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Es directamente en las palabras del poeta concretista (Gullar) que encontramos la 

definición del no-objeto y sus implicaciones iniciales en el campo del arte. La Teoría del 

no-objeto puede ser dividida en tres grandes bloques en los cuales se discute (I) la crisis del 

arte como opticalidad contemplativa, (II) el pasaje del objeto de esa posición anterior al 

espacio del espectador (III) la necesidad de experimentación de la obra como revelación de 

significados relacionados a su propio aparecer, o sea, que se encuentra distante de los 

límites convencionales del arte y de sus significaciones inherentes al objeto (estos 

momentos son respectivamente intitulados: “Muerte de la pintura”, “Obra y objeto” y 

Primera Formulación”) 

Gullar demuestra que el cuestionamiento del marco como una metáfora del mundo del 

artista rompe con la distinción entre el trabajo (pintura) y el mundo de la experiencia (EXP 

fenomenológica). Y hace hincapié en la pérdida del pedestal, el volumen y el peso de la 

escultura como categoría de representación a los no-objeto. 

La necesidad de reemplazar la ficción por la realidad está expuesta en la medida en que las 

categorías tradicionales como objetos de contemplación restringen el cuerpo y la 

percepción del sujeto al nivel de la representación. Las significaciones de la obra de arte 

dentro de la representación (cuasi-objeto) se encuentran en la propia forma del objeto y en 

su categoría de pertenencia (pintura y escultura). 

Incluso en el caso de las pinturas abstractas todavía hay un cierto grado de representación 

en sus cuestionamientos, ya que alude a la ausencia de figuración. Cuando se supera el 

problema de la representación, nuevos problemas se exponen y el discurso se modifica 

La definición de no-objeto se encuentra en su diferenciación con el objeto y el casi-objeto 

(elemento de representación) 

http://lenguajevisual3regina.blogspot.com.ar/2013/04/clase-4-el-movimiento-neo-concreto-en.html
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“[...] el objeto se agota en la referencia del uso y del sentido. Por el contrario, podemos 

establecer una primera definición del no-objeto: el no-objeto no se acaba en las referencias 

de uso y sentido porque no se inserta en la condición de útil y de designación verbal […] 

sin nombre, el objeto se torna una presencia absurda, opaca, en que la percepción se ve 

obstaculizada; sin nombre, el objeto es impenetrable, inabordable, claro e 

insoportablemente exterior al sujeto. El no-objeto no poseé esa opacidad y de ahí su 

nombre; el no-objeto es transparente a la percepción, en el sentido de que se hace franco..” 

Esta cita ofrece dos características para la máxima diferenciación entre el objeto y no-

objeto: la transparencia y la opacidad. 

La relación entre sujeto y objeto se da en la mediación del nombre pues la designación del 

objeto es lo que permite ser aprehendido y asimilado por el sujeto (y es por la designación 

que se adhiere al objeto el uso y el significado) Por ejemplo: la especificación “silla” “trae” 

una imagen mental de su forma y una preconcepción de su uso y función como mueble 

para sentarse. Esta silla será un casi – objeto cuando es una representación del objeto real, a 

medio camino entre el objeto y el no-objeto. Pero en cuanto objeto y/o elemento de 

representación, necesita de un intermediario, que es el nombre “silla”, para que su 

significación ocurra. Sin este nombre no es posible aprehender al objeto, existe apenas su 

opacidad de cosa . Ya el no-objeto no requiere un intermediario, pues no hace referencia a 

cualquier especie de función. Su significación es inmanente a su propia forma, siendo que el 

no-objeto no es una representación, sino una presentación, la aparición primera de una 

forma; él es uno por no necesitar de un nombre para ganar significación para el sujeto. En 

esta presentación, el no-objeto deja de lado la capa de la representación y de la 

contemplación para mostrar de manera transparente su presencia como significado sensible 

de sí mismo. Luego, el no-objeto se coloca como la presentación de sí y depende de la 

pèrcpción del espectador para revelar su propio sentido. La no necesidad de representación 

implica nuevos modos de significación de la obra que se pautan inclusive en un nuevo 

espacio, ya no en aquel fondo metafórico representativo, ni en el espacio real, sino en el 

mundo de vivencia del sujeto” (Gullar). Conseguir la construcción/significación del no-

objeto para el mundo del sujeto requier nuevos modos de construcción de obra, lo que 

influye sobre el propio proceso de creación del artista. Este, al valorizar la acción del 

espectador como vehículo de nsignificación y también de construcción, piensa al 

espectador como parte elemental de la obra. Es en la presentación del no-objeto, en su 

transparencia, que el sujeto actúa y actualiza la proposición de.la obra. Se nota que el 
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principio de la muerte del objeto en el espacio de la representación marca un proceso de 

conciencia crítica, corporal y perceptiva por parte del sujeto (es en este proceso de 

conciencia que se puede incluir la expectativa del artista en la existencia crítica y perceptiva 

de este sujeto en relación a su propia actuación sobre la obra y en medio del universo del 

Arte). 

Como conección inicial de la producción de arte de la década de 1960, La Teoría del no-

objeto influenció y fue influenciada por las discusiones de su entorno. Su propio 

surgimiento se relaciona con las producciones iniciales de Lygia Clark que culminaron en 

los Bichos, pieza fundamental para la formulación de la teoría (Gullar, 2007, p.26). 

Cuestionar la relación entre sujeto y objeto de arte, en especial en las décadas de 1960 y 

1970, implica el curestionamiento de la real necesidad de objetos para la presentación del 

arte. En estas décadas, artistas como L. Clark se liberaban de la subordinación del 

significado al material y de la pre-concepción del artista, concentrando las significaciones en 

la acción del espectador, llegando en sus propuestas comportamentales a algo mucho más 

próximo a la terapia. “Cuando un artista usa un objeto de vida cotidiana (ready made), 

piensa dar a ese objeto un poder poético. Mi “Caminando” es muy diferente. En este caso, 

no hay necesidad de objeto: es el acto el que engendra la poesía” (Clark, 1965, p01) 

El objeto puesto en la realidad vivenciada por el espectador evidencia que su forma y 

sgnificado dependen de la acción del sujeto (Merlau-Ponty). La materialidad no desaparece, 

pero se transforma en la estructura que concibe la obra. Igual cuando la materialidad 

permanece esencial para la constitución de la propuesta, en tanto, no es más el objeto que 

determina la obra, sí la relación establecida entre proponer y actuar. En el ejemplo 

Caminando de L Clark, la forma es dependiente del acto sobre la propuesta, tanto como las 

significaciones generadas a partir de este acto. 

En un intercambio de cartas con H Oiticica, Clark afirma que “[...] la participación es cada 

vez mayor. No existe más el objeto para expresar cualquier concepto sino para que el 

espectador pueda cada vez más alcanzar lo más profundo de su ser. ÉL, hombre, ahora es 

bicho [...]”Asi, en el proceso de creación de obra, el valor de construcción recae no más 

sobre la materia, sino sobre el propio espectador, el que se torna co-autor de la obra, 

proceso explorado también en el trabajo de H Oiticia y expresado en muchos de sus 

escritos, en los cuales el artista propone una serie de conceptos fundamentales para la 

comprensión del papel del objeto en relación con el sujeto activo. 
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Hay dos conceptos por él propuestos : los Bólidos (1963) ,  (que definiríamos como) 

Transobjeto, en el que al objeto se incorpora una idea estética. El color-pigmentio 

presentado y envuelto por un objeto pensado de antemano. Por ejemplo, un recipientte de 

vidrio, el cual es transformado por el artista en objeto-arte en su incorporación a una idea 

estética. Él no situa este objeto fuera de lo cotidiano, pero lo incorpora a esta idea, lo hace 

formar parte de la génesis de la obra sin perder su estructura anterior, o sea, el utiliza el 

objeto que transforma en la adecuación a la experiencia. En el proceso de creación, la 

existencia anterior del objeto no se vincula a la obra por un acto de azar . Para Oiticica la 

identificación de la estructura con la obra se da a priori : “identifica su voluntad estructural 

apriorística con la estructura “abierta” del objeto ya existente, abierta porque ya está 

predispuesta a que el espíritu la capte” En los bólidos el participador es invitado a 

experienciar sensorialmente el color en su estructura pigmentaria. El espectador es 

convocado a participar de la propuesta, a actuar como co-autor y dar significación a la obra. 

Antes de estos conceptos de Oiticica, el no-objeto de Gullar ya hacía referencia a la 

actividad del espectador como elemento esencial en la alternancia de las relaciones 

contemplativas que existían entre sujeto y objeto “[...] el espectador hace, pero el tiempo de 

su acción no fluye, no trasciende la obra, no se pierde más allá de ella: se incorpora a ella y 

dura […] sin él (el espectador) , la obra existe apenas en potencia, a la espera del gesto 

humano que la actualice” (Gullar, 2007, p100) 

Así como el no-objeto, el concepto de probjeto, creado por Rogerio Duarte y usado por 

Oiticica, indica el mantenimiento de apertura de la obra a la acción del sujeto y su 

significación en dependencia de esta acción. El probjeto es un objeto “sin formulación”, en 

el que “el objeto, o la obra, serían las probabilidades infinitas contenidas en las más diversas 

propuestas de creación humana” (Oiticica 1968) Cambiando de acción en acción, 

sobrepasando al objeto al incluir el espacio externo y la participación del co-autor. Así, se 

encuentra en parangolé una invitación para el acto, anterior a toda materialidad, pero sin 

negarla. Es en ese acto, ahora puesto como núcleo estructural, que se crea el arte ambiental 

como experiencia. Lo que se consigue es la efectivación , la actualización de una propuesta, 

mucho más que una capa o un estandarte. El parangolé promueve un cambio significativo 

en la comprensión del espacio con relación a la obra y al sujeto activo: no es más necesario 

localizar la obra en una realidad arquitectónica, esto es, en donde el objeto pueda ser 

observado, pues la presencia no está más afuera o adentro, sino con la obra. Si existe una 

posición de este arte ambiental con respecto al espectador es de algo dispuesto para ser 
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agregado y así vivenciado , en una unión arte-vida. Unión ésta que se da en el espacio-

tiempo del sujeto y del objeto de Oiticica, así como en el no-objto de Ferreira Gullar. p7 

La relación creativa con la propuesta que Oiticica entrega al espectador es la misma que el 

no-objeto exige como condición de su existencia. El espacio real se muestra como un 

punto de encuentro entre las propuestas de Oiticica, el no-objeto y la experiencia 

fenomenológica. Es en este espacio real que Oiticia construye y concibe (conceptualiza) su 

obra, en la dependencia con la acción del espectador, en que “el verdadero hacer sería la 

vivencia del individuo”. En la exploración de este espacio, la obra es construida de modo 

abierto, en la transparencia del no-objeto y en las múltiples posibilidades de construcción a 

partir de la participación. El espectador se muestra como sujeto convocado a actualizar la 

propuesta del artista en obra. 

Esta apertura de la obra al espectador/participador, no sólo en la acción física sino también 

en la significación presente en el concepto de no-objeto, en los conceptos propuestos por 

Oiticia y en las obras de Lygia Clark, tras profundas alteraciones en la producción de arte, 

principalmente en el proceso de concepción de la obra, una vez que el sujeto es incluido 

como elemento activo, que influye sobre la propuesta. Las producciones posteriores al neo-

concretismo comprenden al arte no necesariamente como una presencia física, sí como un 

proceso en el tiempo, una idea o también una acción. Romper con los soportes 

convencionales, crear nuevas teorías del arte y buscar nuevas estructuras implica un amplio 

campo de discusión no sólo sobre las nuevas técnicas, procesos de creación, sino el propio 

cuestionamiento de conceptos que aparecían inherentes a la obra de arte, discusiones que 

llegan inclusive a cuestionar el propio concepto de arte. 
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