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Pablo Rivera Minimal
Aparentemente remitidas a elucubraciones puramente 
formales, las instalaciones que componen el proyecto 
Minimal –una en el interior de una galería en Santiago, 
otra en el exterior de un museo finlandés, y una tercera 
recién montada en la XXV Bienal de Sao Paulo– citan 
a la arquitectura desde las políticas de vivienda social, 
que modelan, estandarizan y serializan formas de vida en 
virtud del mínimo espacio posible de ser habitado.
 
The Minimal art project involved an indoor installation 
placed inside an art gallery in Santiago, another outdoor 
structure located in front of a Finnish museum and lately 
a construction placed in XXV Sao Paulo Bienal. These 
works that apparently merely pursue formal games, relate 
to architecture from the perspective of the social housing 
policies, that shape, standardise, and serialise forms of life by 
virtue of the minimum dwelling space. 

“Podría decirse que, paradójicamente, el proceso 
singular por el que se constituye en una persona 
su identidad social y cultural es al mismo tiempo 
un proceso de estandarización y tipificación de 
la vida, dado que la vida humana no es sólo 
vida, sino también y ante todo forma de vida, 
inscripción histórica, social y política”. Sergio Rojas C.

Los trabajos publicados aquí –como muchos otros 
de mis trabajos– operan en una zona intermedia 
de sentido y significación. Estos citan un conjunto 
de anterioridades y referentes, tomando cuerpo 

en una especie de identidad híbrida y compleja, 
una especie de entre. Un espacio donde la forma 
encontraría su lugar –más allá de su apariencia 
genérica, de sus estereotipos ficcionales o del 
cadáver del lenguaje– en los espacios intermedios 
entre una disciplina y otra, entre un modelo 
de pensamiento, representación o producción de 
realidad y otro.
“Minimal” (Galería Animal, Santiago de Chile 
2000) y “Minimal # 2” (Museum of Contemporary 
Art Kiasma. Helsinki, Finlandia. 2001) citan 
la obra de Sol Lewitt y, a través de él, al 
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1 Sergio Rojas, “The reality of the 
original”, ARS 01 / Unfolding Pers-
pectives, Museum of Contemporary 
Art Kiasma, Finland. 2001.

minimalismo. Sin embargo, en vez de estar 
basadas en progresiones geométricas del cubo 
–como podría ser el caso de Lewitt– sus formas se 
deben a la elevación de plantas de vivienda social 
hasta su altura máxima y en escala 1:1. De este 
modo, las obras citan también a la arquitectura, 
una arquitectura de interés aparentemente social 
que modela, estandariza, y serializa formas de 
vida1 en virtud de algo así como: el mínimo 
espacio posible de ser habitado. ¿Cómo entender 
la relación existente entre este mínimo pensado y 
el exceso de habitar, el hacinamiento resultante? 

Estas obras, con su aparición pseudo fenoménica, 
pretenden colocar en escena lo impensado del 
problema, colisionando una estética de vivencia 
del espacio contra la racionalidad programática 
de una política de omisiones en lo que a habitar 
el espacio se refiere.
En definitiva, en su parecer minimalistas, estas 
obras resituarían dicho concepto, desplazándolo 
desde su perspectiva estética a su acepción 
socio-política-económica, en la cual la famosa 
frase menos es más encontraría su mayor 
rendimiento.

1 Welcome Home (182 variaciones 
 para Sol Lewitt y para el 
 arquitecto en general)

2 y 3 “Minimal”, en exposición 
 Menos es Más de Galería   
 Animal, Santiago, 2000
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4, 6, 7, 8 “Minimal #2”,  
 en Museum of Contemporary 
 Art Kiasma, Helsinki,   
 Finlandia, 2001

5 Sol Lewitt, “1-2-3”


