
Usually the exceptional part of museums are the pieces 
inside. This time, the extension of the exhibition space 
is what appears the most unique. A 1,000 hectar park  
contains works of great magnitude that spread amongst 
the site. The natural and modeled topographies are 
combined to establish visual horizons and fields of 
action for each piece.

Lo excepcional en los museos suelen ser sus obras. Esta 
vez es la extensión del espacio de exhibición lo que 
parece particular. Un parque de 1.000 ha contiene obras 
de gran magnitud que se despliegan en el territorio. 
La topografía natural y modelada se combinan para 
establecer horizontes de visión y los campos de acción 
de cada pieza.
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de podios y esculturas / Sobre márgenes opuestos 
del río Hudson, aguas arriba desde Nueva York, 
se despliegan dos extensos centros de arte: de 
un lado el parque de esculturas Storm King, 
creado en 1960; no muy distante, el museo de 
arte moderno Dia:Beacon, habilitado en naves 
industriales el año 20031. Son reflujos de Man-
hattan, cuya extensión bastaría para conside-
rarlos excepcionales. Además, sin habérselo 
propuesto, representan modos contrastados 
del museo. Comparten con la idea clásica de 
Nueva York los superlativos (de cuantías y 
riesgo) y en particular el extra large que Rem 
Koolhaas conceptualiza a partir de Man-
hattan, referido en este caso a la magnitud de 
los espacios de las obras en exhibición.2 
 i / Representativas de un cierto espíritu 
filantrópico norteamericano, las colecciones 
gestan hechos públicos de origen privado3 en 
un despliegue de magnitudes tradicional-
mente asociado al absolutismo. Manifiestan 
un paso desde la cultura de la producción 
hacia la cultura del museo; de campos agríco-
las a museo al aire libre y de naves industriales 
a galerías de exposición. Así dan cuenta de las 
profundas transformaciones del territorio que 
J.B. Jackson4 solía destacar como demostración 
del paisaje en tanto proceso cultural y social. 
 Las colecciones reúnen piezas a la medida 
del lugar con otras instaladas bajo la super-
visión directa de los artistas. Sólo abordan la 
producción artística posterior a la Segunda 
Guerra Mundial: lo que sigue son reflexiones 
instigadas por su apreciación.
 En virtud de la amplitud, estos escenarios 
construyen condiciones de campo inusuales, 
vinculando obras y espectadores en un marco 
de distancias y holguras que gesta modos de 
interpelación de imposible materialización 
en la estrechez de los museos urbanos. El 
silencio de las grandes salas y de la amplísima 
extensión del parque, el ocasional encuentro 
con otros espectadores y la posibilidad de cir-
cunvalar o tomar distancia a gusto, la caden-
cia pausada de las visitas y la informalidad 

(aunque sorprendentemente, también aquí se 
prohíbe tocar las obras) son memorables. 
 Pero hay diferencias significativas: mientras 
que las naves del Dia:Beacon construyen un 
contexto estable para la apreciación del arte 
(además de esculturas la colección incluye 
pinturas y obras gráficas) en Storm King el diá-
logo se instituye con el parque y sus condicio-
nes atmosféricas, de tal modo que el tiempo 
y las circunstancias de la visita (bajo la nieve 
o contra el follaje tupido -quizá rojo encen-
dido según la estación- o las luces cambian-
tes dependiendo de la hora y la estación de la 
visita) afectan las apreciaciones de un modo 
más determinante.
 Y sin embargo no es sólo el hecho de la 
exhibición al aire libre la que determina esta 
experiencia, puesto que los sitios áridos o 
semiáridos que poseen escultura en el paisaje o 
bien asociadas al land art postulan igual rela-
ción entre obra y escenario; la diferencia es 
que sus condiciones determinan una relación 
más estable y directa de escultura y suelo, 
quizá desnudo o pedregoso o manchado de 
pastos y matorrales dispersos (en el caso del 
land art una relación en donde frecuente-
mente la manipulación del suelo constituye 
propiamente la escultura). Es más, pareciera 
que precisamente son esos escenarios los que 
reúnen la mayor parte de las experiencias 
(ahora clásicas) de relación a gran escala de 
escultura y paisaje, sea desplegando piezas 
sobre un cierto terreno, sea ofreciéndose direc-
tamente como campo de acción del escultor5. 
En los terrenos de la Chinati Foundation en 
Marfa, Texas, Donald Judd dispone sus piezas 
de hormigón sobre un campo de secano 
agreste6 mientras Double Negative de Michael 
Heizer participa de la entropía del desierto. 
 Ceñido a los ciclos naturales, el ritmo más 
exuberante de Storm King parece crear en 
cambio otros planos de mediación, otras opcio-
nes curatoriales y otras condiciones de campo 
para las obras, las cuales se ven obligadas a 
dirimir sus modos de relación con el follaje, 

1  Mediante una mínima intervención 
de los arquitectos Open Office 
art+architecture en colaboración con 
el artista Robert Irwin.

2  Si bien más diversas en tamaño, 
las obras de Dia:Beacon incluyen 
grandes piezas y grandes series 
incluyendo por ejemplo la serie 
Shadows de Andy Warhol y las es-

culturas monumentales de Richard 
Serra, Torqued Elipse.

3  Ambos son creados por don-
aciones. Storm King es producto 
de la visión de dos empresarios, 
mientras que la fábrica que acoge 
a Dia:Beacon fue donada por sus 
últimos dueños, mientras que los 
fondos para la colección procedían 

de donantes privados. No es fácil 
encontrar en nuestro medio este tipo 
de filantropía, dedicada a las experi-
encias del arte moderno y actual.

4   El argumento es tratado en varios 
de los ensayos de John Brinckerhoff 
Jackson, algunos de ellos compila-
dos en Discovering the vernacular 
landscape (1984).

Isamu Noguchi. Momo Taro, 1977-1978; granito, 2,4 x 10,5 x 6,6 m (total)

Grace Knowlton. Spheres, 1973-1975; hormigón, fibra de vidrio y arcilla, tamaños variables 

Magdalena Abakanowicz, Sarcophagi in glass houses, 1989; madera, vidrio y acero, 
2,62 x 5,25 x 43,6 m
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puesto que en virtud de su propia fertilidad 
éste podría cubrirlas por entero7. Inspirado en 
el jardín de esculturas que David Smith armó 
junto a su taller en Bolton Landing, estado 
de Nueva York8, la propuesta amplifica en 
este caso no sólo la superficie sino también 
la variedad y heterogeneidad de su muestra. 
Rodeado de árboles, a este parque se lo per-
cibe como un gran claro en el bosque, pero 
generoso en horizontes visuales9. El retiro del 
lugar acrecienta la percepción de sonidos y 
ambientes naturales. Por otra parte, el predo-
minio en las obras del origen de maestranza 
por sobre el de cantera recuerda vagamente 
un pasado agrario. 
 A primera vista, pareciera que las esculturas 
de Storm King fueron simplemente instaladas 
en su sitio como quien dispone con cuidado 
piezas de ajedrez sobre el tablero. Muchas 
de ellas se yerguen como trípodes o marcos. 
Sólo algunas descansan sobre el suelo. Todo 
podría concordar con un carácter natural y sin 
embargo no hay menos artificio aquí que en 
las naves fabriles de Dia:Beacon.
 ii / La construcción de Storm King ha debido 
considerar al menos dos estrategias funda-
mentales de habilitación del territorio para el 
museo de esculturas: una topográfica, desti-
nada a modelar suelos, controlar horizontes 
visuales y establecer campos favorables para 
la fruición de cada pieza10. La otra estrategia 
es ecológica: el manejo de cultivos constituye 
quizá su rasgo más innovador. Descrito como 
un método de agricultura creativa11, éste con-
juga los requerimientos del museo con una 
agenda de restauración ecológica, contrarres-
tando el abandono sufrido por los terrenos al 
desplazarse las faenas agrícolas hacia nuevos 
frentes de producción. El plan de manejo dis-

tingue entre pastizales altos y pradera, inter-
calándolos; el efecto es el de islas despeinadas 
sobre extensiones tersas, el dibujo estriado de 
las segadoras en la traza de los recortes, gran-
des esculturas contra el fondo sombrío de los 
árboles. Algunas situaciones más íntimas son 
creadas en recodos cóncavos. Las islas definen 
campos visuales. Las dinámicas de los suelos 
forman parte de la apreciación del arte. 
 Por encima del follaje, grandes esculturas 
parecen triangular los terrenos en un símil 
de la estructura territorial que Giovanni 
Francesco Bordino imaginaba en 1588, abs-
trayendo la ciudad de Roma para develar sus 
trazados procesionales, pero sus rutas son 
excepcionales por lo escasas: la baja carga de 
uso posibilita pisar los prados. Todo funciona 
mediante amplitud y generosas perspectivas 
dispuestas sobre el manto verde. Ningún epi-
sodio quiebra la quietud del lugar. A diferen-
cia del campo ritual o el cementerio, cuyas 
piezas comparten una finalidad común, aquí 
la relación entre piezas heterogéneas es una 
tarea caso a caso: Storm King es para este efecto 
un proyecto en marcha.
 iii / A partir de un cierto momento la escul-
tura descendió del podio que la separaba de 
la vida real y eventualmente tumbada sobre 
la tierra, compartió su horizontalidad para 
formar parte del paisaje: en el argumento de 
Rosalind Krauss (1986), “aquel campo expandido” 
que resulta del desplazamiento y las rearticu-
laciones mencionadas abre la posibilidad de 
cruces inéditos entre los oficios del escultor, 
el arquitecto y el paisajista. 
 El podio -como el marco en el cuadro- sepa-
raba hasta entonces dominios autónomos ins-
tituyéndose en una figura diferenciadora y en 
sí misma distintiva respecto a la obra y a su 

entorno. Desaparecido el podio se confundie-
ron esos dominios deliberadamente.
 En tanto parque museo, Storm King posee una 
colección diversa, la cual encarna al menos 
parcialmente esa vocación del campo expan-
dido, pero aquel campo que reúne a las escultu-
ras ha sido constituido en su sentido concreto 
en algo más que un mero soporte o medio 
plástico. Allí, manchas como de Jean Arp pero 
fértiles, vivas, establecen sutiles formas de 
convivencia y reciprocidad con los objetos 
del parque y ciertas prácticas agrícolas rena-
cen bajo lógicas de un paisajismo integrador, 
para un medio puro en donde los horizontes 
naturales están garantizados a perpetuidad, de 
modo que ningún artificio se interpondrá en 
la relación de esculturas y campos cultivados. 
Lejos de dirimir la relación entre obra de arte y 
mundo real las mediaciones que allí se constru-
yen se instituyen en episodios fundamentales 
para la experiencia del conjunto mayor que es 
el parque con sus cielos cargados de agua, sus 
piezas escultóricas, sus prados, sus bosques y 
sus visitantes. 
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Mark di Suvero. Mon Pere, Mon Pere. Atrás Mother Peace. ©Storm King Art Center. Jerry L. Thompson
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STORM KING ART CENTER

Creadores Ralph Ogden, Peter Stern

Paisajista William Rutherford

Arquitecto pabellón de acceso Maxwell Kimball (1935)

Arquitectos otros edificios Joyce Rutherford, William Rutherford

Director y curador Storm King David Collens

Ubicación Old Pleasant Hill Road, Mountainville, Nueva York, EE. UU.

Patrocinadores Ralph E. Ogden Foundation, Inc., Art Center’s Ogden/

Stern Investment Fund

Construcción Star Expansion Company

Superficie inicial 72,9 ha

Superficie actual 1.004,4 ha

Año construcción 1960 (inauguración)

South fields, área de obras de Mark di Suvero. Mozart’s birthday, 1989; acero, 7 x 12 x 12 
m. Atrás Pyramidian, 1987-1988; acero, 17 x 14 x 14 m

Mark di Suvero. Mozart’s birthday. Atrás Mother peace, 1969-1970; acero pintado 
naranja, 12,5 x 15 x 13,5 m

Mark di Suvero. Mother Peace. Atrás Pyramidian. ©Storm King Art Center. Jerry L. Thompson
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