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En primer lugar, nos gustaría aclarar que cuando hablamos, en esta comunicación de 

transferencia, aludimos a aquellos procesos artísticos en los que se traslada o transporta 

información (fundamentalmente, contenida en el tóner de las fotocopias impreso sobre 

un papel –habitualmente–) a otro soporte. Sin embargo, resulta inevitable abordar el valor 

etimológico de la palabra transferencia, ya que indica la idea de “travesía de un objeto” 

(procede del latín transfero, “llevar a través de”, es decir, de trans- “a través” + fero 

“llevar). Parecía pertinente en un congreso en el que se analiza el término de “viaje”, 

entendiendo este como un acto en el que, no sólo se traslada un cuerpo de un espacio a 

otro, sino en el que se comparte información. Con este sentido hemos querido abordar la 

relación de transferencia entre Jannis Kounellis y Juan Muñoz. Dicho de otra manera, 

vamos a analizar cómo sus lenguajes artísticos tuvieron una gran influencia o repercusión, 

el uno en el otro, o cómo se influenciaron mutuamente en la creación de algunas de sus 

piezas.  

 

A pesar de la admiración que toda la crítica (Gloria Moure, Calvo Serraller, Neal Benezra, 

entre otros), reconocen que sentía Juan Muñoz (y que él mismo manifestaba) por el artista 

griego Jannis Kounellis, hoy por hoy, no hay ningún estudio en el que se profundice en 

la repercusión de este autor en la obra del escultor madrileño y mucho menos, se ha 

establecido la influencia que Muñoz tuvo, a su vez, en el lenguaje de Kounellis.  

 

Para comenzar esta comunicación presentaremos a los dos artistas que vamos a abordar. 

Jannis Kounellis es uno de los artistas más destacados del siglo XX. Formó parte del 

llamado Arte Povera Ha influido en muchos artistas emergentes en sus más de sesenta 

años de carrera. Sus obras hablan de la memoria, la historia y la migración. Aunque la 

práctica de Kounellis abarca objetos encontrados, escultura, instalación y performance, 

siempre se refirió a sus obras como pinturas, considerando la incorporación de diferentes 

medios y enfoques como un medio de trascender los límites de la pintura y unirla más 

activamente con la vida. En 1966, esta visión impulsora llevó a Kounellis a incorporar a 



sus lienzos objetos encontrados, como sacos de arpillera, café, tierra, fuego y oro, 

liberando aún más la pintura de sus confines tradicionales. Esto dio paso al trabajo de 

Kounellis con animales vivos, y en 1969 presentó una de sus instalaciones vivientes más 

icónicas. 

 

Su continuo compromiso revelador con los materiales humildes, la naturaleza y las 

confluencias entre el arte y la vida le convirtieron en una figura central del movimiento 

italiano del Arte Povera de los años sesenta y principios de los setenta. Detengámonos un 

momento porque merece la pena explicar qué es el movimiento Povera. El arte povera 

desempeñó un papel fundamental en la redefinición de la práctica artística, con figuras 

centrales como Jannis Kounellis que rompieron las fronteras y estableciendo nuevos 

vocabularios a través de sus experimentos con la performance, instalación y sobre todo 

con los materiales encontrados. 

 

A partir de la década de 1980, Kounellis siguió ampliando su vocabulario de materiales, 

introduciendo humo, estanterías, carros, aberturas bloqueadas, música, montones de 

posos de café y carbón, así como otros indicadores del comercio, el transporte y la 

economía. También continuó experimentando y adoptando elementos de representación 

que ponían al espectador en conexión activa con su obra y con las ideas de memoria, 

historia, lenguaje y naturaleza que fueron fundamentales en su obra durante más de cinco 

décadas. Su profundo examen de las relaciones entre la naturaleza, la cultura y la 

humanidad a lo largo de toda su carrera hace que su obra tenga una increíble resonancia 

en los diálogos de arte contemporáneo y sea influyente para generaciones de artistas.  

 

Por su parte, Juan Muñoz es conocido por la revitalización de la escultura figurativa 

dentro del canon modernista. Sus obras de carácter “narrativo” se caracterizan por sus 

esculturas antropomorfas ligeramente inferiores al tamaño natural y por la cuidada 

escenografía de sus espacios. Sus figuras son monocromáticas, de color cera o gris plomo, 

realizadas en papel maché, resina o bronce. En su obra existe una gran tensión entre los 

espacios irreales y los tangibles. Sus personajes anodinos transitan o se quedan detenidos 

en situaciones de gran teatralidad, donde tiene especial protagonismo el silencio, la 

soledad y la incomunicación.  

 



En el año 2000, después de 18 años de intensa carrera artística, expuso en la Tate Modern 

(Londres) tras recibir el Premio Nacional de Artes Plásticas en España y programar una 

exposición retrospectiva de su obra en Washington D. C., que viajó a Los Ángeles, 

Chicago y Houston. El creciente reconocimiento de Muñoz se fundamenta en el hecho de 

que, sin dejar de reconocer un destacado legado de artistas españoles, como Velázquez y 

Goya, junto con las celebraciones culturales populares carnavalescas y religiosas, como 

El Zangarrón, la Semana Santa o Los cabezones, (Warner, 2004) no dejó de lado la 

influencia y la investigación de creadores internacionales, como Marcel Broodthaers, 

Jannis Kounellis o Charles Ray. En consecuencia, Muñoz pasó a formar parte de una 

nueva ola de artistas americanos y europeos, como Robert Gober, Kiki Smith, Thomas 

Shütte y Jeff Wall, que comenzaron a revisar tanto la figura como la posibilidad de la 

narrativa en el arte contemporáneo, en un momento, los años 80 del siglo XX, cuando la 

mayoría seguía una tendencia conceptual o abstracta que ensimismaba o transformaba el 

objeto artístico en algo aséptico (Wagstaff, 2008: 95).  

 

En una entrevista junto al artista Jordi Colomer, Juan Muñoz (1994: 378-387) explicaba 

la necesidad de alejarse del proyecto de la Modernidad1 y de sus valores porque 

empezaban a ser limitadores. Este hecho ocurría porque, según el escultor madrileño, el 

final del siglo XX trajo consigo una crisis de credibilidad en la Modernidad, un 

descreimiento que Muñoz consideraba consecuencia de que los artistas se habían 

convertido en lectores-escritores de su propia obra, una actitud egocéntrica que obviaba 

al espectador. Como consecuencia, estos artistas evitaban proyectar sus emociones y, por 

tanto, excluían la posibilidad de contar historias.  

 

Sin embargo, la abstracción estaba llegando a un grado de agotamiento que hacía 

necesario volver a narrar. De hecho, cuando empezó su carrera artística Juan Muñoz fue 

acusado de ser precisamente un «contador de cuentos». Si durante algún tiempo esta 

crítica le resultaba hiriente pronto pasó a autodenominarse como un cuentista. No es de 

extrañar, para Muñoz era importante, incluso revolucionario, empezar a plantear el 

                                                      
1 Entendemos que Muñoz se refiere a la visión de Modernidad derivada de las teorías de Clement 

Greenberg, crítico estadounidense, quien determinó la visión del arte de la segunda mitad del siglo XX con 

su defensa, durante las décadas de 1940 y 50, del arte abstracto. 

 



lenguaje que poseemos como capaz de incluir la totalidad del espectro de las emociones 

de la vida para aplicarlo al arte. Y no estar directamente atado a un estilismo. Muñoz 

enriquecía su obra mediante el entrelazamiento de una serie de signos o fuentes de 

influencia dispares y su adopción de la tradición histórica con el fin de ampliar el 

Modernismo (2001: 45). Por lo tanto, la obra de Muñoz se nutre de las aportaciones que 

le ofrecen el arte y la literatura de todos los tiempos. Según palabras del propio Juan 

Muñoz «como europeo siento que no puedo caminar sin esta nube gigante, que es la 

historia, encima de mí. Es una necesidad de reinterpretar y repensar la historia y decidir, 

a partir de ella, qué nos interesa a nosotros» (Muñoz & Colomer, 1994: 380). 

 

Con todo esto queremos decir que Muñoz construye un lenguaje propio para volver a la 

figuración, basado en las enseñanzas del pasado remoto y más reciente. Dejando patente 

que no se podía caminar sin esa nube gigante que es la historia, reinterpretándola y 

repensando el pasado para decidir, a partir de ella, qué interesa. Es decir, volverá a la 

figuración sin dejar de lado lo aprendido de la disciplina formal del minimalismo cuyos 

temas se ocupaban de las tensiones entre los espacios que sentimos, las imágenes que 

vemos y las formas que conocemos, la readaptación de una amplia gama de materiales 

del arte povera, y la restricción intelectual del arte conceptual. 

De este modo crea, en sus obras, una suerte de palimpsesto intertextual donde se 

superponen varias disciplinas.  

 

En este caso pretendemos mostrar el modo en que Muñoz mira, lee y cómo reflexiona 

sobre el arte a partir de su observación lúcida de la obra de Jannis Kounellis. En uno de 

sus textos más señalados De la luminosa opacidad de los signos (1985), Juan Muñoz se 

detiene en el vaciamiento de lo sagrado de la arquitectura eclesiástica de Borromini. La 

conexión entre el pensamiento barroco y el vanguardista encuentra afinidades entre la 

teatralidad barroca de la iglesia de Sant' Agnese de Borromini en Roma y la instalación 

de Kounellis de 1971, consistente en cilindros de butano con boquillas en llamas, 

dispuestos en un patrón elíptico. Para Muñoz, ambas representan manifestaciones de lo 

incomprensible y de la alteridad a través de una epifanía de la luz en el espacio. La iglesia 

de Borromini ofrece el espectáculo "como metáfora de sí misma, un espectáculo 

"existente en el propio espacio". El espectáculo creado por y en este nuevo espacio teatral 

es una metáfora no de Dios o de alguna realidad externa, sino sólo de sí mismo. La 

atención no es conducida hacia el recogimiento o veneración. Fascinado por el 



funcionamiento de la metáfora y por la cualidad enigmática de los espacios de Borromini 

y Kounellis, caracteriza estos espacios como mantenidos en un estado de suspensión e 

indeterminación. Juan Muñoz utiliza la cita de Martin Heidegger "Venimos demasiado 

tarde para los dioses y demasiado pronto para el Ser”. El poema que éste ha iniciado es 

el hombre" (Martín Heidegger Desde la experiencia del pensamiento Ed. Península, 

Barcelona, 1986, p. 67) para explicar que tanto el giro en Borromini como la 

profundización del mito en Kounellis tienen lugar en espacios que siguen siendo 

simbólicos a pesar de que la creencia católica se ha vaciado. La presencia divina se ha 

ido y no está claro si alguna divinidad alternativa volverá a aparecer. 

 

Podemos deducir, leyendo el texto de Juan Muñoz, y mirando la pieza que resulta tras la 

composición de esta investigación, que Juan Muñoz ha revisado, a través de los ojos de 

Jannis Kounellis los elementos que configuraban el espacio sagrado del barroco  

borrominiano y ha llegado a la conclusión de que en la iglesia de Borromini el camino de 

la atención no se dirige hacia el recogimiento, la veneración o lo sagrado, sino que la 

mirada se dirige a la búsqueda de «un dios que va a aparecer o donde los dioses acaban 

de huir o donde la aparición de lo divino tarda demasiado» (Muñoz, 2009: 59). Así, el 

espacio desolado de La tierra baldía se convierte en algo controvertido: el espectador 

camina por un lugar que enfatiza la sensación de pérdida espiritual. Los patrones del suelo 

fomentan una sensación de descreimiento e incertidumbre: si uno mira hacia abajo, el 

efecto del dibujo es vertiginoso, dando sensación de movimiento. Esta agitación a través 

de los suelos en anamorfosis, ocurre igualmente en los edificios barrocos que se esfuerzan 

por alcanzar lo imposible, sugerir a los espectadores que están viendo un proceso en 

desarrollo en lugar de una composición fija y acabada. Y si uno mira hacia arriba, se 

encuentra con un maniquí ocupando el lugar del santo, que se sienta y devuelve la mirada 

del espectador con una sonrisa socarrona. 

 

Como vemos, la influencia del artista griego fue fundamental para crear la primera pieza 

que Juan Muñoz realiza en la que apuesta firmemente por la figuración. 

 

Queda por establecer a qué nos referimos con el término de contratransferencia. En este 

sentido hemos detectado que el artista griego Jannis Kounellis, que vivió hasta el año 

2017 (casi 16 años más que Juan Muñoz) denota en algunas de sus piezas cierta referencia 

a la obra de Muñoz. Estamos señalando a sus obras con campanas encerradas en un 



umbral, que no deja de recordarnos a las piezas bajo una pantalla de Juan Muñoz, los 

cuchillos y, sobre todo, la serie con muebles, especialmente las pinturas negras con 

muebles ensamblados que tanto se parecen a la obra Raincoat Drawing (1988-2000) de 

Juan Muñoz. 

   

 

 

  


