
ESCULTUBA §UB?EBRA}IEA

( !"esculturas subterdneasÉcoLoeadas por Jorge Eie1son

durante viajes realizados entre 1956 y 1969)

Las iesgulturas subterrÉneasB o Eesculturas para leerB no

son verdaderos proyectos sino mds bien objetos virtuaresrde
inpoeible realizacidn,que se dirigen aì. pensamiento y a ).a
sensibilidad d.e1 lectorrerigiéendole una participacidn acti-
va en su creaci6n.Las "escultulasrr se hayan ligadasrde rnEme-

ra n6s o senos evidentera d.ete:ninad.as situaciones persona-

Iee y aeontecj.mientos del per{od.o histdrico Lg66/Lg6g.

tos tertos - en alemdnrt'rancésritalianoringlés y espafiol -
han sido iupresos en grand.ee earacteres y en diferentes co-

lores sobre hojas de mdoid transparente.For eJenplo a1 tex-
to inglés eouespond.e el color anarilloral alenÉn el azulral
italiano el verderetc,El conjrmto fonna un libro-obJeto con-

pletanente abstracto si cerrad.orpero que pued.e ser lefdo vo1-

teando cada una de sus pdginas.

4 de lae lt'esculturas" aqu{ presentes fueron inauguradas eI
16 de Dicieabre de 1969 einultdneaeente en paris - en dende

se eneontraba e1 autor - RonarEninsen(Stuttgart)y Hueva Tork.

EI emtero trabajo t'ue expuesto ea 1969 en la expoeicidn "Flans
and. proyects as art'rreali.zada en la Kuyrsthalle de Berna.

Jorge EieLson



Àoy dia - una espléndida jornada de prinaverarhacia eI
atard.ecer - he colocad.o mi primera escultura subterrdnea

en eI i,ionte i)alatino, justo aI frente de ni case.La escul-

tura es un gigantesco atleta de m6::nol en cuyo pecho ard.e

una lémpara de aceòte,Concebido en e1 estilo de 1a decaden-

ela romanarlo he colocado tendidorboca arrib&rcon )_a pierna
derecha plegada y Ios ojos abiertos.Los d.edos d.e la nano

izquierda se apoyan delicadamente en e1 suelormientras que

l-a derecha aparece entreabiertarcomo en aspera de una dédi-
va.La estatua mide 6 metrros de alturarpesa J toneladas y

ha sido colocada a 4 metros de profundidad.Et fuego Berd a-

linentado a travee de un estrecho tubo de bronce querpartien-

d.o del tdraxratraviesa la gargantarla nariz y 1as oreJas,pa-

ra culminar en el cr6neo del atleta.ltl tubo prosigrre luego

haeia }a superficie del jardinrdesde donde serd posible abas-

tecer Ia l&mpararposiblernente hacia el atarrdecer deI dia L1

d"e cada mes,

rlscultura de ndraol
con fuego interno.
l,lonte PaÌatino, Borna.
15 de Abril de 1966.



.Apenas llegado a Ì.iueva York,hubiera querido pintar d.e ne-

gro 18 Estatua de la Libertad y,:colocarla en e} barrio de

Harlem.Pensé también en sostituirla con ìln guerrero siòur

queren lugar de 1a antorcharesgriniera un tomahaw.pero to-
do eeora finar de cuerrtasrne parecid irrenediablenente kisclht.

La revel-acidn la tuve una nocheren pLerro Tirnes Square:una

columa luminosa aparecia y desaparecia en 1o alto de un

rascaciero, anunciando, con un vertigino-so hornrigreo de cifras,
las cotlzaciones de la iiolsa de .rra1l Street.Al <tia siguiente,
en Ia revista ttTime" vi reproducid.a - es decir congelad_arerr

el instan-te mismo de su irnpresi6n - Ia nencionada coluryna.

lio tuve ]a raenor duda:uri escultura neoyorkina no podia ser

sino esa columna luminosa y esa hoja de papel que l-a rep::odu-

cia diariar,rente,Unos dias despuesrel 10 d.e i,iayo de I95T,depo-

sité un neqrreflo container de airrniniorcon e1 e;enplar col'res-

pondienr;e Ce la revistara 14 metrus o-e nrofurrdidadrbajo la
linea metmpol,ite.na de 'limes Square.

llscultura ir.terrni tente
en neon y papel impreso.
'Iimes Squarerliueva lork,
l0 de l{ayo de 1957.



?rabajando s61o 2? minutos cada nocherfueron necesarios

m6s de 2 aflos y medioro sezm exactanente 915 noches de

esfuerzos denoùados de rnis mÉs e-*trechos colaboradores

para colocarra l-i metros debajo de la sLtperficierel obje-

to que sigre:

l--HateriaLes:

a)un compuesto a base de liquido meduLar sintético usa-

do como (canpo)electr6nico y coì.ocado en e1 interior
de 1a escultura a manera de fluido vital;

b)un conducto de gas metano proveniente de la ciudad;

c)un circuito televisivo completo entre el(ojo)Oe la es-

cultura y eI nundo exteriorl

d)millares de tornillos, tuercas, ganchos, bisagras, etc. ;

e)una anetralladora vlinchester;

f )r:na cabeza de nrxieca parlante;

g)aos brazos rie chimpancd adulto;

h)urateria fecal;

i)una instalacidn radiofdnica conpleta;

j ) alinentos congelado s;

k)un megdfono de fonogréfo RCÀ,modelo 192Ct;

f )r4 fitros de sangre hrlranal

n)l5rOOO metms de cinta grabada con los n6s inportantes

textos poétieos de todos los tiemposrincluf«ia Ia Bibli-a;

n)papel higiénico.

2-i,'u:rcionamien to :

a)la escuitura en rc:riidad no tiene linitesrsi se tiene en

cuenta su sistema radiof6nicc de onda,s ultracortas ;

b)quien oSisiera realizar una copia deberÉ tener en cuenia

dos iactores de primera importancia:

I-la escultura se I'e.genera ininterrurnpidamerite a la velocidad



I
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c)

d.)

e)

a-

f)

constante de 75 gralnos de materia, a1 segr.rndo;

sus residuoarabsolutamente irreversibì-es, ee acunulan a
un ritmo variable de 1r'l a 65.7 grarnos de rnateria muerta

al seg.rndorlo que siEyrif ica un aumento real del objeto
de lB a 10.J gra:nos aI segwidorcon un volumen total de

crecirniento de ().10 metros cubo al dia;

1a escul-tura - que recitard continr-rerner',terpor bca de }a

nufieearlos mds he:mosos poenes concebidos por eI hombre -
se comportar'é igual-mente como taÌres decir satisi'ard sus

necesidades primordiales, repitiendo 1oe mismos gestos hu-

uanos de la alinentacidnrprocreacidnrdofecacidnretc. raun-
que tales necesidadesren este easorno sean sino r:n artifi-
cio para rnejor recitar 1os poemas, (ni6s que un repulsivo

simulacro der ser humanorcorno podria pensarserla escultu-ra

ser6 iaSs bien ei resultado de millares y millares de afios
., \de cr-vIIr"zacIon / ;

s61o en muy raras ocasionesra pesar de su inevitable con-

tacto con el nundo exteriorreupufiarÉ la ane'uralladora o

derranard una s61a gota rie su preciosa sangre hrraana en de-

fensa de ura causa justa;

poseed.ora de un ahca Liricarla criatura surgir6 muchas ve-

ces d.el seno de la tierra y con sus brazos peiudos - indis-

pensables en e1 arte de 1a recitaci6n - elegir6 una rosa o

un lirio cteÌ campc;

1a cria'i;ura exp-lotardrcon espantoso resultadogrel mismo dia

que ternine oe recitar todos Ios poema-< ,grabados en 1a cinta

nagnética.

Uscultura horripilante
Plaza de Armas de Lima
2O d.e .'lunio de 19€i?

1a 6ésar i{oro, S. Salazart 
tsondy y Javier Soloeuren)
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Los jdvenes levantaron la enorae esfera esearlata - cuyas

dinensiones parec{an insignificantes comparadag con su con-

tenido - y La colocaron en el eréter.
l,a cerernouia,inj-ciada a medianache ante ni-llares de ojos
hiined.os (la ri,bertad huele a gas ÌacriLn6geno/ temind s6to

al albarcuando Ia efera se elevd més resplandeciente que

10r00O bombas atdmicas.

Escultura hminoaa.
Cruce entre La zrre
SaLnt-Jacques y Ia rue
des Ecoles.
Pari.sr29 de i{ayo de 1968.
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EI objeto aquf depositado - visibl_e s61o en noches de ex-
trena sensibilidad - asemeja a un espirar brillante en e1

que se reflejarr nillares iie péjaros er,- vuelo.tjn realida<j.

se trata de un cilindro de 99 netros de ]arg,o por 11 de

didmetrorrevestido de miroleg(f).U voz ciel autor asi como

el irCanto de los adolescentes' de Stokchausenrhan sido her-
néticanente sellados en su interiorri,nto con uD puf,ado de

IljK(hternatiorial 81ue irleln).Ut citindro,en cuya base fun-
cjonan 2OO micrrccomputadorasresté colocadc en posicidn obli-
cua a 44 netros de profundidaci,con una inclina.cidn de ?!: gra-
<ios hacia trriente.un tienpos prrogramadosrel sistena compute-

rizado transformard 1a voz recitativa en 1uz azulro luz ln-
terior.lii las nds corrosiva.s inf iltre,ciones de1 terreno sub-

yacenterni eI carbonrel hierro o las cenizas oe los muertos

de amba-q gufl: ras raundiales deberian_ al_ter.ar su precioso con-

tenido.ilasta el dia en que levarrtard eL yuelo hacia su remoto

destino,Ilevando consigo e1 reflejo de grilla.res cÌe pÉjaros

terrestresrla mrisica y Ia voz de un ironbre que subi6 Ia ver-.
de colina de !ìningen el ? ce Octubre de 196t.

Esculhara con voz com-
p:'imida.
Eninser rreide ( Stuttgart)
7 de Octubre de 1968

( t )i,taterial sintético espe.jeante,



Nota - Los textos aqui traducidos al espafrol - salvo oEscultu-

ra horripilantes publieado en 1a revista sCreacidn y critican
(Lina,Iebrero d.e l9?t2Lsen inéditos.Para la exposieidn suiza

se ::ealiz6 un proidtipo de1 objeto irnaginado por eI autorral

querdebido a sus altos costosrno sigrid la edicidn prevista.


