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Amarrado a la pata de la mesa es el título del catálogo que el lector tiene ahora en sus manos, 
que corresponde a la exposición de Wilfredo Prieto en el CA2M Centro de Arte Dos de Mayo 
durante el invierno de 2011. El título coincide con el de una de las obras de la exposición. El 
público que entró en el CA2M el día 1 de febrero pudo ver en su planta baja una mesa a la que 
estaba atada una cuerda. La cuerda subía por las escaleras, atravesando las tres plantas de 
exposición. En la cuarta planta, salía a la terraza. Allí, continuaba hacia el cielo, atada, a varias 
decenas de metros sobre el tejado del edificio, a un helicóptero que permaneció inmóvil en el 
cielo de Móstoles. Ante la imposibilidad de mantener la aeronave en marcha durante las 
seiscientas cuarenta y ocho horas que la exposición permanece abierta al público a lo largo 
de doce semanas, se optó por documentar en vídeo la pieza. El resultado, puede verse en un 
monitor junto a la mesa. 
 
Esta es la primera ocasión en que Wilfredo Prieto reúne en una única exposición un número 
tan alto de sus trabajos. Si hasta ahora su presencia en museos, centros de arte y bienales 
estaba centrada en la producción de una única nueva pieza, a veces de gran visibilidad, en 
esta ocasión se presentan varias decenas de obras. Muchas de ellas, son trabajos existentes 
que se han transportado o refabricado para la ocasión. Otras, son producciones nuevas, 
algunas de ellas tan complejas que, al momento que escribo estas líneas, aún no sabemos si 
serán finalmente posibles pues desafían leyes fundamentales de la física. Se podría pensar 
que es una contradicción plantear esta exposición como la primera en que se incluye más de 
una obra y hacerlo presentando un número tan elevado de piezas. Creo que la respuesta hay 
que encontrarla en que el conjunto de la exposición funciona como una única gran obra, 
siguiendo las normas que el artista aplica a cada uno de sus propios trabajos. La exposición 
toma sentido en el contraste y la creación de disparidades entre las obras. Hay una voluntad 
de situar obras que son el resultado de un sencillo gesto casi invisible junto a otras que 
necesitan de complejas tecnologías o pesadas grúas, cuando no un descarado esfuerzo 
presupuestario. Valorar igualmente una cerilla apagada (Estrella muerta, 2010) junto a un 
inmenso árbol situado en el zaguán del centro (Tope, 2011). 
 
Todo esto pone en jaque la experiencia del visitante. El propio artista declara que sus 
exposiciones se pueden ver en un minuto. Es cierto. La posibilidad de decepción es, 
reconozcámoslo, considerablemente elevada. Un museo de arte contemporáneo muchas 
veces tiene que competir dentro de la economía del ocio: ofrecer una visita rica, interesante, 
ni demasiado corta, ni demasiado rápida. En este caso va a impugnar esa norma no escrita.  
 
No resulta fácil escribir un texto para un catálogo sobre Wilfredo Prieto y conseguir decir 
cosas nuevas. En su intensa carrera, quienes han escrito sobre él han intentado explicar con 
distintas palabras la contundente sencillez de su trabajo. Gerardo Mosquera remata su texto 
para Art Nexus —incluido en las próximas páginas— con la fórmula “idea neta+ obra 
sencilla=significado máximo”. Jacob Fabricius, por su parte, comparasu forma de hacer arte 
con el acto de respirar —nada más inmaterial, al mismo tiempo que imprescindible—. 
Cuauhtémoc Medina habla de la creación de un “vacío autorreferencial”. En definitiva, todos 
señalan su contundencia conceptual, brevedad narrativa, ausencia de elementos superfluos, 
alusiones insistentes a la propia práctica artística, un delicado sentido del humor, juegos 
semánticos de ida y vuelta y una poética que comparte a partes iguales persistencia y 
sutilidad. En última instancia, se basa en trazar la línea más directa entre la idea original y su 
formalización.   
 
En los muchos diálogos que mantuvimos para planificar esta exposición a lo largo de los dos 
últimos años, le expliqué a Wilfredo mi visita, hace una década, a Wim Delvoye en su estudio 
de Gante. Él me hizo reflexionar sobre una de las formas de operar del arte. Desde luego, no 
se dio cuenta: tan sólo hizo un comentario en voz alta. Pensaba en su propio trabajo, y 
explicaba cómo debía cada día subvertir la forma en que normalmente opera la 



cotidianeidad. Lo decía casi con fastidio: para hacer arte hay que estar siempre cambiando el 
orden de las cosas, y eso lleva mucho esfuerzo. En concreto, se refería a su conocido trabajo 
en el que combina los rayos X con los vitrales de inspiración medieval. Si no recuerdo mal, el 
proceso era el siguiente. Debía empezar por comprar un cerdo. Después, convencer a un 
granjero para que lo alimente con substancias radio-opacas. Luego, llevarlo a sacrificar, pero 
con cuidado que no pierda nada de la substancia ingerida. Posteriormente, llevarlo a un 
veterinario para que le tome unas placas de rayos X. Por último, llevar esas placas a un 
artesano del cristal con capacidad para trabajar un vitral medieval y explicarle que debía 
insertar las imágenes dentro del vitral. Por último, instalarlo en una iglesia (en desuso y 
desacralizada) para lo cual debía convencer a un buen número de responsables municipales 
y regionales. En definitiva: una obra aparentemente sencilla, en la que el artista, como tantos 
otros artistas contemporáneos, no era autor directo de las imágenes presentadas, 
necesitaba convencer (o, como mínimo, explicar) a varias decenas de personas que 
alteraran la forma en cómo llevan a cabo su trabajo normalmente. Poco después, repetiría el 
mismo modus operandi jugando con el doble significado de la letra equis (en los vitrales se 
veían radiografías de parejas haciendo el amor), que imagino que generaría nuevas 
dificultades (no me imagino intentar convencer a una pareja que mantenga relaciones en una 
cabina de rayos X). Pensándolo retrospectivamente, me pregunto si todas esas personas 
serían conscientes que estaban participando en algo definible con esa frase tan recurrente 
en el arte contemporáneo que dice que el proceso es más o tan importante como el 
resultado. Quizá no les importara. 
 
En todo caso, veo muchos paralelos entre la forma de trabajar de Wim Delvoye y la de 
Wilfredo Prieto. Obviamente, les separan muchas cosas: la más visible, sin duda, la tendencia 
al barroquismo flamenco de uno comparado con la sencillez extrema del otro. Sin embargo, 
comparten la convicción que un entorno puede cargar de sentido a la obra y que esa 
alteración de la cotidianeidad pasa por crear la tensión máxima mediante la exploración 
primero y la transformación después de determinados rastros materiales. Ambos usan la 
ironía, como mecanismo fundamental de la cultura contemporánea que se define como algo 
que pasa cuando se dice algo y quizá se quiere decir lo contrario. Ese quizá es la base de 
todo: duda, cuestionamiento, inexistencia de puntos de vista privilegiados. La ironía no 
existe, ocurre. Aparece cuando el emisor consigue que el receptor ponga en tela de juicio 
precisamente lo que le está diciendo. Si la propia persona que te habla te invita a desconfiar 
¿por qué no dudar de todo lo demás? La ironía es una herramienta poderosa, que multiplica 
las posibles lecturas hasta el infinito al apelar a la inteligencia y la capacidad crítica. 
 
La noción de circularidad, uno de los rasgos del pensamiento irónico, está presente a lo largo 
de toda la exposición. Algunas veces, de forma muy visible, como la casi perfecta forma del 
cable de Circuito cerrado (2005). La mayoría, sin embargo, se produce a partir de la 
generación de un viaje de ida y vuelta en la que el título tiene mucho que decir. Esa 
circularidad se genera con la lectura de las cartelas descriptivas, que muestran como en 
muchos casos título, materiales y formalización coinciden casi plenamente. Café con leche 
(2009) está compuesto por café y leche; Cuba libre (2010), por Coca-Cola y ron; Pan con pan 
(2011),… pues eso, pan. René Magritte escribía Ceci n’est pas une pipe bajo la imagen de una 
pipa. Me animaré yo a imaginar cómo lo haría Wilfredo Prieto: la obra sería una pipa, el 
material de la pieza sería pipa y el título, Pipa . La estrategia es clara: evitar al máximo la 
metáfora. Esta autorreferencialidad no hace sino insistir en las trampas que puede encerrar 
el lenguaje. Amplifica las limitaciones de las palabras al representar exactamente aquello que 
están describiendo. Al mismo tiempo, generan sistemas retroalimentados, circularidades 
que apuntan a la descripción de una realidad individual y social que necesita de sí misma 
para justificarse. 
 
Este uso de la literalidad no es patrimonio exclusivo del arte. En otra de las conversaciones 
mantenidas con Wilfredo Prieto, le expliqué una anécdota que me ocurrió hace unos años. 
Estaba organizando una exposición en el Espacio 13, la sala de proyectos de la Fundación 
Joan Miró de Barcelona. Una de las piezas expuestas utilizaba una tecnología poco habitual 



que, como suele ocurrir en estos casos, dejó de funcionar poco antes de inaugurarse la 
exposición. Se trataba de un pequeño sensor, utilizado habitualmente en medicina, que 
medía poco más de seis centímetros. Hablamos con el fabricante y se ofreció a repararlo 
inmediatamente, incluso sin coste, si enviábamos la pequeña pieza hasta Seattle. Cumplió su 
promesa: en menos de veinticuatro horas, nos devolvió la pieza en perfecto estado. La 
empresa de mensajería también cumplió al llevar y traer a tiempo el envío. Todo perfecto 
pero inesperadamente, el pequeño paquete fue detenido por la aduana, que reclamaba 
gastos de importación. Faltaban pocas horas para inaugurar, así que fui directamente hasta 
la aduana del aeropuerto de Barcelona. Me atendió una cordial funcionaria que, con 
extremada paciencia, me explicó que debíamos haber hecho una exportación temporal para 
no pagar por el re-ingreso del objeto en nuestro país. Ante la evidencia del desconocimiento, 
accedí a pagar los derechos de importación, que no serían muy elevados. La funcionaria 
sacó una tabla, en la que, tras buscar en secciones y subsecciones, dio con la referente a 
“obras de arte”, que sumaba tantas pesetas (aún no existía el euro). “No” —le repliqué yo— 
“eso no es una obra de arte. Es un aparato médico que necesitamos para que funcione la 
obra, pero no es la obra en sí”. A lo que ella replicó contundentemente. “Mire. Yo he estado 
varias veces en la Fundación Miró. He visto cosas que nunca diría que son obras de arte y 
ustedes las colocan encima de peanas y afirman que lo son”. Su lógica parecía clara, pero yo 
sabía que yo tenía la razón. Y entonces, planeó su autoridad. “Usted en su museo puede 
decidir que algo es una obra de arte o no, y yo me lo tengo que creer. Pero en mi aduana, soy 
yo la que decide si un objeto es una obra de arte o no. Y éste, lo es”. Ante su razonamiento, no 
pude sino sacar la billetera y abonar religiosamente la cantidad solicitada. 
 
Más de una década después, veo que la funcionaria tenía toda la razón. Según leo en la 
prensa, a raíz de un conflicto de la aduana británica con una galería con sede en dicho país, el 
Comité del Código de Aduanas dependiente de la Comisión Europea, tras dos años de 
deliberaciones ha dictaminado que los funcionarios de aduana pueden decidir lo que es y lo 
que no es arte. Infiero que dicha decisión puede beneficiar las arcas públicas. Refiriéndose a 
una obra de Dan Flavin se afirma que tiene “las características de los aparatos de iluminación 
y por tanto ha de ser clasificada como aparato de iluminación para la pared”. El crítico 
Fernando Castro Flórez comentaba la noticia en el periódico ABC: “Tendríamos que 
recatalogar la quincalla de los museos para dejar bien claro que Las Meninas no son otra 
cosa que una tela ensuciada y con costurones”. Otra vez aparece la tensión entre obra y 
significado contextual, objeto y su sentido en un código de valores y de lecturas, el del arte, 
que fabrica o destruye edificios conceptuales a partir de la reordenación de los materiales y 
experiencias cotidianas. 
 
De forma aparentemente inadvertida, Wilfredo Prieto afronta temas de gran calado que 
muchas veces basculan en torno a la relación entre arte y vida. En ocasiones, juega con la 
consabida frase que asegura que el fin justifica los medios. Algunas de sus obras generan 
una tensión entre los recursos invertidos y los objetivos cumplidos: un gran esfuerzo para un 
mínimo resultado. Lejos de querer cuestionar el pragmatismo de la sociedad 
contemporánea, mediante este recurso busca poner un acento sobre el proceso y sobre el 
valor mismo del trabajo en arte. El magnolio situado en el zaguán de acceso al CA2M es una 
buena muestra de esto, aunque plantea también una reflexión auto-irónica: hubiera sido 
necesario un espacio aún más grande para albergar ese árbol. Esta pieza contrasta 
claramente con otras que son el resultado de un gesto mucho más fácil de materializar. Así, 
las obras grandes subrayan la casi invisibilidad de las pequeñas, al Tiempo que estas últimas 
hacen aún más grandes a las primeras. 
 
Es difícil llegar a explicar la precisión y meticulosidad con la que trabaja el artista. Su trabajo 
es el resultado de una escrupulosa dedicación, que le ayuda a considerar todos los aspectos 
formales y conceptuales y despojar sus propuestas de cualquier elemento redundante. 
Algunas de las piezas presentes en la exposición han necesitado de la puesta en marcha de 
tecnologías complejas que pretenden llegar a un resultado inesperado. Otras piezas, incluso, 
han sido tan ambiciosas que no se han hallado las tecnologías necesarias para producirlas. 



 
En todo momento, además, Wilfredo Prieto tiene en cuenta, cuando no hace sutiles 
referencias, a la historia del arte, sobre todo el más reciente. El postminimalismo 
latinoamericano, las experiencias de Cildo Meireles o la sensibilidad de Felix González Torres 
aparecen tenuemente presentes a lo largo de todo su trabajo. Algunas veces esas 
referencias son formales: es difícil mirar a cualquier pelota de baloncesto (La pelota redonda 
viene en caja cuadrada, 2011) sin acordarse de Jeff Koons. Y no puedo dejar de pensar en 
cuántos artistas cargados de masculinidad y testosterona, sobre todo los que poblaron el 
minimalismo, fueron incapaces de hacer un Museo perfecto (2011) mediante una sencilla 
operación o se atrevieron con una Limonada con dos pares de cojones (2007). 
 
Quizá uno de los mayores aciertos de Wilfredo Prieto es su aparente invisibilidad en la 
relación entre obra y espectador. Esta extrema discreción hace que su trazo (en este caso, 
conceptual) sea difícilmente reconocible. Como él mismo acostumbra a decir, “las ideas 
están en la realidad, como las nubes. Uno las ve y puede tomarlas”. En cierta manera, viene a 
recordarnos que cualquiera podría haberlo hecho. Es posible que por ello cobre especial 
importancia aquello que se ve y aquello que, voluntariamente, el artista ha dejado invisible. 
Con todo esto el artista pretende lograr una intencionada neutralidad, abriendo así cada una 
de las obras a múltiples interpretaciones. Ese inmenso margen que queda abierto es un 
espacio de una gran riqueza, que es la que hace del arte una actividad humana inmensa e 
imprescindible. 
 
Frecuentemente se ha dicho que el trabajo de Wilfredo Prieto discurre al margen de lecturas 
sociales o políticas. Al menos, él mismo proclama que esta es su intención, a su estilo, sin 
retórica, titulando a una de sus primeras piezas Apolítico (2001). Supongo que sería más fácil 
declarar eso cuando uno proviene de Escandinavia que si su lugar de origen es Cuba. Sin 
embargo, es su caso. Sus obras carecen absolutamente de los elementos que el arte ha 
asumido como normales cuando se habla de política, como los comentarios sobre el poder, la 
discusión de la autoridad, la descripción de las herramientas con las que la sociedad se ha 
dotado para subyugar los cuerpos, las mentes o el control de la condición de ciudadano. Sin 
embargo, están repletas de referencias a la isla, a las experiencias rutinarias de sus 
habitantes y, por supuesto, a las suyas propias. Muchas son anécdotas difíciles de entender 
si no se sintoniza con esa cotidianeidad. Sin embargo, no existe una voluntad explícita de 
extraer conclusiones críticas. 
 
Quizá sea esa insistencia, esa deliberada condición de “apolítico” lo que da un verdadero 
sentido político a su trabajo. Quizá lo sea por dos motivos. El primero, es que demasiadas 
veces he oído definirse como “apolíticos” a quienes actúan desde los gobiernos, 
frecuentemente de una forma injusta. Dicen que el cruel dictador que antaño conducía este 
país, un hombre que pasó por las armas a miles de opositores, zanjaba las discusiones de su 
Consejo de ministros diciendo: “hagan como yo, no se metan en política”. El segundo es que 
precisamente el hecho de despojarse de la voluntad política genera un campo abonado para 
que esos niveles de significado sean posibles. Presentar una obra pretendidamente neutra 
permite que se cargue de sentido. Quizá una de las formas eficaces de ser políticos es la de 
dejar esa lectura para el contexto. Si no, fijémonos en Sin título  (Biblioteca blanca) (2004-
2006), varios miles de volúmenes cuidadosamente encuadernados sin nada impreso en las 
portadas ni en el interior. No hay textos ni imágenes. Un inmenso espacio en blanco 
disponible para ser imaginado con aquello que desee el espectador. 


