa apropiacionista, colonialista y excluyente. 

 En las piezas de Hammons los samplers incluyen la obra con todas sus referencias. Day´s 

End  cuestiona la desaparición de la pieza de Matta Clark en un homenaje claro. Esa fina línea 

que delimitará el espacio que ocupaba la antigua nave mantendrá también la memoria del 

proyecto de Matta Clark y a la vez salvará de la especulación una parte de la rivera del Hudson. 

Day’s End no es la primera ni la única aproximación de Hammons a la obra de Matta 

Clark. En el año 2000 Hammons fue invitado a realizar una intervención en el Palacio de 

Cristal, el espacio gestionado por el museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en el interior 

del parque del retiro de Madrid. La instalación fue comisariada por Alicia Chillida y Mireia 

Sentis. Hammons hizo una primera propuesta para el espacio que consistía llanamente en 

romper parte de los cristales del palacio de cristal simulando “cómo se verían si el palacio 

estuviese ubicado en Harlem”118. La propuesta estaba inspirada en el proyecto de Matta-Clark: 

Window Blow Out119 de 1976  llevado a cabo con motivo de la exposición Idea as Model 

promovida por el Institute of Architecture and Urban Studies : 

 

Matta Clark había proyectado una de sus perforaciones en la sala de uno de los seminarios 

pero en la tarde de la inauguración aparece en el lugar con una pistola prestada por Dennis 

Openheim y pide permiso a los organizadores para disparar a alguno de los cristales de las 

ventanas del edificio de la escuela de arquitectura.  

Finalmente acaba destruyendo casi todos los cristales de la planta que iban a ser sustituidos 

por fotografías de diferentes “Projects”120 de la ciudad. Su trabajo fue eliminado de la 

exposición y los cristales fueron sustituidos antes de la inauguración.121 

 

 

                                            
118 Conversación con Mireia Sentis. 
 
119 Object to be Destroyed. The work of Gordon Matta Clark. Pamela M Lee. 2000. MIT. pg 115 
 
120 Edificios de viviendas sociales concentradas en distintos lugares de la ciudad. 
 
121 Gordon Matta-Clark.  A Retrospective. Mary Jane Jacob. Musum of contemporary art Chicago.1985 pg 96. 
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Gordon Matta-Clark. Window Blow Out. (1976) 

 

El proyecto inicial de Hammons fue propuesto aunque desechado como era predecible 

por los responsables del MNCARS122.  La propuesta alternativa  que se llevó a cabo finalmente 

dejaba el espacio prácticamente vacío a excepción de la instalación de nueve máquinas de fax 

vinculadas a nueve números de fax. Los números se hicieron públicos y permanecieron 

disponibles durante el periodo de la exposición para que cualquiera pudiese enviar textos e 

imágenes al palacio. La información que llegaba al espacio impresa sobre papel caía 

suavemente al suelo desde las máquinas ancladas a la estructura del techo. En la inauguración 

de la instalación en el palacio, se celebró un concierto del compositor y conductor de 

improvisaciones Butch Morris. Posteriormente se imprimió una publicación sobre la 

instalación y una grabación de la música de Morris junto con una amplia selección de los faxes 

recibidos; textos e imágenes que fueron  depositándose en el suelo del Palacio de Cristal 

durante el periodo de la exposición.  

La vista del Palacio de Cristal durante la instalación era la de un espacio vacío.  Las 

máquinas de fax instaladas en el techo pasaban casi desapercibidas a una altura de más de 22 

metros. Dentro del gran espacio diáfano y transparente del palacio podrían pasar por un 

elemento constructivo, como parte de algún tipo de sistema de climatización o seguridad que 

se pierde en la estructura del edificio. Las hojas de papel que caían puntualmente al suelo eran 
                                            
122 Conversación con Mireia Sentis. 
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los únicos elementos ajenos. Sin embargo pasaban desapercibidos desde múltiples perspectivas 

sumando una fina capa de papel que iba cubriendo el suelo del espacio. 

 

 

 
 

Instalación Global Fax Festival (2000). Palacio de Cristal Madrid 
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7.1.2 The Holy Bible. Old Testament. (2002) 
 

 

 

“Sentí añoranza y dejé la Biblia. Estaba en Nueva York” 

 Ralph Ellison . El hombre invisible.  

 

“We have a vaccine for that smartness virus that's been in the art world for the last fifty years." 

David Hammons. 

 

 

 

 En una conversación coloquial del año 2009 en el estudio del artista John 

Outtenbridge’s, Hammons bromea sobre la necesidad de liberarse de una supuesta 

enfermedad duchampiana de la que adolecen los artistas contemporáneos. Duchamp supone 

una carga de la que el artista tiene que deshacerse, para lo cual anuncia la creación de un 

“centro de desintoxicación de Duchamp” al que define como el “Jesucristo” del arte 

contemporáneo: 

 

Quiero abrir un centro de desintoxicación de Duchamp, nuestro propio centro de 

rehabilitación de Duchamp. Sería como cuando hay una enfermedad, una plaga, la plaga de 

los trabajadores del arte. Ha estado aquí desde 1923 o por ahí.  La plaga de los discípulos del 

Jesucristo del mundo del arte. ¿Sabes? Cada vez que alguien coge algo por la calle es un 

ready-made  así que tenemos que darnos cuenta de que todos somos parte de esta 

enfermedad y tenemos que ponerle nombre antes de poder curarnos no soy solamente un 

cliente ni estoy del todo a favor. Quiero decir es que es muy fácil hacer dinero, no te mezcles 

con Duchamp, vete al banco, no puede ser arte si aún seguimos con los  “ismos” por su 
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culpa. Así que tenemos que abrir una clínica de desintoxicación para que todo el mundo 

venga y diga. Soy un gran tipo. 123 

 

 

 The Holy Bible: Old Testament (2002) , es un ejercicio de interpretación124 del libro 

Complete Works of Marcel Duchamp (1969) de Arturo Schwartz. La obra consiste en una re-

encuadernación de la recopilación de los trabajos de Duchamp bajo unas cubiertas de piel de 

color negro en las que se pueden leer “Holy Bible” y “Old Testament” impresos en el lomo en 

letras doradas. La edición encuadernada tiene el aspecto de una Biblia a menudo mostrada en 

un pedestal. La recopilación de los ready-mades de Duchamp se convierte en un nuevo Ready 

Made recopilatorio de las supuestas sagradas escrituras de Marcel Duchamp. La pieza funciona 

a la inversa que un sampler en cuanto a que no se toma una muestra del original para utilizar 

en una nueva composición sino la propia imagen de Duchamp la recopilación de todo su 

legado como artista matizado por una simple encuadernación. 

 La adopción del cristianismo supuso para los esclavos una posibilidad de reinterpretación 

de sus ritos ancestrales prohibidos. Los esclavos adoptaron el cristianismo ante la prohibición 

del uso de sus ritos pero la adopción del nuevo credo no implicó, sin embargo el abandono 

absoluto de sus referencias de culto sino que fueron incorporándose a los ceremoniales.  

  Según Leroi Jones la adopción de la religión del “Cristo Blanco”125 por los esclavos en 

Norteamérica fue anterior a que los evangelizadores decidieran convertirlos al cristianismo. La 

                                            
123 “I wanna open up a Duchamp detox center, our Duchamp rehabilitation center. And this is, when there 

is a disease, or plague... There’s a Duchamp plague in the art workers. Been here since 1923 or whenever he 
was around. And this plague were all disciples of, he is the Jesus Christ of the art world. You know? Any time 
you see of someone that picks up a piece of  something  off the streets... ready-mades... and so we have to 
realize that we are… that we are all a part of this disease and we have to go... we have to... know we have the 
disease before we can cure ourselves of it. I´m not only a client. I´m gonna be… and i’m saying it, I mean is 
so easy to make a bundle of money, throw Duchamp into the mix and you go off to the bank and it can’t be art 
if we still end under the “ism” by him. So we have to open up a detox clinic and everybody come in and say. 
I’m a du. “Duchamp” 
.Studio visit by David Hammons to John Outtenbridge’s Studio.Recorded by Ulisses Jerkins as Hammons 
proclaims an arts affliction. Othervisions Studio© 2009. ubu.co/film/hammons-midnight.html. ültima entrada en 
septiembre de 2018. 
 
124 Interpretación desde una aproximación musical, una especie de improvisación en el sentido que apunta 
Berendt, Joachim-Ernst en “El Jazz su Origen y desarrollo”. pg.236 improvisación como “Embellishment” 
como “decoracion” simbólica. 
 
125 Leroi Jones.1963. Musica Negra en la América Blanca. Lumen. Barcelona. pg 57. 
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adopción del cristianismo alejaba al esclavo de África y ofrecía, “una solución metafísica a las 

naturales ansias de libertad de los esclavos”126.  

 La edición impresa de la nueva encuadernación de las obras completas de Duchamp tuvo 

una tirada de ciento sesenta y cinco ejemplares. La encuadernación recuerda a la realizada por 

André Breton en 1940 Anthologie de l’Humour Noir127, incluida en la recopilación de Schwarz. 

La publicación ordena cronológicamente los textos de cuarenta y cinco escritores comenzando 

con Jonathan Swift hasta terminar con Jean-Pierre Duprey. Esta recopilación perteneciente a 

los orígenes del surrealismo, incluye textos de Franz Kafka, Baudelaire, Rimbaud, Dalí o 

Picasso. Según afirma Giovanna Angeli en su libro Surrealismo e Umorismo Nero,128 esta es la 

primera vez que se utiliza el término “Humor Noir” mezclando el anglicismo “Humor” con el 

atributo francés “Noir”. El volumen aparece descrito en la compilación de Schwarz129 como 

una encuadernación en piel con letras doradas. Según la propia descripción del libro de 

Bretón, en el interior de ambas cubiertas frontal y posterior aparecen dos ilustraciones del año 

1935: en una, razas caucásica y mongólica y en la otra, raza etíope.  

 Es improbable que Hammons, dado su conocimiento de la obra de Duchamp, haya 

pasado por alto esta afinidad formal con el libro de Bretón, más allá de la alusión directa a la 

Sagrada Biblia. Dadas las escasísimas explicaciones que el artista ofrece sobre su trabajo y la 

densidad semántica hasta el detalle que revelan sus piezas, se podría aventurar un triple juego 

incluyendo los tres libros: la recopilación de Schwarz, la sagrada Biblia y la recopilación de 

Breton cuyo título añade un tono sarcástico, una alusión al origen del concepto de “humor 

negro”, acuñado por Breton en esta publicación. Por otro lado se puede reconocer el uso del 

humor como herramienta liberadora, tanto en esta como en otras piezas de Hammons, un uso 

                                            
126 Ibid pg.61. 
 
127 Book binding designed by Duchamp and executed by Mary Reynolds for Anthologie de L’Humour Noir by 
André Breton. Published by Editions du Sagitaire, Paris, June 1940. 
 
128  Giovamma Angelli. Surrealismo e Umorismo Nero. Il Mulino. 1998. 
 
129 Inscribed inside front cover, lower left, in pencil: Marcel Duchamp. The volume is fully bound in light brown 
leather. The author's name appears in gold lettering on the bottom of the spine and the title in gold lettering on 
a leather strap that slips over the binding, resting around the book's waist to keep it closed. Inside the front 
and back covers are two illustrations dating from 1835: Homme: Races Caucasique et Mongolique and 
Homme: Race Ethiopique. The original paper covers are bound in. Only one example was made. 
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poco común en el arte afroamericano salvo contadas excepciones, como es el caso de las 

pinturas de Robert Colescott130.  

 

 

 

 
David Hammons. Holy Bible Old Testament. (2002) 
 

          

 

 En el Diccionario Temático del Surrealismo de Ángel Pariente podemos encontrar una 

reflexión del propio Breton acerca del humor, más concretamente acerca del humor negro:  

 

“el humor está limitado por demasiadas cosas, la imbecilidad, la ironía escéptica, la gracia 

sin medida (la relación sería larga), pero es por excelencia el enemigo mortal del 

sentimentalismo con su eterno aspecto desesperado - el sentimentalismo sobre fondo 

azul, siempre - y de una cierta fantasía de corto alcance”. 131 

                                            
130 Robert H. Colescott, (August 26, 1925 — June 4, 2009) was an American painter. He is known for satirical 
genre and crowd subjects, often conveying his exuberant, comical, or bitter reflections on being 
african.american 
 
131André Breton.(1940).Ángel Pariente.1996.Diccionario Temático del Surrealismo.Alianza. Madrid.pg.176-77 
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 Hammons huye de ese sentimentalismo al que Breton alude, incorpora el sarcasmo desde 

una postura que recuerda al pasaje de la novela El Hombre invisible de Ralph Ellison cuando el 

abuelo dice a su hijo en el lecho de muerte: “Quiero que los venzas a base de síes, que los 

socaves con sonrisas”.132 

 En The Holy Bible todos los Ready Mades de Duchamp en conjunto se reducen a un 

objeto que recopila ese “Antiguo testamento”. Se la atribuye así además un sentido religioso, 

una cuestión de Fe y un cierto carácter fetichista del que no están exentos los objetos artísticos 

occidentales.   

 No cabe duda de que la figura de Duchamp es fundamental para entender la obra de 

Hammons y en esta edición afloran muchos de los conflictos y contradicciones a las que se ven 

enfrentados los artistas afroamericanos que usan el ensamblaje de objetos desde los años 

sesenta. La pieza ahonda en estos conflictos semánticos, en las ideas de apropiacionismo, 

colonialismo o en el lenguaje como elemento reflector de los valores culturales y morales. 

 The Holy Bible sugiere una supuesta sobreexplotación de la obra de Marcel Duchamp 

dentro del “Club”133del arte contemporáneo comparándolo con el uso desmedido y 

redundante de las citas bíblicas que sirven para todo en el marco de los ritos religiosos de las 

distintas iglesias cristianas, con especial influencia en la cultura afroamericana. 

 En esta pieza se establecen dialécticas como arte-religión, religión-colonialismo.  

religión-raza. The Holy Bible se refiere a una racialización de la cultura, al igual que se ha 

producido una racialización de la religión. Steven Stern indica en su artículo de la revista 

Frieze de 2009  que las piezas de Hammons relacionadas con los Ready Made son, a un 

tiempo, una crítica y un homenaje. La Biblia de Hammons no deja de ser un Duchamp de piel 

negra. 

 Como ocurre en otras de las piezas relacionadas con los Ready Made y el ensamblaje, 

Hammons no oculta las referencias. No se trata solamente en este caso de lo que hemos 

                                            
132 Ralph Ellison  El Hombre. Invisible.Traducción de Andrés Bosch. Penguin Random House. Barcelona. 
2016. 
 
133 “porque son muy exclusivos en el mundo del arte. Es como un club de campo”  Entrevista con Florence 
Lynch 
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denominado “ sampler” 134 ó “estrategia Colescott”135 en cuanto a que estas piezas no se 

cuelgan de la historia del arte occidental sino que se ponen al mismo nivel argumental, lo retan 

y discuten su autoridad. Esta estrategia pone en entredicho la legitimidad de una historiografía 

excluyente.  

 En  The Holy Bible, la referencia es a la vez un homenaje y un cuestionamiento, 

Hammons se refiere a Duchamp repetidamente, en Bag Lady in Flight (1975) la composición 

en la pared de bolsas de papel marrón grasientas en forma de abanico samplea Nude Descending 

a Staircase No. 2 (1912). Otro ejemplo es su instalación de urinarios colgados de los árboles en 

un bosque de Gante Toilet Tree (2004) donde la estrategia de sampleado del Ready Made 

original se consigue mediante la desubicación del objeto. El urinario aquí no solo pierde su 

funcionalidad sino que además no incorpora ninguna alternativa. Al contrario que el urinario 

de Marcel Duchamp que acaba convertido, hipotéticamente en una fuente, los urinarios que 

Hammons amarra a los árboles de un bosque en Gante, Bélgica, se convierten en objetos 

disfuncionales tras su reubicación en el espacio natural. Los urinarios en el bosque provocan 

una extrañeza que acentúa la distancia del hombre con la naturaleza, el ready made se 

convierte en una broma, la nueva utilidad del objeto industrial se desvirtúa, no existe.  

 

“¿es una parodia del catálogo razonado que convierte una obra compleja de arte tanto público 

como privado reducido a un inventario? (El viejo testamento es después de todo un tipo de 

catálogo razonado, un intento de convertir una colección de anécdotas desordenadas en una 

narrativa coherente: Las obras completas de Dios.) o puede que el punto aquí sea el chiste más 

crudo de todos: el objeto que hace Hammons es simplemente un Duchamp de piel negra.136  

                                            
134 Consiste en tomar una parte de una grabación para reutilizarla posteriormente como un instrumento 
musical o una diferente grabación de sonido. Se elabora, así, una mezcla o sucesión de secuencias de 
canciones o vídeos que además pueden estar transformados. Se popularizó con el nacimiento del hip hop en 
en los años 70. La herramienta o instrumento también se denomina sampler, y es un aparato analógico o 
bien un software que recoge muestras digitales de secuencias sonoras para reproducirlas después o 
modificarlas. 
  
135 En referencia a las interpretaciones o versiones que hace el pintor de cuadros famosos de las 
vanguardias. 
 
136 I’m the CEO of the DOC – the Duchamp Outpatient Clinic’, Hammons has joked. ‘We have a vaccine for 
that smartness virus that’s been in the art world for the last 50 years. This “vaccine”, appropriately enough, 
has often taken the form of small, protective doses of the virus: Hammons has nodded to Duchamp repeatedly 
throughout his career, alluding to the Nude Descending a Staircase No. 2 (1912) in his Bag Lady in Flight 
(1990) and installing superfluous urinals on trees in a forest in Ghent. His most direct homage is also, in its 
own way, a kind of protest. A limited-edition multiple produced with Hand/Eye Projects in 2002, Holy Bible: Old 
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  David Hammons.Toilet Tree (2004). Gante. Bélgica 
 

 

 

                                                                                                                                                  
Testament is a black leather-bound, gilt-edged volume which appropriates Arturo Schwartz’s , Complete 
Works of Marcel Duchamp (1969) as its text. Although it seems initially like a simple one-liner, the trajectory of 
the critique here is actually rather ambiguous.  
Does this piece merely mark that Duchamp is “overrated”, his work taken all too often as holy writing Or is the 
object of parody the reifying form of the catalogue raisonné – a complex and multivalent history of public and 
private art-making reduced to an inventory. (The Old Testament, after all, is itself a kind of catalogue raisonné, 
an attempt to turn a messy collection of anecdotes into a coherent narrative: the Complete Works of God.) Or 
perhaps the point here is the most bald-faced joke of all: the object Hammons created is, quite literally, a 
black-skinned Duchamp. Steven Stern Revista Frieze  nº 121. Marzo 2009. 
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8. El Pelo 
Conk, Afro, Rasta, Philly-Cut. 

 

 
Anuncio de Hair Relaxer de principios del siglo XX 

 

 El pelo para los afroamericanos ha tenido históricamente un valor simbólico asociado a 

su materialidad intínseca. Los distintos estilos y peinados se han relacionado asiduamente con 

cuestiones políticas y han sido utilizados simbólicamente por distintas doctrinas religiosas.  

Creamy Crack, The White Stuff o Hair Relaxer son algunos de los nombres con los que se 

conocía el preparado inventado por Garret A. Morgan para conseguir un pelo liso, más 

parecido al cabello natural de los blancos. Ese tipo de peinado conocido como Conk137, se 

                                            
137 La palabra Conk procede de Congolene, un gel alisador hecho a base de hidróxido de potasio obtenido a 
partir del licuado de ceniza. https://en.wikipedia.org/wiki/Conk. Ultima visualización 12 agosto 2019. 
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populariza en una época de especial opresión y es asociado, como algunos de sus nombres 

indican, con un estado de sumisión y de ocultación de las cualidades del pelo negro. De los 

años veinte a los años sesenta los tratamientos con lejía caliente mezclada con distintos 

ungüentos para alisar y dominar el cabello podían encontrarse en cualquier peluquería 

afroamericana de los Estados Unidos138. El Conk era un peinado que daba a los negros un 

aspecto más europeo, posiblemente alentado por la experiencia de una realidad alternativa 

descrita por los primeros afroamericanos que volvían a sus ciudades tras luchar en Europa 

durante la primera guerra mundial. Este estilo europeo alimentaba la ilusión de un 

reconocimiento integrador en la sociedad blanca norteamericana,  una integración que los 

soldados afroamericanos habían experimentado en Europa tras la guerra139. Este peinado fue 

popularizado en los Estados Unidos por músicos como James Brown o Chuck Berry y diversos 

personajes públicos que como Malcom X posteriormente renegaron de él140.  

 El conk decayó en los años 60 con la llegada del movimiento por los derechos civiles y el 

Black Power, cuando los afroamericanos comenzaron a repudiar los tratamientos de alisado 

identificándolos con un complejo de inferioridad y una negación de la belleza del cuerpo 

negro. Durante los años sesenta afloraron a su vez otras estéticas, como el pelo Afro que 

celebraba la naturalidad del pelo negro bajo el lema “Black is Beautiful”. El Afro y el Rasta 

fueron en su momento símbolos de autonomía y de lucha frente a las ideas racistas. El auge de 

la cultura afroamericana en norte América ha sido paralela a una liberación de los estilos Afro 

que más tarde van a acabar siendo engullidos por la maquinaria consumista del capitalismo y 

sustituidos por otro tipo de peinados, como el rizado permanente que implicaba también otro 

tipo tratamientos alejados de esa naturalidad original del pelo negro.  

                                            
138 http://www.jazma.com/black-hair-history 23- feb- 2018 
 
139 Black soldiers received a warm welcome from French civilians, who, unlike white troops of the American 
army, exhibited little overt racism. "They treated us with respect," one soldier recalled, "not like the white 
American soldiers." These interactions further contributed to the image of France as a nation free of racial 
discrimination and uniquely committed to universal democratic rights. Travel and service in France expanded 
the boundaries of how black soldiers viewed the world and their place in it. Lemuel Moody, a soldier who 
served overseas, reflected that his experience was "altogether improving and broadening.…[It] changed my 
out look on life. I see things now with different eyes."  
http://exhibitions.nypl.org/africanaage/essay-world-war-i.html  Último acceso.26 febrero 2018. 
 
140 Makes you wonder if the negro has completly lost touch with himself.  
Malcom X.1964 The autobiography of Malcom X. Ramdom House Publishing Group. New York.Pg 65. 
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Kobena Mercer describe en su artículo Políticas del Pelo Negro141 cómo las significaciones 

de los distintos tipos de pelo remiten a distintas tradiciones religiosas y de cómo el pelo de los 

afroamericanos ha sido conceptualizado como algo negativo.  

Otra práctica popular consiste en la ocultación del pelo mediante pañuelos, medias, 

capuchas o turbantes. Algunas veces esa ocultación tiene que ver con mandatos religiosos 

sexistas como en el caso del velo. En otros casos como el “doo-rag”142, solo, o bajo una gorra 

está relacionado con la estética de algunos estilos musicales. La cuestión de la ocultación de los 

rasgos identificadores es abordada tangencialmente por Hammons en su pieza titulada In The 

Hood (1993). La pieza consiste en una simple capucha de algodón colgada en la pared que se 

encuentra separada o rasgada del resto de la prenda. La palabra “hood” da nombre a una 

capucha pero también sirve como abreviatura de “neighbourhood” o vecindario, de esta forma 

“In de Hood” significa un estar dentro del vecindario y a la vez dentro de una capucha sin 

cuerpo.  

 En otras piezas utiliza referencias al pelo afro y al pelo rasta 143. La aproximación de 

Hammons a la cuestión del pelo afroamericano es transversal a las identificaciones políticas o 

religiosas. Hammons relativiza estas conexiones entre las distintas estéticas del pelo y las 

aproximaciones histórico políticas. El Pelo ha sido un elemento identitario que ha servido 

como símbolo de adhesión a un grupo social, una casta o religión. También ha sido un 

simbolo de adhesión a géneros músicales. Estos fenómenos complejos se entremezclan con 

aspectos diversos como la moda, la publicidad etc. Por lo que no siempre se asocian a 

fenómenos de pertenencia identitaria, no son exclusivos, y como el resto de las cuestiones 

identitarias no son permanentes sino que están sujetos a continuos cambios. 

Música-religión-clase-moda-política son aspectos que confluyen en la formación de 

estéticas que se consumen velozmente entre fuerzas a menudo contradictorias. 

                                            
141 Cuerpo Político Negro. Compilación de Mireia Sentis BAAM . Madrid.(2017) 
 
142 Pañuelo elástico que cubre la cabeza anudado en su parte posterior. 
 
143 “Como su nombre sugiere, el afro simbolizó un vínculo de reconstitución con África, como parte del 
proceso contra hegemónico que ayudó a redefinir a un pueblo diaspórico como afroamericano y no como 
negro. La aparición de las rastas generó un revuelo similar. En tanto primo criollo del afro, el estilo rasta 
expresaba orgullo y empoderamiento en su asociación con el discurso radical de los rastafaris, los cuales, 
como el BlackPower en Estados Unidos, inauguraron un nuevo derrotero de la conciencia negra en el Caribe. 
Dentro de los dictados de la doctrina rastafari, las rastas encarnan una interpretación de un mandato religioso 
y bíblicoque prohibe rasurarse el cabello (en la línea del precepto Sij)” Kobena Mercer” Black Hair Style 
Politics”, New Formations, 3 1987. 
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  Ese acercamiento hacia el “pelo” como material, se estructura de una forma similar al 

esquema concéntrico de Tajfel144 como un aspecto de la construcción intersubjetiva de la 

identidad en el que desarrolla una idea de la identidad construida mediante su adhesión a 

grupos como familia, trabajo, partido o iglesia. Dentro del esquema de Tajfel el pelo 

pertenecería a ese grupo de características específicas personales. También dentro de la 

comunidad negra se podría extrapolar como parte de esa otra identidad social y racial y por 

segregación de gueto o de barrio. Es decir pertenecería a la vez a diversos niveles o ámbitos 

como explica Rik Pinxten en ”Identidad y Conflicto: Personalidad, Socialidad y 

Culturalidad”145, donde a través de un estudio comparativo de distintas aproximaciones, da a 

entender la idea de identidad como un fenómeno dinámico. En este sentido en las obras de 

Hammons el pelo se presenta como un elemento complejo que más que definir o categorizar, 

muestra la complejidad del cambio al que se someten continuamente las categorías a las que se 

asocian los diferentes estilos.  

Hammons refleja la complejidad de esas dinámicas. Durante los años 70 su simple elección de 

los materiales constituye un posicionamiento. Además de usar pelo decide trabajar con otros 

materiales de desecho que van más allá de los materiales elegidos por los artistas del arte 

Povera. Los restos de barbacoa, huesos de pollo o bolsas de papel grasientas se posicionan en 

una dualidad entre lo mugriento y lo limpio, lo blanco y lo negro, el mainstream y el arte 

marginal. También lo visible y lo invisible en cuanto que propone frente a los materiales 

clásicos del arte contemporáneo occidental otros materiales que han sido utilizados 

tradicionalmente por los artistas africanos en sus objetos rituales, restos de comida, grasas, 

ungüentos pelo humano así como diversos objetos reciclados.  

En esta época Hammons trata de construir una diferencia a partir de estos materiales 

desechados. Esta elección de materiales considerados “ sucios” fue percibida por algunos 

artistas como una afrenta  y situó a Hammons en una posición aún más lejos del mercado. 

 

                                            
144 Tajfel, H. (1978) Differentiation between Social Groups. London: Academic 
Press. 
 
145  Pinxten , Rik. Identidad y conflicto: personalidad, socialidad y culturalidad. 
http://www.cidob.es/Catalan/Publicaciones/Afers/pinxten.html 
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David Hammons In The Hood (1993)  

 

 

 

En el lado opuesto, el paradigma de la limpieza lo representa el artista Jeff Koons con sus 

primeras piezas de los años ochenta en las que coloca protegidas por urnas de cristal varias 

aspiradoras como si se tratase de piezas antiguas en un museo antropológico. 

Las aspiradoras como electrodomésticos de limpieza, son productos de consumo nuevos 

sacados directamente del embalaje. Ese cambio de su valor de uso los convierte en un Ready 
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Made. En el trabajo de Jeff Koons destaca esa equivalencia radical entre objeto de arte y objeto 

de consumo. Las aspiradoras de Koons no han sido usadas, provienen directamente de la 

industria. En contraposición, las piezas que construye Hammons provienen de objetos usados 

y desechados, son piezas que provienen de objetos de mercadillo, restos o deshechos cuyo uso 

les ha dotado de cierto valor espiritual. Durante esta época lleva esa línea de trabajo al 

extremo.  

Mientras Jeff Koons es fundamentalmente consciente de las necesidades comerciales de 

sus piezas, las calidades de los materiales: el uso del bronce, la plata, la porcelana, las pinturas 

por encargo o las piezas fabricadas por artesanos o industrias especializadas. Las piezas de 

Hammons son manualidades a menudo efímeras o perecederas. En ocasiones como en Bag 

Lady in Flight  1970 (reconstruida en 1990) desaparecen o son desechadas para ser 

reconstruidas años después.  

 

 

 
Montaje Instalación a partir de bolas de Pelo en Venice Beach. (1977) 
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En los años 70 ya comienza a utilizar el pelo como materia prima en algunas de sus 

instalaciones. Hair Piramid  (1977) es la primera pieza en la que utiliza exclusivamente pelo. Se 

trata de pequeñas figuras con forma de pirámide alineadas sobre el suelo en forma de pequeñas 

pirámides de pelo. Algunas piezas de esos años son conocidas en parte por la documentación 

del fotógrafo Bruce W. Talamon que siguió el proceso de sus acciones desde las Body Prints 

hasta la instalación exterior de su jardín de pelo en Venice Beach titulado Why Not?”. Durante 

esa época construye, también en interiores, piezas de aspecto vegetal sujetas por alambres en 

las que insertaba bolas hechas con mechones de pelo. Estas piezas están elaboradas a partir de 

pelo recogido en las peluquerías que más tarde separaba con un cedazo en el estudio. Estas 

obras compuestas por pequeñas bolas dispuestas en hilos de alambre acentúan la propia 

naturaleza orgánica del material dándole un aspecto vegetal. Son plantas de pelo de negro 

cargado con todas sus connotaciones, la reafirmación en la belleza de la negritud. 

  En sus primeras piezas de los años setenta, el pelo es a veces el único material, así ocurre 

con las piezas hechas de pequeñas Hair Piramyds (1977) pirámides de pelo compuestas sobre el 

suelo como pequeños edificios. Otras veces el pelo se sustenta en algún tipo de soporte como 

el alambre que sujeta sus piezas de reminiscencias vegetales instaladas en Venice Beach que 

recuerdan a plantas de algodón. En esta instalación exterior las bolas de pelo negro sustituyen 

a las de fibra vegetal blanca que se producen en torno a la semilla de la planta. Podríamos 

describirlas como plantas de algodón de pelo negro clavadas en la arena de la playa. 

En los ochenta Hammons comienza a incorporar otros materiales y objetos que vienen 

cargados de una semántica compleja. Aquí el pelo aparece representado por gomas viejas, 

tubulares de bicicleta entretejidos como un mimbre formando una capucha o “Hood” con 

trenzas colgantes que se sostiene en un pedestal como un postizo. 

 Esta cabellera o capucha de goma refiere a un tipo de estilo de pelo concreto, el peinado 

Rasta. Para la doctrina Rastafari el pelo tiene un carácter religioso, las rastas como explica 

Kobena Mercer146 son originalmente el resultado natural de un mandato bíblico que impide 

cortarse el pelo a los seguidores del sijismo en la India147. Este enmarañamiento del pelo rasta 

reproduce la propia materialidad del pelo de los afroamericanos, este enmarañamiento, explica 

                                            
146 Ibid  109 
 
147 El sijismo es una religión monoteísta fundada en el sur del Asia hace más de 500 años. Cuenta con unos 
30 millones de fieles en el mundo. Los feligreses se abstienen de cortarse el pelo y de afeitarse la barba. En 
Estados Unidos hay unas 500.000 personas que profesan esta religión. 
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Mercer, “evocaba también un vínculo simbólico entre el aspecto natural y África 

reinterpretando el relato bíblico que identificaba Etiopía con Sión, la tierra prometida. [...] 

Estos estilos buscaban “Liberar” la materialidad del pelo negro de los lastres de la ideología 

racista”.148 Dar valor y reconocer la belleza del cuerpo de los afroamericanos frente a los 

modelos de belleza impuestos. Black Is Beautiful. 

 

 

 

 

 
Venice Beach Instalación de Pelo. (1977) 
 

 

 

 

 

 

                                            
148 Kobena Mercer” Black Hair Style Politics”, New Formations, 3 1987. 
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David Hammons. Rubber Head. (1989) 
 

Sin embargo este tipo de “estilo” es interpretado y tamizado por Hammons desde la 

perspectiva de la multiplicidad mestiza de la criollización. Es importante apuntar como afirma 

Mercer, que actualmente esos peinados no son siempre naturales sino que a menudo implican 

un artificio, constituyen un ejercicio de oposición y de diferencia. En la pieza de Hammons las 

rastas son representadas por una vieja cámara de bicicleta, el resto de un objeto industrial en 

desuso reutilizado al final de su recorrido. El peinado rasta, como cualquier otra estética, ha 

pasado a ser perfectamente asumida por el mercado. Ha dejado de funcionar como resistencia 

u oposición para convertirse en una pura banalización estética que ya no es reconocible o 

identificable con algún aspecto religioso, político o social concreto. La identificación del 

peinado rasta con cualquier ideología o tradición se ha licuado en esa diáspora hacia lo urbano 

adquiriendo nuevos significados al margen de la religión y de las reivindicaciones sobre la 

belleza intrínseca de la negritud. En cualquier caso la referencia al cuerpo está presente en la 

pieza al igual que lo está en todas las piezas de Hammons en este periodo. El cuerpo como 

diferencia desde la cual se comienzan a construir los discursos de un cuerpo cultural negro y de 

un arte esencialmente afroamericano.  
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 John Henry es otra de las piezas de Hammons en las que destaca el uso del pelo como 

material asociado al las cualidades propias del cuerpo afroamericano junto a la tradición oral 

del blues y sobre la contundencia de rocas y las vigas de hierro que suelen aparecer como 

elementos de soporte o peanas. 

 La historia de John Henry está presente en la literatura y el cine pero fundamentalmente 

en la música. Se trata de un mito basado en la vida de un obrero del ferrocarril que poseía unas 

cualidades físicas extraordinarias. Un esclavo que según el folklore popular trabajó en la 

construcción del llamado Bing Bend Tunel en West Virginia a finales del siglo XIX. La historia 

se encuadra en el momento de la incorporación de las máquinas de vapor que más tarde iban a 

sustituir al trabajo manual en algunas tareas. El acceso a algunos pueblos solo era posible 

mediante el tren, la vida discurría en torno a las vías, carecían de calles y estaban fundados 

únicamente sobre la extracción de carbón. El mítico John Henry149 trabajaba en la 

construcción de un túnel de alrededor de un kilómetro para el ferrocarril. Según cuenta la 

canción popular, John Henry, compite contra una máquina de vapor picando piedra y 

consigue vencerla, inmediatamente después cae al suelo agotado por el esfuerzo y muere.  

 Numerosos cantantes de Blues como Mississipi John Hurt (Spike driver Blues)150,Fred 

McDowell151, Furry Lewis152, Huddie William Ledbetter “Leadbelly”153 Harry Belafonte154 y 

                                            
149 La historia del gran John Henry ha sido narrada en canciones cuentos y películas, es la historia de un  
afroamericano que compite hasta la muerte contra un martillo de vapor durante la construcción del ferrocarril. 
La historia está basada en una persona real que trabajó en la construcción de un túnel para el ferrocarril en 
West Virginia a finales del siglo XIX. El gran John Henry se convirtió en un Héroe de la lucha del obrero contra 
la máquina de vapor que le sustituiría posteriormente. La canción popular dice: "Man ain't nothing but a 
man/but before I'd let that steam drill beat me down/I'd die with an hammer in my hand hand hand/I'd die with 
an hammer in my hand!". 
 
150 https://www.youtube.com/watch?v=lQPwHPcJi9U&index=1&list=RDlQPwHPcJi9U 
Spike Driver Blues. (John Henry).As recorded by Mississippi John Hurt on "Avalon Blues: The Complete 1928 
Okeh Recordings" 1966: 
Take this hammo and carry it to my captain. / Tell him I'm gone; tell him I'm gone. / Tell him I'm gone. / Take 
this hammo and carry it to my captain. / Tell him I'm gone, yes, tell him I'm gone. / I'm sure he's gone. 
This is the hammo that killed John Henry, / But it won't kill me, but it won't kill me, / But it won't kill me. 
This is the hammo that killed John Henry, / But it won't kill me, but it won't kill me. / Ain't gon' kill me. 
It's been a long ways from east Colorado, / Honey, to my home, honey, to my home, / Honey, to my home. / 
It's a long ways to east Colorado, / Honey, to my home, honey, to my home. / That where I'm gone. 
John Henry he left his hammo / Layin' 'side the road, layin' 'side the road, / Layin' 'side the road. 
John Henry he left his hammo / All over in red, all over in red. / That's why I'm gone. 
John Henry's a steel-drivin' boy, / But he went down, but he went down, / But he went down. / John Henry's a 
steel-drivin' boy, / But he went down, but he went down. / That's why I'm gone. 
 
https://mudcat.org/thread.cfm?threadid=2383  Última consulta 24 Octubre 2019. 
 



A la luz de lo invisible: la obra de David Hammons. 
. 

141 

otros como Johnny Cash155 o Bruce Springsteen156entre muchos ejemplos, han interpretado 

versiones de la canción, una celebración de la lucha y la preeminencia del hombre sobre la  

máquina. 

 

 

 

 

  
David Hammons. John Henry. (1990) 

 

 

  

                                                                                                                                                  
151 https://www.youtube.com/watch?v=54GNI2K3-ec 
 
152 https://www.youtube.com/watch?v=FIL9Vc3EAnk 
 
153 https://www.youtube.com/watch?v=lGEkWJa68xU 
 
154 https://www.youtube.com/watch?v=ydTRk1l0ZqI 
 
155 https://www.youtube.com/watch?v=hI0D44zYP-Q 
 
156 https://www.youtube.com/watch?v=aKjUBqvnKfA 
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 La pieza de Hammons consiste en una piedra de cantos redondos cubierta en su parte 

superior con pelo que ha ido recogiendo en las barberías del barrio. Existen distintas versiones 

del objeto –piedra cubierta de pelo- elaboradas con piedras de distintas formas con peinados y 

soportes diferentes como trozos de raíl, un sombrero, la tapa de una lata de grasa, un soporte 

para maceta etc.  La piedra es al fin y al cabo uno de los materiales de la escultura clásica, el 

material informe al que da forma un escultor, el escultor da vida a la piedra, le pone rostro, le 

da una identidad. Las piedras que utiliza David Hammons son solamente piedras genéricas que 

nadie distinguiría por sus cualidades, solo el pelo adherido a su superficie le otorga una 

categoría humana. Se puede hablar de la procedencia del pelo usado por Hammons, de las 

barberías de los barrios afroamericanos donde es recogido el pelo, de la carga simbólica de ese 

pelo anónimo, de todas esas personas cuyo pelo acaba otorgando esa cualidad humana a una 

piedra. El uso de estas piedras tiene que ver finalmente con el reconocimiento de la diferencia, 

la visibilidad. Todas las piedras usadas por David Hammons son diferentes aunque finalmente 

nos refiramos a ellas de forma genérica, sus pesos formas y tamaños son distintos, una 

diferencia de la que nos percatamos únicamente por el estilo de su peinado. El carácter 

humano añadido a la piedra por el pelo no parece sugerir ninguna otra cualidad vital, las 

piedras con pelo siguen siendo piedras, sin rostro, objetos estáticos y anónimos sin emociones 

ni gestualidad. Los soportes sobre los que se descansan las rocas aportan una línea más, un 

soporte de maceta que sostiene la cabeza de piedra o un sombrero o una lata de grasa usada 

para hidratar la piel, o el trozo de raíl en referencia a John Henry, ofrecen otras capas de 

significado que remiten a lugares, oficios o estados de ánimo.  

 Dos años después de la producción de John Henry lleva a cabo una especie de Happening 

usando una de las diversas versiones de rocas con pelo realizadas en esos años. En una acción 

no exenta de sarcasmo que subraya las cualidades humanas que Hammons concede a la roca 

regresa a una de las barberías para hacerle a la roca un nuevo corte de pelo. 
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David Hammons Haircut (1992). Harlem.©Corinne Simsom 
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9. Tras el Velo 

 
 

“Ves, muchacho, sólo importa la última pincelada. Porbus ha dado cien; yo, sólo una. Nadie sabe lo que hay debajo. ¡Tenlo 

bien en cuenta!.” 

Honoré de Balzac.  La obra Maestra Desconocida.157 

 

“ El deshilacharse la tela es un signo del deshacer” El trabajo del pintor se enfrenta pues a la acción destructiva del tiempo.” 

Stoichita-Victor La Invención del Cuadro Ilustrado.158 

 

“ A esos blancos los llevamos donde queremos que vayan, y les enseñamos lo que queremos que vean ¿no lo sabes? Te creía 

más sensato” 

Ralph Ellison. El Hombre Invisible.159 

 

“[…]cada uno odia a todos en salvaje y amarga ignorancia. ¡Escuchen, oh islas, estas voces desde dentro del velo, porque 

representan la herida más humana del vigésimo ciclo […]” 

W.E.B. Du Bois. Darkwater: Voices from Whithin the Veil. 

 

 En enero de 2011 David Hammons  presenta en L&M160 Arts una serie de 15 piezas 

pictóricas. En ellas confluyen elementos propios de la abstracción, la ocultación, el velo o la 

cortina,161generalmente sobre un lienzo. Se trata en su mayoría de lienzos pintados y 

                                            
157 pg.17. 
158 pg.260 
159 pg.110 
 
160 L&M galeria fundada por Robert Mnuchin and Dominique Lévy ubicada en, Nueva York y clausurada en 
2012 cuyo espacio en E78th Street continúa en la actualidad como Mnuchin Gallery. Robert Mnuchin, director 
de la galeria, trabajó durante 30 años en Goldman Satch y es el padre del actual secretario del Tesoro de la 
administración Trump, Steven Mnuchin. 
 
161 “Al igual que el marco, la cortina es un objeto que forma parte de los accesorios expositivos de un cuadro. 
Su historia es larga y vistas sus múltiples implicaciones, podré apenas rozar el problema. En el arte religioso 
de la época medieval, el velum formaba parte de la escenificación de la imagen de altar. La acción de velar 



A la luz de lo invisible: La obra de David Hammons. 
. 
 

146 

embastillados; presenta también algunas piezas basadas en muebles o espejos enmarcados y 

otras que se reducen a simples capas plásticas traslúcidas superpuestas. 

 

 
David Hammons. S/T (2014) 
 
 

 Los lienzos están pintados a base de grandes manchas o brochazos y se encuentran semi 

cubiertos por telas, lonas, mantas o plásticos. En los huecos que quedan descubiertos podemos 

apreciar un lienzo pintado que recuerda vagamente por el trazo y el color, a la pintura de 
                                                                                                                                                  
/desvelar concreta la dialéctica de la presentación de las imágenes de acuerdo con la función litúrgica. 
Resulta significativo que hacia finales del siglo XVI y, sobre todo, en el siglo XVII, el uso religioso de los vela 
desaparezca" prácticamente. Coincidiendo con esta época los documentos atestiguan la irrupción de la 
cortina en la presentación de obras de carácter privado. En ciertos ambientes culturales pervive su valor 
religioso, en otros, tiene una función estrictamente expositiva”. Victor Stoichita. 2000.La invención del cuadro 
ilustrado . Ediciones del Serbal. Barcelona. Pg 65. 
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algunos expresionistas abstractos de pincelada gestual como Willem de Kooning o Jackson 

Pollock que al igual que otros pintores cercanos al denominado “action painting” o pintura de 

acción desarrollaron un tipo de pintura en la que destacaba la energía de la acción y el 

movimiento del cuerpo.  

La mayoría de las telas que cubren los lienzos tienen un aspecto raído y desgastado; sábanas 

viejas rasgadas, plásticos viejos erosionados, perforados y desgastados. En algunos casos  

parecen bolsas de basura pegadas directamente sobre la superficie del lienzo, en otros los 

plásticos o las telas roídas cuelgan del bastidor hasta el suelo, algunas piezas se sostienen sobre 

adoquines o trozos de madera como si estuviesen almacenadas en un estudio. En general se 

aprecia claramente el desgaste de los materiales en los que se reconoce un uso anterior a la 

pintura. Uno de los cuadros se muestra incluso tapado por un armario (o escondido tras él), 

cuyo frontal de espejo se enfrenta a la superficie de la pintura.  En estas pinturas gestuales 

“veladas” aparecen distintos elementos como la distensión de las telas o el uso del color 

utilizados por pintores afroamericanos como Sam Gilliam, Edward Clarck, Alvin Loving o Joe 

Overstreet. 

  La presencia y su ocultación, como explica Stern refiriéndose a algunas de sus piezas 

anteriores en un artículo para la revista Frieze son, también aquí la parte fundamental de un 

juego en el que trata de predecir cuales son las espectativas del observador.162 El artista 

finalmente determina más allá de lo que vemos o no vemos qué se nos está permitido ver.  

La abstracción en el arte afroamericano ha sido percibida como un género ausente de 

contenido político por los artistas más militantes en la lucha por los derechos civiles. Para 

muchos de ellos la abstración entraba en conflicto con la idea de producir un arte en el que la 

comunidad se vea representada o en la que pueda reconocerse argumentando la inexistencia de 

una historia o tradición abstracta dentro de la cultura negra163 . Esta afirmación imprecisa o al 

                                            
162 Such a reading is in keeping with the way race is often activated in Hammons’ works – through the over-
literal reference, through self-consciously ‘dumb’ puns that, in their sore-thumb blatancy,  explode the whole 
idea of coded language. Race is always over-determined, its connotations multiplied to absurdity. Hammons 
constantly wrestles with the inescapable redundancy of a black artist expressing ‘blackness’. Lorraine 
O’Grady once claimed that ‘Hammons tries to make art in which white people can’t see themselves’, but it 
might be more apt to say that he tries to make art in which what can be seen – and what can’t – is always at 
issue. Often this involves a process of anticipating and pre-empting responses, a particularly fine-tuned 
reading of audience expectations.” Steven Stern Revista Frieze  nº 121 marzo 2009. 
 
163 Soul of a Nation. Art in the  Age of Black Power .2017.  Exhibition Cataloge. DAP .Distributed Art 
Publishers. New York. pg 169 
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menos parcial obviaba el arte islámico y los múltiples ejemplos de uso indistinto de la 

abstracción o la figuración en el arte africano, presente no solo en textiles, adornos y objetos 

rituales. A los pintores abstractos se les acusaba de seguir estéticas adoptadas de tradiciones 

ajenas, “blancas”. Este tipo de ataques venían de parte de los movimientos culturales y 

políticos más militantes hacia los artistas afroamericanos que no respondían de manera literal 

una idea del arte funcional más cercana a la pedagogía y al activismo generada por el Black 

Arts Movement. El movimiento defendía un arte hecho para el disfrute de los negros, una 

“estética negra” diferenciada que pudiera representar los intereses y la problemática de la 

comunidad y ayudar a la lucha por la libertad del hombre negro frente a la opresión policial y 

gubernamental. En ese marco concreto se encontraría el trabajo del ilustrador Emory Douglas 

que en 1968 había escrito su manifiesto “On Revolutionary Art”164 . 

 En el lado opuesto el pintor abstracto afroamericano Sam Gilliam se defendía de estos 

ataques negando la relación entre la figuración y la negritud : 

 

 “El arte figurativo no representa más la negritud que la pintura yo practico, orientada a 

medios no narrativos”165. 

 

 El debate acerca de la figuración o la abstracción como ilustración o respaldo de una 

determinada ideología política no es inédito en el arte contemporáneo. Líderes políticos de 

ideologías opuestas han defendido posturas en contra y a favor de la abstracción. Stonor 

Saunders en su libro La CIA y la Guerra Fría Cultural, describe cómo el presidente Truman en 

sus visitas a la National Gallery después de contemplar ciertos cuadros de Rembrandt anota la 

observación: “Es un placer contemplar la perfección y luego pensar en los vagos y chiflados 

modernos. Es como comparar a Cristo con Lenin”. 166 Varios expresionistas abstractos habían 

estado relacionados con un entorno comunista más cercano a la posterior ideología de los 

Black Panthers. Sin embargo los políticos que habían relacionado el arte abstracto con una 

especie de ataque revolucionario comunista se vieron replicados por las elites culturales 

norteamericanas, las cuales veían en la abstracción un ejemplo de los valores de Norteamérica, 

                                            
164  Anexos. 
165 Ibid. pg.165. 
 
166 Frances Stonor Saunders. 2001. “La CIA y la Guerra Fría Cultural”. Editorial Debate. Madrid. pg. 351. 
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un arte, “específicamente estadounidense” 167 en la línea que movía a los artistas 

afroamericanos a buscar un arte intrínsecamente afroamericano o una estética Negra que los 

nacionalistas no encuentran en la abstracción.  

 En cualquier caso la élite económica siempre ha encontrado la manera de esquivar 

cualquier tipo de disidencia mediante la asimilación o la adquisición.  Abby Aldrich 

Rockefeller defendía la obra del pintor comunista Diego Rivera y su hijo Nelson se mostraba  

defensor del expresionismo abstracto. Nelson percibía el expresionismo como una pintura que 

podía representar a la libre empresa, una pintura norteamericana, mientras al mismo tiempo 

supervisaba la realización del mural figurativo de inspiración comunista de Rivera168 para el 

Rockefeller center.  

 La abstracción en el arte occidental ha sido una estética fácilmente identificable con una 

oposición al realismo soviético. Los gobiernos han tratado de promocionar los movimientos 

artísticos que les han resultado más amables en cada momento con más o menos acierto. 

Organizaciones gubernamentales como la CIA se convirtieron en defensoras del arte abstracto 

americano169 .  

 

Desde la fundación de la CIA en 1947, la agencia ha participado en esfuerzos 

diplomáticos culturales por todo el mundo, tanto públicos como encubiertos. Se 

especula que parte de la implicación de la CIA en las artes tenía el objeto de 

contrarestar el comunismo soviético ayudando a popularizar un arte de pensamiento y 

sensibilidad estética pro-americanos. Un ejemplo bien documentado de su 

participación cultural fue la exposición en 1967 de los fondos de la CIA, a través del 

Congreso para la Libertad Cultural de la Revista Encounter, un medio muy respetado 

por los intelectuales de Estados Unidos y  también por los europeos. El Congreso para 

la Libertad Cultural, establecido en 1950, patrocinó numerosas conferencias periódicas 

de intelectuales occidentales, exposiciones de arte y libros. 170 
                                            
167 ibid. pg 353 
168 Posteriormente destruido por sus alusiones comunistas. 
169 Frances Stonor Saunders. 2001. “La CIA y la Guerra Fría Cultural”. Editorial Debate. Madrid. pg. 363. 
 
170 “Since the founding of the CIA in 1947, the Agency has participated in both covert and public cultural 
diplomacy efforts throughout the world. It is speculated that some of the CIA's involvement in the arts was 
designed to counter Soviet Communism by helping to popularize what it considered pro-American thought and 
aesthetic sensibilities. One well documented example of their cultural involvement was the 1967 exposure of 
CIA funding, through the Congress for Cultural Freedom, of Encounter Magazine, a well respected outlet for 



A la luz de lo invisible: La obra de David Hammons. 
. 
 

150 

 

  El apoyo al activismo político, la disidencia, o la propaganda no siempre van de la mano 

de la excelencia artística pretendida en los circuitos del arte contemporáneo. La misma idea 

expuesta por Amiri Baraka, en su texto sobre Emory Douglas para el catálogo dedicado al 

artista, donde afirma171 la necesidad de un arte revolucionario que exponga las mentiras y la 

opresión del enemigo se puede atisbar entre los harapos mostrados en forma de artículos de 

lujo que Hammons muestra en la galería de Robert Mnuchin172, especialmente en un contexto 

histórico en el que las mentiras y la opresión se diluyen en una maraña de intereses políticos 

globalizados.  

 En el arte africano la utilización del arte abstracto y el arte figurativo es complementaria, 

las esculturas y las máscaras africanas combinan ambos elementos junto con el uso de objetos 

industriales: En esta tradición, aunque predominan la figuración esquemática o el simbolismo, 

no se plantea la disyuntiva, el artista utiliza los materiales y las formas que están a su alcance. 

Igualmente los velos de las piezas de Hammons tienen carácter acumulativo173 en cuanto que 

un evento deja una huella que se superpone a un evento anterior, como sucede con las 

esculturas africanas Botchio de los pueblos de lengua Congo. En estas piezas como en las de 

Hammons los restos de los procesos rituales se superponen a los anteriores. Los nuevos 

eventos enriquecen la pieza que deja entrever el evento subyacente. Los distintos ritos a los 

que se ven sometidas las piezas mediante los rituales forman parte del resultado final y dejan 

entrever las capas anteriores subyacentes. El uso ritual es la parte fundamental del objeto que 

habitualmente encuentra su final y en cierto sentido su muerte, en un museo occidental. 

                                                                                                                                                  
US. and European intellectuals. The Congress for Cultural Freedom, established in 1950, sponsored 
numerous journals conferences of western intellectuals, art exhibits and books”. 
Simon, Taryn . 2008. American index of the Hidden an Unfamiliar. Ed.Hatje Cantz. 
 
171  Como Emory ha afirmado, esta es la función del arte revolucionario exponer las mentiras opresoras del 
enemigo y de esa forma ganar la mentes de la gente. Eso es lo que significó la revolución cultural de Mao 
una extensión de hecho que Lenin reconoció como uno de los mayores obstáculos para la consecución del 
mandato revolucionario bolchevique, la falta de cultura. Por eso el renacimiento de Harlem y el Black arts 
Movement fueron importantes. Extracto de: Amiri Baraka. Emory Douglas: a “Good Brother” a “Bad Artist”. 
Artículo incluido en la publicación. Black Panther : The Revolutionary Art of Emory Douglas 2007. Rizzoli, 
New York. 2007. pg. 181. 
 
172 Ibid. nota 125. 
 
173 Ángel Martín. 2011. Africa, lo Visible y lo Invisible. Materia Negra. Catálogo de la exposición. Fundación 
Antonio Saura. Cuenca. Pg 45. 
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Por un lado los velos a veces de algodón, en referencia al trabajo esclavo en los campos 

del sur. Por otro lado las lonas, los harapos y plásticos destrozados que remiten a una estética 

urbana que trasciende lo “Povera”, añadiendo una necesidad vital, para convertirse en 

“homeless”.  

 

 

 

 
David Hammons. Untitled, (2010) 
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Los cuadros expuestos en L&M remiten al exterior, a la calle, al otro lado de la puerta de 

la galería donde se muestran como si se hubiesen “colado” provenientes de un mundo 

completamente ajeno. 

La contraportada del catálogo de la exposición muestra la fotografía de una mano que 

parece arrastrar uno de esos plásticos sobre el asfalto.  En la exposición no se muestra ningún 

statement, tampoco se ofrece una nota de prensa. Igualmente no se conocen mas explicaciones 

que las que era capaz de aportar el encargado del espacio. Podemos intuir que algunos de esos 

plásticos que vemos cubriendo esa suerte de lienzos misteriosos han sido arrastrados y 

erosionados, suponemos, antes de servir de cortina o de velo sobre estas pinturas abstractas 

semiocultas. De cualquier forma desconocemos su origen más allá de esa intuición. El velo en 

el caso de los cuadros de Hammons no protege ninguna imagen, no oculta la representación, 

no esconde una imagen tras de sí. Podríamos encontrarnos frente a una cortina, pero una 

cortina disfuncional. Si cumpliese alguna función no sería la de ocultar una supuesta sacralidad 

de la obra de arte como ocurre con el velo o alguna supuesta escena impúdica como sucede 

con la cortina en la pintura clásica y sin embargo hay un poco de ambos. No se espera que esos 

harapos se desplacen en ningún momento para poder ver las pinturas en su totalidad, es más, 

no nos gustaría que eso ocurriera, de eso precisamente se trata174. Los propios harapos forman 

parte de la composición. Los plásticos que cubren los lienzos actúan en la composición como 

parte de la propia pintura, como brochazos, veladuras y transparencias, que forman parte de la 

materialidad de la pintura. 

 En los cuadros de Hammons los “velos” están a menudo hechos trizas, son harapos, 

restos de un uso, de una lucha, un desgaste o una circunstancia comprometida que ha venido a 

cubrir una suerte de referencia a la tradición pictórica. Desde el punto de vista de esta 

tradición175 todo se encuentra trastocado, no encaja, los velos no ocultan nada más que unas 

manchas informes que sugieren la obra de quizás algún otro pintor; una obra que no puede ser 

                                            
174 Un marchante  entendido llegó a decirme que no le gustaban porque no podía ver las pinturas tapadas, 
pero se supone que no hay que verlas” Adam Lindemann. New York Observer. February 22, 2011. 
 
175 “El motivo de la cortina pintada tuvo un éxito creciente. Sin embargo, debemos distinguir entre la cortina 
como motivo iconográfico en el cuadro y la representación de la cortina sobre el cuadro. El primer caso no 
tiene apenas nada que ver con el deseo de auto denotación de la obra. Participa de los accesorios simbólicos 
de la aparición real, de la revelación de lo sacro. No obstante resulta sintomático que en el siglo XVII el 
motivo de la cortina en el cuadro reaparezca y conquiste los territorios del arte profano y que, en ocasiones, 
el espectador apenas pueda distinguir si se trata de un objeto que pertenece al espacio de la representación 
o al espacio de la exposición” Op cit. Stoichita La invención del cuadro. Pg 65. 
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vista de un pintor176 que desconocemos además de un claro sarcasmo acerca del fetichismo 

inherente al objeto de lujo. 

 Si consideramos esos velos como una suerte de capas de pintura sintética, como parte de 

la materia pictórica, nos encontramos entonces frente a la representación de un cuadro, 

aunque Hammons no sea un pintor al uso ni pretenda serlo. La tradición artística y cultural 

afroamericana se presenta como una tradición oculta, una tradición por “desvelar”. Estas 

piezas son por tanto una invocación al descubrimiento, pertenecen a una tradición pictórica 

por reinventar o reescribir .   

 

 

 
 
Vista de la exposición (Un) Covered Miró-Hammons.Galería Nahmad Contemporary. Nueva York. 2018 
 

 

La galería Nahmad Contemporary presentó en 2018 una exposición en la que se establecía 

un paralelismo formal  o material entre los cuadros velados de Hammons y una serie de 

cuadros de Joan Miró de los años 70 pintados sobre telas rústicas de saco que colgaban 

expandiéndose más allá del bastidor. Telas sin tensión que incorporaban objetos como cubos 

de plástico, telas, escobas y trozos de lanas de colores colgando de la superficie del cuadro.  La 

exposición sigue la línea de otras exposiciones de Hammons estableciento un paralelismo 

también fundamentalmente formal  como ocurrió anteriormente con la muestra en el Aspen 

Art Museum con obras de Ives Klein o más recientemente junto al trabajo del músico Ornette 

Coleman en la galería Hauser & Wirth de Los Ángeles. 
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El texto de Jordana Moore Saggese incluido en el catálogo  Miró-Hammons (Un) Covered. 

comienza con una cita del sociólogo estadounidense Howard Winant, que considera la raza 

una categoría social inestable, continuamente cambiante. En su texto sintetiza algunas de las 

cuestiones acerca de los cuadros de Hammons en una reflexión en torno a la idea de “ velo”  en 

W.E.B Du Bois: 

 

¿qué es el velo entonces? ¿Es una barrera o una defensa, una maldición o una bendición? ¿Es una tela 

endeble y rota, o una jaula rígida y aprisionadora? ¿Es una marca que llevamos o un papel que jugamos? 

¿Son las demandas que hacemos por nuestra libertad o la restricción de nuestra libertad provocada por 

la política racial del estado? ¿Es un escote dentro de nuestra sociedad racializada, o de hecho un cisma 

dentro de cada yo racializado?177 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
177 Howard Winant. 2004. The New Politics Of Race: Globalism, Difference, Justice. Mineapolis university of 
Minnesota Press, pg.28 
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09.1  
Voces desde dentro del velo178:  
David Hammons y W.E.B. Du Bois 
 

 

 

En la estrategia de semi-ocultación presente en las piezas de Hammons, propia del velo, 

puede apreciarse la resonancia de la obra del sociólogo e historiador afroamericano W.E.B Du 

Bois Voices from Within the Veil publicada originalmente en el año 1920. Los textos de Du Bois 

ofrecen claves que pueden servir para interpretar los cuadros semi cubiertos de David 

Hammons desde la idiosincrasia afroamericana.  

El velo en los cuadros de Hammons funciona como un órgano epidérmico que protege y 

conecta el interior con el exterior, que separa y oculta, ante la mirada del otro, el interior del 

propio cuerpo de la pintura.  

Cuando exploramos la relación entre la obra de W.E.B Du Bois con los cuadros de Hammons 

aparecen ciertos indicios que pueden aportar significado a estos últimos; en las siguientes 

líneas exploraremos algunos de esos temas presentes en la obra Du Bois para después 

desarrollar esos paralelismos en el trabajo del artista 

Du Bois entiende el velo como un refugio que permite una perspectiva camuflada de la 

realidad: 

“He visto el drama humano desde un rincón velado donde todas las tragedias y comedias exteriores 

se han reproducido a sí mismas en un microcosmos propio”179.  

                                            
178 Voices From Within The Veil. 
 
179 I have seen the human drama from a veiled corner, where all the outer tragedy and comedy have 
reproduced themselves in microcosm within”. W.E.B Du Bois. 1920. Voices From Within The Veil. Postcript. 
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El velo solapa una parte de esta realidad: 

 “Estudié con entusiasmo a maestros que se inclinaban en sutil simpatía, sintiéndose como una 

sombra del Velo y levantándolos suavemente para que las almas más oscuras pudiéramos 

mirar a otros mundos”180. 

El velo oculta las virtudes del afroamericano: 

“Su alma era hermosa, por lo que la mantuvo velada con una humildad y un miedo 

ligeros[…]”181 

Tras el velo se esconden la injusticia y la venganza: 

 “El rojo era la medianoche; clang, crack y grito de muerte y furia llenaron el aire y temblaron 

debajo de las estrellas donde las agujas de la iglesia apuntaban en silencio hacia ti. ¡Y todo esto 

fue para saciar la codicia de los hombres codiciosos que se esconden detrás del velo de la 

venganza!”182 

El velo supone una barrera que impide el acceso a las oportunidades: 

“He llamado mundo a mi pequeña comunidad, fruto de su aislamiento; y sin embargo, entre 

nosotros había una conciencia común medio despierta, surgida de la alegría y el dolor 

comunes, en el entierro, el nacimiento o la boda; de las dificultades comunes en la pobreza, la 

tierra pobre y los salarios bajos; y, sobre todo, de la visión del Velo que colgaba entre nosotros 

y la oportunidad.”183 

 

                                                                                                                                                  
Release Date: February 28, 2005 [EBook #15210]. Pag.02. Publicado originalmente en 1920 por Harcourt, 
Brace and Company, Nueva York. www.gutenberg.net  
 
 
180 I studied eagerly under teachers who bent in subtle sympathy, feeling themselves some shadow of the Veil 
and lifting it gently that we darker souls might peer through to other worlds. Ibid. Pg 9. 
 
181 Her soul was beautiful, wherefore she kept it veiled in lightly-laced humility and fear […]. Ibid. Pg 33. 
 
182Red was the midnight; clang, crack, and cry of death and fury filled the air and trembled underneath the 
stars where church spires pointed silently to Thee. And all this was to sate the greed of greedy men who hide 
behind the veil of vengeance! Ibid. Pg13. 
 
183 “I have called my tiny community a world, and so its isolation made it; and yet there was among us but a 
half-awakened common consciousness, sprung from common joy and grief, at burial, birth, or wedding; from a 
common hardship in poverty, poor land, and low wages; and, above all, from the sight of the Veil that hung 
between us and Opportunity”. 
W.E.B.Du Bois.1903. The Souls of Black Folk. Chapter IV. The Project Gutenberg. Release Date: January 29, 
2008 [EBook #408]. 
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David Hammons. Cuadro de Ed Clark desvelado en la galería Hauser & Wirth. L.A. (2019) 
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El velo forma una  barrera que permite la exclusión y la segregación: 

 

“El segundo pensamiento que fluye del barco de la muerte y el río sinuoso es el pensamiento 

del sur más antiguo, la creencia sincera y apasionada de que en algún lugar entre los hombres 

y el ganado, Dios creó una tidium quid184, y lo llamó negro, un payaso. Una criatura simple, a 

veces incluso amable dentro de sus limitaciones, pero estrictamente predestinado para 

caminar dentro del Velo. Para estar seguros, detrás del pensamiento se esconde la última idea, 

algunos si se les diera la oportunidad, podrían convertirse en hombres, pero en defensa propia 

no nos atrevemos a permitírselo, y construimos a su alrededor muros tan altos, y colgamos 

entre ellos y la luz un velo tan grueso, que ni siquiera pensarán en atravesarlo.”185 

 

Hammons trabaja a partir de una implicación fundamental con su propia experiencia directa 

del entorno de Harlem, en el sentido que plantea Du Bois en The souls of Black Folk  el artista 

es "hueso del hueso y carne de la carne de los que viven dentro del Velo?”186 

 En las piezas de Hammons el velo es, del mismo modo en que Du Bois lo percibe, el 

objeto que solapa la parte luminosa para mostrar solamente el lado oscuro del afroamericano. 

La presencia del velo descubre la pregunta sobre la cuestión racial que subyace a todo discurso 

identitario afroamericano, “¿qué se siente al ser un problema?”187  en ese sentido las piezas de 

Hammons podrían interpretarse como un planteamiento de la misma pregunta . 

 El velo como condicionamiento que impide que el cuadro sea visto en su totalidad, 

incita a la insumisión, a destapar la realidad oculta tras él. Sin embargo en algunas piezas de 

Hammons el cuadro tras el velo ni siquiera existe. Solamente unos plásticos traslúcidos roídos 

                                            
184 Un tercer elemento no identificado en combinación con los dos anteriores. 
 
185 The second thought streaming from the death-ship and the curving river is the thought of the older 
South,—the sincere and passionate belief that somewhere between men and cattle, God created a tertium 
quid, and called it a Negro,—a clownish, simple creature, at times even lovable within its limitations, but 
straitly foreordained to walk within the Veil. To be sure, behind the thought lurks the afterthought,—some of 
them with favoring chance might become men, but in sheer self-defence we dare not let them, and we build 
about them walls so high, and hang between them and the light a veil so thick, that they shall not even think of 
breaking through.Ibid pg 01. Chapter VI. 
 
186 I who speak here am bone of the bone and flesh of the flesh of them that live within the Veil?.  
Ibid. Introducción.Pg 6. 
 
187 “How does it feel to be a problem?”. Ibid. capitulo I .pg1.  
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velan el espacio detrás del cuadro, el muro, el soporte. La realidad del muro es lo que se 

disimula, el velo es lo único que se muestra. 

 

 

 
David Hammons. Untitled. (2007) 

 

  

En la exposición de David Hammons de 2019 en la galería Hauser&Wirth de Los 

Ángeles Hammons expone numerosas piezas nuevas, algunas de ellas lienzos escondidos tras 

otros objetos y materiales como embalajes de madera o de plástico protector de burbujas, 

empleados habitualmente en el traslado de obras de arte. El uso de estos materiales alienta una 

reflexión sobre las propias estructuras del mercado, el valor de la obra respaldado por la 

institución o el museo como generador de la verdad y del relato histórico. En la línea de algunos 
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aspectos que Marcel Broodthaers plantea en su Musée d'Arte Moderne, Département des 

Aigles (1968): 

 

Hablar de mi museo equivale a hablar de arte y de igual manera, a analizar el engaño. El museo 

normal y sus representantes ponen en escena simplemente una forma de verdad. Hablar de este 

museo equivale a discurrir sobre las condiciones de esta verdad 188 

 

Broodthaers presenta un museo ficticio que pone en entredicho los significantes sobre los que 

descansa su discurso institucional.  Estos significantes189 en forma de embalajes, cordones 

protectores e invitaciones sostienen los discursos hegemónicos para la construcción de una 

verdad histórica incontestable contra la cual los artistas afroamericanos ha tenido que 

enfrentarse.  

En las piezas de Hauser& Wirth se desvela parcialmente la parte cubierta, las cajas 

ocultan un contenido. Apenas un pequeño agujero nos permite ver que en el interior se guarda 

un lienzo, una abstracción colorista similar a la pieza desvelada de Edward Clark presente 

también en la muestra.  Los huecos dejan pasar un atisbo de la belleza oculta tras un embalaje 

que protege las obras que quizás nunca sea abierto, un velo perpetuo que cubre quizás gran 

parte de las obras de numerosos artistas que jamás verán la luz. 

El cuadro de Edward Clark,  con su envoltura protectora tendida en el suelo se presenta 

como un misterio revelado, la pintura que ha permanecido supuestamente oculta o ignorada. 

La obra de Ed Clark nacido en 1926 es contemporánea de los expresionistas abstractos 

norteamericanos, sin embargo ha estado muy lejos de ser considerada y estudiada al nivel de sus 

coetáneos. En el año 2019 Hauser &Wirth decide representar al artista y exponer su obra. Ed 

Clark fallece el 18 de octubre de 2019 una semana antes de la clausura de su exposición que 

concluye el 26 octubre del mismo año. Parte de la obra de Ed Clark de los años 80 había sido 

subastada en la Swann Gallery por debajo de los 25000 dólares sin encontrar comprador190 y no 

                                            
188 Marcel Broodthaers. 1992.  Catálogo.Museo Nacional Reina Sofía. Madrid. Pg 139. 
 
189 “Consider not only the inaugural speeches and discussion but also Broodthaers’s selection of art-transport 
crates and postcards as the sole “objects” of his museum. Both introduce the paralell between how art 
circulates and how speech circulates through specific linguistic signifiers” 
Rachel Haidu. 2010. The Absence of Work: Marcel Broodthaers 1964-1976. MIT Press. Cambridge.Pg 124. 
 
190 Charles Moore. 2019. Painter Ed Clark’s First Hauser&Wirth Show Radiates Effortless Beauty. But It’s the 
product of decades of thughing it Out. https://news.artnet.com/exhibitions/ed-clark-hauser-wirth-1670578  . 
Última consulta febrero 2020. 
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es hasta el reciente interés de los coleccionistas y las galerías importantes por el arte 

afroamericano cuando los precios de sus cuadros se multiplican hasta los 333.700 dólares 

todavía muy lejos de los de los cuadros de sus coetáneos, sin ir más lejos la subasta de algunos 

cuadros de de Kooning han superado ampliamente los cien millones de dólares. Algo similar 

ocurre con la obra de Mark Rothko,  Jackson Pollock,  Jasper Johns, Barnett Newman, Clyfdord 

Still etc. Sin duda la pieza de Hammons puede considerarse una obra desvelada en el sentido 

que Du Bois otorga al velo, como herramienta de exclusión191  o al menos descubierta por las 

instituciones y por el mercado. Hammons consigue poner en valor un contexto histórico 

ausente mediante la yuxtaposición de obras de otros artistas que interactúan con las propias, en 

algunos casos completándolas, dirigiéndolas o formando parte de ellas en una suerte de 

instalación temporal irrepetible que se construye mediante el recurso del montaje expositivo. La 

piezas se muestran en la sala como una suerte de cadáver exquisito más que como una obra 

conjunta.  

 

 

 

 

                                                                                                                                                  
 
191 “Su alma era hermosa, por lo que la mantuvo velada con una humildad y un miedo ligeros[…] 
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Marcel Broodthaers. Section D’art Moderne. (1972). Documenta 5 Kassel 

 

 

 

 

La obra de pintores como De Kooning o Agnes Martin se muestra junto a cuadros de  

pintores menos conocidos como Ed.Clarck o  Jack Whitten. También se expone un cuadro del 

músico Miles Davis y un féretro policromado de Paa Joe como parte de una instalación. Cada 

una de las piezas desarrolla sus propias relaciones con a la obra de Hammons. Aparecen así 

cuestionamientos al valor del objeto artístico y a la especulación en el caso de la obra de De 

Kooning y al posicionamiento de esta como símbolo hegemónico respecto a las obras de Jack  

Whitten o Ed Clarck. A la profesionalización o la especialización en el cuadro de Miles Davis o 

antagonismos manifiestos respecto a su propia obra como en el caso del luminoso de Martin 

Creed.  

 

 

 

 
David Hammons S/T. 2018 
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David Hammons. Pieza expuesta en la galería Hauser&Wirth. LA. (2019) 
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9.02 
 
La piel de la pintura, el límite, la Invisibilidad 
 

 

“El color no es el lugar de la superficie de los cuerpos (una pura circunscripción tópica) sino que tiene lugar en un 

límite de lo diáfano que está entre ellos, que los atraviesa”192 

Georges Didi Huberman 

 

No se trata solamente de lo que se esconde tras el color sino de lo que el color como luz 

puede iluminar dentro de la piel de la pintura. Si tratamos las superficies plásticas desgastadas 

que cubren los cuadros de Hammons como distintas superposiciones pictóricas o capas, la 

representación en estos cuadros implica el proceso de configuración de esas capas. Las capas 

son el resultado de una performatividad, de una acción y de un lugar. Las superficies de color 

desgastadas remiten a paisajes que, pertenecen al cuadro, son restos de un suceso que ocurre 

fuera en los márgenes, capas o pinceladas dentro de esa superficie que implican una 

gestualidad. Una maraña abstracta que en Hammons puede tener el grosor de un armario 

ropero.  

Ese uso tiene que ver con la creencia animista que dota a los objetos de un espíritu 

intrínseco o adquirido. Los objetos utilizados por Hammons tienen reminiscencias de una vida 

anterior, el desgaste los materiales y su descontextualización provocan la extrañeza y el 

cuestionamiento acerca de su procedencia. 

Los “Nkishi”193 figuras rituales procedentes de las culturas animistas de África central 

tienen la cualidad de ser contenedores o receptáculos de espíritus . Si bien los objetos 

                                            
192 Georges Didi_Huberman. La pintura encarnada. Op cit. pg 34 
193 Nkisi or Nkishi (plural varies: minkisi, zinkisi, or nkisi) are spirits, or an object that a spirit inhabits. It is 
frequently applied to a variety of objects used throughout the Congo Basin in Central Africa that are believed 



A la luz de lo invisible: La obra de David Hammons. 
. 
 

166 

animistas, máscaras y fetiches fueron por necesidad abandonados en su tierra por los 

esclavizados, esas creencias viajaron con ellos y se emulsionaron con las del nuevo mundo. En 

las piezas de Hammons la experiencia de los usos anteriores de los objetos se manifiesta en una 

dimensión metafórica. Los objetos aluden a los espíritus de aquellos que han interactuado con 

los objetos para añadir a una dimensión animista. El desgaste de los objetos sugiere una 

performatividad, una interacción con paisajes y situaciones del pasado que son incorporadas a 

la obra como una nueva capa de significado. 

La piel de estos cuadros se define entonces como un órgano que hace funcionar el 

cuerpo absoluto de la pintura con todas sus referencias y su materialidad. Podríamos decir que 

se trata de una forma de “action painting” diferida, pre-construida. Esa acción, esa afirmación 

gestual pictórica que reclaman los expresionistas abstractos proviene aquí directamente de la 

calle. Esos harapos, los plásticos, se presentan como el verdadero objeto de desecho 

performático. Los objetos funcionan en la piel del cuadro como un collage. El gesto pictórico 

de la abstracción está oculto por unos harapos que remiten a una escena fuera de campo, son 

cubiertos por los restos de una acción que ocurre al margen. Una acción que el espacio y el 

público del “white cube” ignora, una acción desconocida. Los cuadros de Hammons remiten a 

un suceso externo. Se sitúan en lucha con el propio espacio expositivo.  

Numerosos pintores han trabajado de distintas formas esa idea de oclusión de la pintura, 

algunos como el pintor alemán Gerhart Richter arrastran la propia pintura aún húmeda sobre 

el cuadro ya pintado o sobre la superficie de  fotografías 194. Son famosos los cuadros de Steve 

Parrino o Ángela de la Cruz en los que el lienzo se dobla, el bastidor desaparece, la tela 

pintada se arruga y cuelga en algunos casos como si hubiese sufrido un ataque, un conato de 

destrucción o una agresión externa. Cuando vemos esas pinturas de Hammons pensamos en 

este tipo de técnicas pictóricas clásicas y contemporáneas pero también nos remiten 

directamente a la vida en la calle. Los cuadros de Hammons son en este sentido otro paso más 

en ese diálogo continuo entre la calle y los diferentes agentes y poderes del arte 

contemporáneo. Si esas capas textiles o plásticas estuviesen trabajadas en el estudio no cabría 

duda, la argumentación formal estaría justificada exclusivamente dentro de la propia tradición 
                                                                                                                                                  
to contain spiritual powers or spirits. The term and its concept have passed with the Atlantic Slave trade to the 
Americas. 
 
194 Howard Halle apunta que Richter como Pintor Alemán alude, mediante ésta técnica de oclusión, a la la 
tergiversación de la historia, mientras que Hammons apunta a la cuestión social y racial desde una postura 
más experiencial. Time Out New York. Hammonsʼs paintings reveal more than they show.” 15.Feb 2011.” 
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pictórica, sin embargo el trabajo de Hammons discurre fundamentalmente en la calle, el 

argumento añade que es posible hablar de composición, capas, color etc. Fuera del ámbito de 

trabajo tradicional de las vanguardias se puede hablar de arte más allá de los espacios 

tradicionales construidos con esa finalidad exclusiva; se puede ampliar el espacio del estudio y 

la galería al resto del mundo. 

 

 
David Hammons. Espejo cubierto, en Five Decades (2016) en Munchin Gallery. Nueva York 
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 La manta es una cortina y el velo es una manta. Según el crítico de arte Holland Cotter 
195, esos velos provendrían de los trapos usados por los homeless para protegerse del frío en las 

calles de Harlem, y aunque desconocemos su origen con exactitud, lo que sí sabemos es que 

son objetos de uso común. El trabajo discursivo pictórico ha ocurrido fuera y se ha mezclado 

con el trabajo de la gente común, de una experiencia directa con la realidad de la calle que 

diluye el forzado límite entre arte y vida. 

Su reciente instalación en la galería Hauser& Wirth de los Ángeles, en la que muestra una 

especie de poblado de tiendas de campaña dispersas en el espacio exterior de la galería da 

algunas pistas sobre la posible procedencia de algunos de los tejidos. Sobre la superficie de 

algunas de las tiendas destaca un grafitti con pintura roja en el que se lee “This could be U” , 

(este podrías ser tú), mientras en el interior de la galería se muestran piezas que usan telas 

similares. De ahí podría intuirse la procedencia de algunas de esas telas o plásticos, en su la 

alusión al refugio. Las telas roídas ocultan las pinturas de igual modo que las protegen como ya 

se intuía en su primera exposición de pinturas veladas en la galería L&M Art. 

 

Si el expresionismo abstracto tiene que ver con el preciosismo del toque del pintor, los arreglos de 

plásticos roídos y mantas deshilachadas del Sr.Hammons apuntan al contacto de cuerpos 

ordinarios que trabajan, sudan, duermen, tratan de mantenerse calientes.  

[...] En la exposición actual, hasta el viernes, (Hammons) nos trae a Wall Street en el UpperEast 

Side los espíritus de muchas otras calles y vecindarios en forma de grandes obras similares a la 

pintura solemnes, carismáticas y funky. Con un excelente estilo, convierte una galería elitista en un 

receptáculo para la basura exaltada. Podría argumentarse que de algún modo eso es lo que son 

todas las galerías.”196 

 

La instalación establece un diálogo sarcástico con el colorido luminoso de Martin Creed  

en el que puede leerse en letras mayúsculas la frase “EVERYTHING IS GOING TO BE 

                                            
195 Holland Cotter (born April 9, 1947) is a New York Times art critic. In 2009, he won the Pulitzer Prize for 
Criticism. 
196  “If Abstract Expressionism is about the preciousness of the painter’s touch, Mr.Hammons’s arrangements 
of raddled plastics and frayed blankets are about the touch of ordinary bodies laboring, sweating, sleeping, 
trying to stay warm.” […] ”In the current show, on through Friday, he brings to Wall-Street-on-the-Upper-East-
Side the spirits of many other streets and neighborhoods in the form of big, funky, solemn, charismatic, 
painting-like things, which, with terrific flair, turn an elite gallery into a receptacle for exalted trash. Arguably, 
that’s what all galleries are” 
Holland Cotter. The New York Times.  1 de Marzo de 2011. 
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ALL RIGHT” , un luminoso casi idéntico al expuesto en la Christchurch Art Gallery 

Foundation197 en la localidad de Cristchurch en Nueva Zelanda en el año 2015, una versión 

multicolor de su pieza No.203 presentada en la fachada de la Tate en Londres en 1999. La 

pieza de Martin Creed, de 13 metros de longitud ilumina el poblado de tiendas construido por 

Hammons en el patio de la galería situada a sólo unos bloques del campamento homeless de 

Skid Row. La instalación de Hammons puede entenderse desde la interacción temporal con el 

entorno y improvisación sobre el terreno. Hammons hace uso del luminoso de Martin Creed, 

la pieza pasa a ser un elemento dentro de la instalación de tiendas de campaña en el patio de la 

galería. Hammons boicotea la posible ambigüedad del texto del luminoso, “Everything is 

going to be allright” se convierte en un triste sarcasmo. La ambivalencia del cliché convertido 

en neón por Creed queda desactivada por la referencia al poblado adyacente de Skid Row.  

 

 

 
Instalación de Hammons en la galería Hauser&Wirth. Los Ángeles. (2019) 

 

 

                                            
197 Piece Nº 2314 de Martin Creed. 
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Como en los cuadros velados, se establece un diálogo con obras de otros artistas. Ya en su 

primera exposición de cuadros velados en la galería L&M Arts (2011) se intuía una 

confrontación con las obras de los pintores abstractos que se exponían habitualmente en la 

galería.  

La abstracción gestual expresionista se transforma en realismo social mediante los 

harapos que velan la pintura, puesto que no es necesario evocar lo que está presente 

físicamente, los velos son parte la pintura. El material pictórico con el que Hammons trabaja 

ha sufrido múltiples transformaciones hasta llegar a conformar una capa más del cuadro. Los 

materiales han sido ampliamente transformados industrialmente, los algodones tejidos y 

tintados, los polímeros que han sido pigmentados y laminados por la industria y 

posteriormente comercializados, usados, desechados, hasta llegar a adquirir por último un 

valor simbólico final de una carga performática compleja que va más allá de la metáfora para 

constituir una prueba objetiva de una realidad paralela fuera de la galería. 

 

 Hammons se refiere al “White cube” como un espacio redundantemente blanco. La 

neutralidad se conceptualiza, dentro de la cultura dominante198 como un espacio en blanco que 

pretende ser un espacio sin referencias, un espacio carente de “espíritu”. Para acercarnos a esta 

idea podemos acudir a otras acciones o exposiciones efímeras, al límite de la inmaterialidad. 

Como la que tuvo lugar en Tribes, el espacio de Steve Canon en el East Village, una acción sin 

publicitar en la que Hammons recoge el polvo de la sala para usarlo como pigmento e 

impregnar con él los márgenes de los cuadros expuestos para luego retirarlos. Una sutil 

instalación que presentaba la sala casi vacía donde los cuadros expuestos con anterioridad se 

intuían por el halo de polvo o pigmento formado en torno a los cuadros ausentes y por los 

cáncamos donde los cuadros habían estado previamente colgados199. Esta intervención recuerda 

a la fotografía titulada por Duchamp, Élevage de Poussière (1920)200 que Man Ray toma en 1920 

en la que El Gran Vidrio se muestra totalmente cubierto de polvo Sin embargo en la Instalación 

de Hammons el polvo, que en la fotografía de Man Ray cubre la pieza, es el rastro de la obra 

desaparecida, desconocida o ausente. 

                                            
198”I´m just dealing whith that white cube. I don’t see how to overcome it. I don’t see the importance of 
interacting in it” . You Have To Be Prepared,: A conversation Between David Hammons and Robert Storr 
Yardbird Suite. 
199 Elena Filipovic. Bliz-aard. Ball Sale. Afterall books. pg. 122 
200 Criadero de Polvo. 
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 Para Hammons no existe un espacio neutro, siempre existen indicios, reminiscencias de 

lo acontecido anteriormente. La instalación en Tribes recuerda la imagen de la ausencia notable 

durante el famoso robo de la Gioconda de 1911 perpetrado por Vicenzo Peruggia que provocó 

el récord de visitas en el Louvre. Lo importante, lo extraordinario también en ese caso era la 

ausencia del cuadro. Durante la ausencia de la Gioconda los visitantes acudían al museo a 

contemplar el espacio vacío donde antes se encontraba la “obra maestra”.201 

 Lo que mueve al público a visitar el Louvre es la noticia de la desaparición. La visión del 

espacio vacío como prueba del crimen. La contemplación de la ausencia. 

Los cuadros de L&M son objetos en conflicto con el propio espacio. Un conflicto, que 

es también una lucha perdida en tanto que las instituciones y los mercados del arte han probado 

sobradamente su capacidad de asimilar cualquier atisbo de disidencia. El arte “político”, si es 

que hay un arte que no lo sea, es asumido también por la institución y por el mercado. Sin 

embargo en ese contexto cabe destacar las condiciones excepcionales que Hammons pacta con 

                                            
201Imagen del espacio vacío donde se ubicaba La Giocconda durante su ausencia del Museo Louvre en Paris 
en 1911. 
 

Espacio vacío dejado por la ausencia la Gioconda en el Louvre tras el robo. (1911) 
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el reseller o con el galerista como condición para llevar a cabo la exposición, las cuales incluyen, 

según Adam Lindeman describe en su reseña para el New York Observer:   

  

“A diferencia de la mayoría de los artistas que producen obra y se la encomiendan a 

su galería para su venta, el Sr. Hammons según se dice hace que el vendedor compre 

la exposición completa antes de la inauguración sin perjuicio de que la venda o 

no”.202 

 

Otros, como el crítico de arte Jerry Saltz203 en el Village Voice, escriben acerca de la 

ausencia de transacciones económicas pactada hasta que la exposición haya terminado, del 

desconocimiento de los precios de las piezas durante la exposición o del porcentaje que el artista 

recibe por las ventas, supuestamente por encima del pactado en las galerías tradicionales. En 

ningún caso se conoce ningún documento que confirme estos acuerdos. Estos rumores, junto a 

las implicaciones de exponer en un “reseller”,204no hacen más que incidir en esa posición de 

conflicto que apunta una solución más allá de la propia visibilidad de esas contradicciones.  

Hammons parece plantear todo el evento como una obra total donde no aparecen cartelas, 

hojas de sala, títulos o “artist statements”. Sin embargo destaca su firma sobre la propia pared de 

la sala como parte de una instalación total, un evento complejo que incluye el propio espacio 

contenedor. Las piezas de la exposición de L&M se parapetan en el espacio expositivo como en 

su instalación “Public Enemy” (1991) veinte años atrás en el Museo de Arte Moderno de Nueva 

York y establecen una distancia con el lugar, una barricada ante el propio espacio por el que han 

sido engullidas.205  

                                            
202 “Unlike most artists who produce work and consign it to their gallery for sale, Mr. Hammons reportedly 
makes the dealer buy the whole show for cash up front, 
so he makes out whether it sells or not“. 
Adam Lindemann. New York Observer. February 22, 2011. 
 
203 Jerry Saltz ,Roaming beyond the art world grid with David and Chie Hammons.  
Village Voice. February 27, 2007 
 
204 Galería que habitualmente expone y vende piezas de artistas que ya han pasado a formar parte de la 
historia del arte contemporáneo normalmente ya fallecidos, además en este caso L&M Arts fue fundada por 
un antiguo broker de wall street. 
 
205 “This is all a David Hammons”. Frances Richard. Artforum April 2011. 
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 En la clausurada galería L&M, actualmente  Mnuchin Gallery, se exponen 

habitualmente cuadros de distintos pintores abstractos que incluyen trabajos de Stella, 

Ellsworth Kelly, Pollock, De Kooning o Sean Scully. Los cuadros embastillados de las piezas 

de Hammons que actúan como fondo oculto tras los distintos “velos” son claras referencias a 

las piezas que se exponen habitualmente en la galería. Las capas nuevas, los harapos que los 

cubren, cuelgan del reconocimiento otorgado a esas piezas de arte de forma similar a los 

zapatos usados cuelgan de la escultura de Richard Serra en la acción “Shoe Tree” de 1981, 

donde Hammons interviene sobre las amenazantes esculturas metálicas de Serra en el espacio 

público. No cabe duda de que de haber dispuesto de los cuadros originales Hammons los 

habría utilizado también como soporte pero en el momento de la exposición no se desvela el 

origen de las pinturas.206  

En algunos de sus cuadros velados posteriores avanza en la línea de una de las piezas que 

formó parte de la exposición de L&M concretamente la que colgaba en medio de la puerta entre 

las salas principales. En esta pieza la referencia directa a la pintura con su lienzo y su bastidor de 

fondo desaparece quedando solamente las capas plásticas superpuestas. En otras piezas, 

expuestas en su retrospectiva “Five Decades” modifica y sustituye los soportes de los velos. La 

referencia directa a la pintura abstracta sobre lienzo desaparece en algunos casos completamente 

y el fondo, el soporte, lo oculto, es sustituido por espejos que se adivinan parcialmente, semi-

cubiertos por harapos o telas raídas.  

En las obras en las que el velo cubre parcialmente espejos enmarcados, es la propia 

imagen reflejada del rostro del espectador la que se oculta tras el velo. El espectador se 

encuentra inmerso en un fuera de campo, confinado dentro de un espacio que le resulta 

paradójicamente invisible o inaccesible. El velo resulta en su ligereza una masa sólida e 

infranqueable. La composición pictórica de la pieza reposa sobre la fragilidad que da forma a 

esa solidez.  

                                            
206 Ocho años despues de su exposición en L&M Arts en la galería Hauser & Wirth de Los Ángeles, en el año  
2019, Hammons presenta una pieza con el velo caído frente a una pintura original del pintor abstracto 
afroamericano Ed Clark. 
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Michelangelo Pistoletto. Deposizione. (1973) Quadri Specchianti 
 

 

La maniobra empleada en los espejos cubiertos tiene ciertas similitues con la usada en los 

espejos serigrafiados del artista italiano Michelangelo Pistoletto. Pistoletto realiza en los años 

60 y 70 diversas serigrafías sobre espejos. Las piezas tienen cierta conexión con los espejos de 

Hammons en cuanto a que sitúan al espectador en un espacio de confinamiento ilusorio, 

basado en el reconocimiento de la propia imagen en el espejo, el doble, la representación 

velada de sí mismo al otro lado. Sin embargo, a diferencia de los Quadri Specchianti de 

Pistoletto las piezas de Hammons ofrecen la oportunidad de mirar tras el velo con solo alargar 

la mano. Lo único que impide al espectador tocar el velo es la distancia formal convencional 

entre el espectador y la “obra de arte”, una convención cultural, pero mas allá de la posibilidad 

de descorrer el velo, desalienta la obviedad sobre lo que se oculta detrás. Otra diferencia 

respecto a las piezas de Pistoletto es la carga semántica del propio objeto y su valor de uso. Los 

espejos de Hammons son piezas recicladas que han tenido un uso anterior, remiten a un 

espacio y un tiempo histórico y pertenecen a una tradición, son 
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Sam Gilliam, 10/27/69, (1969) 

 
 

objetos decorativos que han tenido una funcionalidad. En los cuadros espejantes de Pistoletto, la 

referencia al espejo descansa sobre una superficie de acero pulido, limpia de referencias, 

mientras que en los cuadros de Hammons el velo es parte fundamental del objeto significante. 

En este sentido ese velo es una superficie pictórica que se ha desprendido de la tensión del 

bastidor. Como en los cuadros de Sam Gilliam la pintura es una mezcla inseparable ente 

pigmento y lienzo con todos sus dobleces, y a diferencia de las telas de Gilliam, un estampado 

industrial deshilachado. 

En otros casos, como en otra pieza perteneciente a la misma exposición, un espejo de 

grandes dimensiones (más de tres metros) es cubierto parcialmente por piezas de metal que se 

encuentran ensambladas a la superficie. Las láminas metálicas muestran cómo las mantas, los 

plásticos o los harapos, el mismo aspecto deteriorado sucio y abollado, sin embargo están 

deliberadamente compuestas sobre el espejo. Sobre esta cuestión el crítico Peter Schjeldahl 

sugiere que: “las planchas se encuentran anguladas entre sí de una manera que recuerda una 

composición cubista o constructivista”207 

                                            
207 “The sheets are angled relative to each other in a way that uncannily recalls classic Cubist or Constructivist 
composition.” 
Peter Schjeldahl - The Art World - march 21, 2016 issue. 
 



A la luz de lo invisible: La obra de David Hammons. 
. 
 

176 

Los espejos usados son objetos vintage que tienen tallas decorativas y dorados que 

recuerdan a una casa burguesa de otro tiempo. Son espejos velados, donde no es posible 

reconocerse con claridad, los objetos que cubren el espejo ocultan también la identidad del 

reflejado. Los harapos se interponen en el reconocimiento del espectador de sí mismo. Esa 

veladura nos lleva una vez más a la cuestión social, a la pobreza, al margen, como en la novela de 

Ralph Ellison El Hombre Invisible (1952) en su aproximación a una idea de identidad que 

proviene de la marginación y el desconocimiento.208 

 El espejo en el arte tradicional africano representa un portal hacia el mundo espiritual 

que está presente fundamentalmente en las figuras de poder o Nkisi. Las tallas albergan en su 

interior un espíritu, una pócima, o un amuleto de poder. Lo mismo ocurre curiosamente con las 

reliquias de los santos o bajo los mantos de las imágenes de la virgen en las tallas católicas 

occidentales. En las esculturas de Hammons ese portal hacia la espiritualidad aparece velado, 

oculto, parcialmente, inaccesible.  

En las piezas de espejos, cobra interés de nuevo la alusión a lo que no podemos ver, 

invisibilidad que se sustenta en lo que el espejo nos permite ver y en lo que vemos del espejo, su 

marco y el objeto u objetos que lo cubren parcialmente.  

En la reciprocidad de la experiencia contemplativa entre el objeto y el observador se 

produce esa percepción a varios niveles que incluyen un nivel de invisibilidad histórica. El 

espejo no oculta solamente lo que se ve, sino metafóricamente lo que se ha visto reflejado en él 

a lo largo del tiempo, el tiempo al que pertenecen esos objetos. 

 

 

                                            
208 “Seguramente diréis: "¡Qué horrible e irresponsable hijo de la gran puta es ese hombre!". Y tendréis toda 
la razón. Me apresuro a mostrarme de acuerdo con vosotros. Soy uno de los seres más 
irresponsables que jamás hayan pisado la madre tierra. La irresponsabilidad es consubstancial a mi 
invisibilidad; de cualquier modo que examinemos este problema veremos que estamos ante una negación. Y 
ello es así porque, ¿ante quién voy a ser responsable, y por qué he de ser responsable, si todos se 
niegan a verme? Y esperad, esperad a que os demuestre cuán verdaderamente irresponsable soy. La 
responsabilidad se basa en el reconocimiento de la identidad y el reconocimiento de la identidad no es más 
que una manera de convenir en algo . (...)” 
Ralph Ellison El hombre Invisible. Traducción de Andrés Bosch Ed. Lumen.1966. 
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David Hammons. Five Decades (2016). Munchin Gallery 
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10. Perecedero, vacío, inmaterial 
 

 

 

“Quizá os extrañe que un hombre invisible necesite la luz, la desee y la ame, pero tal vez se deba precisamente a 

que soy invisible.”  

Ralph Ellison. El Hombre invisible. 

 

 

  Las tradiciones artísticas materiales originales de África traídas por los esclavos 

desaparecieron. Durante la esclavitud, fueron prohibidas o destruidas, esta situación propició 

que todas las necesidades de expresión creativa se concentrasen en aspectos invisibles, cifrados 

o escondidos. El desarrollo cultural necesario se vio abocado entonces hacia prácticas no 

objetuales, más intangibles o difíciles de reconocer, como la música y la espiritualidad en su 

intersección con las culturas del nuevo mundo. En los primeros blues desarrollados a partir de 

cánticos funcionales africanos, cánticos para trabajar, para invocar a los espíritus o para 

cortejar, acontece la verdad de la experiencia del trabajo esclavo. Los blues cuentan la realidad 

de las vivencias que no podían contarse de otro modo, sus letras discurren paralelamente a la 

evolución de los acontecimientos políticos sociales que afectan a los afroamericanos, una 

narrativa paralela a la oficial que aflora desde una perspectiva histórica oculta. 

  La obra de Hammons se desarrolla en un ámbito ambiguo. Por un lado podemos 

reconocer una distancia mayor respecto a la carga de crítica política de la década de los sesenta, 

mientras por otro manifiesta esa misma búsqueda de la libertad en la luz a través de los 

conceptos de opacidad, inmaterialidad, imprevisibilidad e invisibilidad mediante los cuales 
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indaga en la experiencia del sometimiento como consecuencia de la alienación, la explotación 

o la dominación209.  

    

  Blizaard Ball Sale (1983) es probablemente la acción más popular de  David Hammons. 

Tiene lugar en Cooper Square, New York. Se sitúa junto a los vendedores callejeros y coloca 

sobre el suelo una alfombra de colores vivos dispuestos en bandas paralelas de diversos 

grosores sobre la que distribuye bolas de nieve de distintos tamaños ordenadas de menor a 

mayor. La acción en su simpleza, aborda temas diversos, como las trasacciones de mercado, la 

desmaterialización, la socialización o la visibilidad a través del comercio, la comunicación y el 

intercambio con la gente de la calle. 

 

Sólo es arte mientras lo estás haciendo. Cuando lo acabas, tienes un objeto político en las manos. 

“¿Debería quemarlo?, ¿debería venderlo?, ¿debería regalarlo?, ¿quién lo quiere? tienes un 

problema. Y él creó todos esos problemas. Creó todos esos objetos que tienen que ser negociados, 

por los que hay que luchar, sobre los que hay que pensar.210  

 

 El objeto con el que Hammons comercia no sólo permanece vivo mientras está en uso, 

sino que ese es prácicamente su único valor, el ritual de intercambio, la idea por encima de la 

materialidad del objeto. En ese sentido desde la perspectiva del objeto ritual africano, el artista 

se convierte en un mediador de lo invisible211 en cuanto a que mantiene vivo el objeto ritual 

cuyo único valor reside en el momento presente, en la mediación con el otro. 

La acción tuvo lugar el dia 13 de febrero el día tras una tormenta de nieve212. Las bolas de nieve, 

estaban en venta por un dólar la unidad o dos por un dólar según distintas versiones. La 

instalación además de llamar poderosamente la atención de los transeúntes tuvo, desde la 

perspectiva de un vendedor callejero, cierto éxito comercial.  

 

                                            
209 Jean -Claude Bourdin. 2010. La Invisibilidad Social Como Violencia. Pg 19. Universitas Philosophica, 
Bogotá. 
 
210 Entrevista con Debotah Menaker Rothschild. Reflexiones de un Corredor de Larga Distancia. Yardbird 
Suite. Williams College Museum of Art. Williamstown, Massachusets 1994. Anexos. pg 178. 
 
211 Hélène Joubert. Materias: El arte de ocultar y revelar, la belleza y la fuerza. Materia Negra.2011. Catálogo 
de la exposición. Fundación Antonio Saura. Cuenca.Pg 32. 
 
212 Filipovic, Elena. 2017 . David Hammons Bliz-aard Ball Sale. Afterall Books. London. 
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David Hammons. Blizaard Ball Sale, (1983) 

   

 El objeto artístico se convierte en la excusa para establecer un diálogo. El objeto 

perecedero da visibilidad al artista y le posiciona como interlocutor en la actividad comercial. 

Tras el proceso de desmaterialización del arte213 a finales de los años sesenta y principios de los 

setenta y a pesar de las pretensiones desmercantilizadoras originales de los artistas en los años 

60 cualquier pieza ha sido susceptible de establecer una relación comercial. El mercado ha sido 

                                            
213 Vease: Lippard, Lucy .2004. Seis Años, La Desmaterialización Del Objeto Artístico. Madrid. Ed. Akal. 
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capaz de absorber cualquier intento de disidencia. Hammons entiende que es posible establecer 

una relación comercial por el simple hecho de definir un espacio entre el vendedor y el público. 

El artista se convierte a la vez en creador y vendedor desde un lugar al margen, lejos de 

cualquier burocratización de las transacciones, una vez más cuestionando la relación del artista 

con el público y el mercado. Hammons se presenta como un mediador entre el público y un 

valor subjetivo e inestable. La pieza permanece viva durante el acontecimiento, el deshielo es 

inevitable. El valor del objeto artístico permanece solamente en el momento del ritual del 

consumo en un espacio donde el consumo se precariza hasta el extremo. Un vendedor ilegal 

vende objetos cuyo único valor comercial es su propia presentación como objeto de consumo. 

 

Algunos objetos, entonces temibles terminan siendo abandonados en un lugar apartado, y el 

espíritu que habitaba los abandona debido a la falta de “alimento”214 

 

En los lugares apartados donde se abandonan los objetos rituales africanos cuando dejan 

de  recibir su alimento podrían ser el símil de lo que en occidente serían los museos en los que la 

funcionalidad ritual del objeto desaparece. Esa idea de conservación sin vida del objeto ritual 

está relacionada con el juego de conservar una bola de nieve procedente de la performance 

original de 1983 en un frigorífico y más tarde con la idea de mostrar esa misma bola de nieve 

descongelada en un cuenco.  

En la exposición de Hammons en la galeria Hauser & Wirth de Los Angeles se mostraba 

enmarcado un e-mail impreso del 12 de abril de 2003 remitido a David Hammons pero dirigido 

a Carmen Anette215. El mail remitido por un misterioso coleccionista justifica la imposibilidad 

de adquirir una bola de nieve del artista debido a la negativa de todas las aseguradoras 

consultadas a hacerse cargo del seguro de la obra. En el mail, los supuestos compradores 

frustrados se abren a la opción de adquirir alguna otra pieza de David Hammons disponible. 

Hammons expone una copia de este mail enmarcado al lado de un pequeño estante de 

madera sobre el que reposa un cuenco de cristal transparente que contiene agua. Supuestamente 

el agua proviene del deshielo de una de las bolas de nieve procedentes de esa primera acción de 

Hammons en Cooper Square en 1983.  

                                            
214 Hélène Joubert. Materias: El arte de ocultar y revelar, la belleza y la fuerza. Materia Negra.2011. Catálogo 
de la exposición. Fundación Antonio Saura. Cuenca.Pg 32. 
 
215 Hammons no usa e-mail. 
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Reproducción del mail expuesto en la Galería Hauser&Wirth, L.A. (2019) 

 
 
 

 
 David Hammons. S/T. Recipiente con agua de nieve. Galería Hauser&Wirth, L.A. (2019). 
 

 

Como ocurre habitualmente con sus obras, no aparece explicación o comentario alguno 

más allá de lo expuesto,  “follow the idea”216 sería una vez más la consigna. Una idea que sugiere 

ciertas discrepancias acerca del funcionamiento de las estructuras del Mercado del arte, los 

seguros, el mantenimiento de los objetos de arte. La pieza cuestiona una vez más a la idea del 

                                            
216 https://www.artforum.com/interviews/david-hammons-talks-about-six-sites-in-alexandria-21506 
Último acceso septiembre 2018. 
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valor de la obra de arte, esa energía inmaterial derivada de los poderes de la experiencia estética, 

una conjunción de eventos en el espacio tiempo. 

Los artistas suizos Peter Fischli y David Weiss unos años mas tarde con su instalación 

Schneemann de 1990 mantienen congelado un muñeco de nieve dentro de una cámara 

frigorífica: 

 

Hicimos un proyecto para una central eléctrica en Alemania […] Habíamos construido una 

escultura para esta planta de calefacción para la ciudad de Saarbru ̈cken— que era un muñeco de 

nieve dentro de una vitrina refrigerada. Se puede ver en verano también, la enfrían con la energía 

que producen en esa central217. 

 

En esta Instalación, la central eléctrica produce la energía que mantiene congelada la escultura 

bajo un consumo continuo .  

 

Siguiendo en esta dirección podríamos hablar de la transitoriedad o de la dependencia, y decir que 

el monumento en el mundo actual depende de tal modo de la máquina que sin máquina no puede 

existir el símbolo.218 

 

Blizaard Ball Sale (1983) y Schneemann (1990), coinciden en que ambas dependen de energías 

externas, en Blizaard Ball Sale esa energía radica en el presente, en el evento mismo de la 

creación, una característica que comparte con los objetos rituales africanos que son 

abandonados cuando dejan de ser alimentados por los procesos rituales. En el caso de la pieza 

de  Peter Fischli y David Weiss, una central eléctrica produce la energía que mantiene el 

objeto vivo aislado del exterior, el objeto se mantiene artificialmente pero es inaccesible y 

disfuncional. 

 

 

                                            
217Oscar Martinez Martin. 2012 Entre la profundidad y la superficie La obra en colaboración de Peter Fischli & 
David Weiss (1979-2012). Pg. 313-314.Tesis. Facultad de Bellas Artes, Cuenca, Departamento de Arte. 
218 Ibid. 
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Peter Fischli und David Weiss, Schneemann, (1990) 

 

  Junto con estos acercamientos a lo inmaterial y lo perecedero, la cuestión de lo invisible, 

tiene una importancia destacada para entender una parte significativa del trabajo de 

Hammons. Asímismo se presenta como una dirección a la que se dirigen sus intereses más 

recientes. Existen diversas aproximaciones a la idea de la invisibilidad desde el 

comportamiento social o la percepción como proceso fisiológico o intelectual. En el trabajo de 

Hammons interactúan aproximaciones a la invisibilidad desde la sociología y la filosofía junto 

con ejercicios corrientes de prestidigitación y usos o referencias culturales de carácter local de 

difícil interpretación. La cuestión de la inmaterialidad aparece para relegar a un plano 

secundario la importancia del objeto. En sus obras el objeto se desvanece, está oculto, o jamás 

ha existido. Lo material es solamente un marco en el que se inscribe una idea, donde se 

muestra el propio devenir de una obra viva que conecta con las tradiciones ancestrales 

africanas. Leroi Jones, subraya un conflicto entre la tradición africana y la tradición occidental. 

Según el poeta afroamericano, al contrario que en la tradición del arte occidental, en la 

africana el artista tiene una importancia superior a la obra. El arte se desarrolla a partir de un 

ejercicio neurológico, lo importante es la fuente y lo material es secundario219.   

  La invisibilidad radica tanto en el contexto social que condiciona la mirada del 

espectador como en el marco de aparición de lo percibido. La invisibilización es un ejercicio 

de exclusión en tanto a que la existencia humana es fundamentalmente una revelación a los 

otros220, de esta forma todos los aspectos culturales que no se manifiestan no existen. Ese 

“manifestar” no recae en ninguna cualidad física del objeto sino en un esfuerzo, en la 

                                            
219 Leroi Jones 1969. De Vuelta a Casa. Editorial tiempo Contemporaneo. S. R .L. 
220 Jean-Claude Bourdin. 2010. La Invisibilidad Social Como Violencia. pg 17. Universitas Philosophica, 
Bogotá. 
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observación de la diversidad, la perspectiva y la alteridad. Una de las motivaciones 

fundamentales implícitas en el trabajo de Hammons es entonces el de revelar la existencia de 

una tradición artística afroamericana invisible. En esta tarea se enfrenta con problemáticas y 

obstáculos que como veremos trata de eludir mediante distintas estrategias que actúan a 

distintos niveles formales, creativos, sociales y económicos. 

 La invisibilidad es elementalmente un estado en el cual un objeto no puede ser visto o no 

se hace visible. No obstante existen distintas aproximaciones a la invisibilidad desde el campo 

científico o desde el de la psicología de la percepción. La cualidad física fundamental de la 

visibilidad es la luz; el objeto invisible sería aquel que el observador se niega a ver, que ignora o 

pasa por alto, o aquel que no refleja ni absorbe la luz, que no es visto debido a su 

transparencia. La invisibilidad depende del instrumento que recibe la luz y del intérprete. 

Depende de la capacidad de captar la luz del instrumento receptor, finalmente el ojo, pero 

también depende de la capacidad de interpretación y análisis de la percepción. Por tanto 

existen objetos o cualidades de estos que pueden ser vistos por unos sujetos y son invisibles 

para otros.  

 Algunas discapacidades que pueden estar asociadas a ciertas enfermedades, impiden a 

algunos sujetos distinguir colores concretos. Discapacidades de origen genético como el 

daltonismo impiden el reconocimiento de ciertos colores. 

 En la invisibilidad se establece una relación con la idea de silencio en la forma en que 

John Cage lo define, tras su experiencia en la cámara anecoica, como un abandono de la 

intención de escuchar221. De igual modo la invisibilidad se produce por el fenómeno social del 

rechazo o el abandono del reconocimiento por un renuncia masiva de la mirada. Las cosas, las 

situaciones, los lugares y los cuerpos están ahí pero no son vistos. La intención de ver se ha 

desvanecido. 

  Tomemos como ejemplo los cuadros mostrados en la galería L&M Arts: lienzos pintados 

que muestran un estilo abstracto colorista de pincelada suelta. Estas abstraciones aparecen 

cubiertas por harapos, lonas y telas raídas, plásticos arrugados y desgastados que remiten a la 

rudeza de una existencia marginal al otro lado de la puerta de la sala de exposiciones. El 

espacio en este caso es parte de la instalación, la irrupción de lo excluido, la presencia de esos 

                                            
221 “In the late forties I found out by experiment (I went into the anechoic chamber at Harvard University) that 
silence is not acoustic. It is a change of mind, a turning around. I devoted my music to it. My work became an 
exploration of non-intention.”John Cage. 1989. An Autobiographical Statement . Southwest Review,  Southern 
Methodist University. Dallas, Texas 
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harapos dentro de la sala apunta a la gente que vive en la calle a escasos metros del “white 

cube”.   

   El sistema cultural exclusivo del que participan los individuos supuestamente libres y 

emancipados se sostiene sobre una masa social que no tiene capacidad de elección pero sin 

embargo realiza funciones indispensables para que el evento social o cultural pueda llevarse a 

cabo. En esta masa social podríamos incluir a los “homeless” como una realidad necesaria para 

el funcionamiento de un sistema de competencia basado en la desigualdad. Un poco más abajo 

del personal de limpieza, los empleados domésticos, los emigrantes, los auxiliares o los aparca 

coches. Estas actividades probablemente despreciables para los asistentes a los eventos de alta 

cultura tienen un “valor moral y social determinante”222. 

  Para la exposición en L&M Arts, Hammons trata de establecer un contorno en que 

incluye además de sus cuadros la observación de la propia estructura de la galería como 

institución, con sus directores223y sus transacciones económicas. Este contorno delimita una 

realidad, una cara interna marcada por un límite en el que sólo los objetos artísticos que se han 

colado en la sala pertenecen a ambas partes, están a un tiempo fuera y dentro del margen 

poniendo en duda su validez224como límite. Uno de los elementos que puede pasar 

desapercibido o entendido como una excentricidad es el hecho de que Hammons firma sobre 

la pared de la sala incluyendo no solo el espacio y lo que en él ocurre como parte del hecho 

artístico sino también la estructura que lo sustenta política y económicamente. 

 

 
Firma De Hammons sobre la pared de la galería L&M Arts. Nueva York 

 

                                            
222 Jean -Claude Bourdin. 2010. La Invisibilidad Social Como Violencia. pg 20. 
 
223 Robert E. Mnuchin es marchante y banquero, padre de Steven Mnuchin secretario del tesoro de la actual 
administración del presidente Donald Trump en los Estados Unidos. 
 
224 Luhmann ”Inclusión y exclusión”. 
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 Otro ejemplo en el cual Hammons maneja esa inmaterialidad es la instalación Concerto in 

Black and Blue cuyo título proviene de la canción What Did I Do to Be so Black and Blue225 de 

Andy Razaf. La instalación se presentó en el año 2002 en la Ace Gallery de Nueva York y 

mostraba el espacio vacío de la galería en oscuridad total. Los visitantes eran invitados a 

explorar el espacio mediante pequeñas linternas ofrecidas en la mesa de recepción las cuales 

emitían una luz azulada.  

   En una primera lectura, la instalación alude a la exposición internacional surrealista de 

1938, donde Marcel Duchamp, el artista probablemente más referenciado y sampleado por 

Hammons, obliga al público a visitar su exposición-cripta a oscuras, valiéndose de la luz de una 

linterna. La exposición de Duchamp lejos de presentar un espacio vacío mostraba numerosos 

objetos226. Según narra el fotógrafo Man Ray, las linternas servían más para alumbrar las caras 

de los visitantes que a las propias obras227. Esto sucedía también en la instalación de Hammons 

ya que no había obras que iluminar. Se trataba simplemente del descubrimiento del otro en la 

oscuridad. 

 La instalación trata temas diversos, entre ellos la ausencia de arte como objeto de 

consumo. El filósofo y poeta Leroi Jones incide en la idea de que el arte occidental ha estado 

                                            
225 https://youtu.be/-vDm1lomVHU 
 
226 Para la primera Exposición Internacional del Surrealismo a llevarse a cabo en París, los popes del 
surrealismo, André Breton y Paul Eluard le pidieron a Marcel Duchamp que diseñara un espacio de 
exhibición. Duchamp no pertenecía al movimiento surrealista pero accedía a menudo a exhibir sus obras en 
las muestras grupales y, por primera vez en esta ocasión, encarnó el papel de “generador-árbitro” de ideas 
para la exhibición. El resultado fue un montaje de cuadros fuera de lo habitual. Duchamp convirtió el elegante 
interior de la Galerie Beaux-Arts en una especie de “grotto”. Colgó 1200 sacos de carbón vegetal de todo el 
cielorraso, instaló puertas giratorias en el centro de las salas de exhibición y apagó todas las luces del 
espacio. Las transformaciones de Duchamp inspiraron a los demás artistas a alfombrar el piso con tierra y 
hojas muertas para crear un pequeño pantano en el centro de una de las salas e instalar una hilera de 
maniquíes en el pasillo de entrada, vestidos por cada uno de los artistas participantes. Para la inauguración, 
los visitantes recorrieron la exhibición a oscuras, y pudieron ver las obras gracias a la luz de unas linternas 
que se repartían a la entrada. 
 
Filipovic, Elena. 2008. Exhibición Marcel Duchamp: una obra que no es una obra “de arte” Fundación Proa, 
Buenos Aires. http://www.proa.org/online/pdf_19_esp.pdf. Ultima entrada septiembre 2008. 
 
227 Exposition Internationale du Surréalisme.(SF) 
https://en.wikipedia.org/wiki/Exposition_Internationale_du_Surr%C3%A9alisme. Recuperado el 20 de junio de 
2018. 
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tradicionalmente obsesionado con el objeto, en oposición a un arte tradicional africano cuya 

necesidad antepone la importancia del espiritualista por encima de la talla. El objeto, es para 

Leroi Jones algo secundario, lo que convierte a los museos en una especie de “cementerio de 

pensamientos”228. Esta postura coincide con la práctica de algunos procesos creativos que se 

han desarrollado  principalmente en el free jazz para los cuales el instante tiene una 

importancia primordial por encima del resultado, procesos en los cuales también la idea, está 

por encima del objeto. Estas cualidades a las que Hammons presta especial atención y 

provienen como hemos apuntado de la inmaterialidad obligada de las prácticas artísticas que 

sobrevinieron a la esclavitud en norteamérica.  

 El discurso de la desmaterialización puede encontrarse en otros artistas actuales de 

trayectorias diversas, como el británico Martin Creed, que recibió el premio Turner por la 

instalación de una sala vacía donde la iluminación parpadeaba a intervalos. La instalación, que 

fue adquirida por la Tate Gallery trataba, según Creed “sobre las cualidades de la nada”229. 

Podemos reconocer no obstante distintos tipos de concepciones de la idea de vacío, al igual que 

existen distintas percepciones de la oscuridad y del silencio. Como John Cage puso de 

manifiesto en su pieza 4’33, son los oyentes230 los que finalmente componen la pieza mediante 

su participación siendo a un tiempo espectadores y compositores. Más allá de la alusión al papel 

del espectador 4’33’’ es el reconocimiento del hecho de que el silencio está dentro del ámbito de 

sonido de igual manera que la oscuridad ocurre por necesidad en el ámbito de la luz. Si en una 

cámara anecoica podemos escuchar los latidos de nuestro corazón, el sonido de nuestra 

respiración o la circulación de la sangre por nuestras venas ¿qué negro percibimos en la 

oscuridad total?.  

El llamado “Eigengrau”, que podría traducirse por “gris intríseco” o “own gray” es según la 

definición de Gustav Theodor Fechner el negro que percibimos en condiciones de oscuridad 

total. Se trata en términos de clasificación digital de un gris compuesto de un 8,6% de rojo, un 

8,6% de verde y un 11,4% de azul, representado hexadecimalmente como #16161d. No sería 

por tanto un negro absoluto sino un negro sinestésico percibido en reacción al estímulo físico 

                                            
228 Leroi Jones 1969. De Vuelta a Casa-. Editorial tiempo Contemporaneo. S. R .L. pg 148. 
 
229 http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/1364860/Turner-Prize-won-by-man-who-turns-lights-off.html 
 
230 en el caso de “Concerto in Black and Blue” los “videntes” 
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de la oscuridad total, un negro mental formado por la isomerización231 térmica de la 

rodopsina232 que transforma la luz en impulsos eléctricos.233 

 Desde una aproximación científica en el campo de la física, experimentos como la famosa 

paradoja de Schrödinger234 y el principio de incertidumbre de Heisenberg235 advierten que el 

espectador modifica la naturaleza de los sucesos observados. Si se trata de espacios 

condicionados por la observación la cuestión sería entonces determinar cuáles son las 

cualidades del espacio “vacío” que se nos muestra. La instalación de Hammons muestra un 

vacío oscuro al cual los visitantes acceden a explorar mediante unas pequeñas linternas de luz 

azulada. El uso de las linternas en la oscuridad del espacio vacío dirige la atención al valor del 

descubrimiento por el propio acto de la búsqueda o la orientación en la experiencia individual. 

Se trata de una visión que el propio visitante va formando mientras explora ese oscurantismo.  

  Concerto in Black and Blue también está relacionada con otra instalación anterior 

producida por Yves Klein en Paris en el año 1958. Se trataba igualmente de un espacio vacío 

titulado La spécialisation de la sensibilité à l'état matière première en sensibilité picturale stabilisée: Le 

Vide.  

La exposición de Klein en Paris, constituyó un fenómeno en el ámbito cultural de la ciudad. 

Fue ampliamente publicitada y atrajo236 a miles de personas a contemplar una sala vacía, aislada 

                                            
231 La isomerización es el proceso químico mediante el cual una molécula se transforma en otra que posee 
los mismos átomos pero dispuestos de forma distinta. 
 
232 Kara Rogers. Rhodopsin. https://www.britannica.com/science/rhodopsin. Última consulta febrero 2020. 
 
233 Jan Dirk Blom. A dictionary of Allucinations. Springer, New York. Pg 170. 
 
234 Erwin Schrödinger plantea un sistema que se encuentra formado por una caja cerrada y opaca que 
contiene un gato en su interior, una botella de gas venenoso y un dispositivo, el cual contiene una sola 
partícula radioactiva con una probabilidad del 50% de desintegrarse en un tiempo dado, de manera que si la 
partícula se desintegra, el veneno se libera y el gato muere. Al terminar el tiempo establecido, la probabilidad 
de que el dispositivo se haya activado y el gato esté muerto es del 50%, y la probabilidad de que el 
dispositivo no se haya activado y el gato esté vivo tiene el mismo valor. Según los principios de la mecánica 
cuántica, la descripción correcta del sistema en ese momento (su función de onda) será el resultado de la 
superposición de los estados «vivo» y «muerto» (a su vez descritos por su función de onda). Sin embargo, 
una vez que se abra la caja para comprobar el estado del gato, este estará vivo o muerto. 
 
235https://es.wikipedia.org/wiki/Relaci%C3%B3n_de_indeterminaci%C3%B3n_de_Heisenberg#Explicación_cu
alitativa_del_principio_de_incertidumbre 
 
236 Para la exposición se llevó a cabo un potente ejercicio publicitario que incluyó el envío de 3500 
invitaciones. 
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del exterior. Para Klein como podemos leer en sus  escritos escogidos237, ese espacio vacío 

poseía un sentido místico. En sus escritos apela a Cristo, el Mesías, para que haga presente el 

espíritu sagrado en el espacio durante la exposición: 

 

Dios padre todo poderoso es con fé que te pido, en nombre de cristo tu hijo, Jesus de Nazareth, 

que me concedas la presencia del espíritu santo en la galería durante mi exposición. Crea para mi 

una atmósfera especial,  deja que un sonido inexpresable llene a un tiempo los oídos existenciales 

y espirituales de los visitantes, permite que una luz invisible aunque real y poderosa y 

terriblemente bella alce este evento a los más altos niveles de visión espiritual y existencial. 

Permite ver a todo el mundo sin excepción lo sobrenatural que es el arte de modo que la fe, y la 

nueva fe en el arte, penetre en todos ellos, y que todos los hombres puedan entrar en una nueva 

civilización mundial de lo bello.  Que así sea. 238 

 

Esa narrativa mística cristiana contrasta con el carácter puramente espectacular que finalmente 

toma la instalación. La narración de lo sucedido en la inauguración, descrita en el catálogo de 

la exposición para el MNCARS comisariada por Sidra Stich, refleja una imagen más profana: 

 

“el artista trataba de poner orden, dejando entrar por turnos en pequeños grupos a los visitantes 

mientras les repetía: Damas y caballeros, por favor, sean tan amables de no permanecer mucho 

tiempo en la galería a fin de que otros visitantes que están esperando fuera tengan la oportunidad 

de entrar”239  

 

La descripción del evento de inauguración contrasta con la pretensión original del artista de 

presentar un espacio místico y se acerca más a un espectáculo no ajeno por otro lado al 

                                            
237 Yves Klein. Selected writings. 1928-1962. The Tate Gallery. 1974 
238 “God the father almighty, it is with faith that I ask you, in the name of Christ your son, Jesus of Nazareth, to 
grant me the presence of the Holy Ghost in the gallery during my exhibition. Create for me an exceptional 
atmosphere, let an inexpressible sound fill both the spiritual and existential ears of all the visitors, let an 
invisible yet real and powerfully and terribly beautiful light raise this event to the highest spiritual and 
existential level of vision. Let everyone without exception see the supernatural that is Art so that faith, the new 
faith of Art, may enter into them all, and all men may enter into a great new world wide civilisation of the 
beautiful. So be it.” 
Yves Klein. Selected writings. 1928-1962. The Tate Gallery. 1974 
 
239 Sidra Stich Yves Klein. 1994.  MNCARS. Madrid. Descripción hecha por Yves Klein. pg.137 “Jubilosa 
descripción de la noche de la inauguración”.Hayward Gallery, 1994. 
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habitual en algunas celebraciones religiosas. En la instalación destaca la idea, abundantemente 

cultivada por Klein, del artista como genio y ensalza su aura creativa.  

  Yves Klein se apropia del espacio con un afán de creador casi mesiánico que encuentra su 

culminación en otras acciones como son, la firma del azul del cielo (1947) o la apropiación del 

color azul índigo que patentó bajo el nombre de IKB240 (International Klein Blue) llamado 

posteriormente “azul Style” y conocido también como “azul Klein”. Pretenciosamente 

reclamado como una propiedad por Klein, el azul, ha sido siempre un color difícil de producir 

y poco común. Desde la producción del azul cobalto en 1802 hasta el descubrimiento de un 

nuevo azul sintético en 2016 no se habían podido producir nuevos azules sintéticos241.  

 El azul aparece de forma recurrente relacionado con diversos ámbitos del imaginario 

afroamericano. El término índigo, que nombra esa calidad de azul, servía para nombrar 

también una “calidad” de esclavo, que obviamente tenía la consideración de mercancía en la 

Norteamérica del siglo XIX. Ese índigo se refería a un “negro ideal” es decir, un hombre de 

un metro ochenta de estatura, en plenas condiciones de salud entre dieciocho y treinta y cinco 

años, perfectamente apto para el trabajo.  

 El “blue” es también recurrente en el lenguaje y en la música, desde el famoso Mood 

Indigo (1930) de Duke Ellington  o el Kind of Blue (1959) de Miles Davis hasta  Blues and the 

Abstract Truth (1961) titulo del disco de Oliver Nelson y también de la exposición de 

Hammons en la Kunsthalle de Berna donde incorpora también la música como parte de la 

instalación. El Blues y el Jazz como elementos distintivos de la cultura afroamericana, el blue 

como origen del blues, el “blue in the face” en el lenguaje, como muestra de angustia, 

melancolía y tristeza muy unida al género musical que tiene su origen en los cánticos esclavos.  

 En los  textos de Klein encontramos, por oposición, varias claves para entender la 

instalación de Hammons. Donde Klein habla del espíritu divino, Hammons habla de las 

creencias rituales subsaharianas, de los Nkisi o los Botchio. Klein desarrolla un discurso sobre lo 

bello, la “Fe en el Arte con mayúsculas”, Hammons sobre la oscuridad y el “blue”. Klein habla 

sobre el sonido; Hammons sobre la música negra norteamericana con todas sus 

contaminaciones socio-políticas.  
                                            
240 En mayo de 1960, Klein registra la fórmula de la pintura bajo el nombre de International Klein Blue en el 
Instituto Nacional de Propiedad Industrial francés. 
 
241 En 2016 el equipo del científico Mas Subramanian descubrió por casualidad el llamado azul YInMn un 
color de gran estabilidad hecho a partir de oxido de manganeso, oxido de itrio y oxido de de indio ó trióxido 
de diindio, mientras investigaban acerca de materiales para la industria electrónica. 
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Yves Klein. La spécialisation de la sensibilité à l'état matière première en sensibilité picturale stabilisée: Le Vide (1958) 

 

 Cuando Klein se refiere al ”azul físico dejado fuera en la calle” o “el azul de mi reino” 

adopta una mirada exclusiva y egocéntrica o cuando menos naif en cuanto a que omite otras 

aproximaciones culturales, entre ellas la de la tradición en la que la obra de Hammons se 

inscribe. La interpretación del espacio vacío que  presenta Klein contrasta profundamente con 

la de  “Concerto in Black and Blue”. Hammons trata la invisibilidad, la subjetividad, la 

exploración individual de las tinieblas del pasado del negro iluminadas mediante el azul del 

blues. 

Abandoné el azúl físico y visible en la puerta, fuera, en la calle. El azul real estaba aparte, el 

azul de la profundidad del espacio, el azul de mi reino, ¡de nuestro reino!... la inmaterialidad 

del azul, el espacio de color que no puede verse si no nos impregnamos de él… Un espacio 

de sensibilidad azul en el marco de las paredes blancas de la galería. 242 

                                            
242 “I Had left the visible, physical blue at the door, outside in the street. The real blue was in the side, the blue 
of profundity of space, the blue of my kingdom, of our kingdom!... the inmaterialisation of blue, the coloured 
space that cannot be seen but which we impregnate ourselves with... A space of blue sensibility within the 
frame of the white walls of the gallery”. Yves Klein. Selected writings. 1928-1962. The Tate Gallery. Londres. 
1974. 
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 La instalación de Hammons puede interpretarse en oposición a las palabras de Klein y de 

su perspectiva eurocéntrica, su impostura burguesa y el apropiacionismo colonialista común en 

las vanguardias artísticas.  

 Otros artistas como Elena Almeida243 han cuestionado el apropiacionismo exclusivo y el 

machismo presente en los happenings de Klein. Study for Inner Improvement (1977) consiste en 

una serie fotográfica de retratos en los cuales extiende pintura azul sobre la superficie de la 

imagen hasta que el color acaba ocultándola por completo. Almeida realiza otras 

aproximaciones sarcásticas referentes a Klein como masticar o tragar el azul Klein. Las 

propuestas de Almeida visibilizan otro tipo de discriminación crónica en la historia del arte, la 

discriminación de género. 

 El espacio vacío en las instalaciones artísticas oculta siempre una presencia. En la 

instalación-performance de 1975 de Chris Burden titulada White Light White Heat en la galería 

Ronald Feldman de Nueva York, el artista permanece oculto durante 22 días sin ver o ser visto 

por nadie tumbado sobre una plataforma triangular diseñada especialmente para la instalación. 

El resto de la sala se mostraba totalmente vacía, solamente el añadido a la estructura 

arquitectónica del espacio provocaba la extrañeza. 

 Durante la performance de Vito Acconci  Seedbed de 1972 los espectadores se 

encontraban también con el espacio vacío de una galería de arte, en este caso solamente una 

pequeña rampa se eleva desde el suelo. Bajo la rampa se oculta el artista que supuestamente se 

masturba imaginando sucesos que ocurren dentro del espacio al otro lado mientras permanece 

oculto bajo el suelo, los piés del público que visita la instalación. En ambas instalaciones al 

igual que en la pieza de Hammons hay una presencia oculta, sin embargo, en el caso que nos 

ocupa la presencia invisible u oculta no es solo la del artista, sino la del otro. El otro es el 

descubrimiento que se encuentra dentro de la misma oscuridad mientras vaga por el espacio 

guiado por la misma luz azul. 

                                                                                                                                                  
 
243 “She had in the past protested at Klein's use of women as objects in his artworks. At the time of making 
Study for Inner Improvement, the concept of anthropophagy (cultural cannibalism, the idea of consuming other 
cultures as a way of asserting independence) was a popular ideology. Almeida's chewing up of Klein's blue, a 
colour he had come to dominate, was a liberating act for women and artists everywhere”. 
Jessica Lack, 2019. Artist of the week 59: Helena Almeida. 
https://www.theguardian.com/artanddesign/2009/oct/07/helena-almeida-portugal-artist. Última consulta 
febrero 2020. 
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Vito Acconci. Seedbed. (1972) 

 

  

   La instalación de Hammons reclama ese azul y ese negro. Para Steve Canon244 director 

de Tribes245,  el azul y el negro nos remiten al terror de la huida de la esclavitud: 

 

A uno le recuerda que los ancestros de muchas familias escaparon de la esclavitud ocultos en 

la oscuridad de una noche negro-azulada. En cierto sentido la historia entera de los africanos 

en Norteamérica puede describirse a través de referencias a esos dos colores. Además esos 

colores pueden interpretarse de alguna manera como metáforas del impacto que a la larga ha 

tenido en el mundo la gente con ancestros africanos que viven en Norteamérica. 246 

 

 

                                            
244 Cannon, amigo de Hammons, escritor y Fundador del espacio A Gathering of the Tribes, un punto de 
encuentro  donde se desarrollaron desde 1991 exposiciones, conciertos, publicaciones, etc. al que Hammons 
estuvo estrechamente vinculado y donde desarrolló algunos de sus proyectos. 
 
246 “One is also reminded that the ancestors of many families escaped slavery under the cover of darkness, in 
the blue-black night. There is a sense, then, in which the entire history of Africans in North America can be 
told through reference to these two colors. In addition, there is the sense in which these two colors can be 
seen as metaphors for the impact the peoples of African ancestry who reside in North America have had on 
the world at large.” 
Steve Cannon. July 2, 2001 “David Hammons Concerto in Black and Blue”.  
http://www.tribes.org/web/2001/07/02/david-hammons-concerto-in-black-and-blue 
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   David Hammons. Concerto in Black and Blue. (2002). Ace Gallery 
 

  

 

 Peter Schjeldahl describe, “Concerto in Black and Blue” en un artículo para el New 

Yorker con motivo de su retrospectiva en Munchin Gallery, cómo la instalación fue ofrecida 

posteriormente a los coleccionistas por un precio proporcional al tamaño del espacio que 

deseaban oscurecer, como una forma sarcástica de vender las tinieblas por metros cuadrados247. 

 Cuando todo es azul, el azul se hace invisible. La mirada implica una subjetividad. Ese 

azul y ese negro que Steve Cannon asocia con las vicisitudes de la huida de la esclavitud pasan 

desapercibidos. El negro en la oscuridad de la noche y el azul en el azul de la propia luz que lo 

descubre. Se produce una dialéctica entre lo que es visible o lo que se hace visible y lo invisible 

en esa comunión de la mirada con el objeto en lo que Maurice Merleau-Ponty denomina 

“carne del mundo”, en cuanto  a que el reconocimiento del otro se basa en esa mirada 

reveladora: “A fin de cuentas es por la carne del mundo que uno puede comprender el cuerpo 

propio. La carne del mundo es Ser-visto”248 

 El objeto de la percepción, esa suerte de vacío iluminado por la subjetividad del 

observador, aparece atrapado por todas las cualidades que lo insertan en un espacio 

interhumano. El objeto de la percepción está subyugado a un universo cultural mediante el 
                                            
247 The New Yorker-The Art World - March 21, 2016 Issue. 
 
248 Merleau-Ponty. 2010. Lo visible y lo Invisible. Ediciones Nueva Visión. Buenos Aires. pg 221 
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cual se hace visible. La contemplación de las piezas de Hammons no acepta la posibilidad de 

una mirada inocente, todo objeto posee una carga referencial que forma parte de su propia 

naturaleza, con la cual interactúan los estímulos a los que somos sometidos en el propio 

momento del mirar. El observador no es pues solamente un sujeto pensante “puesto que un 

objeto aparece atractivo o repulsivo antes de aparecer negro o azul”249 

 Entre las influencias que Hammons  reconoce  cabe destacar en relación con esta pieza la 

reconocida admiración de Hammons por el trabajo del artista estadounidense James Turrell 

cuyas instalaciones se caracterizan también por el uso de la luz aunque desde una aproximación 

diferente. Las piezas de Turrell utilizan a menudo la capacidad humana de adaptación a 

diferentes condiciones de luz tanto natural como artificial. Hammons reconoce el valor 

intrínseco de esa capacidad de trabajar con la luz y la libertad que supone disponer de una 

visión que trasciende la sala de exposiciones. Sin embargo asume como una necesidad propia el 

hecho de manejar una carga semántica implícita, no se reconoce capaz de trabajar de forma 

absoluta con esa inmaterialidad, necesita un mensaje, una posición desde la que poder hacerse 

cargo de sus propias referencias afroamericanas. En la instalación Concerto in Black and Blue la 

búsqueda de la oscura inmaterialidad recuerda ese “Amo la luz” 250de la novela de Ellison, la 

luz que da forma a la oscuridad, que explora una realidad iluminada de azul, que hace visible la 

alteridad. 

 Otras instalaciones se han acercado a las ideas de vacío e invisibilidad, tal es el caso de la 

instalación de Jeppe Hein en 2005 con Invisible Laberynth construye un laberinto invisible de 

infrarojos en una galería aparentemente vacía, en esta pieza como en la de Hammons se 

proporciona a los visitantes un artilugio que les permite recorrer un espacio, unos auriculares 

que vibran al contacto con las paredes de un laberinto invisible. En la instalación “Empty 

Museum” de Ilya y Emilia Kabakov en 2004 también se muestra un espacio “vacío”. Además, 

                                            
249 Merleau- Ponty, Maurice. 1994. Fenomenologia de la percepción, Ed.Planeta. Buenos Aires. pg 30. 
250 Amo la luz. Quizá juzguéis sorprendente que un hombre invisible necesite la luz, la desee y 
la ame. Pero ello se debe, precisamente, a que soy invisible. La luz confirma mi realidad, me da forma. En 
cierta ocasión, una hermosa muchacha me contó una pesadilla que padecía reiteradamente, en la que ella 
yacía en el centro de una grande y oscura habitación, y sentía que su rostro crecía y crecía hasta llenar 
totalmente el cuarto, y se convertía en una masa informe, mientras sus ojos, flotando en un viscoso mar de 
bilis, ascendían por la chimenea. Igual me ocurre a mí. Sin luz, no sólo soy invisible, sino que carezco de 
forma. Y no tener conciencia de la propia forma equivale a vivir en la muerte. En cuanto a mí respecta, debo 
reconocer que, tras haber existido durante unosveinte años, no comencé a vivir hasta que descubrí la 
invisibilidad. Ralph Ellison. (2016)El hombre invisible. Traducción Andrés Bosch. Lumen. Barcelona.Pg 8. 
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como sucede en varias instalaciones de Hammons se acompaña de una pieza musical, una pieza 

de Bach. En la instalación de los Kabakov, el espacio, vacío de arte, reproduce el de una galería 

clásica de un museo de la antigua unión soviética, con bancos de madera y molduras doradas 

en las paredes pintadas de un tono rosáceo anaranjado. Los focos que iluminan las paredes 

muestran una ausencia destacada de cuadros para los que está diseñado el lugar, es el propio 

espacio el que define la instalación. No se trata de un espacio neutro. Al igual que el “white 

cube” de Hammons el lugar tiene unas referencias y unas connotaciones que cobran 

protagonismo mediante la ausencia del objeto. 

 

 

 

 

 
Ilya y Emilia Kabakov. Empty Museum. (2004) 
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 En el ámbito de la sociología nos encontramos con la idea de “vacío invisible” que 

desarrolla Bauman en Modernidad Líquida cuando afirma que el vacío del lugar está en el ojo 

del que lo contempla:251 

 

 “Son vacíos los lugares en los que no entramos y en los que nos sentiríamos perdidos y 

vulnerables, sorprendidos, alarmados y un poco asustados ante la vista de otros seres humanos” 

 

Y ¿cuales son esos espacios? Bauman propone esta reflexión en la narración de un viaje en taxi 

que le lleva al aeropuerto a través de los suburbios de una gran ciudad “populosa, extendida y 

vital del sur de Europa […] serpenteando por calles bordeadas de viviendas pobres, precarias, 

olvidadas por Dios, llenas de gente tosca y evidentemente ociosa y de niños harapientos.”252 

 Zygmunt Bauman diferencia entre los distintos mapas mentales que construimos, que 

incluyen o no ciertos paisajes en los cuales nos sentimos incluidos o excluidos por distintos 

motivos. Esos mapas mentales nos llevarán por distintos recorridos a lo largo de la ciudad 

obviando otros que desconocemos o ignoramos. En esa separación podríamos a la inversa 

reconocer los espacios de las galerías de arte como lugares de exclusión, y no solamente 

exclusivos en el sentido económico sino también invisibles en cuanto a que los supuestos 

espectadores de los barrios marginales se sentirían en ellos “perdidos vulnerables alarmados y 

asustados”. Es decir el espacio de oscuridad es también un espacio vacío para los habitantes 

invisibles o invisibilizados de la ciudad. Es un espacio civilizado en cuanto a que en él nos 

encontramos a seres extraños sin atacarlos en esa especie de tolerancia abusiva. 

 Kociatkiewicz y Kostera, en su Antropology of Empty Spaces, afirman: “no son lugares 

prohibidos, pero sí espacios vacíos, inaccesibles por su invisibilidad” 253. Si bien se refieren a 

esos no lugares que encontramos en el espacio público urbano a cielo abierto, en los espacios 

públicos institucionales y en los privados de las galerías esa invisibilidad hace que sean 

inaccesibles a distintas capas sociales de igual modo que las sociedades de la alta cultura 

ignoran lo que ocurre en los márgenes:"El vacío que no se puede borrar puede simplemente 

                                            
251 Zygmut Bauman. 2000. Modernidad Líquida. Fondo de cultura económica de Argentina. Buenos Aires.Pg 
113 
252 Ibid, pg112. 
 
253 J M Kostera, J Kociatkiewicz. Anthropology of Empty Spaces. 1999 - Qualitative Sociology. Pg5. 
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ser ignorado, arrojado fuera de los soportes de la realidad percibida, hecha invisible, y olvidada 

con seguridad."254 

Al otro lado del espacio destinado a las artes hay un universo social paralelo, con sólo cruzar 

una calle se puede acceder a esa realidad social ignorada parte de un espacio vacío e invisible. 

 

 En algunos proyectos de David Hammons, las ideas de invisibilidad, inmaterialidad e 

imprevisibilidad confluyen para reducirse a simples predicciones que no se documentan ni se 

materializan en textos o imágenes. Estos proyectos-idea se reducen a veces a proposiciones 

verbales, a simples conversaciones o comunicaciones telefónicas. 

 Para el festival escultórico de Münster en Alemania, Hammons plantea una predicción 

meteorológica. Con motivo del evento predice que el día dieciocho de agosto, lloverá, cosa 

que finalmente no llega a ocurrir. La predicción sugiere por un lado la idea del artista 

visionario a la vez que cuestiona las ideas de programación, comisariado y proyecto. El artista 

propone una idea que difícilmente va a llevar a cabo pero que aún es posible. Sólo en el 

momento final, en el propio momento de la interpretación, de la improvisación, la pieza toma 

forma. La predicción enfatiza su propio carácter imprevisible. La imposibilidad del proyecto, 

el valor de lo imprevisible en la consecución libre del acto creativo, la ausencia de orden como 

necesidad de la expresión creativa, el carácter efímero de los proyectos mas allá del resultado. 

La previsión meteorológica a largo plazo sugiere lo imprevisible de la idea que trasciende al 

objeto.  

 

“Estaba viendo un video de Youtube donde Ornette Coleman presenta en Alemania una 

melodía llamada Spring; Le dice a la audiencia “Sigue la idea de la canción, no la canción en 

sí misma”. También dice “ Sigue la idea, no el sonido”. Eso me impresionó. Se trata de 

seguir cómo se unen mis ideas independientemente de que aparezca el arco iris o llueva. Uso 

mucho esta lógica. Funciona más en el ámbito de la poesía que en el de la realidad a la que 

está acostumbrada la gente o se espera”. 255 

                                            
254 Ibid. 
255 “I was watching a video on YouTube in which Ornette Coleman presents a tune called Spring in Germany; 
he tells the audience, “Follow the idea of the song, not the song itself.” He also said, “Follow the idea, not the 
sound.” I was impressed with that. Follow how my ideas are put together, as opposed to whether the rainbow 
appears or the rain comes. I use this logic a lot. It moves in the realm of poetry as opposed to the actuality 
that people are used to or expect.” David Velasco. 2008. David Hammons talks about “Six Sites in 
Alexandria” https://www.artforum.com/interviews/david-hammons-talks-about-six-sites-in-alexandria-21506. 
Última consulta febrero 2020. 
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 Double Rainbow, el proyecto de Hammons para la Nuit Blanche de París en 2008 

constituye otra exploración de la idea de imprevisibilidad. Hammons se reúne con 

representantes del ayuntamiento y de la Fundación Cartier para predecir, como proyecto, un 

doble arco iris que tendía lugar el día cuatro de octubre de 2008 durante la noche del evento. 

Steve Cannon narra en sus escritos, las llamadas de la organización a su oficina en la Galería 

Tribes, de los comisarios de la Nuit Blanche preguntando por la materialización de ese doble 

arco iris, por los términos en los que sucedería ese evento impredecible. Posteriormente, los 

organizadores y el ayuntamiento tras no recibir ninguna respuesta concreta sobre “la 

previsión” deciden, días antes de la inauguración eliminar el nombre de David Hammons del 

programa. Aquí es donde el cuestionamiento sobre los límites del arte va mas allá de la 

inmaterialidad para poner en cuestión también la autoridad, la idea de programación, el 

control sobre los acontecimientos de los equipos curatoriales que aplican los presupuestos de 

las instituciones o los de centros dedicados al arte . ¿Cómo explicar a los productores de un 

evento algo que no sabemos en qué va a consistir? o ¿cómo va a suceder, si es que llega a 

suceder?. Ante este dilema los organizadores deciden que el arco iris no sucederá, al menos 

como parte de su programación, aunque al fin y al cabo no puedan evitar que suceda. El 

comisariado se manifiesta aquí como el cuerpo en el que descansa el control institucional. En 

palabras del propio artista: 

 

“Para mi pieza, hice la predicción de que un arco iris aparecería durante la noche del cuatro 

de octubre. En realidad había visto un doble arco iris justo dos días antes de mi reunión con 

los representantes de la fundación Cartier y el ayuntamiento de París para hablar del 

proyecto. Ambos estaban de acuerdo, pero aproximadamente tres días antes el ayuntamiento 

eliminó mi nombre de la exposición. Yo creo que lo cancelaron porque no podían explicárselo 

a nadie. Pero cómo detienes o eliminas la posibilidad de que salga un arco iris?” 256 

 

 

                                            
256 “For my piece, i predicted that a double rainbow would appear over the city at night on the fourth of 
October. Actually, I saw a double rainbow about just two days before I met with representatives from the 
Fondation Cartier and the City of Paris about the project. Both agreed, but then approximately three days 
beforehand, the City of Paris removed my name from the exhibition. I think they canceled it because they 
couldn’t explain it to anyone. But how do you stop or remove the rainbow from happening?” Ibidem. 
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10.01. C# 
 

 

 

A principios de 2018 Hammons viaja a La Habana invitado por el Museo Nacional de 

Bellas Artes de Cuba, para llevar a cabo una instalación exterior títulada C#  que fue 

comisariada por Aylet Ojeda. 

La instalación de Hammons en La Habana fue el resultado de un largo proceso durante 

el cual Hammons cambia varias veces de parecer. El planteamiento inicial de la exposición de 

Hammons en la Habana incluía la instalación de distintas piezas del artista dentro del propio 

museo nacional de Bellas Artes. Sin embargo decide finalmente hacer una intervención en el 

exterior para lo que solicita a la comisaria la elección de un lugar257 en el centro histórico de La 

Habana, que finalmente será en los alrededores del Parque Trillo. La instalación consistió en 

la colocación de una línea de Nylon transparente que hacía un recorrido por las calles sujeta 

entre los postes de la luz, a la altura y en paralelo al tendido eléctrico. 

La obra destaca por su economía de medios, su simplicidad y su adecuación a las 

circunstancias económicas especiales de la isla. Los materiales se reducen a un simple rollo de 

nylon fácilmente transportable en una maleta común. De esta forma Hammons viaja a Cuba 

con el material que se usará en la pieza dejando en manos del museo el montaje, para el cual 

contarán con la colaboración de los operarios de la Unión Eléctrica Cubana. 

“Do sostenido”, sería la traducción literal al castellano del título de la pieza. Si a la nota 

natural do se le añade un sostenido se convierte en Do# o do sostenido. Un sostenido es una 

alteración que se aplica a una nota natural. Se representa con el símbolo: #. Al utilizar esta 

alteración se modifica el sonido de una nota un semitono ascendente. Es decir, que sonará un 

poco más alto que la nota natural.  

                                            
257 Conversación con Aylet Ojeda. Mayo 2019 



A la luz de lo invisible: La obra de David Hammons. 
. 
 

204 

En ingles C# sería pronunciado /siː/258  seguido de un “sharp” pronunciado259 /ʃɑːrp/ . La 

diferencia de pronunciación entre “C” /siː/ y “See” /siː/260 es nula. Asistimos a otro de los 

juegos de palabras habituales en los títulos de las piezas de David Hammons . C#, además del 

significado de nota natural alterada tendría  entonces el significado de mirar con atención o 

agudeza “See Sharp”. 

Ya en 1997 Hammons había llevado a cabo una pieza titulada See Sharp que tenía un 

aspecto totalmente diferente. La instalación se integraba en la tradición de los pianos preparados  

ideados por John Cage y estaba compuesta por un montón de pasteles, rollos de gelatina de 

bollería industrial despedazados sobre un piano Lexington. Los propios plásticos de embalaje 

se encontraban mezclados con la masa y la gelatina. La pieza tiene que ver a su vez con otra 

titulada Jelly Roll, en referencia al conocido pianista Ferdinand Joseph LaMenthe, apodado 

Jelly Roll Morton y nacido en Nueva Orleans. El músico criollo fue el creador del famoso 

“Spanish Tinge”, y también el autroploclamado inventor del Jazz. Morton incorporaba a sus 

virtuosas interpretaciones ritmos hispanos procedentes de la habanera y la guaracha que a su 

vez provienen de ritmos subsaharianos. “El Spanish Tinge”261 es un tipo de sincopado262 que 

Morton incorpora y mezcla con los ritmos clásicos en temas como La Paloma, 

transformándolos al estilo de Nueva Orleans ó New Orleans Blues.  Un Jazz construido a 

partir de la música criolla en la que se aprecia la influencia de los músicos que emigran a 

finales del siglo XX procedentes de Cuba.  

La diferencia o la innovación de Jelly Roll Morton radica en esa simple acentuación 

rítmica. Igualmente las conexiones entre las dos piezas  homónimas de Hammons se reduce a 

la utilización de títulos similares C# y See Sharp.  

Jelly Roll Morton es uno de los intereses que conectan a Hammons con Cuba. Aunque 

estas conexiones como ocurre en la mayoría de las piezas que se tratan en esta investigación, 

                                            
258 https://dictionary.cambridge.org/es/pronunciaci%C3%B3n/ingles/c  Ultimo acceso 27 marzo 2018 
 
259 https://dictionary.cambridge.org/es/pronunciaci%C3%B3n/ingles/sharp Ultimo acceso 27 marzo 2018 
 
260 https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/see Ultimo acceso 27 marzo 2018 

261  “If you can’t manage top ut tinges of spanish in your tunes you will never be able to  get the right 
seasoning, I call it , for jazz.”. Alan Lomax.1973. Mister Jelly Roll: The Fortunes of Jelly Roll Morton, New 
Orleans Creole and ”Inventor of Jazz” Pg 62. University of California Press. 

262 Acentuación de una nota en un lugar débil o semifuerte de un compás para romper la regularidad de un 
ritmo. 
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no pueden tomarse más que como una interpretación asociativa, el vínculo resulta reseñable. 

De cualquier forma como ocurre habitualmente Hammons no existen pistas ni declaraciones. 

El piano preparado con Jelly Rolls podría entenderse como una forma conceptual de 

dulcificar el sonido, sin embargo el término Jelly Roll tiene otra acepción referente a la técnica 

del patchwork para confeccionar edredones. Los Jelly Rolls eran rollos de tela cosidos en línea 

a partir de retales que más tarde se cosían sobre el edredón dando lugar a estampados a base de 

patrones lineales.  

 

 

 
David Hammons.C#. (2018) La Habana 
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La instalación de la Habana también tiene un carácter de recorrido lineal por las calles de la 

Habana. Una instalación difícil de ver y difícil de encontrar, cuya visibilidad depende263 del 

clima y de la incidencia de la luz del sol sobre la línea, que en ocasiones la hacía prácticamente 

invisible. C# es una instalación que roza la inmaterialidad. El  hilo de nylon transparente atado 

en lo alto entre los postes comienza un recorrido que parte de la esquina del Parque Trillo 

pasando por las calles Hospital, San Miguel, San Francisco, Valle y Espada.  Aylet Ojeda 

comenta cómo el recorrido fue diseñado sobre la marcha, que los permisos originales para 

ubicar el proyecto se reducían al Parque Trillo y que Hammons decide ampliar el recorrido 

durante el montaje con la colaboración de los propios técnicos de la compañía de electricidad 

encargados de la instalación de la pieza. 

La instalación de Hammons en La Habana responde a otros dos títulos; uno de ellos, 

Linea de Amor, fue grabado sobre una chapa clavada en la base del poste inicial de la 

instalación. El otro, fue repartido por el propio Hammons durante el montaje entre los 

vecinos del barrio en forma de mensaje impreso: Una fina línea entre el amor y el odio. Los 

vecinos desconfiaban en principio de la finalidad de la instalación preguntando si les iban a 

cortar la electricidad264.  

La inauguración de la pieza tuvo lugar  bajo la lluvia con la excepcional presencia de 

Hammons y su esposa Chie el 14 de enero de 2018 a las 4PM.  

En estas intervenciones más recientes del artista, comienza a tener una importancia 

mayor el momento, lo imprevisible y lo invisible.    

Hammons inesperadamente decide asistir a la presentación de C# a los medios y acude a la 

conferencia de prensa bajo ciertas condiciones, los ponentes de la presentación son Jorge 

Fernández Torres, director del museo, Aylet Ojeda, curadora de la exposición y David 

Hammons.  

Hammons solicita previamente a la curadora la colaboración de una cantante que pueda 

interpretar en directo un Do sostenido.265 Hammons, que luce para la ocasión, unas gafas que 

tienen una sola lente, unas gafas para el tercer ojo, acuerda un gesto con la cantante como 

                                            
263 Actualmente la pieza sigue instalada mientras que el Nylon resista el paso del tiempo. Conversación con 
la curadora Aylet Ojeda. 
 
264 Estas curiosidades junto con muchos datos referentes a la instalación y a la performance durante su 
presentación provienen de conversaciones con Aylet Ojeda, comisaria del proyecto. 
265 Ibidem. 
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señal para que la cantante interprete en voz alta la frase “Do sostenido” en castellano 

entonanda en la propia nota.266 

 

 

 

 
   David Hammons. Montaje de la Instalación C# (2018) en La Habana 
 

 
                                            
266 C# de David Hammons (Memorias) 2018. https://www.youtube.com/watch?v=L6NimCNtmZg.Ultima 
entrada febrero 2020. 
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El Do sostenido, C#, dirigido por Hammons e interpretado por Cucu Diamantes interrumpe 

los discursos de presentación de la curadora y del director del museo en distintos momentos, 

lo que provoca la curiosidad y las risas de los asistentes. Hammons rehuye responder a ninguna 

pregunta, no pronuncia una sola palabra en toda la presentación.267 

 

 

 
Recorrido de C# en La Habana 

 

 
 
 

 
 
 

 

                                            
267 Op Cit. Aylet Ojeda. Pg. 178. 
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11. Fetiches y Objetos Rituales. 
 

"Cuando los hombres están muertos, entran en la historia. Cuando las estatuas están muertas, entran en el arte. Esta botánica 

de la muerte, es lo que nosotros llamamos la cultura”.  Documental dirigido por Chris Marker y Alain Resnais Les Statues 

Meurent Aussi268 

 

 La película Shopping Bag Spirits and Freeway Fetishes269(1979) de Barbara Mc Cullough 

muestra un panorama creativo que refleja intereses afines entre artistas afroamericanos que 

comenzaron a trabajar en el barrio de Watts de Los Ángeles. El montaje de la película incluye 

entrevistas, performances y declaraciones de los artistas. Se trata de un experimento documental 

                                            
268 Documental. Alain Resnais, Chris Marker y Ghislain Cloquet. Statues Meurent Aussi.Francia,1953.  
 
269 Made in collaboration with performer Yolanda Vidato, Water Ritual #1 examines Black women’s ongoing 
struggle for spiritual and psychological space through improvisational, symbolic acts.  Shot in 16mm black-
and-white, the film was made in an area in Watts that had been cleared to make way for the I-105 freeway, 
but ultimately abandoned.  At first sight, Milanda (Yolanda Vidato, wearing a simple dress and scarves on her 
head and waist) and her environs (burnt-out houses overgrown with weeds) might seem to be located in 
Africa or the Caribbean, or at some time in the past.  This layering of locations and temporalities continues to 
the film’s striking conclusion, in which a now nude Milanda squats and urinates inside an urban ruin.  By 
making “water,” Milanda evokes the numerous female water-based figures in African-Diaspora cosmology as 
she attempts to expel the putrefaction she has absorbed from her physical environment, while symbolically 
cleansing the environment itself. 
Structured as a ritual for Barbara McCullough’s “participant-viewers,” Water Ritual #1 honors Black/Third 
World women’s beauty and self-possession, and has been recognized as a pioneering work in Black feminist 
and experimental filmmaking. The film was inspired in part by the mental breakdown of a female friend of 
McCullough’s who retreated into “her own internal being.”  The film shares with Charles Burnett’s Killer of 
Sheep a concern for how conditions of poverty, exploitation and anger render the Los Angeles landscape not 
as the fabled promised land for Black migrants, but as both causes and emblems of Black mental 
anguish.   Although the film reflects a chain of abandonments— the city has turned its back on the Black 
community, residents have vacated their homes, and the deserted homes leave remaining folks like Milanda 
stranded and desolate—McCullough suggests that sites of urban blight can be activated as consecrated 
ground. Jacqueline Stewart. Water Ritual#1: An Urban Rite of Purification. https://www.cinema.ucla.edu/la-
rebellion/films/water-ritual-1-urban-rite-purification. Última consulta Septiembre 2018. 
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en el que McCullough indaga en el interés común de diversos artistas de su entorno acerca de la 

idea de ritual. McCullough se interesa por el hecho de que en el arte africano los objetos usados 

en los rituales sean considerados objetos artísticos, para ella el ritual es:  “una acción simbólica 

que le ayuda liberarse y moverse de un espacio en el tiempo a otro”270  

 En la película un joven David Hammons271 se dirige a la cámara mientras construye una 

instalación con restos que recoge del lugar. Maderas, piedras y otros objetos abandonados en 

un descampado junto a la autopista le sirven para componer una pieza improvisada. Hammons 

comenta en el documental sus efímeras instalaciones sobre los escombros de un espacio vacío 

de significados. Como si se encontrase en un museo al aire libre comienza a poner en valor 

diversos objetos que recoge. La cámara desplaza el foco de un montón de escombros a otro 

mientras Hammons habla de la improvisación, de la espontaneidad del acto creativo en el 

propio lugar y de las convenciones que hacen que un objeto sea o no reconocido como arte 

mientras construye lo que llama un “Spitit Catcher” o atrapa-espíritus a partir de objetos 

encontrados entre los escombros. La acción se puede entender como el acto de visibilizar un 

lugar dotándole de significado; si un lugar adquiere un significado podemos poner nuestros 

ojos sobre él, reconocerlo, hacerlo visible a nuestra mirada.  

 

 
Frames de la película de Barbara Mc Cullough:  Shopping Bag Spirits and Freeway Fetishes. (1979). 

                                            
270 https://www.artandeducation.net/classroom/video/265894/barbara-mccullough-shopping-bag-spirits-and-
freeway-fetishes. Última entrada 6 noviembre 2019. 
 
271 Hammons se traslada al barrio de Watts en Los Ángeles procedente de Springfield, Illinois, su ciudad natal 
a la edad de veinte años. 
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 Hammons otorga a los materiales que encuentra en el “entorno natural urbano” una 

carga que va más allá de la propia materialidad, al igual que hacen los artistas africanos cuando 

buscan en la naturaleza los materiales para sus creaciones artísticas: 

 

Las fuerzas que encierra cada uno de ellos- madera, fibras vegetales, arcilla, minerales etc. – son 

invocadas a través de ritos propiciatorios para que, una vez transformadas, sus cualidades 

perduren en los objetos.[…] Del mismo modo, gracias a la magia, los africanos invitan a los seres 

sobrenaturales que gravitan a su alrededor a penetrar en las obras de arte y manifestar así su 

presencia.272 

 

 Esta atribución de origen animista hacia los materiales se enriquece en los entornos urbanos 

con el reciclaje de objetos que han tenido un valor de uso. Los objetos tienen una carga 

espiritual procedente de las fuerzas vivas que condicionan lo urbano y sugieren una narrativa 

anterior. 

El uso de los materiales de desecho recogidos por las calles, las referencias a tradiciones 

ancestrales africanas, las performances rituales en descampados o lugares abandonados de 

Watts son comunes en artistas como Betye Saar, Senga Negundi, Barbara Mc.Cullough o 

David Hammons. La elección de los materiales responde habitualmente a una necesidad 

directa, a una experiencia de la realidad del entorno urbano. Su pobreza no resulta del rechazo 

a los materiales habituales de las artes plásticas, se usan porque son los materiales naturales 

dispuestos en un espacio urbano suburbial en el que aún están presentes física y socialmente 

los restos de las revueltas de 1965273. 

                                            
272 Elena Martínez- Jacquet.El Hombre, el arte y la naturaleza en las sociedades tradicionales del África 
negra. Materia Negra. Catálogo de la exposición. Fundación Antonio Saura. Cuenca. Pg 27. 
 
273 La revuelta de Watts que se prolongó durante seis días y concluyó con más de cuarenta millones de 
dólares en destrozos. Fue la revuelta más larga y costosa de la era del Movimiento por los derechos civiles, 
[…] Durante varios días los protestantes volcaron y quemaron coches, saquearon y destruyeron tiendas de 
alimentación, licorerías, grandes almacenes y casas de empeño. A lo largo de los seis días de revuelta, 
fueron desplegados en el sur de los Ángeles 14000 soldados de la guardia nacional de California. Se 
estableció una zona de toque de queda de cuarenta y cinco millas para intentar restablecer el orden. A pesar 
de todo en las revueltas murieron treinta y cuatro personas, se reportaron más de mil heridos y se produjeron 
casi cuatro mil arrestos antes de que el orden fuese reestablecido. 
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  Con la elección de los espacios sucede lo mismo que con la elección de los materiales. 

La calle es el lugar donde se llevan a cabo este tipo de performances e instalaciones rituales. 

Este fenómeno es de igual forma fruto de una necesidad más que de una elección. Durante 

estos años los artistas afroamericanos utilizan toda clase de canales para mostrar su trabajo. La 

calle supone el lugar natural en un contexto en el que el arte afroamericano no tiene espacio 

dentro de los canales tradicionales dedicados a las artes plásticas y permanece ausente de los 

espacios institucionales y de las galerías. Los artistas tratan de crear sus propias estructuras  de 

manera que no dependan de la validación del sistema tradicional del que eran excluidos. No 

solo se trata de desarrollar un arte para una audiencia afroamericana sino de crear también una 

audiencia afroamericana. 

  La película de Mc Cullough, rodada en 16mm en blanco y negro, es un documento en el 

que prevalecen la improvisación y la espontaneidad en la exploración de la confluencia de lo 

urbano con los ritos ancestrales africanos. Este tipo de prácticas iniciales se mantienen en un 

marco espacio temporal paralelo a otras manifestaciones artísticas social o políticamente 

militantes como son la cartelería de Emory Douglas y sus publicaciones para el periódico de 

los Black Panthers o la pintura del colectivo “AfriCOBRA” 274 que también reflejaba los 

eventos político sociales afroamericanos desde un lenguaje pictórico más tradicional mediante 

una figuración colorista cercana al pop.  

 Los rituales callejeros mantienen un carácter marginal275 respecto a los canales del arte, 

suceden lejos de cualquier espacio comercial o institucional.No encajan tampoco con el tipo de 

actividades promovidas por las nuevas asociaciones dentro de la propia comunidad 

afroamericana y surgen de manera espontánea e imprevisible.  

                                                                                                                                                  
The Watts Riot, which raged for six days and resulted in more than forty million dollars worth of property 
damage, was both the largest and costliest urban rebellion of the Civil Rights era.[...]For several days, rioters 
overturned and burned automobiles and looted and damaged grocery stores, liquor stores, department stores, 
and pawnshops. Over the course of the six-day riot, over 14,000 California National Guard troops were 
mobilized in South Los Angeles and a curfew zone encompassing over forty-five miles was established in an 
attempt to restore public order. All told, the rioting claimed the lives of thirty-four people, resulted in more than 
one thousand reported injuries, and almost four thousand arrests before order was restored. 
Civil Rights Digital Library. http://crdl.usg.edu/events/watts_riots/?Welcome&Welcome. Última entrada 
Septiembre 2018. 
 
274 African Commune of Bad Relevant Artists. 
275 Outsider. 
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 Los usos rituales aparecen en piezas de otros artistas como  Juju Funk (1975) de Huston 

Conwill276, Water ritual I: An Urban Rite of Purification277 (1979)  o Ceremony for Freeway Fets 

(1978) de Senga Negundi. Este tipo de eventos y ceremonias, dan lugar a una nueva estética 

ceremonial disonante que se nutre del conflicto cultural.  

 Hammons traslada estos formatos rituales de Watts a sus primeras acciones en Nueva 

York. Acciones sin publicitar, que tienen lugar en la calle, limitadas a un reducido grupo de 

asistentes. Hammons es consciente del poder del rito en asociación al proceso de sus 

producciones y utiliza el marco de la performance  como el único medio disponible en el que 

se pueda encuadrar el rescate de la idea de ritual278. 

 El evento Human pegs Pole Dreams Nueva York (1982)  , que hemos analizado 

anteriormente en el capítulo dedicado al baloncesto279 es uno de los Happenings  más cercanos 

a la estética mostrada en la película de McCullough. Otros objetos realizados por el artista a 

principios de los años setenta en Los Ángeles a partir de pelo, huesos o grasa, ya están muy 

relacionados con este tipo de eventos rituales, más cercanos a la obra de artistas como Betye 

Saar o Senga Negundi. 

 La predilección por un uso simbólico conceptual cobra una presencia mayor en las piezas 

de Hammons, estableciendo un diálogo con obras universalmente conocidas del arte 

contemporáneo mediante alusiones formales a piezas concretas pertenecientes a otros artistas. 

                                            
276  Ensambla caracolas crucifijos, huesos y réplicas de cucarachas para hacer performances que incluyen 
bailes y bebidas espirituosas. Rituals in Los Angeles.   
Soul of a Nation. Art in the  Age of Black Power .2017.pg 120. DAP .Distributed Art Publishers. New York 
La performance tuvo lugar en Lindhurst Gallery, University of Southern California.  
Houston Conwill Works .1989. Brochure of the exhibition at Hirshhorn Museum. August 12 October 29. 
Hirshhorn Works program.Washington DC.  
 
277 Ejemplo del performance ritual urbano descrito por Jacqueline Stewart: “La performer Yolanda Vidato 
aparece en un entorno que recuerda a un poblado de africa occidental pero que es en realidad  una zona 
abandonada de Watts. Acompañada de un sonido de grillos y cánticos Vidato se sienta en el centro de un 
circulo de piedras, muele un polvo en un crisol y lo sopla alrededor suyo, camina desnuda a un lugar donde 
se pone en cuclillas y orina en el suelo. “ Haciendo agua”  evoca las numerosas figuras femeninas 
pertenecientes a la cosmología de la diáspora africana basadas en el agua mientras trata de de expulsar pa 
putrefacción que ha absorbido de su entorno físico mientras limpia simbólicamente propio ambiente”.  
Jacqueline Stewart. Water Ritual#1: An Urban Rite of Purification. https://www.cinema.ucla.edu/la-
rebellion/films/water-ritual-1-urban-rite-purification. Última consulta Septiembre 2018. 
 
278 “Josep Campbell remarked that art is the only ritual médium that we have today” .Lippard, Lucy 1990. 
Mixed blessings. Art in a Multicultural America. Ramdom House. New York. Pg 244. 
 
279 Pg 70 
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Un ejemplo de ello puede encontrarse en su pieza Bag lady in Flight (1975) donde las bolsas 

grasientas de papel marrón dibujan un trampantojo de movimiento. La bolsa de la compra 

usada se identifica como el objeto paradigmático del ritual consumista. Materiales de desecho 

que fueron originalmente descartados  (la pieza original fue destruida y reconstruida 

posteriormente en 1990), restos de bolsas de papel y grasa, para crear una composición que 

recuerda intencionalmente280 al cuadro de Marcel Duchamp Desnudo Bajando las Escaleras 

(1912). El cuadro de Marcel Duchamp tiene una gama de colores cercana a la de las bolsas de 

papel engrasadas usadas por Hammons. La pintura realizada medio siglo antes muestra la 

secuenciación del movimiento de un cuerpo desnudo bajando una escalera, posee influencias 

cubistas y futuristas. Lady Bag in Flight también presenta esa idea de découpage o 

fragmentación fílmica pero lo hace a partir de materiales que trascienden el gesto hacia el arte 

póvera para afrontar la realidad diaria del ritual de consumo. 

 La alusión directa a una pieza tan representativa de las vanguardias europeas 

perteneciente a un espacio político, social y cultural muy alejado de la realidad de Watts en los 

años 70 acentúa la distancia y enfatiza la diferencia entre los artistas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  David Hammons. Bag Lady in Flight. (1975) 

 

                                            
280 Si, puedes coger lo justo de la música de alguien para que no te puedan demandar. Voy a poner una pieza 
de un móvil de Calder colgando de mi obra o una escultura de Duchamp. Pero esa nueva obra va a ser 
diferente. Voy a hacer cosas con esos materiales nuevos que no tienen porqué tener nada que ver con mi 
cultura. Pero lo tendrán de todas formas porque los hago yo, como si quiero hacer algo con ésta taza de café 
y ésta cuchara. 
Entrevista con Robert Still. David Hammons In The Hood. Illinois State Museum. 1993. 
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 David Hammons está interesado en la idea de ritual urbano. Del mismo modo en que el 

arte tradicional africano utiliza los mankishi281 para hacer rituales curativos o mágicos, 

Hammons utiliza objetos comunes usados en rituales urbanos comunes. El consumo se plantea 

como el ritual capitalista por antonomasia, los restos de comida y la grasa son elementos 

rituales que provienen también de sacrificios industriales de animales. Los mismos elementos 

que se utilizan en los rituales africanos para ungir los fetiches se trasladan al espacio urbano en 

torno a una iconografía consumista sobre un fetiche de inspiración duchampiana. Por tanto las 

manchas de grasa sobre las bolsas pueden interpretarse como los restos del ritual del 

capitalismo de consumo. 

 Entre los artistas afroamericanos existe también un interés común por los objetos 

artísticos procedentes de las culturas originales en una búsqueda del arte africano producido 

por sus ancestros, pero también un interés por otras culturas y por las culturas nativas 

americanas. Los atrapa espíritus de origen tibetano por ejemplo están en el origen de la pieza 

Spirit Catcher (1977) de la artista afroamericana Bettie Saar. Los objetos de carácter mágico 

ritual procedentes de África, los fetiches, los amuletos o las máscaras rituales son referencias 

habituales. 

 

 
Bettie Saar. Spirit Catcher (1977) 

                                            
281 Figuras Mágicas rituales. Figuras de poder con receptáculos mágicos, procedentes del Congo. Africa Arts 
and Cultures. 2000. (Ed) por John Mack. British Museum Press. Pg 149. 
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 Hammons suele utilizar tallas africanas, a las que incorpora elementos con referencias 

norteamericanas. En las piezas tituladas The New Black y The Orange is the new Black282 (2014-

2017), la intervención sobre la pieza se reduce a poco más que una simple capa de pintura 

naranja que distorsiona la pieza original: 

 

“Sin la aplicación ritual de tintes o pigmentos la talla carece de vida, no existiría aunque estuviera 

completamente terminada”. 283 

 

  El color naranja que cubre la superficie modificando los fetiches originales africanos 

sugiere a un tiempo una idea de identidad transitoria o líquida284 que cambia continuamente de 

forma hasta el extremo de convertirse en una cuestión de moda. Podría entenderse en este caso 

la cuestión del arte afroamericano como una moda sujeta a la especulación del mercado del arte. 

Pero también una capa que le da una nueva vida a la la talla, una adaptación obligada al nuevo 

continente. Un aspecto fundamental de estas obras consiste en destacar los significados propios 

de las piezas originales. A la inversa del ejercicio de desconocimiento apropiacionista de los 

artistas de las vanguardias, las obras de Hammons priorizan las cualidades y significados de los 

Nkisi, los adapta a la actualidad norteamericana, las tallas realizan el viaje de los ancestros 

afroamericanos al nuevo mundo.  

 

Los vendedores intentan que te tomes la máscara en serio, pero todo el mundo sabe que las 

hicieron la semana pasada, así que está bien para jugar con el arte contemporáneo. He visto a 

                                            
282 El título de la pieza es el mismo que el de una popular teleserie homónima estrenada en 2013 . El 
argumento parte del encarcelamiento de una chica blanca de clase alta por un delito de tráfico de drogas en 
el que se ha visto  inocentemente involucrada. Estas alusiones a programas de tv o canciones populares son 
habituales en los títulos de Hammons. “Las estadísticas de encarcelación de la población afroamericana eran 
del 40% para mientras que los afroamericanos representan el 12% de la población de USA”. BBC mundo 25 
Noviembre 2014. 
 
283 Francisco de Santos.La creación del objeto ritual y su transformación en las culturas africanas y 
subsaharianas. Materia Negra. 2011.Catálogo de la exposición. Fundación Antonio Saura. Cuenca.Pg 39.  
 
284 Zygmunt Bauman, acuñó el término de modernidad líquida a los tiempos actuales, basándose en los 
conceptos de fluidez, cambio, flexibilidad, adaptación, entre otros. Bauman afirma que lo “líquido” es una 
metáfora regente de la época moderna, ya que esta sufren continuos e irrecuperables cambios. Asimismo, lo 
líquido no se fija en el espacio ni se ata al tiempo, se desplaza con facilidad, no es posible detenerlo 
fácilmente; y todas estas son a la vez características fundamentales de las actuales rutinas diarias. 
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Pistoletto usar falsas esculturas griegas y a Kournellis usando máscaras griegas de las que sale 

fuego. Esas ideas están atadas a tu identidad cultural. Es lo que animó a hacer algo parecido 

usando arena en vez de fuego, intentando representar algo de mi cultura.285 

 

 En la escultura africana, los Nkisi esconden espíritus en su interior. La forma de las tallas 

varía según su intencionalidad su funcionalidad, su efecto preciso sobre el usuario. Se 

caracterizan por ser contenedores y suelen incorporar un agujero de acceso por el que el 

espíritu pueda acceder y salir. En algunos de ellos el hueco se sustituye por una protuberancia 

en el lugar del ombligo o bien por un pequeño espejo que cubre el hueco como símbolo de un 

paso hacia el mundo espiritual. En otros casos ese receptáculo es un contenedor de sustancias 

usadas en los rituales. En este tipo de piezas rituales africanas como los Nkisi o los Botchio o 

los Kafigueledio es de gran importancia la relación entre la talla y la madera, el tipo de árbol, 

el lugar de donde procede el árbol y el momento en el cual se tala para conseguir la madera. A 

menudo las piezas son talladas cuando la madera está verde con la intención de conservar la 

energía viva de la savia del árbol.286 En su proceso de producción es tan importante el tallador 

como el ritualista. Las piezas son terminadas mediante sucesivos procesos rituales que son 

llevados a cabo por curanderos, videntes o jefes de tribus. 

En estos procesos rituales es muy común el uso de diferentes ungüentos y pigmentaciones que 

hacen que la pieza se complete. Los colores de los pigmentos tienen también su propio 

simbolismo además de un factor de protección de la madera frente a los insectos y los hongos.  

En la mayor parte de los casos se reducen a los colores blanco, rojo y negro: 

 

Sabemos que el blanco, vinculado con los seres sobrenaturales, el luto, la muerte o la 

pureza está compuesto por una mezcla de yeso y cenizas de origen vegetal. El rojo 

que encarna la violencia, la energía y los poderes mágicos es extraido de la tierra o de 

raíces de troncos molidos. Este colorante es utilizado además como protector y 

conservante de las obras frente a los factores destructores de la selva (termitas, 

                                            
285 David Hammons y Martha Boyden, Una Conversación. Traducción incluida en Anexos. Pg 260. 
Traducción de la entrevista publicada en David Hammons Yardbird Suite .Williamstown, Mass: Williams 
College Museum of Art, 1994. 
 
286 Hélène Joubert. Materias: El arte de ocultar y revelar, la belleza y la fuerza. Materia Negra.2011. Catálogo 
de la exposición. Fundación Antonio Saura. Cuenca.Pg 31. 
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Hongos, etc) . Del hollín y el carbón de las hogueras se obtiene el negro que es para 

el artista africano la representación mágica y primitiva de la tierra.287 

 

 Las distintas tonalidades del rojo en las que se comprende el color anaranjado utilizado 

por Hammons dependen simplemente de las proporciones de pigmentos utilizadas. El naranja 

implicaría entonces desde la perspectiva de los artistas africanos la representación de la 

violencia. 

 

 
David Hammons. Orange is The New Black, (2014) 

 

  

                                            
287 Fontaine, Pierre. 1996. Arte Negro. Los Pueblos de Africa. Catálogo. Palacio de Congresos y 
Exposiciones Castilla y León. Pgs 27-28. 
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Nkisi. Perro con dos cabezas. Cubierto de clavos288 
 

 

 El Nkisi bicéfalo de Hammons representa dos cabezas de perro. Según desarrolla Wyatt 

MacGaffey en Africa Arts and Cultures  en este tipo de piezas el perro representa la mediación 

inestable de un ser que se encuentra entre la vida y la muerte. 

 

Para los BaKongo así como para otras  tribus de Africa central el universo está dividido entre 

los vivos y los muertos. Los vivos habitan en la aldea, los muertos en el bosque, los muertos 

viven en el bosque con su ganado que son los animales salvajes […] Los perros, usados para 

cazar en el bosque, son animales, pero son también como seres humanos en cuanto que 

viven con sus dueños en la aldea; son mediadores entre los vivos y los muertos y se dice que 

tienen cuatro ojos para los visibles y para los invisibles.289 

 

                                            
288 Verneau, R.1916. Le Fétichisme à Travers Les Ages: Les grandes idoles à clous des Nègres du Loango. 
La Nature: Revue des Sciences et de Leurs Applications aux Arts et à l'Industrie, Vol. 44, No. 2221 (April 22). 
 
289  “Para los Bakongo al igual que para otros centro africanos, el universo está dividido entre el mundo de los 
vivos y el mundo de los muertos. Los vivos habitan en las villas los muertos habitan en el bosque junto a los 
animales salvajes que son su ganado […] los perros, usados para cazar en el bosque, son animales, pero 
también son como los hombres ya que viven con sus dueños en los poblados; son considerados como 
mediadores entre los vivos y los muertos y se dice que tienen cuatro ojos unos para los visibles y otros para  
los invisibles”. En el artículo de Wyatt MacGaffey. Nkisi Figure (Kozo). Dentro del libro Africa Arts and 
Cultures. 2000. Editado por John Mack. British Museum Press. Pg 142 
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 Los cuatro ojos que poseen los perros como símbolo de su capacidad de participar de 

ambos mundos es a menudo representada como ocurre en la pieza de Hammons por figuras de 

dos cabezas y un solo cuerpo, en este caso la metáfora sobre los presos condenados a muerte es 

evidente. Otro aspecto relacionado con las esculturas tribales reconocible en el objeto ritual 

bicéfalo intervenido por Hammons son los clavos insertados en distintas partes del torso de la 

talla, así como objetos diversos incorporados a su superficie que añadidos a las distintas pátinas 

conforman una amalgama de elementos rituales que se superponen y que completan la pieza.  

En el caso de los Nkisi cada clavo o cuchilla insertada sobre la superficie representa o 

materializa un pacto ritual en presencia de la escultura fetiche, entre el ritualista y el “cliente” 

con el fin de solucionar alguno de sus problemas290.  

 Objetos rituales como los Botchio procedentes de los pueblos de lengua Congo se 

completan en la medida en que su uso les añade elementos y pátinas: 

 

Los ungüentos pueden considerarse como tratamientos aplicados sobre la pieza por distintos 

curanderos que intervienen en la transformación del objeto ritual. El tratamiento iba 

dirigido tanto al paciente como a la figura y los tratamientos anteriores no eran eliminados si 

no que son acumulativos291 

 

 Los rituales suelen incorporar más allá de los pigmentos otros ungüentos que incluyen: 

sangre de animales, a veces procedente de sacrificios rituales, saliva, a menudo incluida en los 

propios clavos insertados aceites de palma, diferentes restos de pelo uñas o piel así como 

pequeños objetos procedentes de los individuos que participan del ritual.292 

 

El resultado final de un Botchio con largos años de utilización puede ser una amalgama 

indescifrable de elementos rituales superpuestos y ocultando la escultura original: 

exactamente igual que un Nkisi […] El Botchio no era un guardián exclusivo contra los 

                                            
290 Francisco de Santos.La creación del objeto ritual y su transformación en las culturas africanas y 
subsaharianas. Materia Negra. 2011. Catálogo de la exposición. Fundación Antonio Saura. Cuenca.Pg 35. 
 
291 Ángel Martín. 2011.Ibid. Pg 46. 
 
 
292 Ibid. 
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peligros que podían venir del exterior. Era igualmente, centinela de los conflictos internos 

que pudieran afectar a la cohesión del grupo.293 

 

 A primera vista la intervención de Hammons sobre las piezas africanas podría tomarse 

como una estrategia similar a la empleada por Jake y Dinos Chapman cuando intervienen en 

una edición de 1937 de los Horrores de la Guerra de Goya, en cuanto a que se trata de una 

intervención sobre obras “originales” de otros artistas. Los hermanos Chapman pintan sobre 

83 grabados originales de Goya. En la mayoría de los casos su intervención consiste en cubrir 

los rostros de los grabados originales por rostros en color de payasos o bufones de aspecto 

grotesco en la línea de sus produciones escultóricas.   

 

 
Jake y Dinos Chapman. On Account of a Knife, (2003) 

 

 Sin embargo, teniendo en cuenta el carácter vivo de los procesos acumulativos 

tradicionales del arte africano las piezas de la serie The Orange is the New Black poseen 

características singulares. En las tallas de arte africano se suele desconocer el nombre del 

tallador y más aún de los ritualistas que han actuado sobre ellas. Además en las utilizadas por 

Hammons también desconocemos  cualquier dato sobre la autenticidad de las tallas.  

Mas allá de la autenticidad o la autoría, Hammons actua sobre las tallas como un ritualista o un 

curandero, un mediador con lo invisible que aplica una nueva capa a las múltiples capas 

propias de las figuras o las máscaras rituales. La nueva capa es el alimento de la figura ritual 

                                            
293 Ibid 
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que activa nuevas propiedades y poderes en el nuevo entorno de la figura294. El ejercicio 

superficial de aplicar una pátina naranja oculta una serie de capas de significado subyacentes. 

Por un lado la nueva capa ofrece a las piezas una nueva identidad afroamericana poniéndola en 

relación con diversos aspectos culturales y sociales contemporáneos, algunos, tan banales como 

la alusión a la serie de televisión homónima295 otros tan serios como la alusión al color de la 

vestimenta de los presos en las cárceles de Estados Unidos. Por otro lado esos significados 

interactúan con otros que provienen de una cultura ancestral africana habitualmente 

desconocida pero fundamental para poder apreciar la profundidad semántica de las piezas. 

Cuando Hammons aplica una nueva capa sobre las piezas, las mantiene vivas al otro lado del 

océano, les incorpora una nueva capa de significado a la vez que una nueva identidad para 

convertirlas en arte afroamericano. La metáfora de la esclavitud se evidencia. 

 La cultura colonialista eurocéntrica trataba originalmente el arte  Africano como un 

estadio de arte inferior o primitivo, la interpretación de las piezas se reducía a una cuestión 

estética que es la que influye fundamentalmente en las vanguardias artísticas europeas de 

principios de siglo296. La contextualización cultural en las culturas tribales de procedencia en la 

cual los objetos han sido usados y fabricados así como el registro de autoría propio de las 

creaciones occidentales no se empieza a llevar a cabo hasta los años veinte del siglo pasado.297 

En cualquier caso el artista africano está  fundamentalmente implicado con su comunidad y 

dedicado a su servicio en ese sentido se diferencia de la imagen romántica del artista dedicado 

unicamente a desarrollar su propia visión del mundo.298 

 Como ocurre originalmente con la producción artística tradicional africana, los objetos 

rituales poseen una “funcionalidad” de carácter esotérico o mágico. Los “Sky Traps” en el 

Tíbet299al igual que los árboles botellero protegían los lugares sagrados atrapando los espíritus 

malignos que intentaban acceder. 

 
                                            
294 Hélène Joubert. 2011. Materias: El arte de ocultar y revelar, la belleza y la fuerza. Materia Negra.Catálogo 
de la exposición. Fundación Antonio Saura. Cuenca.Pg 32. 
 
295 https://www.filmaffinity.com/es/film233858.html. (Ultima consulta 15 octubre 2019). 
 
296 Ibid 246. 
 
297 Carl Einstein.1921. Afrikanische Plastik., E. Wasmuth. Berlin. 
 
298 Willet, Frank. 1971. African Art, An Introduction. Thames and Hudson New York. P 35.  
 
299 Rosemary Jones. 1996. A Portrait of Lost Tibet. University of California Press, pg 194. 
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David Hammons, Orange is the New Black (2015) 
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11.1  El espíritu en la botella. 
 

 
 

 Otras piezas que tienen su origen en el arte popular africano son los  ”Bottle Trees”, que 

se extendieron por las zonas rurales del sur de los estados unidos provenientes de África. Se trata 

de instalaciones propias del folklore popular que incorporan una tradición africana al contexto 

norteamericano. Los “Bottle Trees”, según la creencia popular, eran talismanes que en el 

mundo rural protegían las casas de las enfermedades o los ladrones. La tradición original ha ido 

mezclándose con las tradiciones vernáculas dando lugar a botelleros que a menudo recuerdan a 

árboles de navidad. 

 La creación del árbol botella está arraigado a la creencia africana de que los espíritus 

malignos asociados a todo tipo de males como robos, muertes o enfermedades, quedaban 

atrapados en las botellas colgadas en los árboles. En algunas de estas instalaciones populares las 

botellas cuelgan de cuerdas pero en su mayoría se ensamblan a partir de un árbol de ramas que 

crecen puntiagudas hacia arriba o hacia los lados, como los de un cedro. El proceso es muy 

sencillo, se eliminan las hojas sobrantes de las ramas para que las bocas de las botellas vacías 

puedan insertarse en ellas.   

 Francis Edward Abenethy, explica que esta tradición africana fue llevada a América por 

los esclavos Bantú provenientes del Zaire y Angola. También relaciona estas esculturas 

populares con numerosas creencias que tienen que ver con la espiritualidad y la magia: 

 

 “Las botellas azules, concretamente las antiguas botellas azules cobalto son las más 

apreciadas. De acuerdo con las creencias del folclore sureño, el color azul ahuyenta lo maligno y 

trae buena suerte [...] los cuellos de las botellas deben a ser posible ser engrasados para facilitar la 

captura de los espíritus malignos atraídos por el color del cristal. Una vez atrapado, se cree que el 

espíritu no puede escapar y su suerte es sellada con la luz del amanecer. Cuando un viento fuerte 



A la luz de lo invisible: La obra de David Hammons. 
. 
 

226 

sopla las botellas provocando un suave y etéreo sonido, la creencia popular explica que es el 

gemido moribundo de los espíritus que se encuentran atrapados en el interior.  Durante la 

epidemia de fiebre amarilla de 1878 en Memphis, Tennessee, las familias víctimas de la 

enfermedad colgaban los botes azules de las medicinas en los extremos de las ramas de los árboles 

para protegerse de los malos espíritus asociados a la plaga. 

Otra importante función del “Bottle Tree” en los Estados Unidos vinculada estrechamente con 

sus orígenes indo occidentales y Africanos es la creencia de su capacidad de proteger de los 

ladrones y otras intrusiones o amenazas. En estos casos se piensa que las botellas conjuradas 

colgadas de las ramas de los frutales, perseguirán a los intrusos con una variedad de dolencias que 

incluyen hernias y enfermedades de transmisión sexual. Otra creencia común es que el estómago 

de los ladrones explotará si trepa o come fruta de los árboles protegidos”.300 

 

 También en su libro Corners of Texas, Abenethy hace referencia a la antigüedad de los 

“Bottle Trees” refiriéndose a una conversación con Robert Farris Thompson, profesor de 

historia del arte en Yale: 

 

Los talismanes protectores para la casa o el patio son comunes en Congo y Angola. Existen 

referencias de viajeros que los datan de al menos el año 1776. Los “Bottle Trees” pertenecen a un 

grupo mayor de contenedores con poderes mágicos agrupados bajo el nombre de “Minkisi” o 

“Medicinas de Dios.” Robert Farris Thomson cree que los “Bottle Trees” de los estados Unidos, 

proceden de este conjunto de amuletos mágicos africanos.301 

 

                                            
300 “Blue Bottles, particularly cobalt blue antiques, are the most prized. According to an old Southern folk 
beliefs, the color blue wards off evil and brings good luck, […] The throats of the bottles are likely to be 
greased with fat to facilitate the capture of evil spirits fatally attracted to the colored glass. Once Sucked 
inside, it is believed that the spirit can not scape, the morning sun sealing their fate. When a strong wind 
whips through the Bottle tree causing it to emit a low, aeolianwhistle, folk belief explains that it is the dead 
moan imprisioned spirits. During the 1878 yellow fever epidemic in Menphis, Tennessee, families victimized 
by the disease hung blue medicine bottles on tree limbs outside their homes to Ward off evil spirits associated 
with the plague” 
Francis Edward Abenethy.1993. Corners of Texas .From African Spirit Catcher to American Folk Art Emblem. 
Texas Folklore Society. Pgs133-134. 
 
301 Protective talismans concerned with both home and garden are common in the Congo/Angolan área, 
traveller’s reports dating them back to at least 1776. The Bottle tree becomes a part of a larger complex of 
magical power containers known collectively as minkisi or “medicines of God.” Robert Farris Thomson 
believes that the U.S. Bottle tree is derived from this African charm Pool.  
Ibid pgs.134-135 
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 La curiosa adaptación popular de los ritos africanos a su nueva realidad norteamericana 

es un rasgo en el que el artista va a incidir con la intención de priorizar los códigos ancestrales 

presentes en el arte africano obviados desde las vanguardias por el arte occidental. Hammons 

interpreta estos usos de carácter mágico y los traslada al entorno urbano de Harlem. 

Construye árboles de botellas manipulando su poder simbólico y metafórico. La acción de 

recoger botellas del suelo para colgarlas de los árboles oculta una maraña de conexiones 

semánticas, algunas de ellas provienen de tradiciones africanas a las que incorpora acciones, 

símbolos y restos urbanos. 

 Para sus instalaciones Hammons localiza espacios abandonados entre los edificios de 

Harlem, lugares cubiertos de maleza donde crecen espontáneamente algunos árboles. De entre 

ellos elige uno de los más comunes, el Ailanthus no solo por su proliferación sino también por 

algunas de sus peculiares características. Los Ailanthus, son árboles de origen asiático 

habituales en las zonas urbanas de medio mundo debido a su rápido crecimiento y a su enorme 

capacidad de adaptación ante las inclemencias ambientales y a la contaminación.  

Los Ailanthus nacen en los solares, en las cunetas, en cualquier lugar donde haya un hueco 

entre el asfalto. Crecen rápido, y brotan en forma de ramas largas y puntiagudas para 

multiplicarse a partir de una red de raíces que se extiende por el subsuelo. Esas raíces 

desarrollan distintos troncos que pudieran parecer árboles diferentes pero cuyas raíces están 

unidas bajo la tierra. En Nueva York estos árboles son también conocidos como “Poverty 

Trees” o árboles de la pobreza. 

 La idea de una identidad de raíz horizontal planteada por  el ensayista Édouard Glissant se 

asemeja al desarrollo natural del Ailanthus en cuanto a su capacidad de adaptación y de relación. 

Las raíces comúnes de las que surgen múltiples árboles en uno propias del Ailanthus conjugan 

con la idea de Criollización desarrollada por Glissant por la cual al choque entre las distintas 

culturas se añade el elemento de imprevisibilidad que va más allá de la idea de mestizaje, el 

mestizaje es predecible, la criollización goza de la riqueza de la imprevisibilidad302, las raices 

viajan horizontalmente en busca de otras raices con las que colisionar generando nuevos brotes 

que salen a la luz en cualquier lugar. 

                                            
302 Glissant, Edouard. 2002. Introducción a una Poética de lo Diverso. Ediciones del Bronce. Barcelona.pg 21. 
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 Con el fin de la prohibición comenzaron a proliferar las bebidas llamadas popularmente 

“Street Wines” o “Fortified Wines”, estos “vinos” poseen una gran carga alcohólica en 

comparación con los vinos tradicionales. “Cisco”, “MD 20/20”, “Thunderbird” y “Night Train” 

 

  
Arbol botellero  303 
 

 

son algunas de las marcas más conocidas. Se trata de bebidas baratas que se hicieron 

inmediatamente populares entre las poblaciones de los barrios marginales y muy comunes entre 

los homeless. 

 La elección de las botellas vacías de “Night Train” o “Thunderbird” recogidas por las 

calles, tiene la particularidad, entre la variedad de alcoholes baratos, de incorporar el tren como 

imagen de marca. Las botellas de “Night Train” remiten a un tema que fundamental en la 

tradición afroamericana. El tren tiene una importancia destacada en la cultura afroamericana. 

La compraventa de mano de obra esclava durante la construcción del ferrocarril continuó tras la 

abolición mediante el alquiler por parte de las empresas de mano de obra reclusa en las cárceles, 

en las cuales había un noventa por ciento de internos afroamericanos a los que se les 

                                            
303 Francis Edward Abenethy 1993. Corners Of Texas. Texas Folklore Society. Nacogdoches. Texas. USA. 
Pg 133 
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continuaron aplicando leyes exclusivas; la exclavitud seguía funcionando con mano de obra 

reclusa.   

 El tren dentro de la cultura afroamericana es un símbolo de la huida de la esclavitud 

hacia el norte de los Estados Unidos a través del llamado “Underground Railroad”304, que 

permitió la libertad a miles de esclavos del sur. En el entorno de Nueva York el tren tiene 

también un significado especial, el “A Train” es la línea que une Harlem en Manhattan con 

Bedford Stuyvesant que ha sido otro de los núcleos de población afroamericana en el centro de 

Brooklyn.  

 El tren aparece continuamente en la música, en las letras, los ritmos, los tonos y las frases 

de las composiciones de blues y jazz. Entre los temas más populares podemos destacar: Take A 

Train 305,dentro de la música jazz, la composición de Duke Ellington sobre esta misma la línea 

“A” de metro y Night Train de James Brown en Rythm & Blues/Soul entre una larga lista.  

 El tren hace también referencia a la segregación y al gueto, al lugar más allá de las vías 

del tren que en el centro de muchas ciudades y también en Nueva York han funcionado como 

barrera arquitectónica, como zona de exclusión para separar los barrios marginales de los 

barrios ricos. 

 Hammons se recrea en el doble significado de la palabra “Spirits” utilizada comúnmente 

para referirse a las bebidas alcohólicas además de su acepción espiritual. Las botellas que 

componen estas piezas son objetos usados, reciclados, recogidos de la calle. Hammons tiene en 

cuenta ese uso como un valor306. Como si las botellas hubiesen atrapado el espíritu de los que 

han bebido de ellas después de que esos malos “spirits” se hubiesen decantado de las botellas a 

los cuerpos de sus consumidores. Esta maraña simbólica de interconexiones ocultas a una 

mirada ajena o superficial, aporta una densidad metafórica extraordinaria a la simple acción de 

ensartar botellas en las ramas de un árbol. 

                                            
304 El Underground Railroad, fue la red de rutas y hospedajes ocultos utilizado por los esclavos para huir del 
sur con la ayuda de los abolicionistas en el siglo XIX. Fue una gran estructura clandestina que permitió a 
miles de esclavos huir de los campos de trabajo hasta la abolición. 
 
305 You must take the "A" train/ To go to Sugar Hill, way up in Harlem/ If you miss the "A" train/ You'll find you 
missed the quickest way to Harlem/ Hurry, get on, now it's coming/ Listen to those rails a-thrumming all 
aboard/ Get on the "A" train/ Soon you will be on Sugar Hill in Harlem/ You must take the "A" train/ To go to 
Sugar Hill, way up in Harlem. 
306 “Los labios de un negro han tocado cada una de esas botellas así que debes de ser muy cuidadoso” 
Entrevista con Kellie Jones. Publicada en Real Life Magazine en Otoño de 1986. Traducida en el apartado de 
anexos. 
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 El uso de botellas como materia prima no se reduce a sus instalaciones en la calle, 

también las incorpora a otras instalaciones  en interiores. Algunas de estas piezas  presentadas en 

Exit Art307en 1989 son composiciones de botellas planas de cristal pegadas entre sí. Utiliza las 

propias botellas recogidas en la calle, algunas tienen aún restos de licor, etiquetas y tapones. 

 

 
David Hammons. Botellas de Night train ensartadas en ramas de Ailanthus. Harlem, 1990 

 
                                            
307 Exit Art was a non-profit cultural center that ran from 1982–2012 that exhibited contemporary visual art, 
installation, video, theater, and performance in New York City.  
Jeanette Ingberman and Papo Colo founded Exit Art as an alternative exhibition space. Beginning with its first 
show, “Illegal America,” and continuing through to 2012, the gallery focused on representing the underdog, 
dedicating shows to the exploration of ideas and people outside the political, social, sexual, and aesthetic 
mainstreams.[1] Throughout its history, Exit Art was located in various places. The first location, in 1982, was 
on West Broadway, in SoHo. In 2002, the gallery moved to its last location in Hell’s Kitchen. 
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 La instalación tiene la forma de la sección de un muelle, un cilindro que no acaba de 

cerrarse totalmente sobre sí mismo, una espiral incipiente que sugiere una proyección infinita. 

Parte de las botellas están cerradas con el tapón original, otras abiertas tal cual fueron 

recogidas. Otra de las cualidades de las piezas es su alusión a quienes las han consumido, a la 

cuestión de la exclusión social y el alcoholismo.  

 La tradición mágica ritual africana añade un uso alternativo de las botellas como 

contenedoras de espíritus malignos que como en los Bottle Trees han sido atrapados en su 

interior. El hecho de que esas botellas hayan sido consumidas por individuos que han dejado 

su huella y su aliento en ellas dirige los significados a la realidad de alcoholismo y exclusión 

social en el entorno urbano. 

 

 
Kick the Bucket (1989) expuesta en el P.S. 1. Nueva York 
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 Algunas piezas de botellas en espiral incorporan otros materiales, como es el caso de Kick 

The Bucket (1989). En esta pieza la espiral de botellas atraviesa la figura invertida de un tronco 

de cono o cono truncado308 que carece de base, en definitiva un cubo sin fondo. En el título se 

aprecia también el gusto de Hammons por los “puns” o dobles sentidos, los juegos visuales y 

los juegos de palabras. “Kick the Bucket” se refiere también en este caso a una expresión que 

en jerga significa morir o “palmarla” como ya hemos dicho anteriormente. En otra versión de 

estas  piezas construidas a partir de botellas encontradas en la calle, la espiral de botellas, 

similar a las anteriores, se muestra enterrada parcialmente en un cúmulo de carbón que cubre 

la base. 

  El carbón es otro de los materiales que aparece ocasionalmente en su trabajo de manera 

directa o como pigmento para dibujo o impresión. El carbón posee también aquí una poderosa 

carga simbólica que apunta, como en el caso del tren y muy ligado a este, a la esclavitud. Los 

esclavos primero y los convictos después fueron obligados a trabajar en las minas de carbón en 

condiciones infrahumanas. El carbón era el combustible de la máquina de vapor, de las 

locomotoras del tren, de las calefacciones y de la mayoría de la industria, la energía que ha 

movido y calentado el mundo hasta bien entrado el siglo XX . Además el carbón esconde otras 

alusiones como la posibilidad de una revolución latente en las condiciones de exclusión como 

ocurrió en la llamada “Charcoal Ave” o calle del carbón309 epicentro de las revueltas de Watts, 

denominada así por el nivel de destrucción alcanzado durante las revueltas de 1965. 

Hammons hace un uso metafórico del animismo, utiliza estas relaciones para otorgar a los 

objetos comunes encontrados una nueva facultad creadora de nuevos significados que entren 

en conflicto con sus usos urbanos. No se trata de promover una nueva espiritualidad láica en el 

arte, sino de establecer una aproximación de naturaleza metafórica a través del choque de las 

creencias tribales con los usos objetuales en el entorno urbano, con los rituales de la cultura 

occidental. 

 

 

 

                                            
308 El tronco de cono, cono truncado o tronco de Garofalo es un cuerpo engendrado por la rotación de un 
trapecio rectángulo al usar como eje de giro el lado perpendicular a las bases. 
 
309 103 Road en el barrio de Watts en Los Ángeles. Actualmente la parada de metro se llama 103Rd Street/ 
Watts Towers en referencia al monumento construido por Simon Rodia. . 
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David Hammons. Untitled (Night Train) (1989). Colección del MoMa 
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12. Conclusiones 
 

 

 Entendemos la causalidad como una relación entre eventos en un espacio y un tiempo 

concretos. Suponemos que un acontecimiento es causado por otro, cuando el primero hace 

que el segundo sea lo que es, siempre que el primer evento sea anterior al segundo y cuando se 

producen en una relativa cercanía en el tiempo. El tiempo es una de las variables que 

distorsionan la predicción y más aún cuando negamos la existencia de un tiempo absoluto 

independiente del observador. En el campo de la física cuántica se entiende que un efecto debe 

producirse en un tiempo posterior y dentro del cono del campo de luz de su causa.  

 Desde la producción de significado, la colisión de tradiciones culturales opuestas produce 

poéticas fuera del cono de luz de su causalidad. La imprevisibilidad viaja más veloz que la luz 

para salirse del campo de lo visible. La poética de la imprevisibilidad entra en conflicto con las 

técnicas, los sistemas y la programación. Esta idea de imprevisibilidad aplicada al análisis de la 

obra de David Hammons puede identificarse en distintos aspectos de su desarrollo creativo. 

Por un lado su método de trabajo presume de una falta de programación que sucede en 

ocasiones de manera espontánea o improvisada mientras en otras resulta de un ejercicio 

consciente. El trabajo con la inmaterialidad, la comunicación oral, la improvisación o el 

choque entre tradiciones diversas provoca resultados cuya imprevisibilidad310 es asumida como 

parte del proceso. La estructura vital que las determina da forma a ese recorrido; vitalidad que 

es el motivo y el procedimiento sustancial. Estos recorridos resultan aparentemente erráticos 

en cuanto a que su dirección está definida por la intersección de diversas fuerzas cambiantes y 

                                            
310 Edouard Glissant en  su Introducción a una Poética de lo Diverso, describe el fenómeno como: “Lo diverso 
es el punto de encuentro de las diferencias, que al ajustarse, oponerse y amoldarse desencadenan lo 
imprevisible.”  
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a veces contradictorias, estas fuerzas culturales en oposición conducen a lo que Edouard 

Glissant denomina criollización: 

 

La criollización abarca y rebasa todas las oposiciones posibles; tolera a los “suizos” y también a los 

“polinesios”. La criollización abarca a su contrario, la unicidad, que está en el origen de las 

distintas dominaciones. Pero la idea misma de criollización pugna ya con ese principio. Creo que 

la relación no es ni virtuosa ni “moral» y que una poética de la Relación no lleva consigo de forma 

inmediata ni pacífica el fin de las dominaciones.311 

 

 Las Ideas que Edouard Glissant aplica a las lenguas y la literatura tales como la 

criollización, la imprevisibilidad, la identidad de raíz múltiple (semejante a la idea de rizoma) o 

la diversidad, son reconocibles en el trabajo de David Hammons. Manthia Diawara312 teoriza 

acerca de las afinidades entre algunas ideas de Glissant y la obra de Hammons centrándose 

concretamente en el evento organizado por Hammons durante la bienal de Dakar de 2004 

titulada “Sheep Raffle”. La acción consistió como su título adelanta, en una subasta de 

corderos. Según Diawara, Hammons, pretendía con esta acción llevar a cabo un evento que 

pudiese entrar en relación directa con el público de Dakar, y no solamente con un público 

occidental del entorno del arte contemporáneo.313 

 

 

 
   David Hammons. Sheep Raffle. (2004) Dak'Art. Photo: Salah M. Hassan 

 

 

                                            
311 Glissant, Edouard. 2002. Introducción a una Poética de lo Diverso. Ediciones Del Bronce. Barcelona.pg 
106. 
312 Manthia Diawara (1953) escritor, teórico y cineasta nacido en Mali, profesor de  la NYU, (New York 
University) y director del “Institute of Afro-American Affairs” 
 
313 https://vimeo.com/215267660. Última visualización septiembre 2018. 
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 Durante seis días se sortearon una docena de corderos, dos cada día, lo que atrajo a un 

público numeroso en busca de boletos para el sorteo. Diawara establece una relación entre el 

evento de Hammons y la idea de sacrificio presente en distintas religiones, también con lo 

ancestral y con el poder simbólico del cordero en la cultura senegalesa. Los happenings y 

performances son supeditados en esta pieza a los ritos y costumbres de una audiencia 

senegalesa ajena a los discursos del arte contemporáneo, “Sheep Raffle” se nutre de esta 

oposición entre lo occidental y lo local. 

 Glissant habla de “criollización” de las lenguas y de la cultura, una idea semejante a la de 

mestizaje pero que, sin embargo, establece una diferenciación que radica en su previsibilidad. 

Mientras el mestizaje propone resultados predecibles, la “criollización” propone una mezcla 

impredecible. Glissant afirma que la idea de “criollización” no está en conflicto con la 

singularidad sino que necesita de ella para poder entrar en relación con otras singularidades.  

Con la obra de Hammons ocurre algo similar en cuanto a que refleja ese choque de 

singularidades, este conflicto es especialmente reconocible en algunas de sus obras como 

Afroamerican Flag , donde confluyen simbologías de “identidades” diversas y en apariencia 

contradictorias. En ese sentido la bandera de Hammons es fruto de la criollización en cuanto a 

que surge a partir de elementos absolutamente heterogéneos. Se trata de culturas que buscan 

su afirmación y sus raices junto a las otras, lo que en Glissant tiene que ver con una idea de 

archipiélago cultural en oposición al continente. Su idea de identidades rizomáticas reconoce 

la creación de nuevas identidades a partir de aquellas que, aisladas, buscan a las otras. De modo 

que se conforman en un archipiélago de raíces-isla que necesitan relacionarse con su entorno. 

Las identidades diversas están presentes, existen y son necesarias para la creación de una nueva 

realidad, de una “poética de la diversidad”. 

 La idea de identidad en Glissant se relaciona con la idea de rizoma de Deleuze. Glissant 

defiende una identidad relacional, la idea de raíces que buscan a otras raíces en contraposición 

a una raíz única. La raíz única para Glissant está unida a la idea de colonialismo: 

 

Me parece advertir también otra tendencia que caracterizo así: las identidades de raíz única van 

dejando paso poco a poco a identidades-relaciones, o lo que es lo mismo, a identidades-rizomas. 

No se trata tanto de desarraigarse como de entender la raíz única de una forma menos 

intolerante, menos sectaria; una identidad raíz que no acabe con todo lo que le rodea, sino que 

por el contrario extienda sus ramificaciones hacia las demás. Es lo que, tras Deleuze y Guattari, 

denomino la identidad rizoma. En ese contexto, no hay duda de que la noción de nación adquiere 
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un nuevo contenido de índole mucho más cultural que estatal, militar, económica o política, 

mucho menos patriótica en el sentido tradicional del término.314 

 

[…] la noción de ser y de ser absoluto está vinculada con la noción de identidad de “raíz única” y 

de identidad exclusiva, y que si somos capaces de concebir una identidad rizoma, es decir, una 

raíz a la búsqueda de otras raíces, entonces lo que cobra relevancia no es tanto un presunto 

absoluto de cada raíz, sino el modo, la manera en que entra en contacto con otras raíces, esto es, 

la Relación. A mi juicio, una poética de la relación resulta más presente y más apasionante, en la 

actualidad, que una poética del ser.315 

 

Las maniobras de Hammons se relacionan con lo que Glissant denomina criollización. El 

artista actúa como un traductor, interpretando e improvisando sobre bases ajenas. En ese 

sentido reinterpreta, produce una nueva versión a partir de elementos contrapuestos mediante 

referencias reconocibles del arte occidental mezcladas con otras que son marginales y 

permanecen ocultas o ignoradas:  

 

“El lenguaje del traductor actúa como la criollización y como la relación en el mundo, generando 

imprevisibilidad. Arte de lo imaginario, la traducción es una auténtica operación de criollización 

y es en adelante una práctica inédita y libérrima de un valioso mestizaje cultural”.316 

 

En esta dialéctica se inscriben piezas como los primeros Bottle Trees. Acciones sobre los 

brotes incipientes de los Ailanthus de su primera época en Harlem donde los árboles botellero 

originales de inspiración animista y origen africano se amalgaman con el famoso  ready-made 

de Marcel Duchamp de 1914.  

 Sucede que el proceso que los artistas de las vanguardias europeas llevaron a cabo a partir 

de un arte considerado “exótico ”es el mismo que Hammons consigue “sampleando” algunas 

piezas de las vanguardias. Interpretaciones, versiones y variaciones sobre un mismo tema. 

Técnicas habituales en la música, aplicadas a las artes plásticas. 

 

                                            
314 Ibid.Pg 132. 
315 Ibid.Pgs. 32, 33. 
316 Ibid.pg 47. 



A la luz de lo invisible: la obra de David Hammons. 
. 

239 

“Esto es, sin duda alguna, lo que más interesa ocultar y durante el mayor tiempo posible: el 

hecho de que tan solo cambiando las condiciones mismas de la producción artística podrán 

renovarse más radicalmente las formas”317 

 

 En la relación que establece el artista con los sistemas de producción y con las estructuras 

del mercado se producen contradicciones en las que influye la cuestión racial. La influencia de 

estas incoherencias es determinante en la proyección exterior de la imagen de libertad en la 

sociedad estadounidense que los responsables de la política cultural pretenden proyectar hacia 

el resto del mundo. Es incuestionable el uso político que han hecho los comisarios en su 

representación de las minorías. Las minorías, tomadas como meros consumidores, implican un 

mercado nuevo para las artes, y para los gobernantes un motivo para justificar su presencia en 

los eventos culturales. Hammons es consciente de esas contradicciones y a partir de sus 

primeras piezas trata de desarrollar una postura que le permita interactuar desde el 

“margen”318. Su lugar de trabajo está rodeado de cierto misterio, al igual que sucede con los 

lugares de trabajo de los artistas tribales africanos, como el denominado Yiphesolu en la cultura 

Yaka o Bwadi en la cultura Pende 319. El taller o estudio es un espacio aislado, casi secreto, 

prohibido a los no iniciados al que no muchos han sido invitados. Su manera de relacionarse 

con las instituciones, museos, galerías o bienales es a veces esquiva y otras imprevisible. En 

muchos casos se ha negado a participar en eventos artísticos internacionales, especialmente 

cuando percibe que la coyuntura política necesita de un artista minoritario o arte producido 

por alguna minoría racial.  

 Cuando usa elementos de arte africano prioriza los usos y las narrativas originales de las 

figuras o las máscaras, las piezas resultan herméticas sin el conocimiento de unos códigos 

básicos sobre el arte africano al cual interpelan. La densidad semántica habitual en las obras de 

David Hammons permite otros niveles de lectura, algunos de los cuales permanecen ocultos 

para los no iniciados. El giro es evidente: Hammons plantea una perspectiva afroamericana 

desde la cual entender sus piezas que transciende el uso que hicieron las vanguardias del arte 

                                            
317 Philippe Carles y Jean-Louis Comolli.1973. Free Jazz Black Power.Editorial Anagrama Barcelona.Pg. 314. 
 
318 Bell Hooks.1989 “Choosing the Margin as a Space of Cultural Openness”. 
From: Yearning: “Race Gender and Cultural Politics” 1989. Thrift Books . Auburn, WA, U.S.A. 
 
319 Francisco de Santos.La creación del objeto ritual y su transformación en las culturas africanas y 
subsaharianas. Materia Negra. 2011.Catálogo de la exposición. Fundación Antonio Saura. Cuenca.Pg 35. 
 



A la luz de lo invisible: La obra de David Hammons. 
. 
 

240 

africano, cuestionando las estructuras que lo han sostenido. Hammons evita una relación 

estable con las galerías de arte contemporáneo, no exclusivamente en un conflicto directo con 

el mercado del arte, sino con la posición del arte y de los artistas afroamericanos en un negocio 

de blancos. Tradicionalmente esta cuestión ha sido conflictiva en todos los ámbitos de la 

industria y también en la cultura. Tomando la figura del músico como ejemplo paradigmático 

de artista afroamericano, Leroi Jones establece una frontera entre campos culturales y sociales 

que incluso el músico negro nunca puede rebasar.  

 

 

 

 

 

 
David Hammons. Shoetree (1981) Intervención sobre una instalación de Richard Serra 
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Siempre hay un aspecto en el que el negro no puede participar:  

 

“En un determinado aspecto dominante de la cultura del blanco. Y en ese punto, el 

negro se veía obligado a servirse de otros recursos, fueran africanos, subculturales o 

herméticos.”320 

 

 Para Leroi Jones son esos espacios, ese espacio en el límite de lo permitido y la exclusión 

los que dan lugar a la belleza y la lógica en la música negra. Pues bien, Hammons explota 

recursos similares adaptados a las estructuras del arte contemporáneo, donde la participación 

de la comunidad afroamericana es mínima. En el ámbito musical, la representación de los 

músicos negros es profusa aunque muchas veces dependan de productores blancos. El 

virtuosismo del músico ha de estar presente en el concierto,321 sin embargo el mercado del arte 

ha sido tradicionalmente blanco a todos los niveles. 

 Numerosos artistas estadounidenses que trabajan internacionalmente tienen un equipo 

de producción, un estudio que se encarga de las relaciones con el mercado, la imagen, las 

cuestiones legales etc. Hammons trabaja habitualmente solo322, muchas veces en la calle, 

realizando acciones sin publicitar, a veces espontáneas y sin previo aviso. En algunas 

exposiciones participa bajo ciertas condiciones. Algunas de sus acciones y eventos se conocen 

básicamente por rumores que él mismo ni afirma ni desmiente, por ejemplo: no están claras las 

condiciones de su participación en la Bienal del Whitney Museum of American Art en el año 

2008, en la que presenta una pintura atribuida a Miles Davis que no aparece en el catálogo. 

Tampoco está  documentada su acción en la Bienal de Venecia en la que un supuesto 

“mantero” vende bolsos auténticos de Louise Vuitton en la calle.323 Los comisarios de la Nuit 

                                            
320Leroi Jones 1969 . Musica Negra en la América Blanca. Ed Lumen . Barcelona. 
 
321  El dibujante afroamericano Charles White (1918) fue profesor de David Hammons en el Otis Art Institute, 
actualmente Otis College of Art and Design de Los Angeles. En el libro Charles White, A retrospective, 
publicado por Yale University Press en 2018 se enumeran numerosos episodios racistas que incluyen la 
prohibición del acceso al artista al museo donde se exponía su propia obra. 
 
322 Ha colaborado con su esposa Chie Hammons en algunas instalaciones. 
 
323 Elena Filipovic. 2017.David Hammons: Bliz-aard Ball Sale Afterall books London. 
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Blanche  de Paris esperaron hasta el último momento antes de eliminar su nombre como 

participante en el evento esperando a que Hammons materializase un “arco iris” que había 

predicho con motivo del evento. Su “proyecto” para el festival de escultura de Muenster en 

2007 implicaba una predicción meteorológica de lluvia para el 18 de agosto que resultó 

equivocada, ya que aconteció un día soleado. En algunas de sus primeras performances o 

happenings en Harlem la publicidad es escasa o nula. El público se reduce a un pequeño grupo 

de gente que le acompaña, en ocasiones un fotógrafo. Los lugares donde tienen lugar sus 

acciones están alejados de los centros artísticos, a menudo en aparcamientos o solares vacíos. 

Existen numerosos ejemplos de este tipo de acciones e intervenciones a lo largo de los años 

ochenta que tienen que ver con un deambular activo por el barrio, los Bottle Trees recogiendo 

botellas de Night train por las calles,  Human Pegs/Pole Dreams en 1982; performance o ritual 

en las calles de Harlem, Why Not en 1977 en Venice Beach, Pissed off  y Shoetree  en Tribeca 

interactuando con una instalación de Richard Serra en 1981 o la más conocida Bizzard Ball 

Sale en Cooper Square en 1983. 

 En su exposición en la galería Hauser & Wirth en 2019 expone cuadros de otros artistas, 

como el pintor recientemente fallecido324 Edward Clarck o el músico Miles Davis, así como un 

traje de Ornette Coleman. Hammons modifica sus exposiciones durante el tiempo de 

permanencia, incorpora imágenes o textos y modifica elementos del montaje.  

 La imprevisibilidad se opone también a la idea de programación, igual que la 

desmaterialización325 del arte en los años sesenta y setenta del siglo pasado supuso un 

cuestionamiento de las estructuras artísticas dominantes, la ausencia de programa en la época 

de los algoritmos y el comisariado masivo se manifiesta como un ejercicio de libertad.  

 La obra de Hammons junto con la de otros artistas afroamericanos no se había tenido en 

cuenta a la hora de establecer un panorama histórico del arte contemporáneo norteamericano. 

Es ahora sesenta años después cuando instituciones como la Tate y el Brooklyn Museum con 

                                            
324 6 Mayo 1926 –18 Ocubre 2019. 
 
325 “1966-1972 fue un periodo en el que el recién bautizado arte “conceptual” trataba de superar los espacios 
de paredes blancas y su público elitista” 
Lippard, Lucy .2004. Seis Años, La Desmaterialización Del Objeto Artístico. Madrid. Ed. Akal. 
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su reciente exposición Soul of a Nation: Art in the Age of Black Power o el MoMA326 en la 

también reciente remodelación han decidido reescribir la narrativa de la historia del arte 

contemporáneo incluyendo los huecos que habían dejado vacíos en su museización de la 

historia. No deja de ser paradójico, que con la ampliación del MoMA la reescritura de esa 

narrativa se proyecte sobre la demolición327 del Folk Art Museum considerando que el arte 

popular es finalmente donde se originan el arte y la música afroamericanas.  

  

 Finalmente es importante decir que a pesar de todo la obra de Hammons pudo 

fácilmente no haberse conocido nunca. La postura innegociable de Hammons frente al status 

artístico conlleva un riesgo de exclusión manifiesto, su obra podría no haber sucedido nunca. 

Por muy interesante o singular,  la obra de un artista siempre corre el riesgo de no existir. La 

precariedad, la discriminación y la exclusión son amenazas contra las que tenemos que pelear 

para conseguir que las artes florezcan contra la tiranía de la homogeneización328. Habría que 

valorar hasta qué punto la becas McArthur o Guggenheim que Hammons recibió en 1984 y 

1991 fueron vitales para la consecución de su proyecto y también hasta qué punto es 

responsabilidad de las instituciones y los organismos defender el arte más allá del 

entretenimiento. Porque la exclusión y la precariedad apuntalan la soberanía de lo igual y 

socavan la igualdad de oportunidades. “La incertidumbre puede llevarse por delante a 

generaciones enteras de artistas”329 

Es importante promover esa criollización para enriquecer el legado artístico sin el cual 

terminaremos reduciéndonos a la mirada de un sujeto estandarizado. 

 

 

 

                                            

326Robin Pogrebin. MoMA to Close, Then Open Doors to More Expansive View of Art. New York Times. 2019. 
https://www.nytimes.com/2019/02/05/arts/design/moma-museum-renovation.html.Ultima consulta Febrero 
2019 

327 Vanesa Quirk. Confirmed: American Folk Art Museum to Be Demolished. Arch Daily. 2014 
https://www.archdaily.com/465308/confirmed-american-folk-art-museum-to-be-demolished. Ultima consulta  
febrero 2019 

328 Byung-Chul Han. 2019. El Aroma del tiempo. Editorial Herder. Pg.17. 
 
329 Toni Morrison. La defensa de las artes . El cultural. 14-02-2020. Pg 10. 
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David Hammons. Pissed Off  (1981). Intervención sobre T.W.U. de Richard Serra Tribeca, N.Y.C  
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13. Anexos. 
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13.1. Relación de Obras. 
 

 

 

Muchos de los títulos de las obras de David Hammons contienen juegos de palabras o “Puns”  

Algunos se acompañan de una pequeña descripción o localización debido a su 

indeterminación, carácter perecedero, falta de documentación o catalogación. En ocasiones 

títulos idénticos se refieren a piezas distintas en otros casos se trata de variaciones sobre la 

misma obra. A menudo no existe documentación de sus acciones o sus intervenciones urbanas 

más allá de un título o una descripción. 
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Black Boy’s Window 1968. 

 

Pray for America. 1969.  Body print 

 

Power to the Spade. 1969. Body print. 

 

Injustice Case 1970. 

 

Bird.1972. 

 

Laughing Magic 1973.  

 

Spade whith Chains.1973.  

 

Flight Fantasy. 1974. 

 

Ragged Spirits. 1974. 

 

Bag Lady in Flight. 1975. 

 

Dreadlock series 1976. 

 

Hair sculptures. Venice Beach CA. 1977. 

 

Hair Piramids 1977. 

 

Gray Skien Over Harlem 1977. 
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Elefant Dong Sculpture. 1978.  

 

Flight Fantasies. 1980. Atlanta Airport. 

 

Victory Over Sin. 1980. 

 

Human Pegs Pole Dreams. 1982. 

 

Bilz-aard Sale. 1983. 

 

Marcus Garvey Vitamins. Jelly beans. 1983 

 

Doll Shoe Salesman.1985 

 

Delta Spirit. 1985. (In collaboration with Angela Valeria and Jerry Barr) 

 

Champ. 1985. (Goma de rueda y guantes de Boxeo) 

 

Performances sin documentar rituales y ventas callejeras. 85/86  

 

Soweto Marketplace .1985 (Dimensions in Dissent) 

 

High Falutin’.1985-90 

 

Tree of hope. 1986. (Zapatos de madera, árbol cortado, ladrillos y poema escrito sobre plástico) 

 

Higher Goals. 1986. .Cadman Plaza Brooklyn. 

 

Foil Covered Elefant Dung Esculpture. 1986. 

 

St. Louis 1988.  (Marioneta para 2 dedos con Fotografía de Joe Louis y guante blanco.) 
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Kick The Bucket. 1988. S/T 1989 (Carbón y espiral de botellas) 

 

Chasing the Blue Train .1989 

 

Air Jordan.1990. 

 

Ballroom.1990 

 

How ya like me Now. 1988. 1990. 

 

Public Toilets. 1990. Gante. 

 

Flying Carpet. 1990. (Persian rug, wire, and fried chicken). 

 

Bag Lady. 1990. (Escultura y bolsos) Venecia. 

 

A Fan. 1990. Busto de maniquí, vídeo de Malcom X en TV y jarrón con flores. 

 

Four Beats for the Bar. 1990. (Preservativos ensartados en los barrotes de un torniquete de la 

estación de metro.) 

Untitled 1990. (Sandia sustituyendo a calabaza de Halloween). 

Who ice is Colder. 1990. 

Cold Shoulders. 1990. 

Brief Intermission. 1990.  (Radiocasette en carrito, ventilador y taladro. Casino Fantasma. 

Venecia) 

Basketball Ballet.1990 (Performance. Músicos tocando y gente jugando a baloncesto en la sala) 
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Central Park West 1990 Canción de Coltrane. (Bicicleta con cuchillo clavado en la rueda señal 

y ropa) 

African Stand 1991. Báscula, mascaras africanas. 

Public Enemy .1991.Instalación Moma, vallas policiales sacos, etc. 

House of the Future, 1991. Reconstructed house in Charleston, South Carolina. 

 

Yoyo.1991.(Agitadora de pintura, balón de baloncesto y casette con música) Carnegie Hall. 

 

Fertilizer for the Western Harvest.1992. (Flores de algodón y cadenas doradas) 

 

Black Star 1992. Homenaje a Marcus Garvey. (Estrella de madera pintada de negro de 5 

metros amarrada con una soga) 

 

Haircut. Performance. 1992.  (Lleva una Versión de John Henry a hacerle un corte de pelo a 

una peluquería en Harlem) 

 

Provokin’ Emotions, 1992. Pollo Cocinado y Bomba de aire. 

 

Money Tree 1992. Edición para Parkett  de 70 imágenes numeradas y firmadas. 

 

The Orders Came Crom the Wind. 1993. (Ventilador, bandera y Pavo real disecado) 

 

Spitting Image. 1993. (Fuente y máscara) 

 

Middle Passage.1993. (Cadenas de oro y algodón) 

 

Rock Fan,1993, Williams College, Chapin 1993 .(Roca y ventiladores) 

 

Yardbird Suite.1993. Instalación Williams College Museum of Art, 1993 
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Six Sisters .1993.  (6 enaguas colgadas de a pared) 

 

Hail Mary. 1993. (Balón dentro de Jarra con pigmento y Imagen de la Virgen María 

enmarcada con cristal roto y mancha concéntrica) 

 

In the Hood, 1993. (Capucha) 

 

Don’t Follow Her Smile. 1993. (Alambre cabello y dos prismas en forma de lágrima sobre la 

pared con stencil) 

 

Fly in the Sugar Bowl.1993. (Azucarero con azúcar y cierre de cremallera. Tapa sobre pedestal) 

 

Basketball Drawing. 1993. Illinois State Museum. 

 

Tape Duck.1994 .(Pato de porcelana envuelto en cinta adhesiva o Duct tape) 

 

Marimba Ribs. 1994 

 

Confirmation Portrait .1994 

 

Basketball Instalation. 1995 

 

Freudian Slip. 1995, (African mask and slip) 

 

S/T 1995. (Kimono japonés manchado con sangre) 

 

Out of Bounds 1995/96. (dibujo enmarcado y balón de baloncesto) 

 

Too Obvious 1996 . (Cerdito Hucha roto con conchas en su interior) 

 

Blues and the Abstract Truth. 1997. Kunsthalle Bern. 
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Flies in a Jaar. 1996 

 

Ear Of Corn. 1997 

 

See Sharp. 1997 (piano con jelly rolls rotos esparcidos por el teclado) 

 

Mobile Garden. 1998 

 

High Level of Cats. 1998 

 

Phat Free (1995, 1999)  

 

Light the Power.1999. (Muñeco boxeador y galletas saladas). 

 

David Hammons, S/T. 2000. Cristal, brasas, frotad glas, light mixtures, hardware and Steel.  

Hair Relaxer. 2001 .Chase lounge, natural hair. 

Basketball Drawing, 2001. 

Concert in Black and Blue. 2002-2003. Oscuridad y Linternas de luz azul. 

Vídeo Bag / David Hammons Hoy with Egipto and Libia, 2011Portable DVD playera, DVD 

(David Hammons Hoy, 2010,  2 min, 49 seco), hampones, Leiter bag on driftwood with 

ceramic dolphin 

The Holy Bible: Old Testament. 2002. 1002 pages, 225 color plates, leather-bound, edge gilding, 

plus slip case Edition of 165U. 

 

Which Mike Would You Like to Be Like.2003. (Three vintage microphones standing alone in a 

room, representing three Michaels: Jackson, Tyson and Jordan). 

 

Hidden from View. 2003. Hauser&Wirth. Zurich. 
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Untitled. 2004. Wall-mounted sculpture comprised of 12 African masks, wood, metal, wire, 

rope, straw and mirror. 99 1/10 × 27 9/10 × 139 7/10 cm 

Elefant Chair.2008. Silla encadenada en la calle. Sultan Hussein Street. (encontrado) 

Pink Tree.2008. Arbol pintado de verde. Sultan Hussein Street. (encontrado) 

 

Double Raimbow. 2010 Nuit blanché Paris. Eliminado del programa. 

 

Oh Say Can You See (2017) 

 

C# La habana 2018. 

 

Day’s End. ( Pier 52 NY.. En proceso). 

 

This could be U. Instalación exterior de tiendas de campaña . Hauser&Wirth  L.A. 2019. 
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13.2 Traducciones: entrevistas: 
 

 

 

 

13.2.1 

 
 

Debotah Menaker Rothschild  

 

Reflexiones de un Corredor de Larga Distancia. 

 

Extracto de una conversación entre Debotahc  Menaker Rothschild y David Hammons grabada en 

Nueva York a finales de septiembre de 1993, varias semanas antes de la llegada de Hammons a 

Williamstown para montar sus instalaciones en el Williams College Museum of Art. 

 

Debotah Menaker Rothschild: Has dicho que no te puedes permitir estar cansado porque hay 

mucho que hacer. ¿qué querías decir? 

 

David Hammons: Hay mucho de que hablar, para llevar a la gente hacia una consciencia 

cósmica, nadie más lo está haciendo. Se supone que los artistas no tienen que ser capitalistas se 

supone que deberíamos ser espiritualistas, pero es difícil de rechazar el capitalismo de cada 

uno. Pero intentaremos trabajar lo espiritual y activar el tercer ojo. 

 

DMR: ¿como piensas hacer eso? 
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DH: Es esa magia negra antigua, es una magia africana antigua. Todos procedemos del sur del 

ecuador, es donde el sol brilla; cuando estás al sol todo el tiempo alcanzas una cosmicidad. La 

gente de color viene de lugares cálidos, donde las cosas crecen en abundancia y nos castigan 

por eso. Se ríen de nosotros porque venimos de la tierra, no llevamos zapatos, comemos con 

las manos, todo eso se considera tabú, no llevar mucha ropa, ir con el pecho desnudo. El 

llamado primer mundo se burla de eso. 

 

DMR: Pero si lo miras desde un punto de vista no occidental, es el occidental el que va en 

contra de todo lo natural. 

 

DH: Si, tienen que mercantilizarlo. Si no pueden mercantilizarlo tienen que deshacerse de 

ello. Pero todos venimos unos de otros ¿sabes?. El occidental debe aceptar a sus ancestros. 

Como yo le digo a los blancos, “soy el hermano oscuro que no quieres aceptar, pero yo te 

acepto. No te voy a dejar irte pensando que eres diferente de mi. En ese viaje privilegiado de la 

piel blanca”. 

 

DMR: ¿Quién dice que la piel clara es mejor? 

 

DH: Los blancos tienen sus sistemas de propaganda, televisión, micrófonos. Tienen los 

medios de su lado dicen que lo blanco es lo que esta bien. 

 Es la rueda de color. Todo el mundo quiere estar con gente que se ve como ellos, es 

normal, pero nadie quiere estar con blanco y negro; eso es tabú. Molesta la vista cuando la 

gente ve una pareja mixta. Una mujer italiana me dijo, “Estar con un hombre italiano es como 

estar con mi hermano, aburrido”. Es lo dado, lo obvio, lo familiar. Hay miles de razas en la 

tierra. ¿Por qué no puedo experimentar su comida, su olor, todo, su experiencia al completo? 

Es increíble hablar con alguien que no se ve como yo. No hay reflejo, miras sus ojos, su nariz, 

es muy diferente. Dices, dios es tan diferente de mi, ¿de donde vienen?, ¿cómo llegaron aquí?. 

El planeta es tan insólito, que experiencia tan salvaje. Los Japoneses, no me puedo creer como 

están diseñados. Me resultan diferentes, inusuales. Me digo, “¿no es increíble, que diferente es 

su estructura osea?, ¿su pelo?” 



A la luz de lo invisible: la obra de David Hammons. 
. 

259 

La variedad y la complejidad de la mezcla de culturas, y las cualidades físicas de la gente, 

mujeres y hombres, gordos y flacos, todo es muy complejo, hay mucha variedad es muy 

notable. Y como artista visual, éstas cosas son muy importantes para mi. 

 

DMR: ¿puedes hablar de tu proceso creativo? 

 

DH: Es el espíritu. Hay un espíritu sagrado en todos nosotros. Es en lo que creen los indios, 

los indios del este, los indios americanos, la gente religiosa. Religión no organizada. No crees 

en la religión organizada, tienes esa fe increíble en que algo te llevará a través de. Y tienes que 

luchar para mantener ese espíritu contigo. 

 

DMR: Bueno, ¿Alguna vez te ha preocupado que tu creatividad desaparezca o te abandone la 

inspiración? 

 

DH: No se trata de hacer un “Home Run” cada vez. No se trata de eso. Se trata de días 

buenos y malos. Cometes errores. No me importa si me abandona la inspiración. ¿Que 

diferencia hay? va a funcionar. Como cuando tienes un hijo, no sabes cómo se ve, no sabes su 

nombre, viene y luego le incorporas todos esos símbolos. 

Pero se trata de soltarse y dejar que fluya. Tratar de salir de esa simpleza humana en la que 

estamos atrapados. 

 

DMR: ¿Cómo te hiciste artista? 

 

DH: No lo sé, es como preguntarle a un homosexual cuando se dio cuenta de que lo era. No 

tiene nada que ver conmigo, solo sigo el espíritu, el diseño. 

La  manera que tiene el estado de organizar las cosas, vas a la escuela y aprendesesto y aquello 

y luego haces esto y lo otro. Pero hay gente que dice: “mira, yo sé esto sin que tu me lo 

expliques”. Creo que cuando vamos a la escuela perdemos el sentido de la realidad y nos 

convertimos en soldados del sistema, para hacer que el sistema funcione. La escuela es el 

principio del fin de la espiritualidad. Te enseñan profesionalidad, te dan un arte, no les 

interesa la imaginación. Dicen y hacen,  por eso te dan un pequeño apartado para el arte. 

Tienes quince minutos para hacer lo tuyo y quince para limpiarlo. Esa es el espacio de la 
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libertad de expresión, luego vuelta al trabajo a aprender nuestra historia y nuestras 

matemáticas, y luego puedes irte a casa a leer esto, aperender porqué una hormiga tiene ocho 

patas. 

 

DMR: ¿como has superado esto? 

 

DH: Porque no es mío, es la cultura europea. Lo aprendes porque es la regla, pero no vas de 

eso. Juegas al margen, pero vamos de otra cosa. Venimos de otro continente, donde si estás 

hambriento te subes a un árbol, coges un coco y te lo bebes, y puedes coger un mango y 

comértelo, y no tienes que llevar ropa porque hace mucho calor, vas al agua, te das un baño. Es 

tan absurdamente simple que no sabes cómo manejarlo. Es tan simple que todo el mundo se lo 

pierde y todo el mundo necesita la complejidad. No pueden aceptar que la vida sea tan fácil, 

tan simple, así que todo el mundo trata de complicarlo, dificultarlo. Tenemos un diccionario 

con diez definiciones de la misma palabra. Así que usas la palabra y nadie sabe de qué hablas 

porque no saben qué definición estás usando. Y en el planeta hay tantas lenguas. 

Cuando haces arte o haces música, percibes estas cosas. Es tan abstracto que te coloca en 

patrones universales de pensamiento. Más allá del planeta, en una nueva dimensión, y te ofrece 

nuevas percepciones que la mayoría de la gente no experimenta. Aunque podrían si quisieran. 

Los artistas deberían hablar de magia, el circo, hocus pocus. 

 

DMR: A menudo te refieres a ti mismo como un “trickster”, lo reconozco en tus bromas y 

especialmente en tu forma de evadirte 

 

DH: Es un arte que agoniza, que no tiene ningún tipo de estructura. Los músicos lo hacen 

muy bien. Pero es algo ancestral, se remonta a un tiempo anterior a los egipcios, al rey que 

tiene su bufón que se ríe de él para mantenerlo a raya, para criticarlo. Te ríes del mundo del 

arte porque lo quieres pero lo discutes. Como Fellini, siempre hay un payaso o un tonto en sus 

películas. Se tirará un pedo en medio de la película y otras cosas, porque eso existe, los 

homeless existen, ¿me entiendes?, todas las caras de la realidad, y esto tiene que aparecer en el 

mundo del arte. 

Mucha gente odia a Fellini en Italia porque muestra las entrañas de su cultura, meándose, 

tirándose pedos, escupiendo y lanzando comida. Así que quiero hacer lo mismo por mi cultura, 
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mostrar las entrañas, lo grotesco. La gente dice “Hammons, mostrar las alitas de pollo es una 

bufonada, nos dejas en mal lugar”, pero toda cultura tiene una cara de la que se avergüenza. 

Debe ser mostrada. Como en los sesenta, a los policías les llamaban cerdos, así que muchos 

empezaron a llevar pins de cerdos, para amortiguar, así el dolor no era tan molesto, Intentaron 

darle la vuelta, amortiguar el golpe. 

Como yo, que voy a llamar “niggers” a los blancos. Cualquiera es un “nigger”, porque 

originalmente la palabra definía a alguien inferior, por sus hábitos o porque no es un igual, así 

que les llamaban así. Pero puede ser cualquiera, un “nigger” puede ser cualquiera que no haga 

lo que otra persona quiere que haga. Pero para los negros el problema es usar la palabra para 

ellos exclusivamente. Es como solíamos decir, “soy goma, tú pegamento lo que digas en mi 

rebota y en ti se pega”. Lo dices y no se pueden creer que lo son. 

 

DMR: Sí, es una táctica efectiva. (La conversación divaga y empezamos a hablar de mantener 

la tradición del artista como alguien elegante de palabra pensamiento y acción). 

¿Entonces el camino del artista luchador no es el camino? 

 

DH: ¿Ese rollo antiguo de Van Gogh? Cortarte la oreja y ser desagradable y roñoso no 

significa que tu arte vaya a ser algo. Yo solía ser así hasta que unos artistas negros me dijeron, 

“Tio, Hammons, no tienes por qué ir así, con los vaqueros parcheados, uñas largas, sin darte 

un baño, fíjate en Dalí”. Le eché un vistazo, con sus bastones, collares de terciopelo y 

mostachos. Tienes elección, está el estilo Van Gogh, el estilo Dalí, el estilo Duchamp. La 

gente decía que Duchamp nunca parecía, olía o actuaba como un artista, para él estaba todo en 

la cabeza. Hay opciones, Calder, Picasso, el macho español, o no tienes que ser como ninguno. 

Todos los caminos del hombre. Hay toda clase de personas, también mujeres, Amelia Earhart, 

Sara Vaugan, Billie Holliday, hay montones de imágenes a las que agarrarse. 

No tienen por que ser del arte, puede ser cualquiera. 

Pero el artista es capaz de enfrentarse a la soledad. No puede enfrentar la soledad de un 

camino visionario. Es muy solitario, porque no tienes tiempo de estar atado a muchas cosas 

porque sigues las nubes y el polvo de estrellas y todas esas cosas insignificantes. Estás 

interesado en estas cosas y es difícil encontrar a alguien que vaya a estar junto a alguien 

interesado en lo que no tiene interés. Es difícil encontrar a alguien con quién hablar porque a 

nadie le interesa excepto a ti. 
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Me interesa todo lo que no es interesante. 

 

DMR: ¿Como que? 

 

DH: Las cosas sin interés que me interesan son las que todo ser humano hace cada segundo de 

su existencia, sólo vida, las sombras. 

DMR: En una entrevista con Robert Storr comentaste; “Creo que soy un niño espíritu. Creo 

que tengo un espíritu ancestral del que he renegado toda mi vida” ¿qué me dices de eso? 

 

DH: Es de Sun Ra (Músico de Jazz y filósofo. 1914-1993). Intento ser demasiado romántico. 

La verdad es que lo que hago es muy aburrido. Lo que estoy haciendo, de lo que estoy 

hablando es demasiado cliché.  

 

DMR: Tengo la sensación de que puedes decir una cosa y al minuto decir lo opuesto con igual 

convicción. 

 

DH: Es como una farsa total. Intento deslumbrarte con farsa y brillantez. Lo que intento es 

hablar de una forma tan confusa que cuando me vaya nada haya sido dicho. Que todo vuelva a 

la nada. 

 

DMR: ¿Entonces quién eres en realidad? 

 

DH: O todo es brillantez o todo es farsa. La vida es una farsa. Todo el mundo dice “poseo 

esto, tengo ésta propiedad, tengo esto allí, tengo que ir al yate”. Aferrarse. La siguiente cosa de 

la que te enteras es que se han muerto de camino al yate. Es todo transitorio. Es un gran juego, 

y es serio también. Pero juegas con todas sus caras tontas. Es como ¿Es en serio?¿O este tipo 

está totalmente fuera de juego? Y se supone que nunca sabes lo que está pasando. Nuestra 

posición es mantener la confusión. Está en el trabajo de mucha gente, Duchamp, Beuys. 

¿Cómo te conviertes en Artista? Cuando estaba en la escuela no podía deletrear ni leer bien y 

me dijeron en la escuela académica que fuese a la escuela de comercio, “usa tus manos, porque 

el cerebro..., las luces están encendidas pero no hay nadie en casa. El ascensor no funciona 

muy bien. Así que me dije, vale, ¿dónde es?  dime donde se supone que debo ir. Me dieron el 
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numero de teléfono y allí me fui, me hicieron una pequeña prueba donde tenía que dibujar 

algunas cosas. Había un dibujo y dibujé lo que había en el dibujo en una página en blanco. 

Luego dijeron, “ Vete a diseño de moda” Y dije “No”. Así que fui al otro programa. Todavía 

me gusta el escaparatismo. 

 

DMR: Es lo que hiciste para empezar, ¿Escaparatismo?. 

 

DH: No. Estudié arte comercial, como escribir añadidos en un listín de teléfonos. Arte 

comercial es: “tengo un producto, haz que sea visual, haz mi producto visible”, es la 

visualización de una idea. Andy Warhol venía de esto también. Pero no es bueno, no me gusta 

porque proviene de un patrón de pensamiento, no estás ahí fuera. Como Thelonious Monk. 

Tengo una cinta de Thelonious Monk y cuando la abres aparece el en el aeropuerto de 

Dinamarca dando vueltas en círculo y se detiene y se marea. ¿recuerdas cuando hacías esto de 

niño? Ahí es donde se encontraba, estaba a ese nivel. Así que tuve que pensar la manera de 

estar ”fuera” a través del sistema. Luego también conozco a una gran cantidad gente salvaje, 

seres humanos extravagantes. Quiero decir, rasos, pero rasos interesantes. Si te dedicas al arte 

tienes que conocer a todo tipo de gente, conocer matones, asesinos, y violadores y alcohólicos 

y maltratadores de niños. A la mayoría de los artistas no les interesa pero debes conocer a toda 

clase de gente 

 

DMR: Sí, a Picasso también le gustaba salir con la gente de la calle, y tu trabajo tiene 

similitudes. El interés por los juegos de palabras verbales y visuales, ser irreverente y reírte de 

ti mismo. 

 

DH: Intento no tratar a las mujeres como él las trató. 

 

DMR: Bueno, de eso se escribe, pero ¿no somos todos una mezcla de lo bueno y lo no tan 

bueno? De todas maneras, tuvo una cara amable y generosa, creo que era básicamente así. 

Pero no interesa así que no se escribe sobre eso. 

 

DH: Seguro que sí. Pero lo que no me gusta de Picasso es que no dejaba aire que respirar. 

Quería todo el aliento, el aire al completo. Me alegré cuando murió. Me dije, “Gracias a Dios, 
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se ha ido así que alguien más puede respirar” No daba espacio para nadie, no dejaba nada, un 

vacío, como si dijese, “no quiero a nadie después de mi”. Pero siempre hay espacio en las 

grietas, siempre hay grietas y sitios para pasar a través. Lo que no me gustaba de él es que era 

demasiado avaro. No tienes porque dibujar lo mismo de cincuenta formas distintas. 

 

DMR: Pero era su forma de entender el mundo. Su forma de presionarse a sí mismo y poner a 

prueba su inventiva. 

 

DH: Pero a veces la quietud, el no hacer, es también muy poderoso. La no energía. Está este 

escritor Nigeriano, Ben Okri, que escribió El camino hambriento, ganó el premio inglés 

(Premio Booker a la mejor novela en 1991). Dijo, cuando estás en silencio entras en relación 

con los objetos inanimados. Te vuelves uno con ellos. Así que el no hacer, que es el Tao... 

mira, Picasso se olvidó del Tao, y el Tao dice que cuanto más haces más débil eres. Me parece 

que cada vez que Picasso hacía una obra estaba diciendo “¿Lo estoy haciendo bien mami?” Es 

como si no supiese que era el mejor y tuviese que producir constantemente para probarlo. 

Produjo demasiado porque una vez que haces una pieza de arte, tan pronto como pones el 

último toque sobre ella se convierte en un objeto político. Ni siquiera vuelve jamás a ser arte. 

Sólo es arte mientras lo estás haciendo. Cuando lo acabas, tienes un objeto político en las 

manos. “¿Debería quemarlo?, ¿debería venderlo?, ¿debería regalarlo?,¿quién lo quiere? tienes 

un problema. Y él creó todos esos problemas. Creó todos esos objetos que tienen que ser 

negociados, por los que hay que luchar, sobre los que hay que pensar.  Pero si yo hago una 

pieza de arte es así (Hammons hace un dibujo en el aire firmando y poniendo fecha a su dibujo 

aéreo), eso es otra cosa. 

 

DMR: Bueno, Picasso también hizo eso, dibujó con luz. Una vez dibujó con la uña del dedo 

sobre una servilleta para burlarse de alguien que quería algo suyo por su valor económico. 

 

DH: Lo que trato de decir sobre Picasso es que es un hombre peligroso y debemos decirlo. 

Henry Miller me enseñó esto, dijo, “tienes que deshacerte de tus héroes, así podrás emerger 

como persona” te arrastran hacia abajo. Es uno de los problemas de los artistas, no creen en sí 

mismos. Piden ir a cualquier sitio a ver una exposición de Matisse. Voy a los estudios de los 

artistas y tienen fotos de Picasso en la pared, de Jackson Pollock, para recordarles que son 
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artistas. Los héroes son algo a seguir. Yo también los tendría pero nunca artistas, pueden ser 

pensadores o músicos, pero no sería alguien que haga lo que yo, porque no voy a dejar que me 

fulminen. 

 

DMR: Bueno, tengo que traer a colación a Picasso por última vez porque él se sentía de igual 

manera. Dijo, “En arte, uno tiene que matar al padre” Pero aparte de Picasso, teniendo en 

cuenta el tiempo que has pasado en Italia, ¿te ha influenciado de algún modo el arte romano? 

quiero decir el arte romano antiguo. 

 

DH: No, no me interesa esa historia. Me fijo solamente en lo que ocurre en las calles. Como 

por ejemplo cómo un hombre entra a un restaurante y la mujer va detrás. Me fijo en otro tipo 

de cosas. Es muy sutil, como un hombre y su madre van en los asientos delanteros de un coche 

y su mujer detrás con los niños. Todos los residentes de la academia (la academia americana en 

Roma) se dedican a discutir sobre Garibaldi, se dedican a presumir de todo lo que saben. 

Además, la historia romana no me interesa, para mi no es la cuna de la civilización, lo es para 

ellos, porque su civilización empieza con gente que se ve como ellos. Dr. Clark, el historiador 

afroamericano, dijo que Egipto era el hermano mayor de Etiopía. Ahora, no vas a oír esto de 

un estudiante blanco. Robert Colescott, el pintor, vivió en Egipto cuatro años y cuando se fue 

a Grecia dijo que parecía que estaba en Suecia. 

 

DMR: ¿Qué me dices del estudio de Alberto Burri que visitaste en Umbría, que ha hecho de 

su estudio una especie de museo? 

 

DH: Hey, voy a abrir mi propio museo en Springfield, Illinois y poner dentro todos mis 

objetos preciados. Porque ahora ver arte es un peregrinaje. Si quieres ver mi colección tienes 

que ir a Springfield.- el sitio con menos interés y más remoto-para tener la esencia del lugar de 

donde vengo. No es cómodo, no es accesible. Sun Ra planeó ensayar durante diez años antes 

de dar un concierto. La única razón por la que dio un concierto antes es porque había 

demasiada gente en los ensayos, no podía mantenerles fuera. 

Una vez Sun Ra fue a las Naciones Unidas, y les dijo, “Quiero hablar con el gobierno unido. 

“le dijeron, “¿que dices negro, que has dicho? mejor mueves tu culo negro...” dijo, “quiero 
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hablar con el gobierno unido porque si un alguien viene al planeta tierra, quiero saber quién va 

a ser el interlocutor en caso de que el alguien quiera tener una conversación”.  

Le mandaron a hablar con los bedeles. Pero lo que él quería manifestar en realidad es que el 

planeta tierra no está unido. No existe un gobierno unido. Están todas esas discusiones 

triviales. Están las Naciones Unidas, pero, por favor... 

Como les decía a unos alemanes el otro día acerca de La Casa Blanca, sobre que me 

avergüenza que se llame La Casa Blanca, dijeron, “venga, estás exagerando lo de la cuestión 

racial”. Pero las palabras nos dicen cosas. El Taj Mahal es blanco pero tiene un nombre, un 

nombre específico. Un amigo dijo, “Me alegro que se llame La Casa Blanca porque así ya sé a 

qué atenerme”. Está muy claro donde está marcada la línea. Te hace saber que estás fuera. 

Cuando sabes que estás fuera, entonces puedes organizarte. Dijo, “prefiero que lo llamen La 

Casa Blanca antes que el Jardín de las Puras Delicias. Cuando lo llaman La Casa Blanca sabes 

con quién estás tratando, lo que tienes que hacer”. 

 

DMR: ¿Qué piensas sobre la política americana en general?, ¿te interesa el tema? 

 

DH: Mm Hmmmmm. Te diré algo, ala izquierda, ala derecha, el mismo águila. Sigue siendo 

un águila. 

 Puse un pavo real encima de mi bandera en Springfield (para su exposición “David Hammons: 

Hometown” en el museo del estado de Illinois, 11 de septiembre - 11 de noviembre de 1993). 

La exposición fue en el museo de historia natural, con todos esos animales disecados: lobos, 

ciervos, águilas, con un diorama detrás. Hay maniquíes de indios plantando maíz, con arbustos 

y águilas volando. Mi exposición está al lado de toda esa historia, así que salté sobre ello y 

jugué con ello. Tengo algunos animales disecados (en la exposición). De otra manera sería un 

artista listillo de Nueva York que viene a la ciudad a hacer sus mierdas raras y siendo abstracto. 

Dirían “chico, deberías venir a comer grits330, huevos y bizcochos. Tienes que acercarte a la 

realidad”. 

 

DMR: ¿Qué me dices de tu infancia, de tu familia? 

 

                                            
330 Plato típico de maíz cocido con agua o leche. 
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DH: Mi madre nos crió a los diez, el padre, venía quizás una vez al año y se iba. Era muy 

estricta, muy militar, cuando tienes diez hijos tienes que serlo y nuestra casa era del tamaño de 

esta habitación. Diez durmiendo de tres en tres. 

 

DMR: ¿Había alguno con el que te sintieses más cercano? 

El más próximo a mí en número. Ella era dos años mayor que yo. Siempre te sientes más cerca 

del más cercano en edad. Ahora ninguno quiere ver a los demás. Estábamos demasiado cerca, 

no veíamos el momento de separarnos de los demás. Cada uno dice, “espero no volver a verte 

en los próximos cinco mil años”. Y cuando los ves es muy duro, porque eres demasiado 

cercano. Duele, la cercanía que tienes, y huyes de ella. Es muy doloroso, así que te mantienes a 

distancia. Tienes que buscar otras realidades porque es el pasado y no te lleva a ningún sitio. 

Es peligroso vivir en el pasado. Ahora mismo todo lo que adoramos es muerte, Jesús ha 

muerto, Elvis ha muerto, lo adoramos, Marilyn. No nos preocupamos de lo vivo. Calaveras en 

los brazos de la gente, todo el mundo lleva ropa negra. Somos muerte en vida o “The Grateful 

dead” 331.  

 

Todos somos “niños espíritu”332 pero negamos nuestro lado espiritual. Y eso expulsa a los que 

amas. Encuentras otros nuevos a los que querer. No les gustas a las familias hasta que los 

blancos ponen en el periódico que eres de fiar. Disgustas a todo el mundo, piensan que no eres 

de fiar hasta que en la prensa dicen que no hay problema en acercarse a ti. La prensa te da el 

sello de aprobación oficial. Todo el mundo cree lo que dice el periódico porque se parece a la 

Biblia. Tan pronto como gané el Macarthur, me impresionó como la gente me trataba de 

forma diferente. Ahora soy demasiado legal como para renunciar. Ahora soy legal, los blancos 

me han dado su aprobación, tengo el premio del genio, así que soy de fiar. Incluso los músicos 

me hablan, y los músicos, si no eres músico, no quieren saber nada contigo. 

 

DMR: ¿Cómo equilibras la fama con la protección de tu intimidad? 

 

                                            
331 leyenda popular en la que un viajero se encuentra un cadáver y le da sepultura. El viajero entonces recibe 
una recompensa  o bien el alma del muerto se le aparece encarnado en un animal y le salva la vida. 
También se refiere a la popular banda de rock de Los Angeles de los años sesenta. 
332 Se refiere a los niños espíritu de “El Camino Hambriento”  Ben Okri. Ed. Norma. Barcelona. 2008 
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Miles Davis lo hizo, Thelonius Monk lo hizo. Charlie Parker lo hizo. Quiero decir, que hay 

muchas referencias, hay mucha gente que lo hizo antes que yo. 

 

DMR: Todos los que has nombrado son músicos. 

 

DH: Mi experiencia viene a través de un canal que ya ha sido representado. Viene de los 

músicos porque son los generales de nuestra cultura, ha sido probado y aprobado. 

 

DMR: ¿Piensas entonces que no hay cosa mejor para un artista que ser aclamado en su 

juventud? 

 

DH: Los artistas jóvenes no tienen una agenda o un programa. La mayoría de los artistas y de 

la gente no lo tienen. Echan una solicitud de trabajo y el trabajo les dice que tienen que 

empezar a las seis de la mañana, luego tendrán una hora para comer y acabarán a las tres. Para 

ellos es un trabajo y están contentos de tenerlo. Le sucede a esa gente avariciosa que quiere ser 

una estrella. Siguen el camino de Mick Jagger. Estrellas del rock, super estrellas, gente que 

quiere ser conocida, mencionada, su nombre en el periódico. 

 

DMR: ¿No buscas la fama? 

 

DH: Claro. Estoy en el camino que cruza. Pero soy un corredor de larga distancia. Algunos 

hacen vallas, otros corren las 50 yardas, las 100 yardas, están los de las 220 yardas, las 440, la 

jabalina, el salto de altura. Hay toda clase de eventos en campo y pista. Así que yo elijo este, en 

el mundo del arte decido qué carrera quiero correr, lo traslado al mundo del arte. 

 

DMR: ¿Tienes un programa? 

 

DH: Si, soy un corredor de larga distancia, o lo quiero ser. Pero quiero hacer saber a todos 

que tengo una agenda dentro de las suyas. 

 

DMR: que es... 
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DH: Yo y mi agenda. Vendré cuando quiera venir, y me iré cuando quiera irme y creo que mi 

agenda es mejor que la tuya o la suya porque mi agenda es una agenda humana y deberíamos 

tener espacio para integrar ambos eventos. Los artistas jóvenes no lo tienen. Me tomó treinta 

años aprender a decir esto. No fue fácil. Viene mediante el ensayo error, a través de la 

experiencia. Así que llegué a esto por ser un artista profesional y no uno amateur. 

Puedo decirle a la gente que se busque a otro. Soy un Ganster, soy un Ganster del arte. ¿Qué 

hay de malo en ser un artista ganster? todos los demás lo son. Y un poco de dinero gotea de 

vez en cuando. Alana (Heiss, presidenta y directora del instituto de arte contemporáneo de 

Nueva York) dice, “David, porqué participas en esas exposiciones, puedes vender una pieza por 

más que todas esas exposiciones que haces”. Yo digo “me pagan y nadie se queda con mi obra”.  

No hay un “Lo he comprado”.  No hay un objeto que comprar, nadie puede decir,  “ Tengo 

un Hammons en mi pared, te invito a cenar esta noche para que veas mi última compra”. No 

estoy en eso. Estoy en eso pero no exclusivamente, de la manera europea del arte como 

mercancía. Hay otras formas de hacer. Como (James) Turrell, que está en otra ola. Tiene una 

visión completamente diferente. Diferente de la mía, pero es bonito ver a gente con una visión 

que no tiene nada que ver con la presentación en una galería. 

Me gustaría hacer arte así pero estamos demasiado oprimidos para sumergirnos en eso... Me 

encantaría hacer eso porque también puede ser muy negro, sabes, como un artista negro, 

trabajar solo con la luz. Dirían, “¿cómo demonios puede trabajar con eso viniendo de donde 

viene?” Quiero conseguir eso, lo estoy intentando pero aún no soy lo suficientemente libre. 

Todavía siento que tengo que hacer llegar mi mensaje. 

 

DMR: ¿Te sientes oprimido por el hecho de tratar tanto con temas raciales? 

 

DH: Si, mucho. Es como hacen todos los músicos. Intento ir más allá como hacen los chicos 

blancos. Pero mi cultura tiene que ir en ello. 

Pero, sabes, los negros nacimos de un shock. Creo que es por ver a nuestras familias separadas 

en una subasta. Hemos visto a maridos y esposas vendidos a plantaciones separadas. Cuando 

nacen esos niños hoy día ese shock permanece con ellos. Los chavales no saben porqué son tan 

salvajes pero nacieron estresados, en esas largas lineas de estrés. Nacieron en un sistema que 

no es el suyo. Estamos completamente colonizados. No tenemos una oportunidad. El no nato 

aún no tiene el fantasma de una oportunidad. Incluso si eres un ganador, aún eres perdedor. 
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Incluso Jean-Michel (Basquiat) o Bill Cosby, tan exitosos como han sido, no podrían coger un 

taxi con todos sus millones, es humillante. 

 

DMR: Qué piensas sobre venir a Williamstown teniendo en cuenta que tu trabajo es tan 

específico para un lugar y Williamstown una zona rural predominantemente blanca. 

 

DH: Por eso tengo la roca... Como hacer del arte una broma. Las rocas (roca como Hito, 

como referencia) de la comunidad. Digo, “es tuyo, lo conseguí calle arriba”. Pero como 

profesional quiero venir y reírme de la vida, reírme de todo, de ellos, de mi, de ti, de nosotros, 

y poner un poco de humor. Me gusta burlarme del arte me gusta reírme del arte del hombre 

blanco y de su obra enmarcada. Juego al margen de esas cosas pero no tengo ni idea de quién 

soy dentro de todo esto. Pero no estoy interesado en quién soy. Soy una fuerza planetaria que 

juega con estas cosas y no tiene identidad ni personalidad. Solía ser muy solitario, pero nunca 

más. Es muy divertido no saber quién soy o adonde voy. 

 

Como artista, no voy a darles mucha información a los estudiantes. Les daré un poquito de 

algo. No le voy a mostrar a la comunidad artística todo lo que sé. No he expuesto en Nueva 

York en dos años y voy a por los cinco o puede que los ocho. No me interesa su agenda. Eso es 

el corredor de larga distancia, la quietud es también ruidosa. Pero he de llegar a los cincuenta 

para hacer esto, así que me alegro de llegar a esto tarde. Si hubiese llegado cuando tenía 

veinticuatro, treinta o treinta y dos, me habría ido hace tiempo. 

 

Pero he sacado mucho de esto. En lo que ando es en cuando me tumbo y me planteo, “Sr. 

Hammons, tienes una semana de vida, no, tienes veinticuatro horas” entonces diré “¿qué te 

llevó tanto tiempo?” Me reiré porque he pasado por todas esas experiencias maravillosas. Ha 

sido maravilloso. 

 

Traducción de la entrevista publicada en: David Hammons Yardbird Suite .Williamstown, Mass: Williams 

College Museum of Art, 1993. 
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13.2.2 
 

 

David Hammons por Florence Lynch. 

Encuentro con uno de los más radicales e interesantes artistas contemporáneos. 

 

 

 

Florence Lynch: ¿Por que decides trasladarte a Nueva York? 

 

David Hammons: Porque si no eres un pez grande en un estanque pequeño. 

 

FL: Pero llegaste a Nueva York desde Los Ángeles, ¿crees que Los Ángeles es un estanque 

pequeño? 

 

DH: Bueno, si lo comparas con Nueva York, cualquier sitio es un estanque pequeño. Si 

quieres jugar en el primer equipo no puedes hacerlo desde ahí fuera. 

 

FL: ¿Como fueron recibidas tus primeras piezas en L.A.? 

 

DH: Mi trabajo siempre ha estado dentro de la comunidad afroamericana. Los blancos no han 

mostrado mucho interés en él porque es demasiado negro. Así que no había acercamiento. Los 

Blancos son demasiado consumistas, la mayoría de mis coleccionistas eran negros. Me fui 

también por el racismo. 
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FL: La situación ¿era parecida en Nueva York? Cuando llegaste aquí hiciste muchas 

instalaciones en la calle. Trabajaste mucho en Harlem, Brooklyn y el Lower East Side. 

 

DH: De esa forma tenía una audiencia suficiente. Hay mucho tráfico en la calle; podría tener 

alrededor de cinco mil personas pasando en tres horas. 

 

FL: pero ¿consideras que son una audiencia para el arte esas cinco mil personas que pasan 

cerca de tu obra? 

 

 

DH: No me interesa la audiencia del arte. 

 

FL: De acuerdo, entonces ¿a quién se dirige tu trabajo si no te interesa la audiencia del arte? 

 

DH: La Audiencia del arte no es una audiencia. No te encuentras a la gente real en las 

inauguraciones. La gente, que va de camino a sabe dios donde, son los que interactúan con mi 

trabajo, raramente ves eso en la audiencia del arte, porque son muy exclusivos en el mundo del 

arte. Es como un club de campo. 

 

FL: Tu elección de exponer en las calles ¿tiene algo que ver con que tu trabajo maneje un gran 

número de temas sobre la calle? (políticos, raciales, económicos) o ¿tuviste la urgencia de 

referirte a esos temas porque te diriges a gente que se enfrenta con esos temas diariamente? 

 

DH: Bueno, No lo sé. Estar en Harlem, lo que supone estar en el Gueto me mantiene en la 

realidad. No hay mucha pretenciosidad en las comunidades pobres, veo mucha en el mundo 

del arte. Trato de traer algo a esto, intento ser un poco más real cuando puedo. Si es posible. 

Dicen que si estás viendo el lugar eres parte del lugar. 

 

FL: Bueno, una audiencia del arte es una audiencia selecta. Puedo entender que sea dura 

porque es muy homogénea; pero es parte de tu mundo, o ¿no lo sientes así? 
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DH: lo es. Es parte de mi profesión, pero es muy aburrida. No puedo creer lo arrogantes que 

se han vuelto. Esos marchantes arrogantes, son muy jóvenes. No tienen ni una pista de lo que 

es el mundo en realidad. No tienen ni idea de lo que es el arte. 

 

FL: Entonces cual sería tu firma. 

 

DH: bueno. Hay afroamericanos que han escrito sobre mi trabajo y son los que pueden hacer 

referencias. Tengo que tener mis propios escritores, y cuando los tengo lo entienden. Hacen 

sus deberes dentro de mi propia cultura. 

 

FL: Los artistas negros jóvenes tienen miedo obviamente, de hacer ciertas cosas, porque son 

una minoría y no han alcanzado el nivel para ser frívolos con lo que hacen. 

 

DH: Intentamos adoptar lo escrito, lo hablado y la palabra visual, y adoptar ese lenguaje es 

muy difícil. Quiero decir que ellos están mucho más seguros que nosotros y se ve en su forma 

de hacer. Quiero decir, ¿como te puedes sentir seguro haciendo objetos cuando has pasado por 

el infierno que hemos pasado la mayoría de nosotros para entrar en este club de country? 

¿Porqué centrarnos en ese pequeño círculo cuando hay otros muchos caminos a elegir?, 

¿porqué tomar ese camino que va frenándose?, es un barco que se hunde. ¿Porqué no 

construir mi propio barco en vez de tratar de abordar uno que está en decadencia y fracasa por 

todos los sitios? Esa es mi posición, mostrar a todo el mundo, negros, blancos, rojos o verdes 

que hay una alternativa. Paso todo el tiempo que puedo hablando mal de esas ferias de arte. 

Porque no se trata de arte sino de marketing. No estoy en desacuerdo con ellos, pero creo que 

la gente debe entender lo que son, lo que pueden y no pueden hacer. Y obviamente, todos los 

marchantes necesitan objetos para mantener su estilo de vida, pero no vengas a llamar a mi 

puerta. Les pido que me paguen para no estar en esa mierda. Págame por no ir a la Bienal del 

Whitney. Dame cien mil dólares y no participaré en tu exposición. 

 

FL: Pero tu has estado en la Bienal del Whitney. 

 

DH: Claro que estaba, quiero que me paguen por estar fuera. 
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FL: ¿Por eso dijiste no a la Bienal de Venecia?, sé que te propusieron representar a los Estados 

Unidos para la bienal de este año. Lo rechazaste. ¿Por que? 

 

DH: Por que es una victoria falsa. No se trata de nada. 

 

FL: ¿crees que fue una cuestión racial que te invitasen y cuando lo rechazaste invitasen a 

Robert Colescott? 

 

DH: No me quiero meter en eso. Nunca te van a contar de que se trata. Se pueden oler estas 

cosas antes de que ocurran, si sabes lo que está ocurriendo en el cuarto de atrás. 

 

FL: ¿Sabes porqué tenían esa urgencia de invitar a un afroamericano para representar a 

U.S.A.? 

 

DH: Porque su mierda apestaba, y lo sabían. 

 

FL: ¿Lo habrías aceptado en otras circunstancias? 

 

DH: Habría aceptado el pabellón italiano. Dejadme representar a Italia. Eso habría sido muy 

inteligente. Para mí, decir no es una acción artística (risas). Lo voy a poner en la sección de 

performances de mi currículum. 

FL: Te puedes reír, pero no hay muchos artistas que dirían que no al pabellón de Estados 

Unidos en la Bienal de Venecia. 

 

DH: Los hay.  

 

FL: Es un Honor. 

 

DH: ¿Para quién? 

 

FL: Para el artista. 
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DH: Pero eso es lo que te estoy diciendo. Son falsos. El arte no tiene nada que ver con eso. 

Una pieza de arte buena puede verse desde cualquier parte del planeta. No tiene por qué 

acomodarse en la mierda. Ese timo de cosas fue muy importante en su tiempo; te despertaban. 

Pero ahora te duermen, porque no se re inventan a si mismos. Estuve en la Documenta y no 

estoy interesado en repetir. No sacas nada de eso. Te dan un billete y una habitación de hotel. 

No te dan ni un duro. 

 

FL: ¿Habrías hecho una performance para la Bienale? 

 

DH: No, no se lo merecen. No me quito la ropa por esa gente. No los conozco. No son reales. 

Son un grupo de gente que viste de negro veinticuatro horas al día. 

 

FL: Tu práctica artística abarca desde la instalación a la pintura, la fotografía, escultura, 

performance, vídeo. ¿Cómo están relacionadas esas técnicas? 

 

DH: No lo sé. No me tomo eso muy en serio. Bruce Nauman, Chris Burden, esta gente 

trabaja con lo material. Yo digo, déjame probarlo desde mi cultura, en la vena de Harlem. 

 

FL: ¿Todavía haces proyectos en Harlem? 

 

DH: No. Estoy trabajando con vestimentas. Creo que la ropa es muy interesante. Trajes 

italianos, ropa islámica, cristiana. Quiero hacer una obra con un chico blanco completamente 

vestido de senegalés, así los negros podrán ver lo absurdos que parecen con ropa europea. 

 

FL: ¿Has trabajado con ropa antes? 

 

DH: Indirectamente. Estoy trabajando en una exposición, con un amigo, haremos esculturas 

con ropa en la galería Marion Goodman en París. Voy a llevar a esos artistas negros por ahí 

fuera usando mi nombre. Porque no hay razón para estar solo en esto y ser tragado por las 

masas. No iré ahí fuera yo solo. 

 

FL: ¿con que artista vas a trabajar en este proyecto? 
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DH: Gerald Jackson. Expuse con Stanley Whitney en Nápoles. Cuando vas con otra persona 

eres mucho más fuerte. Tienes a dos personas inteligentes enfrentándose con la cultura 

occidental en vez de una y no necesitas trabajar tan duro. 

 

DH: ¿Has estado en Africa? 

 

DH: Sólo en el norte. Me gustaría ir a Johanesburgo porque hay mucha gente a la que quiero 

ver. 

 

FL: ¿Está en tu agenda visitar Africa? 

 

DH: Sí pero necesito una escolta. No pienso ir como turista. Me gustaría hacer una gran 

exposición. Algún día llegará, si se merece. Quería implicar a unos franceses para hacerlo. 

Pueden hacerlo más rápido que nadie; comisarios franceses o ingleses. Dicen que deberíamos 

organizar una exposición en París. Yo les digo; ¿por qué no me consigues una exposición en 

Senegal? Pase lo que pase me voy a Japón el lunes. 

 

FL: ¿Allí te diriges?, pasas mucho tiempo en Japón. ¿Por que?. 

 

DH: No, no he pasado allí mucho tiempo. Sólo he estado un par de veces, dos semanas cada 

vez. Esta vez estaré seis meses. 

 

FL: ¿Has estado en algún otro sitio de Asia? 

 

DH: He estado en Hong Kong. No saben qué hacer conmigo en Asia. 

 

FL: No sabemos que hacer contigo aquí. También trabajas mucho en Europa. 

 

DH: Vivo en Europa. Esta Norteamérica es Europa. Me encanta cuando me preguntan, ¿es la 

primera vez que vienes a Europa?, y digo, “Nací aquí” y me dicen “Oh, América no es Europa” 

y te juran que ese poco de agua que hay en medio significa una gran diferencia. 
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FL: Has hecho muchos viajes transoceánicos. ¿Qué haces exactamente durante esos viajes 

Nomádicos? 

 

DH: Hago exposiciones. 

 

FL: Seis meses es mucho tiempo. ¿Vas a Japón por algún proyecto especial? 

 

DH: Puede que haga una exposición en la galería Koshimata. Me la presentó Jack Tilton. 

Expone a On Kowara y a algunos artistas alemanes. Es muy divertido exponer allí, porque no 

pueden conectar de donde vengo. Podría hacer mi cosa indo-americana, indo-asiática 

profunda. 

 

FL: Y ¿qué es eso? 

 

DH: No lo sé, podría tantearlos y dejarles que lo averigüen. 

 

FL: “Blizz-ard Ball Sale” que hiciste en los ochenta, ¿lo has repetido? 

 

DH: No. Guardé una unos años y luego la expuse, estuvo en un congelador dos años y medio; 

La expuse, volví a ponerla en el congelador y el congelador se rompió 

 

FL: Era una obra brillante. 

 

DH: Fue mi firma. Haces una pieza les gusta y te permiten estar durante mucho tiempo. Es 

como en la industria. Si le ahorras a la compañía un par de millones de dólares inventando 

algo, mantendrás el trabajo en la empresa para siempre. Como el caballo de Kournellis, fue su 

firma: y Chris Burden disparándose a si mismo. 

 

 

FL: Pero para que una obra se convierta en tu firma tiene que ser muy buena. Si no nadie se 

interesará por ella en un primer momento. 
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DH: No necesariamente. Burden disparándose a si mismo, en realidad no puedes decir que es 

lo que fue eso. Ellos son los que tienen la última palabra. “Ellos” como grupo, determinan 

quién asoma y quién cae. Así que no voy a intentar predecir nunca lo que consideran bueno. 

Porque tienen todo tipo de camarillas. La gente consigue exposiciones por ser el asistente de 

no se quién. Castelli elige personalmente la lista y no hay debate. Todo el mundo tiene miedo 

de dar opiniones, quiero decir, puedes hacer cualquier cosa y parece que nadie lo cuestiona. 

Quiero decir, la mujer que destroza las ventanas de los coches con una maza “pieza potente” 

dicen. Todo lo que se hace tiene que ser “fuerte”, al límite. 

 

FL: Bueno, “Blizz-ard Ball Sale” estaba al límite. ¿A cuanto vendías las bolas de nieve? 

 

DH: Dos por un dólar. 

 

FL: Las vendiste todas. Debiste hacer mucho dinero, nevaba después de todo. 

 

DH: Nevó la noche anterior. He visto a mucha gente vender mierda por ahí. Iba sobre el 

comercio y sobre cómo la gente piensa que está comprando algo. Cuanto más estrafalario más 

fácil de vender, pero la mayoría de la gente no hace cosas extravagantes, son demasiado 

prácticos. Piensan en cosas prácticas y no hay nada mejor que atreverse... de eso trata el 

puenting. 

 

FL: ¿has probado el puenting? 

 

DH: ¿Por que hago puenting en el mundo del arte? (Risas). Lo que quiero hacer es 

inventarme algo para salir de esto, porque no hay dem 

asiado dinero en esto y tiene un techo. Si puedo hacer un objeto y producirlo en masa, 

entonces me puedo comprar algunas galerías de éstas que hay por aquí. No es un mercado 

muy interesante; y es triste ver a gente muy inteligente que se está destruyendo intentando 

conseguir ese dinerillo porque están atrapados por lo romántico y no están en lo práctico. No 

quiero que me “cacen” esperando por el dinero del arte. No se merecen un cincuenta por 

ciento. No creo que se merezcan más del veinte por ciento, no les voy a dar mi trabajo. 
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Trabajo muy duro. Me ahorro que jueguen con mi vida de esa forma, y luego los impuestos, 

sacas cincuenta céntimos de un dólar. Sacas cincuenta mil en una venta de cien mil. No 

encuentras esas tarifas en ninguna otra profesión. No lo ves ni en el deporte ni en ningún sitio. 

No conozco otra profesión donde alguien se lleve el cincuenta por ciento por hacer una 

llamada, y todo el mundo lo deja pasar. Nadie lo desafía. La gente me dice, ¿aún trabajas con 

Jack Tilton? No, hacemos negocios. 

 

FL: Pero ¿todavía expones con él?. 

 

DH: No, hacemos negocios. No me vende mucho porque no tiene clientes. Es muy informal. 

Podría trabajar con Mary Boone. Pero ser independiente, como te digo, es una forma de arte. 

Quizás no haga el dinero, pero tener ese individualismo, ser mi propia persona es muy 

importante para mí como artista, porque somos especies en peligro. Y siendo negro creo que la 

dignidad es más importante que ser un alcohólico que viaja por todo el mundo. Los chicos 

blancos están preparados para mantener a los chicos blancos siempre en su lugar. Los 

necesitan para que su mierda tenga buen aspecto, un círculo sin sentido. Dime, ¿qué demonios 

es tan interesante de Richard Long? 

 

FL: me preguntan, ¿harías una exposición en el Guggenheim? 

 

DH: Digo que no. Porque no puedes competir con Fran Lloyd Wright y no soy un mamón, 

no voy a jugar a ese juego. No vas a salir de mi exposición hablando de lo bonito que es el 

edificio. Y tienen otro en España. Ahí tienes al arquitecto tratando de ser un artista y a Richard 

Serra queriendo ser un arquitecto. Así que están todos confundidos. 

 

FL: Hablando de Richard Serra ¿hiciste una colaboración con él hace años? 

 

DH: Sí la hice. Fue más una intervención. Después de eso los artistas negros me dijeron “La 

mafia te va a pillar”. Aún pueden pillarme. 
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13.2.3 
 
 
 

David Hammons y Martha Boyden, una conversación. 

Traducción de la entrevista publicada en: David Hammons Yardbird Suite .Williamstown, Mass: Williams 

College Museum of Art, 1993. 

 

 David Hammons y Jannis Kournellis fueron invitados a exponer en los jardines de Villa 

Aurelia en la Academia Americana de Roma en junio de 1993. La exposición se instaló en dos 

tiendas prestadas por el ejército italiano. Para Hammons la tienda fue una cubierta natural 

donde instaló una fuente de arena que surgía de la boca de una máscara africana que había 

comprado en Nueva York. Para Kournellis, la tienta supuso una entidad escultórica donde tres 

pesados sacos contrastaban con la ligereza de las paredes de lona. (...) 

 

Martha Boyden: El primero y quizás el elemento más obvio de la exposición son las dos 

tiendas. Cuando te llamé y te ofrecí la posibilidad de exponer en tiendas de campaña, ¿que 

pensaste?. 

 

David Hammons: Me sorprendió cuando oí que se iban a usar tiendas, pero que las tiendas 

pudiesen usarse de esta forma, así que me gustó. Pensé en un “Tepee” como tienda. Es la 

primera tienda que puedo recordar. 

 

MB: El hecho de que fuesen tiendas militares, ¿era importante para ti? 

 

DH: Parece muy contemporáneo el hecho de usar tiendas militares teniendo en cuenta con la 

guerra en Bosnia, los problemas que tuvimos en la Guerra del Golfo, y Somalia. He tratado de 
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ignorarlo, aun siendo una tienda lo he ignorado, y he tratado de traer un poco de espíritu, 

hacer que fuese lo menos tienda posible. Aproveché la estructura de la tienda para que se 

convirtiese en una galería una galería cuestionándose. Lo miré de este modo, ignorando su uso 

como tienda. 

 

MB: ¿podrías explicar cómo surgió tu pieza y cómo se desarrolló? 

 

DH: He estado en Roma muchos años viendo fuentes. De cualquier modo, después de ver las 

fuentes cientos de veces, No veía reflejada mi cultura en ellas. Veía imágenes de las culturas 

que construyeron las fuentes. Me cansé de ver fuentes sin imágenes que me representasen a mi 

y a mi cultura, así que decidí hacer fuentes con máscaras africanas. De todas formas hacer 

fuentes con máscaras aquí en Roma habría sido demasiado obvio. 

Decidí hacer lo opuesto, arena, que representa la sequía y el desierto que se extiende por 

Africa.  Roma aún celebra la conquista de tres cuartas partes del mundo con sus fuentes. El 

agua es aún la celebración de una victoria y su decadencia. La gente que ha viajado desde 

Africa a roma ha hecho largos caminos para traer agua de los ríos a los pueblos. 

Me gustaría saber sus sensaciones acerca de las fuentes de Roma. 

 

MB: Has usado máscaras africanas en otras ocasiones. ¿Dónde las encuentras?. 

 

DH: El sitio más barato que he encontrado para conseguir máscaras era en frente del Studio 

Museum (en Harlem). Los vendedores intentan que te tomes la máscara en serio, pero todo el 

mundo sabe que las hicieron la semana pasada, así que está bien para jugar con el arte 

contemporáneo. He visto a Pistoletto usar falsas esculturas griegas y a Kournellis usando 

máscaras griegas de las que sale fuego. Esas ideas están atadas a tu identidad cultural. Es lo que 

animó a hacer algo parecido usando arena en vez de fuego, intentando representar algo de mi 

cultura. 

 

 

MB: Lo has re interpretado utilizando imágenes de tu cultura, en vez de una escultura griega, 

una máscara africana. 
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DH: Todo el mundo usa imágenes especulares. Eso es lo bonito de ir a China o India, ver 

imágenes que no han sido reflejadas. Poca gente puede hacer eso. La mayor parte de la gente 

está conforme viendo imágenes reflejadas de sí mismos. 

 

MB: O quizás no vean las conexiones entre las imágenes reflejadas, las conexiones entre una 

máscara africana y una máscara griega o un busto, pero las similitudes están ahí aún. La 

necesidad de representar el yo físico, cara o cuerpo de alguna manera, eso es propio de todas 

las culturas, y esas imágenes especulares sean blancas o negras, representan una necesidad de 

representarse a sí mismos. 

 

DH: Exactamente, pero la mayoría de la gente no lo ve. Van a robar o a pedir prestado. Es 

muy raro que la gente mire y deje la escultura donde la encontró. 

 

MB: Pensando en la máscara que has comprado. Es auténtico Kitch. Como dices, todo el 

mundo sabe que es falsa, especialmente los africanos que las venden. Vendiendo esas máscaras 

en Nueva York están vendiendo su ritualidad. Como en la obra de Kournellis, la escultura 

griega es rota en pedazos y escondida, ya no está santificada. 

 

DH: Exacto. La cruz de Jesús es otro ejemplo. Esas cosas se han vuelto artefactos para vender 

como llavero. Podemos divertirnos reciclándolas en arte como material. Aún nos indican de 

donde provienen y las creencias que representan. Incluso un Jesús de neón, todavía se refiere a 

Jesús y sus doctrinas. 

 

MB: Es cierto que tu máscara, al sacarla de un contexto comercial y colocarla de nuevo en un 

contexto artístico estás revitalizando su espiritualidad. 

 

DH: Correcto. Es algo con lo que contar una historia. Básicamente una historia acerca de 

Dios, y espero que cuando la gente vea la obra, pueda entender la idea de la sequía y el 

desierto. El desierto está bajo el océano. 
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MB: Tu uso de la arena en la pieza reciclándose y cayendo a medida que pasa el tiempo era 

muy bella; también lo era la luz golpeando la arena a través del agujero en el techo de la 

tienda. Proyectando un punto cambiante sobre la arena, era muy sugerente. 

 

DH: Es difícil errar cuando usas materiales naturales. Puede resistirse el intelecto, pero el ojo 

o el cuerpo no pueden porque viene del interior. Cuando tienes materiales construidos por el 

hombre hay una resistencia. El humano se resiste aunque lo acepte intelectualmente. Cuando 

usas materiales naturales lo pillas antes de ser abordado por el intelecto, sin embargo es difícil 

pillarlos cuando han sido encerrados por el intelecto. 

 

MB: Una cosa muy bonita de la exposición desde mi punto de vista como comisaria, es que la 

exposición se forma alrededor de los artistas desde el punto de vista de los artistas, no de la 

institución. Es importante que la exposición sea auspiciada por la academia Americana y no 

por una galería o u museo. 

 

DH: Creo que Kournellis ha aceptado por esa razón, porque la exposición estaba 

completamente en sus manos. Para mí la exposición es como una comunidad que se preocupa 

de sí misma. Esa es la única forma en que el arte puede ser bueno, si los artistas lo recuperan y 

crean las situaciones, como un circo de una sola pista en oposición a las tres pistas de los 

museos. 

MB: Debemos volver a un diálogo íntimo entre los artistas. 

 

DH. Además Roma lo merece porque no tiene una gran historia en cuanto a la exposición de 

arte contemporáneo. Es un reto hacer arte en una ciudad tan bella como Roma. 

 

MB: ¿Como ha ido el diálogo entre Kournellis y tu? 

 

DH: Ha sido un honor trabajar con el. Lo bonito es que además de ser una exposición doble es 

una individual, porque el diálogo era un monólogo. Eso se debe al emplazamiento de las 

tiendas. Además de ser dos tiendas separadas que permiten una relación, todavía está el pasado 

histórico que nos ha traído a ambos a la obra y que la obra ha sido capaz de contener. 

Kournellis ha revolucionado el mundo del arte, por ejemplo llevando caballos a la galería. 
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Cuando traes esto al mundo del arte las posibilidades están abiertas, son eternas. Por eso 

pensé: “¿cómo es posible?” Se trata solo de confianza, como sus piezas en las que el contenido 

de la bolsa no se ve. Hace falta mucha confianza para no enseñar tu trabajo. Vive todo con 

esperanza y así es como surge el buen arte en todo el mundo. Los artistas tenemos que mostrar 

el camino a la esperanza. 
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13.2.4 
 

 

 

Tras las palabras. 

 

Entrevista con Robert Still. 

 

 

 

Debido a que la vídeo entrevista que iba a ser transcrita para el catálogo no pudo realizarse, 

David Hammons acepta hacer una entrevista más tarde en Nueva York. Lo que sigue es un 

boceto de la conversación que tuve con el artista, que tuvo lugar en tres días de febrero de 

1994, tres meses después de la clausura de Hometown. 

Partí de Springfield una mañana de nieve en febrero pero no llegué a Nueva York hasta tres 

días después. Estuve atascado por la nieve durante tres días en el aeropuerto internacional de 

Pittsburg. Parecía una señal de que las cosas no iban a ir de acuerdo con el plan. Tenía algunas 

preguntas escritas pero debí haber sabido que me iban a servir de poco una vez que quedé con 

Hammons. Una vez llegado a Nueva York le contacté y decidimos quedar en un restaurante 

del Lower East Side a las seis y media de la tarde. Las tres tardes siguientes las pasamos 

moviéndonos del club a restaurantes baratos hasta las tres o cuatro de la mañana. 

 

Básicamente me junté con Hammons en este barrio de Nueva York y tuve el placer de conocer 

a algunos de sus amigos, incluyendo a Junior un hombre de la calle, barrigón, en los cincuenta 

cuya barba jaspeada y graciosa gorra le daban el aspecto de un capitán de barco. Visitamos 

muchas galerías y tiendas del Soho. En una de esas tiendas Hammons compró unos bancos 
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africanos tallados a mano para su próxima exposición en San Francisco. Asistimos a un 

combate (Slam) poético y a una recepción en una exposición colectiva de artistas 

afroamericanos. Caminamos por todos lados y discutimos de todo menos de Springfield. 

 

David Hammons: Tengo que comprar las cosas en mercadillos, pero ahora son cosas muy 

caras. Tengo que adelantarme a los artistas jóvenes que trabajan con objetos encontrados. Los 

chavales llegan y hacen lo mismo que yo. Así que para adelantarme, compro. Algunos de los 

objetos valen miles de dólares. Pero está bien que te presionen. 

 

Robert Still: ¿Quienes son esos artistas? 

 

DH: hay algunos en Harlem. A.C. (Hudgins) quiere que vaya a sus estudios a ver su trabajo. 

No pienso hacer eso. Hay un escritor del New York Times que quiere hacer un artículo sobre 

estos jóvenes artistas, quiere hacer algo grande y entrevistarme. Le dije que no. 

 

RS: ¿Porqué? Puedes darle a esos artistas un gran impulso ayudándoles a exponer su trabajo. 

 

DH: No, no se trata de eso, no se trata de que yo les de visibilidad. Su momento vendrá 

cuando su trabajo merezca atención, si el trabajo es bueno, su momento llegará. Así que nunca 

escribió el artículo. 

 

RS: Pareces capaz de estar un paso por delante del mundo del arte. 

 

DH: Todavía hay muchas grietas. Lo tengo resuelto. Ellos (el mundo del arte) no saben, no se 

imaginan lo que hago porque no tienen nada con que medirlo. 

 

RS: Parece que te mueves siempre al contrario de los canales normales. 

 

DH: Pero se está volviendo muy predecible. 

 

RS: ¿Moverte de manera alternativa? 
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DH: Sí, se está convirtiendo en una fórmula. 

 

RS: ¿Entonces que harás?, ¿moverte como ellos? 

 

DH: Claro, haces como cuando Castro dijo que Clinton era inocente (en el asunto 

Whitewater). De repente haces un movimiento impredecible, como Castro diciendo que 

Clinton tenía razón, y ellos dicen, “mierda, ¿qué es esto?, ahora está sacando la cara por el 

presidente. Sólo vadeas marcha atrás o haces algo impredecible, como exponer en una pequeña 

tienda de Harlem y luego romper marcha atrás. Tío, hay muchas grietas. Estoy exponiendo en 

Europa, vivo aquí pero no expongo aquí. 

 

RS: Has seguido, al menos en el sentido clásico la ruta hacia el éxito de los músicos de Jazz. 

Quiero decir, casi paso por paso. Te mudaste a Harlem. Te acercas al mundo del arte desde la 

perspectiva de Harlem, como los pioneros del jazz. 

 

DH: Claro, es la única forma, es nuestra única guía hacia el éxito porque son internacionales. 

Viajan por todo el mundo. No son los anfitriones locales son trotamundos. Y han pasado por 

todo así que ¿porqué no seguirlos?, está probado y comprobado. ¿conoces la música de 

Ornette Coleman? 

 

RS: No muy bien. 

 

DH: Es uno de los músicos más increíbles del mundo. Vive en el barrio. 

 

RS: ¿Por aquí cerca? 

 

DH: Sí, está aquí en la ciudad. Ornette es probablemente el músico más famoso del planeta y 

da un concierto en Nueva York quizá cada cinco años, porque quiere veinte de los grandes por 

concierto. Y esa gente no va a pagarle tanto porque piensan que debería acabar volándose los 

sesos en un sótano. Así que Ornette se niega a tocar en Nueva York, sabes que está “fuera”. Y 

es la única manera de tratar a esa gente con dinero.Tienes que hacerles entender que tu 

agenda está a años luz de sus patrones de pensamiento. 
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Cada vez que intento dirigir la conversación a la exposición de Springfield, él o Junior parecen llevarla 

en otra dirección. Junior es una autoridad del comportamiento social de los Newyorkinos; David le 

llama su “profesor”. Estuvo con nosotros dos de las tres noches.  Hammons dijo “alguien debería poner a 

Junior en uno de esos catálogos” 

 

RS: ¿Todavía piensas en comprar un edificio en Springfield? 

 

DH: Ajá, una granja, una casa para poner toda mi obra dentro. Quiero una casa con todo mi 

trabajo en Springfield. Quiero mi propio museo privado. 

 

RS: Quiero trabajar ahí si lo haces algún día. 

 

DH: Tendrás que hablar con Keith (sobrino de Hammons), tendrás que pelear con un 

Hammons, alguien de mi propia familia. 

 

RS: ¿Es tu tierra? 

 

DH: Sí, quiero que la gente vaya Springfield a verlo. No se si es práctico, pero es mi plan. 

 

RS: Vinieron dos tipos de Detroit a ver tu exposición y se fueron conduciendo el mismo día. 

 

DH: No le pusimos precio a las piezas ¿verdad? 

 

RS: No. 

 

Jr: Para la exposición de San Francisco ¡haz cosas que se vendan! Allí les gusta comprar cosas. 

No, de verdad. Tienes que dejar de hacer esas exposiciones en las que no se puede comprar. 

 

DH: ¿Debo?,¿por qué? 
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Jr: Como en la exposición del Modern, la gente no puede comprarles globos y mierdas de esas. 

 

DH: (aparte): (Es de otra escuela, es de la vieja escuela) ¿Por? 

 

Jr: Les gusta tener cosas. 

 

DH: Algunos de esos artistas de ahora pueden hacer una edición de mil y vender cada copia 

por cien mil ¡en una edición sin numerar! Así que si no vas a jugar a ese nivel.Olvídate de estar 

ahí. Si no, estás pidiendo fregar los platos. Estoy aprendiendo de su mundo, así es como 

juegan. 

 

Jr. No te pongas precio. 

 

DH: ¿por que no? Por eso me pongo precio, así esa gente se mantendrá lejos de mi cara. 

 

RS: David, háblale a Junior del Illinois State Museum. 

 

DH: No te puedes imaginar ese sitio, Junior. 

 

Jr: Me creo cualquier cosa. 

 

DH: Ciervos e indios por todos lados; tuve que poner mis cosas al lado de un ciervo. 

 

Jr: Debiste incorporarlo a tu obra. 

 

DH: Lo hice, lo mejor que pude. 

 

RS: Construiste tu propio museo de historia. 

 

DH: Me llegaron al alma. ¡Es la tierra de Lincoln! 

 

Jr: Es la tierra 
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DH: Chico de la tierra recibe una paliza. 

 

Jr: Chico de la tierra vuelve a casa, después de viajar por todo el mundo, para un auténtico: 

bájate los pantalones de pana, bájate los calzoncillos largos para que te zurren el culo. ¿Sabes lo 

que quiero decir?  Hay cierta alegría en que te zurren el culo en tu tierra. 

 

Hablamos de potros artistas, que le gustan y le disgustan, y sobre artistas jóvenes que vienen. Hablamos 

sobre su admiración por Joseph Beuys y sobre como sus nuevos trabajos vienen de los dibujos de Sol Le 

Witt. 

 

RS: ¿Que piensas de la obra de Joseph Beuys?, mucha gente ha comparado tu obra con la suya. 

 

DH: Me gusta su elección de los materiales. Pero de él aprendí que el concepto es mucho más 

importante que el objeto que produce. Su grasa y fieltro, elige esos materiales por un deseo de 

afecto por ser rescatado por los tártaros cuando su avión se estrelló en la segunda guerra 

mundial. 

 

Cuando comparo esos materiales con su uso del pelo, la grasa y los huesos de pollo, 

relacionados con el cuerpo y con la identidad Afroamericana dice que sus materiales se están 

haciendo más minimalistas y quizás separándose de esas preocupaciones. 

 

DH: Tengo que enseñarte esos Sol le Witt en esa galería. 

 

RS: El objetivo de tu dibujo ¿es algo similar a los dibujos con grafito sobre pared de Sol 

Lewitt? 

 

DH: Todo artista viene de otros artistas. Es como Michael Jordan cuando llega y adopta los 

movimientos de Dr.J’s. (Julius Erving) y va más allá. Pienso en hacer lo que hacen esos 

raperos, ¿como lo llaman?... ¿Sampler? 

 

RS: ¿Sampling? 
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DH: Si, puedes coger lo justo de la música de alguien para que no te puedan demandar. Voy a 

poner una pieza de un móvil de Calder colgando de mi obra o una escultura de Duchamp. 

Pero esa nueva obra va a ser diferente. Voy a hacer cosas con esos materiales nuevos que no 

tienen porqué tener nada que ver con mi cultura. Pero lo tendrán de todas formas porque los 

hago yo, como si quiero hacer algo con esta taza de café y esta cuchara. 

 

RS: Entonces será una escultura con una taza y una cuchara de David Hammons. 

 

DH: No, Es más profundo que eso. No van a dejar entrar aquí a hacer este tipo de arte a un 

estudiante de primer año. Porque estas cosas son parte del material de cocina del club de 

country... Sin embargo ahora puedo, lo he llegado a hacer. 

 

Comparte sus recelos sobre la carrera de Jean_Michel Basquiat y el aislamiento de Basquiat de la 

comunidad negra de Nueva York. 

 

DH: Estaba discutiendo con alguien sobre Basquiat. Me estaba intentando decir qué pensar 

sobre su obra. Le dije que si piensas que puedes venir como hombre negro y hacer tuya Nueva 

York, esta ciudad, tienen otra cosa preparada para ti. 

 

RS: Pero ¿no es lo que tu estás haciendo? 

 

DH: Yo no estoy sólo. Estoy rodeado de amigos, ancianos, generales y consejeros. Son mi 

pandilla con la que puedo contar para mantener mi mierda decentemente. 

 

La conversación progresa desde la calle hasta las noticias y nuevamente al arte. Hablamos de 

Muhammad Ali, William F. Buckley, Malcom X. Michael Tyson y Michael Jordan; luego no se cómo 

volvimos a Joseph Albers, Alexander Calder, Marcel Duchamp, y los galeristas de Nueva York Leo 

Castelli y Mary Boone. Sin ninguna transición la charla iba del tiempo a Mario Mertz, luego sobre una 

discusión sobre un columnista New York Times que hacía referencia a los asuntos de Whoopi Gloldberg. 

Hammons compara el bombo que se le da a Hollywood con el fenómeno comercial generado por los 

artistas Jeff Koons y Andy Warhol en el arte. 
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DH: Sí, es de donde viene Jeff koons y Andy Warhol estaba en eso... (Wharhol) trajo el 

comercialismo al mundo del arte. Dijo esto es estrictamente Hollywood y ganó. Olvídate de 

ser místico o mágico, te voy a meter directamente a Elisabeth Taylor, y ganó. No sé lo que 

ganó pero ahora es WalMart (supermercado). Es arte para los centros comerciales. No hay 

nada dentro. 

 

 

Sobre las cinco y media de la mañana dejé a David Hammons enfrente de su estudio alrededor de la 

calle ciento veinticinco en Harlem después de desayunar en un lugar cercano. Volé a Springfield esa 

tarde. En vez de con una entrevista regresé con un rico fragmento de experiencia vital. En retrospectiva 

lo que más me llamó de Hammons fue su agudo intelecto, su agudo ingenio su naturaleza compleja y a 

menudo contradictoria. Tuve el privilegio de verle empaparse de la vida, intercambiando ideas con sus 

amigos de la misma forma multidireccional y sin fisuras que transforma la materia de la vida en poesía 

visual. A través de su arte inteligente y comprometido, se ha ganado el aplauso del mundo del arte 

internacional. Al mismo tiempo ha cultivado una mística fuera de normas mediante sus deliberadas 

elecciones acerca de porqué, dónde y cómo expone o habla. A sabiendas de que la estructura del arte es 

imperfecta entiende también que es el único juego disponible en la ciudad. Participa bajo sus normas. 

Siempre desde una posición ventajosa se las apaña para estar un paso por delante del mundo del arte. 

Nos mantiene adivinando: ¿Dónde está Hammons?, ¿qué es lo próximo que hará? Springfield fue uno 

de esos resquicios que permitió hablar con Hammons. 

David Hammons: Hometown vino y se fue, nos quedan los restos de sus memorias y sus trabajos 

artísticos cuyos persistentes efectos sentiremos en el tiempo venidero. 

 

 

  Entrevista publicada en: David Hammons In The Hood. Illinois State Museum. 1993 
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13.2.5 
 

 

 

 

Tienes que estar preparado: 

Una conversación entre David Hammons y Robert Storr. 

 

 

En 1991 Robert Storr, comisario en el departamento de pintura y escultura del MOMA, Tiene 

una extensa entrevista con David Hammons para “Dislocations”, una exposición colectiva en la 

que Hammons participa. Sólo una pequeña fracción de esa conversación apareció en el 

catálogo. Lo que sigue son extractos hasta ahora inéditos de la entrevista. 

 

 

David Hammons: Estoy mirando de verdad a esa cosa de lo Múltiple. Cuando usas un montón 

de algo para significar algo. Creo que está empezando a ser una receta muy popular usar 

mucho de cualquier cosa. Dios, muy difícil hacer arte. Ahora más que nunca porque ahora en 

realidad no hay nada que hacer. 

 

Robert Storr: ¿qué quieres decir con que no hay nada que hacer? 

 

DH: Creo que somos más o menos insensibles a las artes visuales. No importa lo que sea, ya 

estamos preparados, no importa lo bueno que sea. Me aburren las artes visuales, pero todavía 

hay algo ahí. Incluso sabiendo que estás en caída, tienes que salir y dar lo mejor. Es como jugar 

al baloncesto, no hay jugada que no se haya hecho antes. No estoy interesado en ver el final 
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del partido. No hay nada que no haya visto en ese deporte. Esta es la locura personal con la 

que me estoy enfrentando. De vez en cuando hay cosas en el arte que me impresionan 

ligeramente, pero básicamente estoy intentando encontrar un maldito vocabulario al que no 

esté acostumbrado, que me de miedo tratar. 

 

RS. ¿Tienes alguna idea de lo que podría tratarse? 

 

DH: Si, de hecho si lo sé. En Spoleto fui capaz de canalizar algún dinero hacia la comunidad 

negra, esto era más importante que los objetos que hice en el propio espacio que elegí. Mover 

el dinero y ver a la gente trabajar en comunidad participando de algo de lo que no habían sido 

parte hasta ahora. Estaba empleando a esas personas. Eso me hizo sentir bien, porque no podía 

tocar la pieza. Él no me habría dejado porque no sabía nada sobre las casas de Charleston. No 

me iba dejar poner un anuncio para representar a toda una comunidad. 

 

RS. ¿Él? ¿Quien? 

 

DH. Albert Alston, la persona que me preguntó qué estaba haciendo en la comunidad. Era un 

contratista que hacía y restauraba casas. Así que cogió mi trabajo y funcionó muy bién. Cogió 

la casa y lo hizo todo. Me senté a verle construir el proyecto. No pude hacer nada porque 

todas mis sugerencias iban demasiado lejos. Tuve que luchar con él para mantener la casa 

estrecha, quería hacerla tamaño natural. Le dije que tenía que ser estrecha que si la hacíamos 

tamaño normal la gente no iba a dar esos frenazos para verla. Así que a la semana siguiente 

dijo, “¿por qué no pillamos dos mil serpientes y se las ponemos encima?”, le dije, “eso es ir 

demasiado lejos” y esto no se trata de ir tan lejos. Es sutilmente diferente pero no es salvaje y 

excesivo. 

 

RS.  Hay mucho Arte que te agarra del collar y te sacude, creo que si la gente se aburre no es 

por que lo que se les dice mientras sacudes su collar sea erróneo, es la forma de referirse a la 

gente lo que les aburre. Tu trabajo no hace eso. Si cambias una proporción o si pones un 

objeto en un lugar que no esperan encontrar o si usas un material de la forma que no se espera 

que lo uses, eso destapa su mente sin que se den cuenta de lo que les está pasando. 
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DH. Ya, pero nos adaptamos enseguida. Me tengo que escurrir fuera apartarme de lo visual y 

llegar a algo más profundo. Como dejarles hacer la pieza y yo estar ahí quieto, mirando, no 

construyes la pieza pero construyes la situación. Creo que eso es interesante, crear mi 

composición. No se trata de mí sino de mi trabajo. 

 

RS. ¿Está relacionado ,de alguna manera, con la inauguración del PS1 donde tienes a gente 

jugando a Baloncesto y músicos improvisando? 

 

DH. Estaba detrás escondido entre el público. 

Todo el mundo se fijaba en ellos, yo estaba al lado pero estaban mirando a mi trabajo no 

mirándome a mi. Todos contemplábamos mi pieza. Es básicamente una cuestión de confianza 

con la gente que elijo, así que les dejo llevarlo a ellos. Lo van a hacer independientemente de si 

estoy o no. Estaba pensando en buscar a unos boxeadores para que golpeen el saco mientras se 

oye la música de Thelonious Monk, pero entonces la gente olvidaría que es mi pieza, porque 

esas otras energías son demasiado fuertes. Como la orquesta de Sun Ra, te olvidas de que es su 

orquesta. Él está ahí al piano, o Count Bassie, tan quieto, tan manso, y la banda tocando con 

tal poder que te olvidas. 

 Se pierden en la banda. Son solamente una pequeña parte y te olvidas de que son los que 

han escrito toda la música y los que han traído a toda la gente a tiempo, les pagan y están 

moviendo a todos esos músicos por el mundo, buscando hoteles para ellos, y ese hombrecito 

apenas toca un par de notas. Esto se está volviendo muy interesante para mi. 

 

RS: ¿Es porque prescinden del artista, del ego? 

 

DH. Creo que se vuelven a incorporar de una forma diferente. Yo siempre he querido ser 

músico, básicamente. Toda mi vida me he sentido celoso de esos tipos, porque siempre están 

por el mundo, los oyes hablar en los clubs “te veo en Copenhague, vuelvo el jueves porque 

tengo que ir a Alemania”. Estoy fascinado por el movimiento, van a ensayar y no tienen 

dinero, pero tienen que tocar la trompeta. Tienen que tocar para que la cosa física funcione... 

Me fascinan los músicos tocando en cualquier situación. Estoy fascinado por esa verdad; 

abandonan su ego por el conductor. Una de las cosas por las que Basquiat murió es porque no 

tenía gente a su alrededor. Intentó hacerlo solo, luchar contra todo el mundo del arte, sin 
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ninguna amortiguación, nada, ningún espíritu de equipo, un cuarteto, un octeto o algo. 

Porque para mi es muy peligroso hacer una pieza con mi nombre. No es necesario hacer eso, 

además con otra gente, puedo alcanzar pensamientos más ricos, ideas más ricas. Me pueden 

dar ideas que hagan la pieza mucho más fuerte. 

 

RS: ¿Como la situación que había en las calles cuando hiciste Delta Spirit,  la casa en la playa? 

 

DH: Sí, eso fue increíble. Estaba Jerry Barr, un arquitecto increíble. Trabaja con la 

arquitectura disfuncional. Dice, “no hago arquitectura funcional, todo mi curro es 

disfuncional”, de todas formas luchamos día y noche porque él pretendía hacerlo desde los 

estándares de la arquitectura como Buckminster Fuller, y yo lo quería auténtico, para que no 

pareciese una casa en los Hamptons. Tuvimos caricaturizarlo un poco a lo Dr Seuss, más allá, 

más allá de eso, como una cosa espacial de Sun Ra, con un propulsor encima. Estaba 

cambiando constantemente, y con él funcionaba perfectamente. Es muy triste cuando se acaba 

el trabajo y se acaba también la relación con la gente con la que trabajo y me voy de la ciudad. 

 

RS ¿Qué me dices de trabajar en el contexto del museo?, ¿te deprime o es algo con lo que 

jugar? 

DH: Ahora estoy negociando con el “white cube”. No veo cómo superarlo. No veo la 

importancia de interactuar con él. Para mí es como tocar en el Carneggie Hall o el Lincoln 

Center o uno de esos sitios. He expuesto en muchos lugares. Empecé exponiendo en los 

expositores de los centros recreativos Judíos porque eran los únicos en Los Ángeles hacían 

exposiciones de artistas negros. Nadie más, ni en las iglesias negras, todavía no tenían ninguna 

relación con las artes visuales. Exponiendo alrededor de piscinas, colocando arte en caballetes, 

en los árboles. He estado en bares, exponiendo en peluquerías y cafés. He hecho todo eso. Las 

paredes blancas son muy difíciles, porque todo está fuera de contexto. Sin embargo en Europa, 

exponen en castillos antiguos y es increíble... con esos suelos son muy bonitos. 

 

RS: ¿Hay algún aspecto del ”White cube” que no sea especial?, ¿quiero decir, que sea 

suficiente para conectarlo con otras cosas? 
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DH: Para mí no. Porque no es la forma en que mi cultura percibe el mundo. Nunca 

construiríamos una forma como esa o una habitación como aquella. Para nosotros verse 

expuesto ahí es de locos,. Mi única relación con una habitación blanca es cuando entro a un 

hospital. Cuando hojeas las revistas, todas tienen el mismo fondo, como si estuvieran colgadas 

en el White cube. Es muy astuto. La astucia de la revista y la astucia de la galería van de la 

mano sin descanso. Por eso creo que el trabajo de Ana Mendieta fue siempre en el exterior. 

 

RS: Hablame de tu traslado a Europa, ¿tu base está aquí aún, en América? 

 

DH: Sí, todavía está aquí. No puedo estar lejos de aquí porque aquí está la música y eso es lo 

que hace fluir mi energía Así que tengo que volver, seguir absorbiendo esa energía. Pero ahora 

no tienes porque estar en ningún sitio. Hoy aquí. Mañana me voy, de vuelta mañana. No hay 

razón para tener ningún compromiso con un lugar, te mueves por todos ellos. Lo que me 

gusta de Europa es que nadie tiene miedo a presentarte a nadie, como sentarte en una mesa 

con Mario Mertz. Eso no te va a pasar en Nueva York. Ni siquiera piensan de esa manera, un 

artista joven cenando con Mario Mertz, o Pistoletto. Invitándoles a una cena en el centro, aquí 

no piensan así. Eso para mí es nuevo; nadie tiene tiempo de hacer ese tipo de cosas, o hay tanta 

rivalidad que quizás no lo puedan hacer por la rivalidad y la cerrazón hacia todo. 

Me lo he pasado muy bien allí. No estoy tan ocupado como aquí. Puedes sentarte y hablar, 

discutir sobre conceptos. Aquí, hacemos negocios y no nos volvemos a ver. 

 

RS: Gran parte de tu trabajo está basado en materiales, imágenes e ideas que provienen de tu 

comunidad. Si haces esto en América, si es ignorancia, preferencia o lo que sea, hay un calor 

en esa relación. En Europa quizá no haya ese calor. 

 

DH: Pero lo hay, hay el mismo calor porque no hay diferencia entre americanos y europeos. 

En la Academia Americana en Roma, la gente me preguntaba si era mi primera vez en Europa 

y les dije que había nacido en Europa.Tuve que decirles eso para hacerles ver que América es 

una colonia de Europa. En Europa discutía lo mismo con ellos. Recuerdo en Alemania, se 

estaban riendo de los americanos, así que tuve que recordarles que América es el hijo bastardo 

con el que se niegan a tratar. Así que es lo mismo. En Bélgica tuve que hablarles en términos 

de la colonización del Congo Belga. Quieren hacer como si esto no hubiese existido. Así que 
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se vuelve el mismo tema. Por eso me encuentro tan a gusto en la comunidad Europea. Ahora, 

si voy a una cultura del tercer mundo, bueno, entonces tendré que cambiar la marcha y hablar 

de otras cuestiones. Pero aún somos la misma clase colonizadora y opresora del color por causa 

del color y nada más que eso. 

 

RS: ¿Qué opinas de esa fiebre de interés por lo que haces? ¿Crees que es una cuestión 

temporal?, ¿Crees que algo abierto?  

 

DH: Lo mío es estar preparado de cualquier manera. Sea lo que sea tienes que estar preparado 

para estallar cuando viene ese rayo de luz. Mi manera es mantener un perfil bajo. Porque 

Ornette Coleman es mi mayor héroe. Ornette es un misterio. Todo el mundo sabe quién es, 

no se esconde en su hotel, puede ir a cualquier sitio y sigue siendo Ornette, pero aún así es un 

misterio. Tienes que estar alejado y el trabajo tiene que ser lo suficientemente potente para 

mantenerlos interesados porque están esperando la caída. 

 Esperan un error, así están las cosas. Tengo que abordar ese reto. Me siento como 

Michael Jordan. Tengo que hacer el trabajo y mantenerme en movimiento. Me hace sentir 

bien porque tengo que burlarme a mí mismo constantemente. El reto es increíble, 

especialmente el espacio blanco. No te da nada. Todo lo tienes que traer. Lo ignoro, juego con 

él. Es la decisión que trato de tomar. Cómo utilizarlo. 

 

RS: ¿Cómo afecta la cuestión de la raza a la lectura de tu trabajo y al alcance de su desarrollo? 

 

DH: Intento alejarme de la redundancia de ser afroamericano y hacer arte afroamericano. Es 

como un doble negativo o un doble sustantivo. Así que intento figurármelo. Todo el mundo 

sabe que soy negro, así que en mi trabajo no tengo porqué afirmarlo más. Llevo haciendo esto 

por bastante tiempo. Así que trato de esconderlo, esconder la negritud y la cultura lo más 

profundamente posible. Pero ahí está. Es como cuando escuchas la música de Sun Ra, va más 

allá de la negritud y de la blancura. Mas allá de todo eso. 

 Es hermoso. Puedo llegar a ese espacio si decido dejar parte del equipaje, ese equipaje 

cultural que llevo. Tengo que deshacerme de él, quiero crecer. Porque no quiero quedar 

atrapado en posicionamientos culturales. Una vez que has puesto la base, una vez que te dejan, 

una vez que la cultura dice que tu... es como Cosby, lo cual es muy interesante. Cuando hacía 
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“I Spy” era siempre el segundón, no conseguía las chicas, sólo estaba allí. Tan pronto como 

consiguió dinero suficiente creó su propia dinastía. Así que ahora que estoy entrando en el 

juego, no necesito esa mirada cultural tan fuerte. Soy negro. Mi trabajo va a ser pensado 

automáticamente como parte de mi cultura afroamericana. 

 

RS: Es como si la cultura viene y dice, “ahora queremos que nos ilustres sobre ser negro, 

queremos que nos des una lectura sobre lo que significa ser negro” 

 

DH: No voy a hacer eso. Estoy muy ocupado yendo hacia destinos que desconozco. Como 

Sun Ra, estoy cambiando mi destino. Tengo que cambiar mi destino porque es un camino sin 

salida para mí el jugar a ese juego. Ahora hay muchos caminos que seguir. Muchas carreteras 

para escoger. 

 

RS: Algo que he aprendido aquí en el museo es que las estructuras están sobreconstruidas, y 

que el mantenimiento de esas estructuras es tan complicado que básicamente aunque contraten 

a gente para que venga a pensar, no hay tiempo suficiente para pensar. En el medio de toda esa 

estructura ¿cómo va a hacer la gente del mundo del arte para volver a lo que realmente cuenta? 

 

DH: Necesitamos algo tan básico como invitar a treinta artistas a una cena, una gran cena en 

un hotel o un restaurante increíble. Un restaurante francés o algo así esponsorizado por un 

museo; y dejarlos interactuar con otra gente, o quizás sólo entre ellos, así esa gente no se 

sentiría tan individual y tan perdida en el mundo. 

 Pensaba en abrir una iglesia y ser el sacerdote para hacer a los artistas sentirse como si 

fuesen alguien, lo contrario a estar por ahí en su pequeño estudio pintando y que a nadie le 

importe. Pueden venir a la iglesia y ejecutaría mi rap sobre ellos y pasaría el plato y les haría 

sentir como si perteneciesen a algo. Siento pena por el noventa por ciento de ellos porque no 

saben lo que quieren, no saben quienes son, lo que hacen, a dónde van, de dónde vienen. Es 

muy triste. Esto no tiene nada que ver con el arte. 

Todas las cosas que piensan que van a conseguir; el arte no tiene nada que ver con eso. 

Nunca se les ve en los lugares equivocados, nunca se los ve fuera del lugar donde se supone 

que deben estar. Nunca te los encuentras en la calle. Nunca los ves en los parques sentados por 

ahí. Jamás los verás apoyados en un parquímetro o sentados en el capó de un coche, sin hacer 
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nada. Se lo están perdiendo todo. Se supone que son artistas con una visión de 360 grados, 

viéndolo todo y lo único que les interesa es "Pasé cuatro años en la escuela y tengo que 

hacerlo, tengo que ser recompensado por ese tiempo".  Ni siquiera se pueden enfrentar el 

hecho de que su tiempo en la escuela fue en vano. Podrían decir, “fue una pérdida de tiempo, 

mierda, ahora voy a ponerme a estudiar y empezar de cero. Sería mucho mejor que tratar de 

compensarlo. Todo el tiempo que gastan en la universidad diciendo: Tengo que desquitarme. 

Es triste lo que ha hecho la escuela, especialmente en las artes.  Muerte cerebral total, no se les 

puede decir nada. 

 

RS: ¿Tienes esperanzas de que las cosas cambien? 

 

DH: No, Aún somos solo observadores de toda esta locura, mirando porqué algunas cosas 

están puestas en ciertas páginas del periódico. Porqué el New York Times está publicando esta 

historia, porqué le dan tanta importancia. Estamos interesados en lo que no está en las 

noticias. Porque no tenemos nada que ver con ello, no nos dejan entrar. Somos sólo 

observadores, viendo el desequilibrio, cómo se desequilibra continuamente. Cómo hacen esto 

en el centro y cómo hacen aquello fuera tratándose de la misma ciudad. Porqué esta persona 

tiene consigue esto y porqué ésta otra no lo consigue, y esta otra debería haberlo conseguido 

por toda la mierda de América. Vemos esto constantemente y no podemos hacer nada salvo no 

verlo. Tienes que mantenerte al día para poder crear tu propio camino, de lo contrario te 

pillan en el camino equivocado y no te enteras de lo que está pasando aquí. Tienes la ilusión de 

que vas hacia algún sitio y sin embargo, estás programado para otra cosa. Es una estructura 

muy bien construida, no va a cambiar nunca. 

 

RS: Este país no puede sobrevivir a su propia ignorancia. No puede permanecer unido si 

persiste en negar lo que está pasando. 

 

DH: Creo que se ha acabado ya. Quizás haga ya veinte años que se ha acabado. 

 

RS: Se le ha dado permiso a la gente para no usar su imaginación. 
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DH: Pero América no quiere que nadie use su imaginación nunca más. Hay cincuenta 

millones de armas circulando por America (USA). Puedes conseguir una en una hora. Todo se 

ha acabado. 

 

RS: Lo importante a la hora de tratar todo esto es evitar el daño. Hacer arte es distinto de 

expresar una idea. Se trata de protección, de equilibrar la energía negativa que está fuera. 

 

DH: O la usas o la absorbes. Si no tienes una coraza para mantenerlo fuera te vuelves loco. He 

estado intentando dejar de hacer arte mucho tiempo. Apaga y vámonos. Acabo saliendo. Tras 

comprobar lo que pasa cuando no lo hago, creo que es mejor hacer arte. 

Llegas a los cincuenta y te replanteas el paquete entero. Al menos soy. Pienso en construir una 

casa. Nunca he tenido una casa. Tiene que tener una estructura realmente absurda para que yo 

pueda habitarla. No aguanto vivir en sitios que no sean raros. Mi sitio es cielo y cristal, porque 

el ataúd es la muerte, por eso quiero tanta luz como sea posible. Quiero estar fuera lo más 

posible porque la vida es muy corta. Cada vez que entro por una puerta es como entrar en un 

ataúd. Perderme lo que pasa ahí fuera me vuelve loco. Por eso no voy a cines ni a teatros. Solo 

voy de noche porque tengo miedo de perderme algo del cielo, alguna nube, alguna sombra. 

Prefiero eso a estar dentro, donde sea. Mi trabajo, puedes saber cuando está hecho dentro y 

cuando fuera. Hay fronteras. 

 

RS: En el exterior tampoco hay enfoque. 

 

DH: Puedo manejar más niveles de los que nunca hayas esperado. Dentro se convierte en arte 

listillo. Me pregunto porqué los artistas tienen que tener un estudio. ¿Es por seguridad?, ¿les 

hace sentir que son artistas?, ¿vivir en un apartamento los destruiría?, ¿seguirían pensando que 

son artistas?, no creo. Creo que necesitan el ambiente del estudio como una manta para 

protegerse. Igual que los boxeadores necesitan un gimnasio, tienen que pasar por ahí todos los 

días. 

 

RS: ¿Has tenido reacciones hostiles hacia tu obra por parte de la comunidad negra? 
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DH: Algunas, En Harlem no les gusta mi trabajo porque revela muchos secretos, no secretos, 

pero cadenas de oro y huesos de pollo y todo lo que representa eso para nuestra cultura. Y 

siempre está el celoso. También eso. Muchas veces cuando saco cosas para una exposición, las 

pongo en la calle para que la gente las vea. A veces salgo para ver la reacción. 

Haciendo arte africano, todo el mundo en la comunidad entiende el simbolismo de mi trabajo, 

porque procede de su barrio, así que no tienen problemas con los jeroglíficos. 

Les gusta verlo desde el coche y tocar la bocina y verme andar por ahí con eso. La forma de 

conectar con las masas de verdad. Los oyes desde el coche. 

Tengo un monton de algodón, y pensaba dar una vuelta por Harlem con esa gran pieza 

de algodón que traje de Carolina del Norte, simplemente caminar por las calles para ver la 

reacción. Surgen historias increíbles, la gente dice, “no quiero volver a ver esa cosa nunca 

más”. Sé las historias que quiero oír con el algodón y quiero entrar en una situación de 

contacto e interacción. Escuchar esas bonitas historias que están profundamente enraizadas en 

la cultura. Reto a cualquiera a ignorarlas. Todo el mundo tiene algo que decir sobre cualquier 

cosa. 

 

 

Entrevista publicada en: Yardbird Suite. University of Pennsylvania Press. (1993) 
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13.2.6 
 

Entrevista con Kellie Jones.  

Publicada en Real Life Magazine, en Otoño de 1986. 

 

 

 

David Hammons: No soporto el arte. Jamás me ha gustado el arte, nunca. Nunca lo estudié en 

la escuela. 

 

Kellie Jones: Entonces cómo es que haces arte si no lo soportas? 

 

DH: Nací en ello. Por eso ni siquiera lo tomé en la escuela, porque nací en ello. Todas esas 

escuelas liberales me echaron, me mandaron a la escuela de comercio. Un día dije, “bueno, me 

estoy haciendo demasiado viejo para seguir huyendo de este don” así que decidí seguir y 

afrontarlo. Pero siempre he estado enfadado con el arte porque nunca fue tan importante para 

mi. Cuando vivía en California los artistas podían trabajar años sin hacer una exposición, así 

que exponer nunca ha resultado ser tan importante para mi. Maldecíamos a la gente: los que 

compraban nuestro trabajo, los marchantes, etc., porque esa parte de ser artista siempre había 

sido un chiste para nosotros. 

Pero como alguien me dijo una vez: “ El arte es un juego de viejos, no una profesión de 

jóvenes”. Me dijo que era una profesión muy, muy, muy solitaria. La mayoría de la gente no 

puede soportar esa soledad. Por eso me gusta esa forma de pensar californiana. Esos tios 

pueden tener sesenta años y no haber hecho una exposición en veinte, no querían una 

exposición, pintaban a diario, una resistencia extraordinaria. Eran como poetas, ya sabes, 
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odiaban todo lo que se movía, loco, malvado; no hablaban con  la gente por que no les gustaba 

la pinta que tenían.  Eran increíblemente rudos con todo el mundo, no importaba el dinero 

que esa persona tuviera. Ellos, ese tipo de gente fueron mis influencias cuando era un artista 

joven. Gente como Noah Purifoy y Ronald Welton. Cuando vine a Nueva york no ví nada de 

esto. Todo el mundo se arrastraba y aceptaba lo que fuera para estar con gente con dinero. No 

había chicos malos así que dije “ déjame ser el chico malo”, o al menos intentarlo o jugar con 

los sitios malos a ver qué pasa. 

En Los Angeles, compartía estudio con Senga Negundi. Su trabajo era muy conceptual y yo 

por aquel entonces trabajaba con enmarcados así que, al compartir estudio, ella se volvió más 

figurativa y yo más conceptual. Ahí es cuando empezó a trabajar con medias; esas piezas son 

pura anatomía. Antes de eso llenaba bolsas de agua con agua tintada y las ponía en pedestales. 

Eran los sesenta. Nadia hablaba con ella porque todos andábamos haciendo arte político. No 

había relación. Ni siquiera podía enseñar su trabajo junto a otros artistas negros, era 

demasiado abstracta. Senga vino a Nueva york e incluso allí nadie trataba con ella porque no 

hacía “arte negro”. Vivía en Harlem. Así que tuvo que irse, volver a L.A. y reagruparse. 

Entonces vine tras ella; me dije “lo voy a intentar, lo intentaré con mis movidas”. 

Cuando vine en 1974 todo era totalmente diferente, era exclusivamente una ciudad de 

pintores. Si no eras pintor te podías olvidar. Y entonces estaba haciendo Body Prints y 

moviéndome hacia el arte conceptual. Tuve que dejar las Body Prints porque estaban 

funcionando demasiado bien. Estaba haciendo dinero a manos llenas pero me estaba quedando 

sin ideas y las piezas se estaban volviendo ordinarias y aburridas. Hice lo posible por 

mantenerlo. Me llevó dos años encontrar algo distinto que hacer. 

Vine aquí con mi arte metido en un tubo, tenía una exposición completa metida en dos tubos. 

Se lo enseñaba aquí a la gente y no sabían cómo manejarlo, no era nada vendible. Eran bolsas 

de papel marrón con pelo, huesos de barbacoa empapadas en grasa. Pero no era vendible. 

Otros artistas negros de aquí no entendían porqué lo hacía si no podía venderlo. 

De alguna manera estaba influenciado por el trabajo de Mel Edwards. Hizo una exposición en 

el Whitney en 1970 donde usó un montón de cadenas y de cables. Esa fue la primera pieza 

abstracta que vi que tenía un valor cultural intrínseco para la gente negra. No me lo creía 

cuando vi esa pieza porque no creía que se pudiera hacer arte abstracto con mensaje. Ví los 

símbolos del trabajo de Mel. Luego me encontré a su hermano y hablamos todo el día de 

símbolos, Egipto y esas cosas. Cómo un símbolo, una forma carga un significado. Después de 
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esto comencé a usar el símbolo de la pala; eso fue antes de hacer las bolsas de grasa. Trataba de 

entender porqué a los negros se les llamaba palas333 en vez de palos334. Porque recuerdo haber 

sido llamado pala una vez y no sabía lo que significaba; nigger lo sabía pero pala todavía no lo 

sé. Así que tomé la forma y empecé a pintarla. Empecé a utilizarla de la misma forma en que 

Jim Dine utilizaba el corazón. Vendí algunas. Stevie Wonder de hecho me compró una. Luego 

empecé a conseguir palas; conseguí un montón de palas y empecé a hacer máscaras con ellas. 

Fue cmo una reacción en cadena. En arte suceden muchas cosas mágicas. Suceden cosas 

extraordinariamente mágicas cuando empiezas a enredar con un símbolo. Atropellaba las palas 

con el coche y luego las fotografiaba. Las colgaba de los árboles. Algunas estaban hechas de 

cuero, eran pieles.  Coger el símbolo y hacer tonterías con él toneladas de cosas cursis e 

ignorantes. Pero las haces, y cuando haces todas las chorradas entonces comienza a suceder, un 

poco de brillantez, haces todas las bobadas y tienes que pasar por quinientas ideas. Cualquier 

chorrada que se te pase por la cabeza, dibujarla. Estás constantemente vaciando el cerebro de 

cosas tontas ignorantes cursis y bobas y solo permanecen las ideas brillantes. La ideas brillantes 

se traman mediante este proceso. Pronto tienes ideas que nadie ha tenido porque no las has 

pensado, son fruto de un proceso. Esos pensamientos son los que se usan, los últimos de cien o 

de quinientos o los que haga falta. Esas últimas ideas son las que se usan para la imagen y el 

resto se tiran. Con suerte te subes en ese último pensamiento y empiezas a pensar así y no 

tienes que pasar por todas esas tonterías. 

Fue igual que una reacción en cadena, empecé a hacer Body Prints con forma de pala. Así que 

cuando empecé a usar solo la pala empezó a fluir. Luego comencé a hacer acuarelas de palas, 

después dejé de hacer formatos enmarcados; ponía cadenas colgando de las palas. Fui a un 

museo de Chicago y vi una pieza de arte africano con pelo, no me lo creía, así que empecé a 

usar pelo. 

 

KJ: ¿De donde cogías el pelo, de las barberías? ¿La gente no te lo daba verdad? Pensaban que 

ibas a hacer algún tipo de magia con su pelo. 

 

DH: No, no les importaba. Menos en un sitio en Harlem que se negaron a dárnoslo, un sitio 

Haitiano. 

                                            
333 “Pala” como herramienta, o “pica” como palo de la baraja. (Spade). 
 
334 palos o mangos: golpear con un palo (beat or stike with a club). 
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En L.A. tenía un sitio donde conseguía el pelo, una barbería, porque era difícil pedírselo a la 

gente. Esperaba hasta que todos se iban y me sentaba en frente hasta que cerraban, siempre 

preguntaba a este tío. Finalmente se acostumbró a mí y yo a él. En Nueva York no conseguiría 

el pelo. Tenía un amigo que me lo conseguía. Es muy extrovertido, ¿sabes?, te vende seguros y 

lo que quieras, un marchante, hablaría con cualquiera. Hablaba con el barbero y recogia el 

pelo. 

Hay muchísimas cosas que quiero hacer con pelo y nunca he tenido el momento de hacerlas 

porque simplemente no puedo estar a una sola cosa. Además cogí piojos. Todo el mundo me 

decía que iba a pillar piojos, Lo asumí como un posible enfermedad laboral, pero tuve un 

problema serio de piojos en la cabeza. El pelo es el material más sucio que hay, puedes lavarte 

el pelo cada hora y seguirá estando sucio. Pero tengo información  sobre el pelo de los negros 

que nadie más en el mundo tiene. Es el filtro más increíble por el que he pasado. De hecho me 

estaba volviendo loco de tanto trabajar con el pelo así que tuve que parar. Así de potente es. 

Tienes el espíritu de toneladas de gente en tus manos cuando trabajas con ese material. Lo 

mismo ocurre con las botellas de vino. Los labios de un negro han tocado cada una de esas 

botellas así que debes de ser muy cuidadoso. He trabajado con botellas durante tres años y solo 

las he expuesto un par de veces. Muchas cosas que hago no las muestro porque no es la 

situación correcta. La razón es que nadie toma ya a la mierda en serio, y las salas están casi 

siempre mal, demasiado pladur335sobreiluminación, muy resplandeciente y muy limpio. Pintar 

las salas en realidad no ayuda, quita los brillos pero no hay espíritu, siguen siendo galerías. 

Creo que lo peor de las galerías es por ejemplo que hay un horario de apertura de 8 a 10 p.m. 

lo peor del mundo es decir “bueno, voy a ver esa exposición”. El trabajo debería estar en algún 

lugar entre tu casa y donde vas a ir a verlo, no en la galería. Porque cuando llegas allí ya estas 

preparado, tus ojos están listos, tus glándulas, tu cuerpo entero está preparado para recibir el 

arte. Para entonces probablemente habrás visto más arte de camino al lugar que el que has 

visto cuando has llegado. Por eso es que prefiero hacer cosas en la calle, porque el arte se 

convierte en un objeto más en el camino de tu existencia. Es por lo que te mueves y no tiene 

una antigüedad mayor que otra cosa. 

Todo el mundo conoce Higuer Goals -la pieza de los postes telefónicos- en Harlem. Si estoy 

en la calle por ahí digo “ Soy el tipo que puso el poste ahí” puedo estar en la calle 116 o en la 

110 con Amsterdam y hablar con cualquiera y dirán, “ Eres el tío que hizo eso. Sí, sé donde 

                                            
335 Placas de carton y cemento para la construccion rápida de paredes. 
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está. Te conozco hermano, ven aquí, es el tío que hizo el poste, si”. Así que a veces, digo, que 

para hablar con alguien en la calle a las tres o las cuatro de la mañana es como una tarjeta de 

visita. He intentado ponerlo en el libro Guinnes de los records como el poste de baloncesto 

más alto del mundo pero no sé a quién llamar. 

Me gusta jugar con cualquier material y probarlo. Después de un año comprendo los 

principios del material. Trato de estar un paso por delante de mi audiencia. Algunos artistas 

son demasiado predecibles, has visto los patrones que usan desde hace diez años y se 

mantienen en esos patrones porque son exitosos económicamente. Miro a esos tíos y no quiero 

ser como ellos jamás, lo que no quiero hacer jamás. ¿por qué debería estar a salvo? Lleva 

mucho tiempo analizar una forma –sea pintura al óleo, metal, lo que sea- puede tomarles la 

vida entera analizar ese material. ¿pero a quién le importa? Hay demasiadas cosas para jugar, y 

lo que me pregunto es si lo que esos artistas hacen es arte o no. No creo que lo sea. Un artista 

debe estar siempre buscando, y buscando cosas, nunca chupando de cualquier cosa que 

encuentra, en una furia total con todo, sin asentarse o sacrificar nada. En fin, eso es lo que a mí 

me gusta. Siempre intento utilizar materiales que no son fáciles de conseguir, como ahora que 

tengo esa mierda de elefante con la que estoy trabajando. 

 

KJ: ¿Cómo has conseguido eso? 

 

DH: Era para un jardín. Angela (Valerio) había conseguido un poco para sus plantas. Estaba 

ahí con ella y ví ese estiércol de elefante. Me pareció interesante. Es del tamaño de un coco. 

Así que ahora lo estoy pintando. He trabajado con esto desde abril de 1985. 

 

KJ: Durante un tiempo hiciste unas piezas a base de tacos de pelo y trozos de discos. Como la 

pieza que hiciste para el aeropuerto de Atlanta. 

 

DH: En esas piezas se pretendía que el espectador negro se viera reflejado. Los espectadores 

blancos tenían que mirar hacia la cultura del otro, en este trabajo veían muy poco sobre sí 

mismos. Cómo mirar arte indoamericano o arte egipcio, puedes tratar de verte reflejado en él , 

pero al final no funciona. Y esa es la belleza de contemplar arte de otras culturas, no son 

reflejos de tu arte en el espejo. Pero en este país si tu arte no refleja el status quo, entonces 

olvídate, a nivel financiero y a otros niveles. Siempre he pensado que los artistas deben ir en 
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contra de cualquier tipo de orden, no aceptar nunca una orden, ni siquiera las propias, pero 

aquí en Nueva York, más que en ningún otro sitio, no veo nada de eso. Porque es muy duro 

vivir en esta ciudad. Los alquileres son muy altos, la casa y la comida, esas necesidades básicas 

son muy difíciles, eso es lo que mantiene al artista lejos de esa rebeldía. 

 

KJ: Es gracioso , porque la gente siempre piensa que el artista hambriento es el más 

importante. Que la angustia y el hambre son la causa de que tu arte sea bueno. 

 

DH: Hace que el arte sea bueno si entiendes ese hambre. Como dijo Van Gogh el que vive en 

la pobreza y ama la pobreza en la que vive, estará siempre en el latido del corazón336 del 

universo. Pero tienes que amar la pobreza, y hay muy poca gente que ame la pobreza; quieren 

salir de ella. Así que si eres pobre y no te gusta, entonces tienes un gran problema, y eso se va a 

ver reflejado en tu trabajo. Pero si eres pobre y lo disfrutas, y te ríes de ello entonces no le 

debes lealtad a nadie y eres bastante libre. 

Cualquiera que quiera ser artista debe saber que es un camino de pobreza. Meterse en esta 

profesión es como meterse en un monasterio o algo así; siempre he pensado que es un voto de 

pobreza. Ser artista y no tratar siquiera con la pobreza es una pérdida de tiempo; o estar 

rodeado de gente quejándose de ello. El dinero vendrá, no puedes mantener el dinero alejado 

en una ciudad como esta. Viene, pero no tan a menudo como desearíamos. 

Mi clave es mantener todo el dinero posible en casa. Abandonar cualquier tipo de arte que sea 

demasiado costoso. Insistir en lo más barato posible es lo primero y es también estéticamente 

correcto. Después todo vale. Y eso me sigue pareciendo interesante. 

 

KJ: ¿Dirias que tu arte contiene algún elemento político? ¿Por no correr tras el status quo, o 

ser más libre para hacer lo que quieras o no preocuparse por la cuestión del dinero como hace 

mucha gente? En otras palabras, ¿si dejas de correr tras el dinero tu arte se vuelve de alguna 

manera más político? 

 

DH: No lo sé, no sé lo que es mi trabajo. Tengo que esperar a oírlo de otro. 

 

KJ: ¿Como quién?  ¿la gente normal, de la calle? 

                                            
336 Heartbeat: latido del corazón. 
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DH: Nombran a mi arte por lo que es. Muchas veces no veo lo que es porque estoy demasiado 

cerca. Estoy en el proceso de completarlo. Creo que alguien dijo que todo arte se convierte en 

político en el momento en que le das la última pincelada. Entonces es político, pero antes de 

eso está vivo, se está haciendo. No sabes lo que es hasta que ha llegado, solo entonces puedes 

tomar decisiones políticas sobre él. 

A veces me digo “esto va a ser una pieza de arte político”. Como Soweto Marketplace que estaba 

en Kenkeleba House (Dimensions in Dissent. Diciembre 1985).  Luego tratar de hacerlo es muy 

difícil porque quiero que sea político y quiero que sea conceptual y quiero que sea interesante 

visualmente. Quiero que sea melancólico y que esté oculto de la multitud. Todas esas cosas 

entran en juego, así que estoy manejando cinco niveles diferentes. 

Estoy aprendiendo mucho de Fellini, viendo sus películas una y otra vez. Creo que los 

cineastas están mucho más avanzados que otros artistas visuales. Pueden hacerte llorar, pueden 

hacerte reír, pueden asustarte. La pintura no hace eso, solían hacerlo pero ya no porque la 

audiencia conoce el juego demasiado bien. Pero es culpa del artista porque el artista no 

investiga para hacer el juego más real. Hemos dejado que los cineastas nos lleven la delantera 

por nuestra indiferencia. 

Si sabes quién eres entonces es fácil hacer arte. La mayoría de la gente está preocupada por su 

imagen. Los artistas se han permitido encajonarse diciendo que sí todo el rato porque quieren 

ser vistos, y deberían decir que no. Hago arte en la calle para mantener mis raices, “quién soy” 

porque lo único que está pasando en realidad está en la calle; ahí es donde realmente pasa algo. 

No pasa en esas galerías. Últimamente intento juntarme con otra clase de gente fuera de la 

escena artística, porque sino acabas en “ tío lo tuyo mola, lo tuyo funciona, eres el mejor” y 

todas esas alabanzas. Empiezas a volar y a pensar que eres la hostia.337 He inventado un manual 

propio que me evita todas estas movidas. Si el artista no se pone sus propias reglas entonces 

está jugando con las reglas del mundo del arte y ya sabes que esas reglas van en tu contra. Uso 

unas válvulas de seguridad si está en el suelo lo recojo y lo coloco en una rama. Todavía no es 

mío, está fuera, lo acabo de encontrar. Un artista me acusó de “ dar una mala imagen de 

Harlem” y le dije “ no estoy enseñando nada. Solo coloco lo que está en el suelo en un árbol. 

No soy el responsable de que esa botella esté ahí. Lo único que hago es jugar con ella, activarla 

de alguna manera. 

                                            
337 Your shit don’t stink. 
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Vender zapatos y otras cosas en la calle, creo que es lo mejor que hago; esos zapatitos , son mi 

mejor golpe. Supongo que lo hago cada vez que necesito una solución; cuando sé que necesito 

atención y quiero hacer reír a alguien. Para mí cuando hago esto es como inaugurar, porque 

interactúo con la gente y no tengo que esperar por las galerías. Es la forma que tengo de 

enseñarle a la gente cómo veo el mundo. Tengo la oportunidad de ver a la gente interactuar. 

Es interesante… si tienes un objeto entre la gente y tú eso les relaja y pueden tratar contigo. 

Es increíble como algo tan sencillo como un zapatito hace a la gente girar la cabeza.338 

 

KJ: ¿Has hablado alguna vez con gente de la calle?, como cuando tenías el Bottle Tree en el 

solar al lado del Studio Museum, ¿te has parado alguna vez a oír lo que dice la gente? 

 

DH: Estuve una vez y la gente me preguntaba qué estaba haciendo y alguien dijo, “no tiene 

nada mejor que hacer”. Y pensé no tengo otra cosa que hacer, esa es la razón por la que hago 

esto. Así que me hacían preguntas y se las respondían a sí mismos. Si estás callado no hay nada 

que decir, lo dicen por ti. 

 

KJ: Crees que la gente común entiende mejor lo que haces que… 

 

DH: Que yo. 

 

KJ: Que tú o que otra gente más astuta políticamente, o versados en arte. 

 

DH: Son los primeros, porque ya están ahí y yo estoy tratando de llegar. A veces cargo con un 

arco de botellas de vino por el barrio. Voy de la calle 125 hasta la 145 y la gente me sigue, me 

hace preguntas me da respuestas, me dice qué hacer, Me da un montón de información y yo no 

les doy ninguna. Solamente paseo la pieza por ahí como si fuera un tronco o algo así. Una vez 

una mujer me dijo, “ perdone señor, ¿podría decirme qué es esto? Y le dije, “oh son solo unas 

botellas de vino” hago como que no va conmigo. Lo hago de vez en cuando para 

desintoxicarme. Me expongo a mí mismo en la calle para que se rían de mí. Creo que es 

importante que se rían de ti. 

                                            
338 Se refiere a su acción de vender zapatos de muñeca en la calle. 
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Los negros tenemos más problemas con que se rían de nosotros que cualquier otra persona 

que conozca. Por eso para nosotros es tan importante ser guays, guays guays. 

 Si no eres guay entonces eres otra cosa y nadie quiere ser esa otra cosa. Pero esa otra cosa es la 

que me interesa porque tienes que trabajar para para llegar a ese otro espacio. Los artistas 

negros somos tan conservadores que nos resulta difícil llegar ahí, tenemos que trabajar muy 

muy duro para no ser conservadores. Venimos de esa forma de pensamiento europeo cristiano 

y puritano y está ahí profundamente enraizado. Se puede trabajar, se puede aflojar pero es muy 

difícil. Lo que pasa con mi trabajo es como que estoy trabajando en una pieza (A) pero aparte, 

hago ciertas cosas pequeñas mientras voy de camino al estudio a trabajar con la pieza (A) y esas 

cosas aparte serán más importantes porque provienen de mi inconsciente. Esas piezas aparte se 

vuelven más interesantes, desordenadamente flexibles y la pieza (A) en la que he estado 

trabajando durante meses consigue una mayor densidad. 

Creo que hacer cosas en la calle es más poderoso que el arte. Porque el arte se ha vuelto 

demasiado… no sé que demonios va el arte ahora. No hace nada. Como dijo Malcom X es 

como Novocaína. Solía mantenerte despierto pero ahora te da sueño. Me parece que el arte 

ahora adormece a la gente. Hay mucho arte en esta ciudad que no significa nada. Por eso 

ahora el artista tiene que tener mucho cuidado con lo que expone y cuándo lo expone. Porque 

la gente no se fija en el arte, están mirando a los demás, a la ropa de los demás y a sus cortes de 

pelo. En otros sitios del país creo que se fijan más en el arte. Esto es el cubo de basura de todo. 

Quizás la gente aquí no mira seriamente al arte porque hay demasiado. 

La audiencia del arte es la peor audiencia del mundo. Es demasiado correcta, conservadora, 

está ahí para criticar más que para entender, y nunca se divierte. ¿Para qué voy a perder el 

tiempo con esa audiencia? Es como ir a la guarida del león, así que me niego a tratar con esa 

audiencia y juego con la audiencia de la calle. Esa audiencia es mucho más humana y su 

opinión es de corazón. No tienen que jugar a ningún juego, no tienen nada que ganar o que 

perder. 

 

KJ: La pieza que estaba en Art on the Beach, ¿tiene algún título? 

 

DH: La titulé Delta Spirit porque iba sobre ese espíritu del sur. Me encantan las casas del sur, 

cómo las construyen. Esa arquitectura de la negritud. Me encanta ver cómo hace las cosas la 

gente negra, las casas, o las estanterías para las revistas en Harlem por ejemplo. La forma de 
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usar la carpintería, nada encaja pero todo funciona. La puerta cierra, se ocupa de que las cosas 

no pasen pero no hay una pulcritud como en la forma que tienen los blancos de juntar las 

cosas, todo está un poquito descuadrado. 

Así que fue divertido trabajar con un arquitecto porque lo nuestro estaba fuera de la norma. 

Tenías que trabajar con un arquitecto para este proyecto así que contraté a Jerry Barr; hicimos 

juntos Higher Goals en 1983. Apareció con la estructura de Delta Spirit, la diseñó. Era muy 

puritana. Es un gran arquitecto internacional. Ha proyectado casas en París, Cuba, África y 

otros sitios. Así que era una de sus ideas. Lo que tuve que hacer es coger esa idea y darle un 

poco de negritud, lo que se materializó en un porche. Él quería usar madera nueva; quería 

gastarse mil dólares en madera. Pero yo tenía almacenada madera en Harlem, amotonada en 

varias esquinas, así que fuimos con un camión y la recogimos para traerla al centro y empezar a 

construir la casa. Tenía una planta hexagonal de seis caras, usando postes de seis piés de largo 

todo tiene seis pies de largo. 

 

KJ: ¿Eso fue idea tuya? 

 

DH: No eso fue idea de Jerry. Yo no sé cómo apilar madera para que no se caiga, por eso él 

era tan importante para el proyecto, sabía como apilar la madera y cómo optimizar un trozo de 

madera. Yo quería hacer un pequeño cobertizo inclinado, coger la pasta e irme a casa. 

 

KJ: ¿Crees que haciendo las cosas lo más barato posible te pone al nivel de la gente que está 

intentando sobrevivir?. Como tú comentabas, las estanterias para las revistas en Harlem, 

quiero decir, esta gente no tiene, no van a gastarse tres mil dólares en madera… 

 

DH: Exacto. Pero esas estanterías cumplen la misma función y ellos hacen lo mismo, solo son 

estéticamente distintas. 

 

KJ: ¿Cuando hacias Delta Spirit viajaste al sur a ver las casas o hiciste el trabajo de memoria? 

 

DH: Está basado en memorias del sur. También tiene mucho que ver con las Watts Towers de 

Simon Rodia. Me encanta ese trabajo, es uno de los mejores. Cuando vivía en L.A. esas torres 

me influenciaron mucho. Me hubiera gustado trabajar en una sola obra durante el resto de mi 
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vida; solo una obra, como él. Al contrario que ir jugando en torno a todas esas cosas pequeñas. 

Hacer solamente una obra para ser inmortalizado. Una sola pieza serviría. Porque de todas 

formas supongo que estamos constuyendo una sola obra, a base de fragmentos. 

 

KJ: Y ¿qué pasó con Delta Spirit? 

 

DH: Aún sigue allí. Sí, voy a menudo. 

 

KJ: ¿De verdad?, creía que la habían derribado. Creía que la iban a trasladar a Harlem. 

 

DH: Me aburre tratar ese tema. Me he cansado de pensar en ello. Así que estará ahí un par de 

años más. Pero no he recibido los 500 dólares que dieron a los artistas para desmontar su 

trabajo. Estoy esperando a que nieve para hacer una foto de invierno y documentarlo en todas 

las estaciones. La veo solamente como una escultura pública, por esa razón no la he retirado. 

Me gustaría quemarla, creo que sería visualmente bonito. Grabar como arde en video y tomar 

unas diapositivas. Las diapositivas serían una pieza en sí mismas. A eso me estoy acercando 

ahora, las diapositivas son las obras de arte y las obras en sí no existen. 

Tengo un video de Delta Spirit, rodado en verano (1985). También sale en ese video de los Fat 

Boys; lo muestran durante cerca de 60 segundos. Sus managers pensaron que estaría bien como 

elemento escenográfico. 

No tengo ni idea de si había una conexión entre los Fat Boys y Delta Spirit. Mi posición es que 

para mí eso es irrelevante. Yo trabajé en la casa, si alguien quiere usarla me mantengo al 

margen porque no está relacionado con lo que yo estaba haciendo. Si alguien quiere 

relacionarlo, bien, dejémosle que se entretejan con la pieza y a través de ella. 

Los Fat Boys eran Grandes, eran vacas balanceándose al salir de la limusina, que morirán en los 

próximos tres años si no se ocupan de su condición física. Esos chicos, que pesan trescientas 

libras cada uno tambaleándose hasta la casa, se quedaban sin aliento antes de llegar y todo el 

mundo alrededor haciendo dinero a su costa. Así que lo principal para ellos era ir de cena. 

 

KJ: Pero me pregunto si mucha gente ve el video y ve la casa y les afecta esa imagen. 
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DH: No sale lo suficiente. Hay un plano corto y están en el porche y se van. Solo te enteras si 

sabes algo de la casa. Les dije a mis chicos en California que lo mirasen. 

 

KJ: Para mí esa casa, Delta Spirit fue un conglomerado de la vida de los negros. La manera que 

tienen de unir las cosas. No es la misma forma en que lo haría un blanco o un europeo. 

DH: Pero trascendió a otro nivel. Su significado fue cambiando a medida que aumentaban los 

ornamentos; a medida que crecían los detalles, se tranformó en universal. Empezó a verla 

gente procedente del Tibet o de Vietnam por ejemplo y nos hablaban de que habían visto 

casas así en distintas esquinas del mundo. Ese tipo de respuesta también afectó a la pieza. 

 

KJ: Por eso pienso que la conexión con los Fat Boys puede ser interesante de alguna manera. Es 

una manera de devolvérselo a los chavales de la ciudad y quizá de darles una oportunidad de 

identificarse con ello. 

 

DH: Fue divertido trabajar en Delta Spirit porque el resto de los artistas se avergonzaban de 

nosotros o les avergonzábamos . No sabían lo que íbamos a hacer. Solamente veían esa 

montaña de basura y todos querían deshacerse de la madera, les parecía monstruoso. Fuimos 

los últimos en levantar la estructura y lo disfrutamos, nunca llegamos a acabarlo, incluso 

trabajando en cada día. 

 

KJ: Todavía no está acabada, y probablemente nunca lo esté, como tú has dicho, es ese tipo de 

trabajos en los que trabajas y trabajas y aunque te mueras nunca se termina. 

 

DH: Yo lo veo así, ahora mismo tengo dos obras de arte público en la isla de Manhattan. Y 

pensando en la tercera. 

 

KJ: Las piezas que estás haciendo con las botellas, tu botella de vino estándar, con cosas como 

cruces y el barro de Georgia dentro de ellas. ¿Están relacionadas de alguna manera con las 

piezas hechas con botellas de Thunderbird que habías hecho antes? 
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DH: Con esas botellas que utilizo ahora mi inspiración viene del libro Flash of The Spirit (de 

Robert Farris Thompson). En una de las páginas ví a ese pequeño Hombre juju339 sentado con 

una cruz dentro de una botella. Lo que me gusta de esas botellas es que la gente te pregunta 

cómo has conseguido meter esas cosas dentro. Es como un truco. Es como si te dijeran, ¿cómo 

haces ese truco?. O también me dicen “ ah, ya sé como lo has hecho, has quitado la base de la 

botella y la has vuelto a pegar” y yo les digo “ sí, así es el truco” pero ahora es difícil enredar 

visualmente con la gente porque están muy atentos a lo que pasa. Me gusta cuando la gente te 

pregunta cómo lo has hecho porque eso quiere decir que no lo saben, mientras que en una 

pintura todo el mundo lo sabe o todo el mundo cree que lo sabe “ es una extensión de tal y 

cual que viene de Picasso o eso es un collage que viene de tal y tal escuela” ese tipo de cosas, 

así que trato de buscar esos agujeros o esas grietas y jugar con ellas. 

Acabo de terminar una pieza, con un muñeco vudú dentro de una botella. Fue divertido. Y 

luego están las chapas de botella, me encantan las chapas de botella porque puedo conseguir 

millones, billones y trillones. Cualquier cosa que veas a montones la puedes usar puedes 

construir algo con ello. Así que quiero trabajar con ellas para siempre, también quiero volver al 

pelo. Todas esas cosas a las que quiero volver en algún momento, elementos a reconectar en el 

futuro. El pelo, las chapas de botella, las botellas todos se presentaran en algún lugar del 

camino en otra movida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
339 (Juju) Yuyu es un término empleado para designar algunas prácticas mágico-religiosas de la religión 
tradicional del Africa occidental. El término yuyuse refiere también al uso de objetos para realizar actos 
mágicos o de brujería. El origen es incierto, ya que podría derivar directamente de alguna lengua africana o 
haber pasado a través del francés. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Yuyu_(magia). Última consulta 31/01/2020.  
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13.3. Transcripciones. 
 
 
 

13.3.1 
 

Video interview with Manthia Diawara 2009 Algiers.340   
 

-I’m still trying to find out a...  how to separate was cutted between the afroamerican and the 

african, and the damage that we suffered out of that. 

 

-Everyone is talking french and arabic and this is amazing, they rootted their lost through the 

Atlantic crossing. 

 

-I Was talking with someone in the restaurant, an african, and he said were i am from, and 

iwas saying ahhh..., and he was talking about his ancestors, and i was... i said no […] were are 

you from? were are you from. So is the identification of [...] talking about Ghana and going to 

his ancestors tree. So i was speaking of beeing from, maybe from beeing from outer space, the 

passport what i was thinking of beeing an afroamerican, because we lost our link. The 

posibility of beeing from...  so why not beeing from outer space? then deal with earthly issues 

of association to a tribe, a geographycal area an...  wich comes to Sun Ra, talking about outer 

space so often, i’ve been such a discipule of him. To be from another Galaxy and talk so much 

about the earthly things. Steer the barriers between Senegalese and Mali and the languages. As 

an american to create my own identity that fits . Beeing an american without knowing the 

ancestors, so creating my own identity of beeing, a “i am” a unknown Start. Maybe my 

                                            
340 vimeo.com/215267660 
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grandparents go to another galaxy with the imagination and building that, opossed to talking 

about the ancestors, wich i had maybe, but don’t have another person from the tribe I don’t 

even know about it could be a legalty. so creating my own metodology, beeing at the table 

with everyone has a literal fact. So that’s beeing interesting beeing here, why we do that, why 

Duke Ellington decides that he is a Duke without linage or Nat King Cole decides that he is 

the king or the duke Ellington [...] you said Thelonious Monk, giving themselves the royalty 

they never had and a ficticious , maybe non ficticious reality. But beeing that without 

permission, giving yourself permission to be from another dimension and then you hear that 

you know... the music, that’s gives proof to that and i was telling him... well the matter of fact 

this is how you know that you are from another dimension. I said, because i gave myself 

permission. 

 

[…] 

 

The question about cinema , or not... any of the arts, we think that we are more mature than 

who is going to look at it, and sometimes the jokes are viewed, the people who watch this 

things, who look at it, who come to the cinema... are stremely sophisticated, we do not know 

who is coming to see the stage and their reasons for coming. Somebody is coming to see a 

million films. 

 

So we can’t really believe that we are in the front edge of anything anymore, we use to be. 

Wipe people up, now we put on the slape and you can’t tell men someone is trying to please, i 

can look to the piece of art and say if they’re trying. There is two things, one of them; they 

want to be loved by the audience, they want to show their education through the art that they 

are making, oposed to dealing with their truth, or let the spirit come in. 

A lot of times ther is an artist that the scketchbook are more powerful than the work of art, 

because the scketchbooks are where they joy is, and you look at the art and you see they are 

trying to please someone, there is more freedom at the scketchbook than in the art they 

present at the gallery or something. 

 

You know, to watch the dancers practice for me is more interesting than when they perform 

because in the practice you see another kind of dance, that is... you see the movement, and 
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then you see the dance and you see the perfection, ...i’m interested... and it looses the spirit 

most of the time because is too perfected, lost what you saw at the rehearsal. 

You know.. never...we spend, we mess them, we destroy the perfection by projecting our 

identity into it and a lot of times we show in filmsour intelect opossed to the spirit. 

I was, i saw a white girl in a telephone calling her white boyfriend on the phone and she heard 

all this quoters and in the end there was ashort one by someone in NYU and then someone 

told me ¿you know that was made by an african? or a black person of color, there was nothing 

on it, was completly white, people dealing with the […] that the story line was black, the 

direction was black, and they used blak caracters. To me that’s exciting, because is there, the 

spirit is there, none on the finish, like most african black films. The white folks are behind it 

but not in the film. So why can’t we do the opposite, be behind it and have a white folk or 

somebody, Marlon Brando or something and we’re behind it. There is tecnology , you know 

put the things on his plug to tell him what to do, where to move. So... reversing that  a.... 

beeing an invisible, let the spiritual of beeing black, not the... you know... i’m interested on 

this ideas. 

 

 

[…] 

 

 

You know, Sports are the exact sense. Whoever gets over the line wins, but in this... this is all a 

shoot in the dark, some people say to stop. you know... like.. we protect our own... it’s like 

when you see a line on a painting and you don’t like it , you’re projecting your personal values 

on that. The line on the painting doesn’t cara about what you say. So everytime someone say 

something about it they’re talking about they fear of that, if they say negative things they are 

afraid of it, if they say positive things they may be still afraid of it..... 

 

You never be we have been. you never again like they taught us. they brein wash this they 

paint the world….. whith Picasso and Mona Lisa and some shit. 

And there is something on me, there is a divinity spirit in me that not allow me to accept this 

things, that they have been telling us. It’s about breathing. Period. in and out. (breathes 

profund). 
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13.3.2 

 

 

David Hammons words transcription from the film: 

Shopping Bag Spirits and Freeway Fetishes” 1979. Barbara McCullough.341 

 

 

Barbara McCullough starts talking about the meaning of ritual and wonders what ritual 

signifies to the participants in the movie. 

David Hammons appears and talks about some kind of rubble piles  at the street, close to a 

freeway: 

 

Bettie Saar call’s her pieces “Spirit Catchers” so this is, i guess can be called a “Spirit Catcher” 

or a forming matter. so what i’ve been doing is taking all these objects that were here and 

forming them in some kind of pattern. To... trying to keep it as uncontrived as possible, but 

then making it very contrived, but still leaving...a...not only contriving it. 

and a... what else... 

it’s very hard to talk about this things. 

Just moving stones putting some energy  here, doodeling, this could be a doodle, or 

earthworks, sculpture, be all those things, and it could be none of them. 

                                            
341 Vimeo.com/7777082 . Última consulta enero 2020. 
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I think the most valuing is that it was worth doing it, for me, so at the end of this day this 

would have been a positive day. So iwould have been using... making energy. 

It’s a lot like, hopefully, like... like music, like avant garde, avant garde Art, improvisation, able 

to create in the spot, or else, don’t create. 

 

Should i shut up before the rags uh? 

I was thinking it was more interesting before i messed with it,  mmm? because it was more a .. 

it was what it was, which this one is   

(pointing at the other rubble pile)  

That’s the same thing as this one, only this, this design is harder to accept, not by me but by 

most people. 

I don’t think i can get this one into a show ( pointing the intact rubble pile) 

they won’t let me have that. This one (pointing the modified one) i might be able to get in. 

That one... is totally uncontrived, you know, like everything is... well... is.. yeah. This one 

shows some labour so ..., people respect labour from some reason. 

This will be too uncontroled, this one is like the whole bunch of musicians getting together 

and blowing. Just gets everything, gets all you know.  

Fusing together which is alright sometimes but this one has order, balance, focal points all that 

all those interests. 

 

You Know... there’s  and there’s, i’m more concerned with “alters” right now, wich are spirit 

catchers. But in order to make an alter you have to perform a ritual so i think a ritual is an act, 

any act is a ritual, eating is a ritual.  

I think it’s just another word for an action word. It is an action word. 
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13.3.3 
 

 

Transcripción. 
Studio visit by David Hammons to John Outtenbridge’s Studio. 
 

Recorded by Ulisses Jerkins as Hammons proclaims an arts affliction. 

Othervisions Studio© 2009. 

( ubu.co/film/hammons-midnight.html) (Ultima entrada septiembre 2017) 

 

 

JO: You didn’t expect what happened because the only thing that we did... i never sat 

with him before, he never sat with me before but somehow the language that you winded 

a few minutes ago was a way that we will communicate it with your audience. And after a 

while what was supposed to be a lecture opened up to a whole lot of people and a lot of 

input and a very good program 

 

DH: Call and respond? 

 

JO: about the… 

 

DH: Call and respond? 

 

JO:Uh? 

 

DH: Call and respond? 
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JO: Call and respond? Just natural, just naturally and uh… but… I think the vision creates 

impossibility attached, and possibility to is what you’re talking about now is reclaiming the 

whole gesture of flight, man, ha, ha, the way that we make music and what… the special thing 

that you doing to it right now is attaching value to the song whatever happens. Imean , real 

carácter  value to the song cause they’re making money in every way. 

 

DH: Correct, we are not… I don’t think we are visually powerful to this… enough to match 

them ... uh... at this point because we are too… uh… we don’t wanna go there, that’s a scary 

place that we don’t wanna go as artists. Poets go there, musicians go there, but we, the visual 

artists, we don’t wanna go there, we really don’t want to go there, where we know we should 

be going because… 

I don’t know what it is that keeps us… I’ ve never met in New York so many wild… not that 

many more black men making art on the streets and they long do the studio, something 

happens that is the peak contradictory that in their street… that in their street activities: make 

it very very… stellar…ha,ha, you know?… or this… I mean, there is a basic fear that we have 

of being… most of us, I think  we are interested in pleasing our audience, we wanna be loved 

and is hard to make… is hard to make good art if you wanna be loved. it’s very very difficult. 

We wanna be loved, we wanna be clapped at, we wanna be admired and if that’s the agenda 

ahead of the creativity, a lot of problems come from that. You know? and… Thats… you 

know? we are human beings, and that’s the beautiful thing about the poets. The poet express 

all of these doubts about themselves their smell, and their body 

odour, their shit they defecated, their sperm… We won’t do any of that, we don’t show of 

those failures in ourselves, we don’t put our whole selves out there it’s on the palette like other 

professions do, uh… and the art world is…uh… that’s why it’s so weak. 

 

OT: the visual art world... 

 

DH: Right. Now, there is another problem we have, that i’ve been working on, it’s… ahh... I 

wanna open up a Duchamp detox center, our Duchamp rehabilitation center. And this is, 

when there is a disease, or plague... There’s a Duchamp plague in the art workers. Been here 

since 1923 or whenever he was around. And this plague were all disciples of, he is the Jesus 

Christ of the art world. You know? Any time you see of someone that picks up a piece of  
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something  off the streets... ready-mades... and so we have to realize that we are… that we are 

all a part of this disease and we have to go... we have to... know we have the disease before we 

can cure ourselves of it. I´m not only a client. I´m gonna be… and i’m saying it, I mean is so 

easy to make a bundle of money, throw Duchamp into the mix and you go off to the bank and 

it can’t be art if we still end under the “ism” by him. So we have to open up a detox clinic and 

everybody come in and say. I’m a du. “Duchamp” 

(stands up) 

sorry sir, I’m sorry, I’m not Duchamp? 

jajaja... 

I’m a post Duchamp artist 

Jajaja... 

 

OT: Duchamp’s anonymous 

 

DH: and I got this to prove it. So in fact i had a... I have a… I have a friend of mine in Milano, 

Randish, he is from Ireland, he is a book publisher and he published the Duchamp, the last, is 

a double volume of Duchamp’s, all of this masterpieces. It’s this thick (gestures). 

So i had a project in London with these two young black kids. They have this called.. 

Eye&Hand.. (Hand/Eye projects) anyway they ask me to come over and do a project, so, what 

I did, I took the double volume of the Duchamp book and I put a jacket on it and it’s called 

Holy Bible, The Old Testament, so we put a cover over the book. 
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13.3.4 
 

Transcripción de la entrevista realizada por Ulises Jenkins en el documental titulado  

King David (1978), Dirigido por Ulysses Jenkins.  

 
http://ubu.com/film/hammons_king.html 
 
Ulysses Jenkins: 

David Hammons, born in Springfield, Illinois, educated Los Angeles City College, Los Angeles 

Trade Technical College, the Otis Art Institute. Chouinard Art Institute and Private Studies 

with Charles White. Selected Group Exhibitions. The Black Artist in America. Los Angeles 

County Art Museum. Black Artists of Southern California, Compton College. 3 Graphic Artists, 

Los Angeles County Museum of Art, Santa Barbara Museum of Art. Blackheart American 

National Traveling Exhibition sponsored by Bell Telephone Company. Two Generations of Black 

Artists. California State University, Los Angeles. Dimensions of Black, La Jolla Museum of Art. 

California Competitive Show. Fine Arts Galleries. San Diego Black Art Group Show. Oakland 

Museum. Exhibition Angstrom Gallery. Los Angeles. The Black Experience. Santo's A State 

College. Black Art, California State College. Dominguez Hills. Dr. Martin Luther King 

Memorial Exhibition. UCLA Student Union. 

 

Ulysses Jenkins:  Ok, David, you want to explain this piece that we're looking at now with the 

spade coming out of the top of the saxophone. 

 

David Hammons: It is. This piece is part of the Spade series and is called Charlie Parker and i 

found the spade on the beach. And John Rideau, another artists happend to have a saxophone 

and parts of manikins so we just it stuck together and gave birth to Charlie Parker. 
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Ulysses Jenkins:  One time I remember I used to have meetings, all the black artist come up to 

your studios on Thursday evenings during the summer and at one of the meetings you were 

explaining that there is really only one true black art form and that was music and there wasn't 

really a true visual black art form. Do you want to explain that?. 

 

David Hammons: Because the music is it's been so, so consistent over the hundreds of years, 

that is, it's really shown itself very visible all of the years and the struggle that we've spent on 

the planet, where  the art has been denied to us for such a long time that we would like. I feel at 

least 300 years behind our music only because it's been taking away from us. So we're still 

searching for the art form that expresses as best and is very obvious when you see a group show 

black artists the diversity within it. Where when we go to a jazz festival, there was this, i feel 

there's a strong continuity and the same level of intensity is present in the music form. To me is 

very visible that it is not present in the art form as yet. But we are regaining a lot of ground over 

the years. 

 

Ulysses Jenkins:  So in the visual arts, what you're really saying is there's really no true black art, 

but only art done by black artists.  

 

David Hammons: Right. Yeah. 

 

Ulysses Jenkins:  Started working with bags a few years ago and bones and grease and hair. Do 

you want to explain what you were doing? 

 

 

David Hammons: Well was I was taking I was making up formulas and then making the object 

from the formula. But the first formula came first. Like I was study I used to have. There was a 

greasy hot dog hamburger joint next to it. And there's crusty was it another place with barbecue 

so i was I'd look out my window and see everyone coming out with these grease, you know, 

with the bags, with their food in them and grease was all over them so i kind of looked like 

Pollock paintings. So I said, wow, that's part of our culture, eating greasy foods and like 

everyone would pull up in their Cadillacs. So separating glitter also on the pieces. So I my 

formula that went like there was brown paper bags, grease, glitter and hair and the hair 
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represented, you know, black people who deal with these ítems to Soul themselves out to 

contribute to a part of the part of our culture, so i started using the formula and these are the 

images that came out of the formula. 

 

Ulysses Jenkins:  Okay. From that particular formula we stay viewing in to the hairpieces. Now, 

do you want to explain the one we're looking at over here, exactly what's happening there? 

 

 

David Hammons: Well, what happened when I was doing the bag pieces and I started putting 

the hair on them, representing the hair, representing i was putting like small strips of hair down 

the center of the bag pieces the hair became so alive and it just like kind of hypnotized me so I 

stopped doing the bag pieces and barbecue bones and the glitter and the grease and just 

concentrated on the hair because it was just like subtracting to this common denominator and 

the hair was saying it all without the aid of some of the other objects, so i just I've been 

concentrating mainly on on the hair and letting that be the statement that I want to make and 

so this was happening. I was wanting to do, i didn't know what to do with the hair, so i was 

looking at i think we have wiry hair so i started looking for wire to put the hair on again, going 

back to the word why are we here and making an image from that word and so i started putting 

them in, putting the hair on on wire objects and these point friend of my name come out he 

came up with the word nap tapestry. We start calling these nap tapestries and their tapestries 

made out of naps. 

 

Ulysses Jenkins:  great, great. 

 

Ulysses Jenkins:  The first time that I had an opportunity to see one of David Hammond's Body 

Prints was about 1970 over at the Lemard Park and also at the Brockmann Art Gallery, there 

was a two man show, David Hammons and Timothy Washington. What I would like to know is 

why the body print and why not basic drawing technique or basic painting concept?. 

 

David Hammons: Ok. I think the reason the Body Prints came along because i don't quite trust 

myself in terms of the image is that i make is being truly what i want to represent. So by using 

the body, i'm going to have the truth whether i want to or not, just by using myself it's going to 
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be myself and it's going to be, it's going to be us then, in terms of the image that's going to be 

made. So it's like it's like a safeguard. He's protecting me from being who i might think i am 

and this by doing body prints, is telling me exactly who i am and who we are. 

 

 

 

 

 

Ulysses Jenkins:  Ok. In the beginning or the first one is that I had an opportunity to see it. 

There was a lot of negative space around the image itself. And now in your later works, it seems 

to be a lot of energy and a lot of symbolism going around the Body Prints themselves. How did 

that evolve? 

 

David Hammons: It was as I get older, I learned more and so the more that I know, the more I 

try to put in each piece, which is like layers, you know, like as we get older, like we add layers to 

our philosophy and our being. So each has as time goes on, the layers are added to the work and 

the travels that i've been doing that's coming into the work also, big cities, the crowded áreas, 

so the pieces are getting crowded, much like the large cities around the world are. 

 

Ulysses Jenkins:  Ok. Now, the body print also is really kind of unique i mean, you really don't 

see anybody else doing them you might see a handprint or a footprint or something like that 

similar to what Jasper Johns was doing. Now, is this technique of your own or did you pick it up 

in your training? it one of the colleges. 

 

David Hammons: It  became in Motion or action arts??*. They were we were doing the action 

(Motion?)* arts and as an exercise. Some kind and I had happened to be walking through that 

the institute that day and and saw what was happening with it. So I thought it would be a good 

medium to. Really express oneself through. 

 

Ulysses Jenkins:  Ok. Now, like any other technique, I guess the longer you use that technique, 

you know, you eliminate problems from the previous body prints. What do you find easiest to 

work with the frontal view or a profile? 
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David Hammons: i guess the profile is the easiest so that's that's the one i start using are the 

easy ones you know like you start using because you you work that problem out so you start 

this. I start looking for the most difficult ones to use and just to keep it fresh and alive. But the 

easiest ones like i try to forget and try to do with the more complicated ones. 

 

Ulysses Jenkins:  Ok. And earlier ones, when we had a face, the face was complete on the one 

that we're looking at now the face is broken up into puzzle pieces, Is there some symbolism? i'm 

sure there's some symbolism behind that. 

 

David Hammons: Right. This series, the one that we're looking at now is cut is from a puzzling 

times series, so the head the head of the black man is very puzzled. So this image deals with the 

puzzlement of society today, especially for black people, because. We really still trying to grasps 

what this country's about and how it can best fit benefit us, so I think it's very, very puzzling to 

trying to deal with this. 

 

Ulysses Jenkins:  Ok. Here in the studio, we have an altarpiece that is a continual work of art by 

David Hammons, constantly adding things to the piece. It's almost like a Joujou Fetish. The 

more you add, the more powerful the piece becomes. As we look around the altarpiece, we can 

find a number of symbols that are definitely the works of David Hammons. You can see the 

body prints, the faces, the hair pieces that are attached to wire that are attached to this tapestry 

format. Some of the barbecue bones that are hanging down the center of this altarpiece, which 

are from, as David would put it, the culture around us. There are bricks, parts of paintings, 

broken glass. Some of the glitter that is symbolic of some of the big cars that are riding around. 

All kinds of artifacts that deal with David Hammons in this particular environment. So let's just 

take a look and see what we have here and what we can find out about the artist. 
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13.4 
 
Emory Douglas  
 
On Revolutionary Art 
 

 

On Revolutionary Art By Emory Douglas, Minister of Culture 1968. 

 

"Revolutionary Art does not demand any more sacrifice from the revolutionary artist than 

what is demanded from a traitor (Negro) who draws for the oppressor. Therefore, the creation 

of revolutionary art is not a tragedy, but an honor and duty that will never be refused." Emory 

Revolutionary art begins with the program that Huey P. Newton instituted with the BLACK 

PANTHER PARTY. REVOLUTIONARY ART, like the Party, is for the whole community 

and its total problems. It gives the people the correct picture of our struggle, whereas the 

Revolutionary Ideology gives the people the correct political understanding of our struggle. 

Before a correct visual interpretation of the struggle can be given, we must recognize that 

Revolutionary Art is an art that flows from the people. It must be a whole and living part of 

the people's lives, their daily struggle to survive. To draw about revolutionary things, we must 

shoot and/or be ready to shoot when the time comes. In order to draw about the people who 

are shooting, we must capture the true revolution in a pictorial fashion. We must feel what the 

people feel who throw rocks and bottles at the oppressor so that when we draw about it - we 

can raise their level of consciousness to handgrenades and dynamite to be launched at the 

oppressor. Revolutionary Art gives a physical confrontation with tyrants, and also enlightens 

the people to continue their vigorous attack by educating the masses through participation and 

observation. Through the Revolutionary Artist's observations of the people, we can picture 

the territory on which we live (as slaves): project maximum damage to the oppressor with 

minimum damage to the people, and come out victorious. The Revolutionary Artist's talents 
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are just one of the weapons he uses in the struggle for Black People. His art becomes a tool for 

liberation. Revolutionary Art can thereby progress as the people progresses because the 

People are the backbone to the Artist and not the Artist to the People. To conceive any type 

of visual interpretations of the struggle, the Revolutionary Artist must constantly be agitating 

the people, but before one agitates the people as the struggle progresses one must make strong 

roots among the masses of the people. Then and only then can a Revolutionary Artist renew 

the visual interpretation of Revolutionary Art indefinitely until liberation. By making these 

strong roots among the masses of the Black People, the Revolutionary Artist rises above the 

confusion that the oppressor has brought on the colonized people, because all of us (as slaves) 

from the Christian to the brother on the block, the college student and the high school drop 

out, the street walker and the secretary, the pimp and the preacher, the domestic and the 

gangster: all the elements of the ghetto can understand Revolutionary Art. The ghetto itself is 

the gallery for the Revolutionary Artist's drawings. His work is pasted on the walls of the 

ghetto; in storefront windows, fences, doorways, telephone poles and booths, passing buses, 

alleyways, gas stations, barber shops, beauty parlors, laundromats, liquor stores, as well as the 

huts of the ghetto. This way the Revolutionary Artist educates the people as they go through 

their daily routine, from day to day, week to week, and month to month. This way the 

Revolutionary Artist cuts through the smokescreens of the oppressor and creates brand new 

images of Revolutionary action - for the total community. Revolutionary Art is an extension 

and interpretation to the masses in the most simple and obvious from. Without being a 

revolutionary and committed to the struggle for liberation, the artist could not express 

revolution at all. Revolutionary Art is learned in the ghetto from the pig cops on the beat, 

demagogue politicians and avaricious businessmen. Not in the schools of fine art. The 

Revolutionary Artist hears the people's screams when they are being attacked by the pigs. 

They share their curses when they feel like killing the pigs, but are unequipped. He watches 

and hears the sounds of foot steps of Black People trampling the ghetto streets and translates 

them into pictures of slow revolts against the slave masters, stomping them in their brains with 

bullets, that we can have power and freedom to determine the destiny of our community and 

help to build "our world." Revolutionary Art is a returning from the blind, whereas we no 

longer let the oppressor lead us around like watchdogs. 
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13.4.1 

Amiri Baraka  
 
AGAINST BOURGEOIS ART 

 

 

War on the horizon, a ship with bloody sail. Andy Young slips on his 

Chamberlain appeasement getup he got from years listening to the cp 

hype martin luther king. Is there somebody here to record this? US being 

thrown out the the front door, the Russian bear charging through the back door. 

My man suddenly clearly an apologist for newstyle colonialism 

Teling us we cant fight in the US. Though centuries of our dead are buried 

Here. Oceans of our blood have fertilized a Black Nation in the south. Is 

there someone, here, to get this down? Can I get a, like they say, witness. 

An eye that can see through this here. In Jimmy Carters Snake Oil Show there 

is a room nobody talks about. Steel door, fumes seep underneath. Inside. 

blood and hair on the floor, bones stacked in the corner. Photos of Goering 

Goebbels, Joe McCarthy and Nixon in the nude trying to put helmets on their 

pecker/woods. Will somebody put this stuff out, you walk thru a museum all 

the colors of the spectrum right there but not one image, except of checks 

passing. Pollock dollar signs Dekooning fortunes. Larry Rivers pots at the 

end of the rain bow 

no people 

no love 

no heart and soul insides flowing out 

no fighting in the street 

no fires rip the sky 

no children screaming death 
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no police 

no state, except it is the state, bullshitting 

on the wall 

no peoples struggle, just colors thrown by baby snooks 

a down and leaving unintellectual 

no record of this place. 

As wild a motherfucking joint as america is 

somebody should get this shit down, otherwise no one will believe it. 

Get it down 

Get it on the record 

Get the hate the horror the lies the Rockefeller Monsters 

eating corpses 

Hey, bro, say, hey, what it is, dude, yeh, too too, do it is ya? 

wow low, dootie roo, bay bay bay beeeee, carrying a radio on his shoulder 

eating corpses 

coal mines 

garment center 

assembly lines 

hot steaming steel poured through space 

not any of life is there 

hey poet, you artist 

he turns in the shadows sucking a marble, dribbling andy warhol's lost nut 

he is an artist 

he is a po eight 

a po nine too 

his work is about everything 

his work is about the universe 

her work is about the universe 

her work is about the stars belching 

her work is about grey hair lost in the desert peeped in a teeny voice 

no babies 

no screams 
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no red life 

no future 

death peeped in a teeny voice, 

stupidity dripped in a sultry voice 

bourgeois poets yodel nonsense about boring absence 

they think up funny ways for letters to sit on the page 

concrete fullshit., arty dumbshit, they are safe as old toilet paper 

Revolution sweeps the world, Bourgeois artists stare at crumbs of dust in the light 

People change reality. But these dull imitation poets talk to us of fragmented 

nothingness. Like two celled creatures trying to bebop, the world is heavier 

than they know. They do not know. They fight krowMedge with abstraction and 

think they cool because they talk to they self. They are full of shit 

like vultures "pecking" on an open grave 

They uphold dying capitalism and give themselves airs 

They think they shit is profound, complex 

but the people think it's as profound and complex as monkey farts 

Now meditate 

on that! 
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