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Esta exposición es el fruto de una propuesta concreta del Centro Cultural Borges y del Museo 
Tinguely, a cuyos directores, Roger Haloua y Roland Wetzel respectivamente, agradezco la 
oportunidad que nos brindan de mostrar uno de nuestros más reconocidos artistas: Jean 
Tinguely. También destaco el generoso apoyo de la Fundación Suiza para la cultura, Pro 
Helvetia, y de aquellos sponsors que colaboraron en la concreción de esta bella exposición: 
Swiss, Xstrata y Productos Roche. 

Jean Tinguely (1925-1991), artista nacido en Friburgo, Suiza, es hoy uno de los artistas 
suizos más célebres, con una obra grandiosa y genial, lúdica y provocadora. Actualmente, 
todo el mundo reconoce sus gigantescas obras móviles y ruidosas, así como sus fuentes 
coloreadas realizadas con su esposa, Niki de Saint Phalle. Su ambición de crear un espacio 
poético con materiales de desecho y sus denuncias contra el mercantilismo de la sociedad 
son hoy más que nunca pertinentes. 

Una mención especial al Museo Tinguely en Basilea: este edificio construido por el famoso 
arquitecto suizo Mario Botta alberga la colección que es fruto de la generosa donación de 
la viuda del artista, Niki de Saint Phalle. La empresa suiza Roche, quien sostiene el Museo, 
también donó obras. En el Museo se pueden ver no sólo las esculturas pero también nume-
rosos dibujos, documentos, afiches de exposiciones, catálogos y fotos. Nos podemos sentir 
privilegiados de contar con esta exposición en Buenos Aires, pues no es habitual que estas 
piezas salgan del Museo de Basilea.

Considero que, en un mundo globalizado, las diferencias culturales ya no representan un 
obstáculo en la vida cotidiana. Por el contrario, se trata de un elemento que favorece la 
comprensión mutua y permite a cada uno enriquecerse y adaptarse más fácilmente a los 
acontecimientos cotidianos. Esta muestra sin dudas provocará el diálogo, fortalecerá y pro-
piciará lazos entre nuestras culturas, uno de los objetivos primordiales de nuestro trabajo. 

Es mi deseo que el público argentino, y los amantes del arte en particular, puedan disfrutar 
de esta muestra fuera de lo común. 

 Embajador de Suiza

Dn Johannes Matyassy
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Jean Tinguely en Buenos Aires

Es un gran placer y honor para nosotros que el Museo Tinguely de Basilea haya colaborado 
en la presentación de la primera exposición exclusiva de las obras del artista Jean Tinguely en 
América del Sur. Este gran artista ha recorrido el mundo con su muestra de obras cinéticas 
durante los años cincuenta y sesenta. Jean Tinguely inspiró también con su obra a artistas 
argentinos, y es llamativo que su producción nunca fue exhibida en este país. Durante 
la Bienal de San Pablo, en el año 1965, se presentó la única exposición de Tinguely en 
Sudamérica. Por lo tanto nos complace habernos relacionado con el Centro Cultural Borges 
de Buenos Aires. Hemos encontrado en su director Roger Haloua, en la experta curadora 
Virginia Fabri y todo su equipo, una alta profesionalidad y compromiso, que posibilitó la 
realización de este proyecto con un buen trabajo en conjunto.

El concepto de esta exposición, que desarrolló Virginia Fabri en colaboración con nosotros, 
cumple con las expectativas que esperamos de la presentación de la obra de Tinguely: es 
una mirada independiente y original que agrega un nuevo enfoque a la obra, respecto de las 
numerosas retrospectivas organizadas en los últimos años. En consecuencia, la obra de este 
artista se muestra bajo una nueva luz. Hemos tenido en cuenta estas apreciaciones a la hora 
de apoyar la exposición con el préstamo de las obras, así como también el alto desempeño 
personal que le imprimió Virginia. Su participación ha dado grandes frutos.

El hecho de que la Fundación Suiza Pro Helvetia apoya esta exposición, significa que la obra 
del artista está vigente, aún a veinte años de su muerte. El embajador de Suiza en Buenos 
Aires Johannes Matyassy, ha facilitado la realización de esta exposición aprovechando la 
oportunidad de presentar la riqueza cultural helvética en Buenos Aires. Agradecemos este 
gesto al embajador y a la Fundación Pro Helvetia, la cual también apoyó en el año 1991 la 
presentación de la obra de Tinguely en Moscú.

Expresamos nuestro mayor agradecimiento a nuestros colegas en Buenos Aires, Roger 
Haloua, Virginia Fabri y el equipo del Centro Cultural Borges. Han logrado algo maravilloso, 
poco común en un mundo en crisis: con mucho compromiso han ganado nuestra confianza 
y con su gran entusiasmo quizás no han podido mover montañas pero sí grandes cajones.

Roland Wetzel

Director del Museo Tinguely

 Andres Pardey

Vicedirector del Museo Tinguely
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Es un orgullo para nosotros presentar la obra del artista suizo Jean Tinguely, uno de mayores 
referentes del arte cinético del siglo XX, por primera vez en el país. Se trata de un proyecto 
de cooperación realizado conjuntamente entre nuestra institución y el Museo Tinguely de 
Basilea, Un emprendimiento de esta naturaleza requiere de sueños compartidos: el de nues-
tra institución, con idea expandir sus actividades hacia el resto del mundo difundiendo los 
máximos referente artísticos; el de la Embajada Suiza, que encabezada por su Embajador 
Johannes Matyassy realiza una intensa actividad para promover de la cultura de su país y 
el del Museo Tinguely, dedicado a difundir la obra de su artista, bajo la acertada dirección 
de Roland Wetzel.

La segunda mitad del siglo XX fue marcada por una sociedad post-industrial dominada por 
el progreso tecnológico del cual Tinguely se sentía parte activa. La alienación del hombre en 
la era de la civilización de las máquinas fue extensamente tratada por intelectuales, sociólo-
gos y filósofos, pero ¿qué del hecho de la alienación de las máquinas inventadas por y para 
el hombre? Tinguely parece haber querido invertir la ecuación a través de sus humanizadas 
“máquinas inútiles”, libres, alegres, egoístas, ruidosas, condenadas a la vejez y destinadas a 
la destrucción. Ellas parecen denunciar los abusos de su tiempo, los excesos de la industria-
lización y el mercantilismo, mientras que a la vez nos invitan a cuidarlas, respetarlas y aún 
a jugar con ellas.

Para embarcarse en un emprendimiento de esta significación, que implica trasladar parte 
de la colección de una institución, se requiere de una visión clara, inteligencia y decisión, 
características comunes a Roland Wetzel, Director del Museo Tinguely, quien se embarcó 
en este emprendimiento con idea de expandir el legado del artista hacia otras latitudes. 
Quiero destacar su generosidad al prestar las obras que se exhiben y el apoyo brindado a 
Virginia Fabri durante su estadía en Suiza, para trabajar en la curaduría e investigación de 
la exposición. 

Un párrafo especial merece el Embajador Suizo Johannes Matyassy: su fuerte compromiso, 
su apoyo continuo sumado a un entusiasmo que resulta contagioso, fueron esenciales para 
lograr esta exposición. Este acompañamiento se materializó en el apoyo brindado por Pro 
Helvetia y las empresas suizas Roche, Swiss y Xstrata, a quienes agradecemos muy especial-
mente el aporte brindado para realizar la muestra, auspiciada por la Secretaría de Cultura de 
la Nación. Nuestro agradecimiento se hace extensivo a la Niki Charitable Art Foundation, y 
a todas las empresas e instituciones que sumaron generosamente su apoyo. 

Es nuestro deseo que el público disfrute de esta magnífica exposición, siendo ésta una oca-
sión única y especial de poder apreciar la obra de uno de los máximos referentes artísticos 
del siglo XX.

Lorenzo Einaudi

Presidente de la Fundación para las Artes     
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Jean Tingely de niño, ca. 1937
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política, que sumada a la lectura de autores como el filósofo 
anarquista alemán Max Stirner (quien lo marcaría profunda-
mente con una noción de individualismo ajena a todo dog-
ma), Marx, Bachofen, Hegel, Kropotkin, Proudhon y otros, 
moldearía su actitud filosófica y política. Sumando estos 
elementos, Tinguely pasaría sin dificultades del catolicismo 
inculcado en su juventud a la acción militante política y de 
allí a su posterior rechazo que derivaría en una actitud sin 
compromiso, guiada por el concepto de libertad.
En mayo de 1941, Tinguely comenzó a trabajar como asis-
tente del decorador en jefe en el departamento de la tienda 
Globus donde estuvo hasta 1943, año en que fue expulsado 
por problemas de disciplina. Durante ese período se en-
cargó de decorar vidrieras de forma totalmente novedosa: 
utilizaba alambres con lo que formaba figuras abstractas 
sobre fondos negros, sobre los cuales colocaba a veces 
figuras geométricas. Ya se puede percibir en estas vidrieras 
cinéticas el antecedente de futuras obras.
Durante ese período y hasta 1945 asistió con regularidad 
a la Escuela de Artes Aplicadas de Basilea, donde se for-
mó junto a profesores como Julia Ris, Theo Eble y Max 
Sulzbachner. Allí conoció a su primera esposa Eva Aeppli, 
hija de un reconocido teórico antroposófico, con quien se 
casó en 1951. Ella poseía una naturaleza poética, que junto 
a su encanto, lucidez y locura artística la convirtió en una 
pareja decisiva en la vida de Jean. En la escuela Jean asis-
tió al curso sobre estudio de materiales dictado por Julia 
Ris, una mujer abierta a toda aventura de arte contempo-
ráneo, a quien debe el descubrimiento del arte moderno 
de principios de siglo: los cubistas, los constructivistas, 
los futuristas, los rayonistas, la Bauhaus, Mondrian y los 
dadaistas, entre otros. El curso fue una revelación para él 
y lo liberó de su aprendizaje como decorador de vidrieras 
en Globus.
Cuando Tinguely dejó el colegio comenzó a pintar, pero 
esta actividad lo paralizaba y jamás logró finalizar una obra, 
entonces decidió cambiar e introducir el movimiento para 
crear sus obras. Entre los años 1949 y 1950 comenzó a 
realizar construcciones con alambre; estudiaba los efectos 
de la desmaterialización, haciendo rotar objetos a altas ve-
locidades. 

Jean Tinguely. Retrato, ca. 1943

Jean Tinguely nació en el cantón suizo de Friburgo, el 22 
de mayo de 1925. Era hijo único de Charles Célestin, un 
hombre de carácter dominante y personalidad colérica y 
Jeanne Ruffieux. En Basilea, donde vivió con su familia, su 
padre trabajaba como operario de la fábrica Cailler-Kohler. 
Si bien su familia nunca aprendió a hablar alemán, Jean 
creció hablando francés en la casa y alemán en la escuela.
Mal estudiante, solía escaparse de las clases para vagabun-
dear y pasaba horas leyendo biografías de personajes como 
Alejandro el Grande, los Césares, Napoleón y Lord Byron; así 
escapaba al autoritarismo que reinaba en la casa. A la edad 
de 16 años Tinguely, quien había recibido una educación 
netamente católica, se unió a un movimiento izquierdista de 
jóvenes en Basilea para liderar una acción conjunta en con-
tra del fascismo. Más tarde se abriría de ellos impulsado por 
la presencia de refugiados políticos en Suiza (cabe destacar 
que durante la guerra y la post-guerra, Basilea se transfor-
mó en un lugar de encuentro para refugiados políticos, sin-
dicalistas, anarquistas y ex-comunistas que se reunían en 
la librería Ediciones Don Quijote de Heinrich Koechlin). En 
contacto con ellos Tinguely adquirió una sólida formación 

Infancia, adolescencia y
primeros años de formación
“ ….Tenía tal vez 4 o 5 años. Una noche, mi padre llegó muy tarde, 

alcoholizado, apestando a vino blanco. Estaba violento….”
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Peter Moeschlin: Decoración de escaparates en Basilea, 1949

Peter Moeschlin: Decoración de escaparates en Basilea, 1950



14

John R. Van Rolleghem: Méta-Matic No. 17, Torre Eiffel, 1959
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Los años cincuenta

Monique Jacot: Jean Tinguely con Molino de oración, Galería Iolas, 1963/64

“Para mí el arte es una suerte de manifestación revolucionaria, total y completa. 

Es una actitud política que no necesita fundar un partido.”

Jean Tinguely
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Hansjörg Stoecklin: Jean Tinguely en su atelier de

Impasse Ronsin rodeado de sus Relieves Méta-mecánicos, 

París, ca. 1956

Hacia 1953 Jean Tinguely se mudó a Francia junto a Eva 
Aeppli, dejando a su pequeña hija Miriam de tres años de 
edad al cuidado de sus padres en Suiza. En Francia vivían 
en un hotel en la calle 12 Pierre Leroux, con los magros 
ingresos que le dejaba a Eva la venta de títeres de guante 
que ella misma realizaba. A esa altura Tinguely ya trabajaba 
construcciones espaciales de alambre de acero soldado con 
forma de esculturas de pie o relieves murales. Sus prime-
ras construcciones móviles se desarrollaron a partir de las 
esculturas de alambre donde introdujo el concepto de la 
mecánica de lo casual. 
El 27 de mayo de 54 Jean realizó su primera exposición 
individual en la galería Arnaud: se trataba de relieves meta-
mecánicos, pinturas móviles con formas geométricas blan-
cas sobre fondos negros que él llamaría en ese entonces 
Autómatas. Las obras eran impulsadas por un pequeño mo-
tor que empujaba un mecanismo oculto de poleas unidas 
por gomas. Una serie completa de estos relieves realizada 
en 1954 se tituló Meta-Malevich.
Ese mismo año Tinguely conoció en Milán a Bruno Munari, 
autor del “Manifiesto sobre Maquinismo”. Fue en ocasión 
de una exposición que realizó Tinguely en esa ciudad en el 
Estudio de Arquitectura b24. Munari consideraba que los 
artistas debían comprender el lenguaje de las máquinas y 
conocer su anatomía para crear obras de arte: de hecho él 
mismo construía máquinas inútiles desde los años treinta y 
su visión sobre ellas estimuló a Tinguely en su propia expe-
rimentación.
En 1955 Jean conoció al crítico de arte sueco Pontus Hulten, 
miembro del staff del Museo Nacional de Estocolmo. Fue él 
quien le sugirió llamar a sus pinturas autómatas “meta-me-
cánicas”, por analogía con las palabras “metafísica”, “metá-
fora” y “metamorfosis”. Ese mismo año Tinguely se mudó al 
taller de la calle Impasse Ronsin frente al atelier de Brancusi, 
donde permaneció durante los próximos diez años.
Fue un período de auge del arte cinético promovido en par-
ticular por la Galería Denise René, en la cual se realizó en 
abril de ese año la exposición “le Mouvement”, una iniciativa 
de Pontus Hulten, Tinguely y el artista cinético americano 
Robert Breer, luego convertido en cineasta. La muestra in-
cluía móviles de Marcel Duchamp y Alexander Calder, pin-
turas en vidrio de Víctor Vasarely y obras de jóvenes artis-
tas: Yaacov Agam, Pol Bury, Jesús Soto y Jean Tinguely. Allí 
exhibió por primera vez Tinguely dos máquinas de dibujar, 
precursoras de la serie de meta-matics realizadas en 1959 
e inspiradas en obra de Marcel Duchamp como Rotorelieve 
(1935 y 1953) Además incluyó la escultura Auto-Móvil, una 
obra que se movía alrededor del cuarto.
Tinguely fue agregando durante ese año nuevos elementos: 
eran formas geométricas estáticas que contrastaban con las 
móviles o bien “relieves sonoros”, que realizó para el Salón 
de Nuevas Realidades en París. Se trataba de un panel de 
fondo negro mate y formas blancas fijadas a un martillo que 
golpeaba a intervalos regulares elementos ordinarios toma-
dos de la basura: copas, botellas o latas de atún pintadas de 

negro, produciendo sonidos cacofónicos y moviendo formas 
metálicas suspendidas a partir de alambres.
Hacia 1956 comenzó a experimentar con la luz, dirigiendo 
potentes spots a los relieves de formas blancas sobre fondo 
negro. Además de los relieves, comenzó a construir escultu-
ras móviles utilizando motores para hacer girar las piezas.
En 1957 un serio accidente automovilístico lo puso fuera de 
circulación durante seis meses. Cabe mencionar que Tin-
guely era un amante de la velocidad y de las carreras de 
autos, de hecho asistía con regularidad durante años a las 
carreras del Grand Prix.
En 1958 Tinguely exhibió en la Galería Iris Clert “Mis estre-
llas. Concierto para Siete Pinturas”, donde exponía relieves 
cuyo movimiento era impulsado por los visitantes produ-
ciendo nuevos sonidos semejantes a la música concreta. 
Ese mismo año retomó el contacto con Yves Klein, a quien 
conoció en 1955 durante la presentación al jurado del Salón 
de Nuevas Realidades donde una pintura monocroma de 
Klein fue rechazada. 
En Iris Clert Klein presentó en 1958 una galería vacía como 
obra de arte. “La Sensibilidad Pictórica tiene la edad de 
la materia: El Vacío” transformaría el arte en un fenómeno 
espiritual exclusivamente, y la galería en el locus de la trans-
formación. Incluyó en la entrada de la muestra dos miem-
bros de la Guardia Nacional en uniforme, como si adentro 
se exhibiera un tesoro. En este exclusivo evento se servían 
cocktails teñidos de metileno azul.    
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Esquema de funciones y movimientos de esculturas, ca. 1954

Esquema de funciones y movimientos, ca. 1954
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John R. van Rolleghem: Jean Tinguely, Horizontal I, Atelier 

Impasse Ronsin, Paris, 1954

Martha Rocher: Jean Tinguely, Méta-Matics, Impasse Ronsin, 

París, 1959

La obra de Klein confirmaba la propia búsqueda de Tin-
guely para lograr la “desmaterialización” del arte, esencia 
del Programa de Klein. Tinguely lo lograría a partir de la 
idea de rotar objetos a alta velocidad produciendo una suer-
te de desmaterialización, o bien produciendo obras donde 
el sonido era el elemento dominante, cancelando así el lado 
material del arte.
El 17 de noviembre de 1958 Klein y Tinguely realizaron una 
exposición conjunta en la Galería Iris Clert: “Pura Velocidad 
y Estabilidad Monocroma”, donde Tinguely estaría a cargo 
del aspecto mecánico mientras que Yves Klein del pictórico. 
Juntos crearon seis discos monocromos azules de diferen-
tes tamaños fijados a la pared e impulsados por motores a 
diferentes velocidades y dos estructuras de pie “Excavado-
ra del Espacio” y “Perforador Monocromo”, este último con 

un pequeño disco rojo moviéndose a alta velocidad.
El plan de Yves Klein expuesto en junio de 1959 en una 
conferencia realizada en la Sorbona incluía una “Academia 
de la Sensibilidad”, que contemplaba la idea de la evolución 
del Arte y la Arquitectura hacia la inmaterialidad. Considera-
ba que los programas espaciales ruso y americano ponían 
al hombre en peligro de convertirse en una suerte de turista 
del universo. Para él un verdadero programa espacial sería 
la penetración del infinito a través de la sensibilidad y el in-
telecto. Comenzó a escribir su primer manifiesto: “La verdad 
se transforma en Realidad”. En esa época se expandieron 
los rumores que Klein recibiría el Premio Nobel de la Paz. 
En 1958/59 ambos compartieron el encargo de producir 
obra para una casa de ópera en Gelsenkirchen, una ciudad 
cercana a Dusseldorf. Tinguely realizó dos grandes relieves 

“Para mi, Klein era un loco importante… y ello se podía medir simplemente por el 

revuelo que causaba a su alrededor. Naturalmente, me sentía muy atraído hacia él”.

Jean Tinguely

Colaboración con Yves Klein
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Relieve meta-mecánico, ca. 1955/58 

Esquema de funciones y movimientos de Meta-Malevich,

ca. 1954

Página opuesta: Martha Rocher: Jean Tinguely junto a Yves 

Klein, 1958

para uno de los foyers de un auditorio: eran 30 planos irre-
gulares que se movían a velocidades dispares, cubiertos de 
terciopelo gris al igual que la pared.
El 30 de enero de 1959 se inauguró una exposición de 
Tínguely en la galería de Alfred Schmela en Dusseldorf. La 
exhibición de “Concierto No 2” tuvo amplia repercusión y 
para la inauguración tres participantes leían diferentes tex-
tos a distintas velocidades, produciendo un concierto de 
palabras combinando la espontaneidad y la casualidad,en 
la mejor tradición Dada. Mientras duró la exposición, el 14 
de marzo de ese año Tinguely lanzó desde un aeroplano 
150.000 copias del Manifiesto “Für Statik” sobre Golzheim, 
un suburbio de Dusseldorf.
Ese mismo año Tinguely fue perfeccionando las máquinas 
de dibujar que había comenzado a construir en 1955 y que 
funcionaban accionadas por el espectador. Construyó así 
treinta meta-matics para una exposición en la Galería Iris 
Clert realizada el 1º de julio de 1959: no existían a partir 
de ellas dos dibujos idénticos. La muestra fue un éxito de 

público, con visitantes de la talla de Jean Arp, Marcel Du-
champ Man Ray o Roberto Matta, entre otros. 
Comenzó además a construir para la Primera Bienal de Pa-
rís la Meta-Matic No17, una gran meta-matic impulsada por 
un pequeño motor a petróleo que se podía mover en forma 
independiente. Un gran globo se llenaba a partir de los 
gases expulsados por el motor, perfumando el ambiente 
con esencia de lilas del valle expelida por un mecanismo 
especial. La muestra inaugurada el 2 de Octubre de 1959 
por el Ministro de Cultura André Malraux, incluía obra de 
Yves Klein, Raymond Hains, Robert Rauschenberg y Jasper 
Johns. La Meta-Matic No 17 fue adquirida luego por el 
Museo de Arte Moderno de Estocolmo.
En un evento realizado el 12 de Noviembre en el Instituto 
de Arte Contemporáneo de Londres, Tinguely realizó va-
rias actividades típicas de los happenings. Comenzó con 
la conferencia “Arte, máquinas y movimiento”, a la cual le 
siguió una performance realizada por dos campeones de 
ciclismo participando de una competencia pictórica sobre 
una bicicleta fija unida a una máquina de pintar: la Meta-
Matic No12.
A partir del fallecimiento de Yves Klein en Junio de 1962 
producto de un ataque cardíaco, Tinguely se quedó a solas 
con sus ideas.
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Klein me dijo que te escribió bien por él (yo lo leí) de modo que va más allá de si mismo 
Salut Pontus
Es realmente muy bello. Anoche en lo de Yves el monocromo/ Muy blanco y nada. Los muros bien pintados a rodillo con 
esta medio / estructura que bien puede ser de un color plano / las dos tres mil personas beben un líquido super cocktail 
de un / muy bello azul y van a orinar un igualmente bello azul durante /una semana diez días-aproximadamente la duración 
de la exposición.
Cuando termine la exposición tendrá, esta vez con o sin el acuerdo del prefecto de policía, la iluminación del obelisco en 
la Concorde / en azul. Con un discurso divertido, Yves anunció que iba / a intentar tomar el poder político en Francia / 
Gobierno monocromo Aquí está por otra parte Yves que regresa…../ ……..zz7,,,??? Yo estaba en el taller / es posible que te 
esté molestando que yo escriba con esta máquina / Hablamos del próximo gobierno, monocromo por supuesto…. Yves y yo 
vamos a hacer una Obra juntos, él, el fondo/ yo el resto. Me prometió el texto / de su discurso (es un orador brillante) que 
le pedí para enviártelo (su discurso).

Salúdala a Gunilla. Jean

Dibujo / Collage con Eva: Pontus Herz, Herz Gunilla

Salut Pontus, Klein me dijo.... Monocromo, Exposición Yves Klein: El Vacío,1958
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Todo se mueve, nada se detiene. No se dejen dominar por los tiempos transcurridos. Fuera con las horas, segundos y minu-
tos. Paren de resistir contra los constantes cambios. Estén en el tiempo, sean estáticos, sean estáticos - con el movimiento. 
Para la estática, en el ahora actual. Resistan los ataques miedosos de debilidad, parar lo que está en movimiento, petrificar 
momentos y asesinar lo vivo. Renuncien a querer crear continuamente valores que sucumben en sí. Sean libres, vivan!

Terminen, de dibujar el tiempo. Dejen de construir catedrales y pirámides que decaen como construcciones de azúcar. Res-
piren profundo, vivan en el ahora, sigan la vida y en este tiempo. Para una linda y absoluta realidad!

Düsseldorf, 03 1959 

TINGUELY

Charles Wilp: Jean Tinguely arrojando su manifiesto de estática, Düsseldorf, 1959
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Ad Petersen: Atelier Soisy, soldando Báscula, 1968
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Los años sesenta

Durante el cruce del Atlántico con destino a Nueva York en 
1960 Tinguely se dedicó a dibujar con intensidad, inten-
tando encontrar una solución para una obra que planeaba 
construir en esa ciudad: se trataba de Homenaje a Nueva 
York. Jean solía dibujar como una manera de encontrar el 
nexo entre la forma, la apariencia y el movimiento que bus-
caba. En ocasiones realizaba dibujos como una suerte de 
bosquejos de apoyo, utilizados con la idea de encontrar 
una continuidad de aquello que imaginaba. Recién cuando 
la idea le resultaba clara, dejaba el dibujo para ponerse a 
trabajar en ella. En otras ocasiones realizaba los dibujos con 

posterioridad a la realización de una escultura, imaginando 
las variaciones posibles en vistas a una nueva versión. 
En Nueva York Tinguely contaría con el apoyo de figuras in-
fluyentes como la crítica Dore Ashton, quien escribía para el 
New York Times y el propio Marcel Duchamp, de quien Tin-
guely era amigo ya en París. El 16 de marzo de 1960 rea-
lizó su primera performance de arte autodestructivo en el 
patio del Museo de Arte Moderno. Homenaje a Nueva York 
fue filmado por el cineasta norteamericano Robert Breer. 
Durante su estadía en esa ciudad Tinguely construyó una 
amistad con Robert Rauschenberg y Jasper Johns. Junto a 

Meta-Matic No. 17 – Fin de semana – Homenaje a Duchamp, ca. 1961

“No tengo la menor idea de si cierto público me considera un buen o 

mal dibujante. Se simplemente que mis dibujos son mis dibujos, y tienen 

derecho a existir en relación a las máquinas.”

Jean Tinguely
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Máquina de hacer 

manifiestos – Los Angeles, 

1961

Derecha: Querido Manuel 

Gasser – curriculum para la 

revista DU, ca. 1962
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Rauschenberg participó entre 1960 y 1962 en numerosas 
exposiciones y eventos participativos, junto a otros artistas 
americanos y europeos.
De regreso en París, Tinguely construyó cinco nuevas obras 
que exhibió en la Galería de las Cuatro Estaciones bajo el 
título “Arte Funcional”. Se trataba de esculturas ensambla-
das realizadas a partir de objetos encontrados, en especial 
ruedas de toda suerte de bicicletas. Le gustaba trabajar a 
partir de deshechos y restos, piezas de hierro que alguna 
vez tuvieron significado y ahora en sus manos tendrían una 
nueva forma. Exhibió allí Ciclograveur, una suerte de bicicle-
ta fija; Marilyn; Gismo y La Torre.
El 13 de mayo Tinguely organizó un pequeño festejo en Im-
passe Ronsin, desde donde trasladaría sus máquinas junto 
a sus amigos hasta la Galería de las Cuatro Estaciones en 
la calle Grenelle. Este desfile, donde se cumplía el anhelo 
profundo de Tinguely de fusionar el arte con la vida, se 
conoció como “El Traslado”. En la exposición de la calle Gre-
nelle Tinguely comenzó a iluminar sus obras con potentes 
spots, explorando así las posibilidades de la luz y la sombra 
y haciendo que las obras parezcan menos sustanciales. El 
poster de la muestra fue diseñado por Raymond Hains.
Entre los años 1960 y 1961 Tinguely desarrolló nuevas 
ideas a partir del uso de no-materiales y sustancias efíme-
ras como sonido, luz, esencias, agua, piel, plumas, fuego, 
humo, explosivos y globos. Continuó produciendo nuevas 
esculturas durante 1960 que fueron exhibidas en el Museo 
Haus Lange de Krefeld, donde presentó su obra Homenaje 
a Marcel Duchamp y en el Kunsthalle de Berna, donde ex-
hibió junto a Norbert Kricke y Bernard Luginbühl. A partir 
de la exposición en el Haus Lange, Tinguely desarrollo una 
técnica que no variaría sustancialmente a lo largo de los 
años. Utilizó partes de bicicleta, triciclos y coches de bebés, 
incorporando restos de metal y otros desechos recogidos 
de la basura, como máquinas de escribir, un refrigerador o 
partes de computadoras, que le permitían explorar el aspec-
to formal de estos materiales. 
Construyó en ese período su primera fuente que sería co-
locada en el parque del Haus Lange: un ensamblaje hecho 
de una variedad de ruedas metálicas en una estructura tu-
bular con motor, que al rotar producía figuras abstractas 
cambiantes al compás del movimiento del agua. Dos obras 
exhibidas en Berna fueron seguramente inspiradas en su 
vida privada: se trata de “Los Celos I” y “Auto-Retrato Matri-
monial”, ambas coincidentes con el final de su matrimonio 
con Eva Aeppli.
Niki de Saint Phalle y Jean Tinguely se unieron ese mismo 
año, si bien ya se conocían desde 1956 en ocasión de una 
visita realizada por Niki al taller de él. Juntos constituyeron 
una pareja artística sólida y provocadora, a pesar de sus 
obras tan opuestas pero no obstante complementarias. 
En Octubre de ese mismo año Pierre Restany fundó el 
grupo Nuevo Realistas, un grupo heterogéneo cuyos artis-
tas trabajaban con distintos medios, unidos por el común 
denominador de la apropiación de elementos urbanos e 

industriales para mostrar la “nueva realidad”. Niki y Jean 
formaron parte del grupo, aunque ella se sumó con poste-
rioridad a su creación.
En abril de 1961 Tinguely regresó a Nueva York para su 
segunda exposición individual en la Galería Staempfli, con 
la que afirmó su reputación. Dos de las obras exhibidas fue-
ron seleccionadas para la exposición “Arte de Ensamblaje”, 
llevada a cabo en el Museo de Arte Moderno de esa ciudad 
en el mes de Octubre.
El 20 de junio de 1961 Tinguely realizó una colaboración 
teatral multimedia junto a Robert Rauschenberg, David Tu-
dor, Niki de Saint Phalle y Jasper Johns. La performance 
realizada en el Teatro de la Embajada Americana en París 
se llamó “Variación II”, un concierto de David Tudor con 
música de John Cage. A los pocos días, los mismo artistas 
exhibieron conjuntamente en la muestra “Nuevo Realismo 
en París y Nueva York”, organizada por Pierre Restany y 
Jean Larcade en París en la Galería Rive Droite, junto a obra 
de Klein, Arman, Hains, Bontecou, Chryssa, César, Cham-
berlain y Stankiewicz.
El 10 de marzo de 1961 se inauguró la exposición “Bewo-
gen, Beweging” (Arte en Movimiento), en el Museo Stede-
lijk de Amsterdam. La muestra, una suerte de visión gene-
ral de los orígenes del arte cinético desde los Futuristas 
a Calder, estaba conformada por obra de 72 artistas. Allí 
exhibió Tinguely 28 obras, dos de ellas nuevas: Narva, una 
máquina monstruo y Miramar, rebautizada por el público 
“Ballet de los Pobres”. La exposición se realizaría luego en 
el Moderna Museet de Estocolmo, donde fue inaugurada el 
16 de mayo. En ese período Tinguely comenzó su serie de 
“Balubas”, un homenaje a la tribu Bantu al comando de Pa-
trice Lumumba, que luchó por su libertad durante la guerra 
del Congo en 1960.
En 1962 Niki y Jean conocieron en Los Angeles al poeta y 
escritor Kenneth Koch, quien escribió una pieza llamada “La 
Construcción de Boston”, que contó con dirección de Mer-
ce Cunningham y la participación de Robert Rauschenberg, 
Niki de Saint Phalle, Jean Tinguely y Öyvind Fahlström. La 
performance no duró más de quince minutos, pero el show 
tuvo un éxito impresionante. 
El próximo proyecto de colaboración que contó con la par-
ticipación de Robert Rauschenberg fue Dylaby (Laberinto 
Dinámico), llevado a cabo en 1962 en el Stedelijk Museum 
en Amsterdam, con los sets diseñados por los artistas par-
ticipantes. Se sumaron al proyecto Daniel Spoerri, Per Olof 
Ultvedt, Martial Raysse y Niki de Saint Phalle. Se formaron 
siete entornos distintos con experiencias sensoriales múlti-
ples. Se accedía a ellos a través de un laberinto construido 
por Spoerri al que lo seguía un cuarto invertido realizado 
por él, para luego arribar a la Playa Raysse con signos de 
neón, máquinas de discos, piletas inflables con agua y un 
conjunto de juguetes de plástico. El próximo cuarto reali-
zado por Tinguely, Niki y Ultvedt, contaba con una radio y 
un “Baluba” dedicado a la memoria de Antón Muller (un 
hombre perturbado psicológicamente que construía fantás-
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Querido Franz, no estoy seguro, Leo Castelli, Nueva York, 1962
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ticas máquinas-estructuras) y una galería de tiro con bolsas 
llenas de pintura colgadas de una cuerda en movimiento. 
Le seguía el cuarto de Rauchenberg y finalizaba con un 
túnel de globos hecho por Tinguely.
En 1963, Tinguely realizó una exposición individual en Tokio 
en la galería Minami, para la que realizó construcciones de 
trastos y una serie de Balubas. Introdujo el concepto de Sísi-
fo, marcando una nueva etapa de su carrera. Las máquinas 
pintadas de negro mate repetían movimientos sin fin.
A su regreso recibió su primer encargo para la exposición 
de Lausanne, su obra Eureka, un símbolo de nuestra socie-
dad industrial, se transformaría en el símbolo de la Exposi-
ción Nacional Suiza. La obra para la cual realizó una gran 
cantidad de dibujos fue terminada hacia 1964 y sería más 
tarde instalada en el parque Zurichhorn, en la ciudad de 
Zurich. 
A fines del 63, Tinguely abandonó junto a Niki su estudio 
en Impasse Ronsin para trasladarse a vivir en su nueva resi-
dencia Le Cheval Blanc, situada en Soisy sur École cerca de 
París. Al año siguiente en 1964 construyó junto a Bernhard 
Luginbühl una serie de carrozas que se movían en forma 
constante. De este período son dos nuevas obras construi-
das para la retrospectiva en la Galería Alexander Iolas, se 
trata de Eos y Carroza M.K.III, inspiradas en el tema de Sísifo. 

Monique Jacot: Eureka en Lausanne, Expo Suiza, 1964

Eureka, 1964. Donación Galeria Ziegler, Zurich
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Roberto E. De Castro: Atelier Soisy, Espiral, parte de Carroza, Eos VI , Báscula, Si esto es Negro, yo me llamo Jean, ca. 1965



32

Querido Franz: Museo 

Judío, Máquina de Disecar, 

3.11.1965.

Donación Franz Meyer 

Abajo:

Estudio para Eos II, 1965

Página opuesta: 

Jean Tinguely y Niki de 

Saint Phalle.

Querido Señor Sandberg, 

Nikimonstruo, ca.1964.

Donación Galeria Ziegler, 

Zurich
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La muestra en su totalidad fue adquirida por el Museo de 
Bellas Artes de Houston.
En 1965 representó a Suiza en la Bienal de Sao Paolo; 
exhibió en el Museo de Artes Decorativas de París junto 
a César y Roel D´Haese y realizó la exposición itinerante 
Dos Escultores Cinéticos, que comenzó su itinerancia en 
el Museo Judío de Nueva York. Allí expuso 64 obras, entre 
ellas su Máquina Disecada, una máquina con elementos 
amenazantes como púas y clavos. 
En 1966 fue invitado junto a Niki de Saint Phalle y Martial 
Raysse para diseñar el escenario del ballet de Roland Petit 
El Elogio de la Locura. Construyó para el evento una máqui-
na impulsada por un bailarín ciclista que formaba parte de 

la silueta. Tanto el marco-estructura de aluminio las como 
ruedas de madera y todos los elementos, estaban totalmen-
te pintados de negro.
En junio de 1966 fue invitado por Pontus Hulten para reali-
zar una obra en colaboración con Per Olof Ultvedt y Niki de 
Saint Phalle. Juntos realizaron Hon para el Museo de Arte 
Moderno de Estocolmo: una nana de 25 mts de largo y 9 
mts de alto, con un bar ubicado a la altura de uno de los 
pechos, un destructor de botellas, un acuario, un mini cine 
y otros efectos visuales y sonoros. Los visitantes entraban a 
la obra a través de la vagina.
En 1967 fue invitado por el gobierno francés junto a Niki 
de Saint Phalle para realizar una obra en la Feria Mundial de 
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Hey Pontus: Excavadora del espacio, Estocolmo,1965

Página opuesta: Hey Pontus – Rosenberg Esquire, 15.1.1965

Montreal, ubicada en el techo del Pabellón francés. Crearon 
Paraíso Fantástico, una colección de seis coloridas Nanas 
que interactuaban con seis máquinas negras de hierro y 
acero. La obra se completaba con una Flor, una Nana pa-
rada sobre su cabeza y un Bañista (en 1971 la obra sería 
trasladada en forma permanente a Estocolmo). Por encargo 
del gobierno suizo realizó para la misma feria la obra Ré-
quiem para una Hoja Muerta, una combinación de formas 
geométrica negras y ruedas de materiales livianos fabrica-
das por él.
Rotazaza I, una máquina concebida por Tinguely para poder 
jugar con la gente, era una voraz traga-pelotas alimentada 
por el público. Las pelotas luego desaparecían en la trompa, 
para ser devueltas al espectador en un juego sin fin. La es-

cultura fue exhibida por primera vez en la Galería Alexander 
Iolas en París. 
Rotazaza II fue construida para un congreso de futurología 
llamado “Visión 76: Supervivencia y Crecimiento: Segundo 
Congreso de Comunicaciones en un Mundo Cambiante”, 
realizado en el escenario del Loeb Student Center en Nueva 
York el 11 de octubre de 1967. La máquina representaba 
un ataque en la sociedad de consumo: en ella botellas de 
cerveza eran destruidas por un martillo. En 1969 Tinguely 
regresó a Suiza donde pasaría la mayor cantidad de tiem-
po. Presentó Rotazaza III en una vidriera del negocio Loeb 
en Berna: en el curso de pocos días la máquina destruiría 
cientos de platos.
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Hey Pontus: Nueva York, Exposición La Máquina. Méta-Matic portátil, Monza, ca. 1968
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Derecha: Jean Tinguely y Niki de Saint Phalle.

Hey Pontus: Paraiso Fantástico, Estocolmo. Excavadora del 

Espacio, 1969

Izquierda: Salutissimo Pontus: Paraíso Fantástico, 1967

Leonardo Bezzola: Paraíso Fantástico, Pabellón Francés, Montreal, 1967
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Arriba izquierda: 

Hey Pontus, diseño del 

cartel para la exposición de 

Amsterdam, 1968

Arriba derecha: 

Hoja - DADA, 1968

Abajo: Espiral, 1969
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Querido Pontus: Con el 6 en el placer, la invitación a la cena. Menú de los artistas, ca. 1968
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Herbert Migdoll. Homenaje a Nueva York, 1960
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Proyecto sobre Homenaje a Nueva York, 1960

Arte autodestructivo

En enero de 1960 Tinguely llegó a Nueva York a bordo del 
Queen Elizabeth con la decisión de construir una máquina 
autodestructiva y en ocasión de una exposición suya en la 
Galería Staempfli, que abrió el 25 de enero. Tal como él mis-
mo manifestara, el descubrimiento de los móviles de Calder 
le abrió una nueva puerta y continuando en esa dirección 
descubrió las sorprendentes posibilidades del movimiento. 
De allí vendrían de acuerdo a él sus obras autodestructivas 
como Homenaje a Nueva York. 
El término autodestructivo fue inventado en los sesenta por 
el artista alemán Gustav Metzger, como una forma de arte 
público para sociedades industriales. Constituía una forma 
de protesta en contra de la proliferación de armas nucleares 

y la polución de la atmósfera terrestre, debido a las pruebas 
realizadas en tierra por el desarrollo de la bomba atómica. 
Muchos de los artistas que simpatizaron con el movimiento, 
se unieron al Nuevo Realismo (tal es el caso de Jean Tin-
guely) o bien al grupo Fluxus. Tanto Metzger como Tinguely 
simpatizaban con el espíritu del Dadaismo, un movimiento 
anti burgués que anhelaba la destrucción de toda forma ar-
tística, pero en el caso particular de Tinguely el concepto se 
conectaba mayormente al arte efímero, que proponía liberar 
al arte de sus componentes materiales, destruyéndolos.
De acuerdo a Karl Popper subyace en Tinguely un significa-
do importante en cuanto al término autodestructivo: como 
forma de protesta, prevalecía en él un profundo odio hacia 

“Yo quería algo efímero que pasara como una estrella fugaz, y lo más importante, que fuera imposible 

para los museos de reabsorber. No quería que fuera museisado. La obra debería pasar de largo y hacer 

soñar y hablar a la gente, y eso es todo, al día siguiente nada quedaría, todo volvería a los tachos de 

basura. Tendría cierta complejidad seductora que haría que se destruya a si misma – era una máquina 

que cometía suicidio. Una muy bella idea, debo decir.”

Jean Tinguely
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Página opuesta:

Carlos Pérez de Rozas:

Niki y Jean Homenaje a 

Dalí, Serie, Figueras, 1961

Arriba: Las Vegas, Nevada: 

Estudio para un Fin del 

Mundo II, 1962 

Abajo: Estudio para un Fin 

del Mundo II, Nevada, Las 

Vegas, 1962
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el fascismo que lo llevaría a desarrollar un temprano amor 
a la libertad y la verdad.
Jean Tinguely llegó a Nueva York en pleno reinado del ex-
presionismo abstracto, con artistas de la talla de Jackson 
Pollock, Robert Motherwell, Willem de Kooning y Franz Kli-
ne, quienes generaron una síntesis del expresionismo (con 
la tensión de la forma y el color), y el surrealismo (marcado 
por el automatismo). Al mismo tiempo se perfilaban los 
albores del arte pop, cuyos padres putativos fueron los da-
daistas Robert Rauschenberg, Jasper Johns y Stankiewicz. 
Ellos harían la transición entre el action painting y el pop.
La primera performance de arte autodestructivo de Tin-
guely, Homenaje a Nueva York, se llevó a cabo el 17 de 
marzo de 1960 en el patio del Museo de Arte Moderno de 
Nueva York y fue el punto de partida de eventos del mismo 
género. La máquina autodestructiva, un ensamblaje de 23 
pies de largo y 27 pies de alto con 100 ruedas, quince mo-
tores, aparatos de radio, una máquina de escribir, un piano, 
bocinas y líquidos químicos (provocando estímulos visuales, 
auditivos y olfativos), se consumió en tan solo 28 minutos.
El 12 de agosto de 1961 durante una fiesta organizada 
en homenaje a Salvador Dalí en Figueras, España, Jean 

Tinguely y Niki de Saint Phalle organizaron una anti-corrida, 
desarrollando así el segundo espectáculo de arte autodes-
tructivo, utilizando explosivos por primera vez. Por suge-
rencia de Dalí, ambos crearon un Toro de Fuego que se 
autodestruiría como símbolo apocalíptico al finalizar una 
corrida de toros, frente a unas 7000 personas que obser-
vaban impactadas y aterradas la escena. Se trataba de un 
toro de plástico y metal que desprendía fuego de las fosas 
nasales y cuyos cuernos y genitales explotaban para luego 
desintegrarse, arrojando sangre de toro.
Su Estudio para un Fin del Mundo I, descripto como mons-
truo-escultura-autodestructiva-dinámica y agresiva, fue su 
segunda máquina autodestructiva. El evento se llevó a cabo 
el 22 de Septiembre de 1961 en el parque del Museo 
Louisiana en Humlebaek, cerca de Copenhague. El espec-
táculo tenía distintas fases: “Soledad-bidon”, representando 
la partida de Gagarin al espacio a través de una muñeca 
rota disparada al aire, “Estabilidad y Humareda”, “Ironía y ro-
manticismo”, representado por una carroza para niños que 
va al encuentro de un caballo y “Agresión y terror”. En una 
segunda fase, la pirotécnica, las esculturas explotarían con 
violencia y hacia el final descendía una bandera francesa 

Las Vegas, Nevada: Estudio para un Fin del Mundo II, 1962
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colgando de un paracaídas. Luego de su destrucción se 
encontró entre los escombros una paloma muerta: era la 
paloma de la paz que debía despegar enseguida del fue-
go, muerta aparentemente de un paro cardíaco. Este hecho 
provocó la animadversión tanto de la prensa como del pú-
blico.
Su próximo evento fue Estudio para un Fin del Mundo II, su 
tercera máquina autodestructiva. Su destrucción se llevó a 
cabo en marzo de 1962 en el desierto de Nevada cerca de 
las Vegas, un sitio próximo a un centro de experimentación 
nuclear, donde en los años cuarenta se habían realizados 
pruebas de bombas atómicas. El evento fue filmado por la 
NBC para el programa David Brinkley´s Journal.
Es interesante destacar a este punto uno de los rasgos esen-
ciales de Jean Tinguely, para quien el arte era una forma 
revolucionaria de actitud política. De hecho, la fascinación 
con los asuntos del mundo fue motivación en gran parte 
de su arte: la reconstrucción de Europa luego de la II Gue-
rra Mundial, el último período de descolonización en África 
(que lo inspiró para construir su serie de Balubas), la Guerra 
Fría con los conceptos implícitos de Oriente, Occidente y 
el Tercer Mundo de no-alineados, y un regreso al espíritu 
medieval descripto como Neo-Medievalismo, estarían pre-
sentes, de modo sutil o profundo.
El término Neo-Medievalismo fue desarrollado por Humber-
to Eco en los 70´s para designar un proceso paralelo entre 
ciertos aspectos de la sociedad contemporánea y la Edad 

Media: un período de incertidumbres, miedos, plagas y vio-
lencia, que podría compararse a problemas existenciales 
como las guerras nucleares, el sida, las drogas o la polución 
y la destrucción de la naturaleza. La catástrofe de una ame-
naza nuclear o la destrucción ecológica del planeta serían 
visto como un renacer neo-medieval del Milenarismo, que 
predecía el fin del mundo hacia el año 1000. Es interesante 
destacar que tan solo a meses de la performance Estudio 
para un Fin del Mundo II, se desató la crisis de los Misiles 
en Cuba en el marco de la Guerra Fría, creciendo un pánico 
colectivo entre la población americana, con el temor adya-
cente de un posible fin del mundo.

Carta a Pontus Hulten desde Las Vegas: Estudio para un Fin 

del Mundo II. Artículo para METRO, 1962
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Coliene Murphy y John Bryson: Estudio para un Fin del Mundo II, Desierto de Nevada, 1962
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Vera Mercer: Jean Tinguely y Niki de Sant Phalle, Restaurante París, ca.1962

Niki y Jean

“Fue en 1960 cuando nos enamoramos. Para mi creo que sucedió el día en que pusiste tu 

cigarrillo en la manteca. Me sorprendió. Para vos, creo que fue cuando te diste cuenta que no 

querías que tu amigo Daniel Spoerri coqueteara conmigo.” 

Niki de Saint Phalle
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Per Olof Ultvedt, Robert Rauschenberg, Martial Raysse, Daniel Spoerri, Jean Tinguely y Niki de Saint Phalle en la Exposición 

Dylaby, en el Museo Stedelijk, Amsterdam, 1962

Niki de Saint Phalle y Jean Tinguely se conocieron en 1956, 
ella con 25 años y el con 31. Niki fue con su esposo Harry 
Mathews a visitar el taller de Brancusi y luego visitó el estu-
dio vecino que Jean compartía junto a Eva Aeppli, donde le 
compró un Relieve sonoro.
Tal como lo describiría Niki, Jean tenía una personalidad 
contradictoria y atormentada pero cómica a la vez: era un 
hombre carismático, seductor y lleno de encanto: “un gran 
artista y un hombre imperfecto”. Amante de la velocidad 
su único lujo eran los autos, en especial sus Ferrari que de 
acuerdo al relato de Niki, él veía como esculturas cinéticas.
Jean describiría a Niki como una persona combativa, que 
según su relato solía llevar en el bolsillo un cuchillo y una 
pistola cargada. Había en ella una estrecha relación entre la 
belleza y la brutalidad:
“Mi problema es crear, crear ahora, crear belleza, es crear 
algo que tenga que ver con vos, que tenga que ver con el 
ahora, que tenga que ver con bombas y todo lo que explota 
y el fin del mundo, bang!”
De educaciones muy distintas, la vida en común entre Niki 
y Jean no fue fácil. Mientras él pertenecía a la clase traba-

jadora y jamás olvidó sus orígenes proletarios, ella era a 
los ojos de él la aristócrata. Hija de una familia acaudalada 
franco-americana que sufrió la crisis económica de 1929, 
alumna del exclusivo Brearley School, un colegio de monjas 
en Nueva York, casada a los 18 años con un estudiante 
de música y madre de dos hijos, Niki solía fantasear con 
abandonar esa vida familiar perfecta, cosa que finalmente 
pudo realizar más tarde. A la edad de 20 años sufrió una 
crisis nerviosa de la cual salió con un tratamiento de elec-
troshocks y drogas. A partir de allí comenzó a pintar para 
recuperarse. A mediados de los años cincuenta regresó a 
París con su familia, donde continuó pintando. 
Niki y Jean comenzaron a vivir juntos en 1960 en el es-
tudio de Impasse Ronsin. Ese mismo año llegaron juntos 
a Nueva York a bordo del Queen Mary, seducidos por el 
mundo cultural de la ciudad donde Tinguely realizó Ho-
menaje a Nueva York, una máquina provocadora y auto-
destructiva que se consumiría en los jardines del Museo 
de Arte Moderno. Ambos solían visitar Nueva York con 
frecuencia en los sesenta, siendo testigos de la explosión 
del arte pop en 1962.
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La colaboración entre ellos duró unos treinta años, hasta la 
muerte de Tinguely en 1991. Si bien vivían separados des-
de 1971, ella describiría la unión como “si un hilo invisible 
los mantuviera unidos hasta el final”. Siempre tuvieron una 
gran libertad para realizar proyectos y de hecho encontra-
ron a lo largo del tiempo la forma de financiarlos. Hon: la 
Nana Gigante realizada en 1966 el Moderna Museet de Es-
tocolmo; Paraíso Fantástico, realizado en 1967 para la Feria 
Mundial de Montreal de Canadá: un combate de las nanas 
y los animales de ella y las máquinas de él; el Cíclope, un 
gigante-escultura de los bosques de Milly-la-Forêt comenza-

Vera Mercer: Jean Tinguely y Niki de Sant Phalle en Impasse Ronsin, 1962

Página opuesta: Ad Petersen: Jean Tinguely y Niki de Saint Phalle durante la preparación de la Exposición Dylaby, en el Museo 

Stedelijk, Amsterdam, 1962

do en 1970 y la Fuente Stravinsky de 1983, fueron algunos 
de los proyectos realizados en colaboración. Se trata de una 
colaboración que comenzó en 1961 con una serie de en-
samblajes con alambres curvos, y que continuó con las ac-
ciones y cuadros-tiroteo realizados con posterioridad. Eran 
obras en las cuales ella creaba pinturas disparando sobre 
bolsas de pintura formando diseños en la tela.
Explosivos, creativos, geniales, ambos conformaron una de 
las más prolíficas parejas artísticas del siglo XX. Juntos eran 
los Bonnie & Clyde del arte moderno.
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Arriba: Lufti Özkök: Per Olof 

Ultvedt, Niki, Jean y Pontus 

Hulten

Abajo: Hon, 1966
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Diseño de construcción de Hon, 1966

Diseño de construcción de Hon, 1966
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Arriba: Hon, 1966

Abajo: 

Manuel Gasser. Hon, 

Facteur Cheval, 1966

Página opuesta arriba:

Lufti Özkök. Jean Tinguely 

y colaboradores durante 

la construcción de Hon, 

Estocolmo, 1966

Página opuesta abajo:

Hans Hammarskjöld.

Niki y Jean frente a Hon
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Helen Sager: Carnaval en Basilea, Indios en la ciudad, 1976
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Décimo aniversario del Nuevo Realismo

En Noviembre de 1970 en ocasión del 10º Aniversario del 
Nuevo Realismo, Milán celebró el acontecimiento con una 
serie de eventos organizados porel crítico francés Pierre 
Restany. Niki de Saint Phalle armó un altar para disparar 
en la Galería de la Piazza del Duomo, mientras que Chris-
to empaquetó el monumento a Victor Emmanuelle y Tin-
guely celebraba frente a la Catedral de Milán los funerales 
carnavalescos de la historia y la actualidad con su perfor-
mance ”La Victoria”. Una tela color púrpura con las letras 
NR en blanco cubría la máquina. En el atardecer del 28 
de Noviembre y con la plaza rodeada por unas 800 per-
sonas (entre los que se encontraban jóvenes maoístas e 
izquierdistas dispuestos a protestar contra cualquier forma 
artística encubierta), un gigantesco Falo dorado explotaba. 
El evento duró media hora. Así se conmemoraba al grupo 
conformado en los años 60 por el crítico francés Pierre 
Restany.
El 16 de abril de 1960 Restany publicó en Milán el Primer 

Manifiesto de los Nuevo Realistas, en previsión de la pri-
mera exposición colectiva llevada a cabo al mes siguiente 
en la Galería Apollinaire, donde se exhibían obras de Yves 
Klein, Jean Tinguely, Raymond Hains, los afichistas Jacques 
Villeglé y Dufrêne y Arman, quien se sumó con su primera 
serie de acumulaciones de basura. 
El grupo se fundó oficialmente el 27 de octubre de 1960 
en el domicilio de Yves Klein, en presencia de Arman, Du-
frêne, Hains, Yves Klein, Jean Tínguely, Martial Raysse, Da-
niel Spoerri, Jacques Villeglé y Restany. Cesar y Rotella 
estaban ausentes, pero participaron de las manifestaciones 
posteriores del grupo, al cual se sumarían más tarde Niki 
de Saint Phalle, Deschamps y Christo.
Si bien formó parte del grupo, Tinguely no se sentía ple-
namente identificado con la etiqueta de Nuevo Realista. 
Para él los verdaderos Nuevo Realistas eran Daniel Spoerri 
y Arman. Pero a pesar de ello formaron este grupo en París 
que Restany ligaba al Dadaismo, si bien Tinguely tenía una 

“En el caso de La Victoria, pienso que dibujé muy poco o tan solo posteriormente. Realizando los dibujos

-que luego fueron publicados en un portfolio- yo diría que hice jou-jou. Más bien jugué con La Victoria. 

Pero aún en ese caso traté de entrar en ella, de ver si la podía transformar en otra máquina.”

Jean Tinguely

Ad Petersen: La Victoria, Milán, serie, 1970
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disposición hacia el Dada desde mucho tiempo atrás.
Durante los dos años posteriores a su creación, el grupo se 
manifestaría en Salones y exposiciones llevadas a cabo tan-
to en Francia como en el extranjero. En la Galería J se llevó 
a cabo la primera exposición colectiva parisina del grupo: 
“40º por encima del Dada”, realizada en mayo de 1961. En 
julio de ese año se realizó en Niza el Primer Festival del 
Nuevo Realismo y en Febrero de 1963 se llevó a cabo en 
Munich el Segundo Festival, que sumado a la IV Bienal de 
San Marino marcarían el final de la actividad del grupo.
Los orígenes del grupo se puede encontrar en la visión 
de Restany a partir de lo observado en la Primera Bienal 
de París de 1959, donde exhibían sus obras Yves Klein, 
Jean Tinguely y Raymond Hains. La propuesta monocroma 
del primero, sumada a la monumental máquina de dibujar 
del segundo y los afiches del tercero, hicieron presentir en 
Restany un denominador común a pesar de las propuestas 
diferentes. Se trataba según él de un gesto fundamental de 

apropiación de la realidad a partir de un fenómeno cuan-
titativo de expresión (la impregnación del color puro en 
Klein, la animación mecánica de Tinguely, y la selección de 
afiches lacerados de Hains). Estas ideas lo inspiraron hacia 
la creación del Primer Manifiesto.
A partir de la apropiación perceptiva directa de la reali-
dad exterior del mundo moderno, sumado a la postura del 
hombre cara a cara con esa naturaleza, los Nuevo Realistas 
redescubrieron el sentido de la naturaleza contemporánea, 
tecnológica, industrial, publicitaria y urbana del siglo XX. 
Ellos consideraban el mundo como un cuadro, la Gran 
Obra Fundamental, donde se apropiaban de fragmentos 
dotados de significado universal: el mundo de los produc-
tos estándar, los hierros, la basura o los afiches, constituían 
los fragmentos de ese cuadro, cuyo antecedente era los 
ready-made de Duchamp.
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El Nuevo Realismo se acercaba a su 10º aniversario, celebrado 

en Milán con una serie de eventos organizados por el crítico 

de arte Pierre Restany. Se sucedieron varios hechos artísticos 

en la ciudad y una exposición organizada en la Rotonda de la 

Besana. Ese mismo año Niki y Jean en colaboración con otros 

artistas comenzaron a realizar El Cíclope en Milly-la-Forêt, cer-

ca de París.

El desarrollo conceptual de este gigante ubicado en pleno bos-

que, una síntesis perfecta de la industrialización confrontada 

a la naturaleza a través de lo lúdico y la magia, fue concebido 

por Jean Tinguely en colaboración con Niki de Saint Phalle en 

1969 junto a otros artistas. Su realización se extendió durante 

décadas, de hecho la preocupación por su fachada totalmente 

recubierta de mosaicos de espejos fue resuelta por Niki en 

1987. Adentro de este gigante de 22,5 mts crece un árbol to-

talmente integrado a la escultura; en la parte superior, la base 

de una pileta construida sobre una terraza es una suerte de 

homenaje a su amigo Yves Klein, fallecido en 1962.

Se trata de la cabeza de un cíclope al cual se accede por la 

parte posterior. Desde la plataforma se observa una corta vía 

con un viejo vagón de tren del tipo de los que se usaron para 

trasladar a los judíos enviados a los campos de concentra-

ción; adentro contiene unas 40 esculturas de Eva Aeppli con 

caras blancas y ropas negras. En el nivel medio hay un teatro 

inspirado en el Noh Japonés y los espectáculos Kabuki, que 

impactaron a Tinguely durante su visita a Japón en marzo de 

1963. Lo sorprendió ver allí una relación tan distinta del teatro 

europeo entre el público y la acción del escenario, donde los 

espectadores conversaban, comían o bebían y se movían más 

que los actores. Concibió una pieza Love, donde un martillo 

gigante caía sobre una botella llena de agua mojando los pies 

de los espectadores.

Una obra de Daniel Spoerri realizada en 1973 reconstruye el 

cuarto de servicio donde vivía él cuando se mudó a París en 

1952. Generalmente era del tipo de habitaciones ubicadas en 

el ático de los grandes departamentos parisinos, que en esta 

obra se ve invertido y a 45º produciendo un efecto alucinó-

geno en el espectador. En el piso superior Tinguely instaló un 

pequeño apartamento completo con cocina, comedor y cuar-

tos de dormir, con una decoración hippy típica de fines de los 

sesenta. Entre otras obras del Cíclope, un Penetrable de Jesús 

Rafael Soto invita al espectador a atravesarlo.

En 1972 Tinguely colaboró con Rico Weber en una obra de 

Niki de Saint Phalle: se trata de Golem, una escultura-juego 

con forma de monstruo, con un tobogán gigante realizada 

para un parque en Jerusalem. 

En 1973 nació Milan, hijo de la escritora suiza Micheline Gy-

gax y de Jean Tinguely. Se trataba de la época del amor libre, 

período en el cual Tinguely vivía parte de su tiempo con Mi-

cheline y parte de su tiempo junto a Niki.

Ese mismo año Jean comenzó a construir Caos I para el Cen-

tro Cívico de Columbus, Indiana, por encargo del dueño de 

la compañía Cummings Diesel. La obra completada en 1975 

contiene formas y movimientos utilizados por Tinguely en sus 

primeras esculturas de pie de 1955 (círculos geométricos, 

triángulos y colores característicos de aquella época, con múl-

tiples cambios de ritmo y movimiento). 

En 1977 Tinguely participó de la película realizada por Niki Ca-

melia y el Dragón, donde protagonizó a un general que junto 

a Bernhard Luginbühl parodiaba un delirante combate, burlán-

dose así de la obsesión fálica de los hombres con las armas. 

Ese mismo año la revista Du le dedicó un artículo escrito por 

Dominique Keller titulado “Aquello que me gusta”. 

Construyó además Crocrodromo junto a Bernhard Luginbühl, 

un monstruo gigante ubicado a la entrada del Centro Pompi-

dou en cuya parte posterior Daniel Spoerri ubicó su Museo 

Sentimental. Un pequeño tren similar al de los parques de di-

versión lo recorría y su interior estaba habitado por monstruos, 

fantasmas y diablos. Una de las patas del animal estaba cu-

bierta por una gruesa capa de chocolate y pequeños bolsillos 

en la superficie contenían pedazos de chocolate accesibles 

solamente a las manos de los chicos. Inauguró ese año una 

fuente para la ciudad de Basilea, ubicada en la plaza que da 

al Teatro y el Kunsthalle.

En 1978 comenzó la serie de Meta-Harmonies a partir de re-

lieves musicales; el cambio estaba dirigido hacia formas más 

barrocas con profusión de sonidos, colores, formas y movi-

mientos que inducían al espectador a moverse alrededor. De 

esta serie, Meta-Harmony Pandemonium III fue realizada por 

encargo de la compañía Seibun en Tokio, quien había cons-

truido un nuevo museo en Takanawa en el lago Shiga, inaugu-

rado con una muestra de escultura contemporánea.

Al completar Meta-Harmonie I, Tinguely comenzó una versión 

móvil de la serie. Se trata de Klamauk, una máquina-escultura 

móvil montada sobre un tractor, que se trasladaba en sus pro-

pias ruedas al compás de una música extrañas. 

Los años setenta
“Siempre realizo mis máquinas con un componente humano. No quiero utilizar el movimiento 

solo por el hecho mismo del movimiento. Quiero regresar la máquina al hombre.”

Jean Tinguely
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Hey Pontus: Milán, Festival Nuevo Realistas, La Victoria, 21.10.1970
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Arriba: Leonardo Bezzola:

Vista interior del baño de 

Jean Tinguely en Soisy-Sur-

École, 1972

Leonardo Bezzola: 

Jean Tinguely en la Ferrari 

Lusso en Mötschwil, 1975



63

Fuente Jo Siffert,1983/84. Donación Margrit Hahnloser
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Estimado Manuel Gasser, Columbus. Me encanta,1973
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Cenodoxus, Salzburgo,1972. Donación Niki de Saint Phalle

Salzburgo Cenodoxus, 1972. Donación Niki de Saint Phalle
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Leonardo Bezzola:

Construcción de Caos, 

Columbus, Indiana, 1974

Abajo: Caos No. 1, 

Columbus, 1974
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Salut de Niki. Boceto de los 3 Globos, 1974. Donación Paul Sacher

Jean Tinguely y Niki de Saint Phalle: Querido Franz, como te va? Arizona, ca. 1975.

Donación Franz Meyer
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Salut & Hey Pontus, Nueva York. Rotozaza, ca. 1972



69

Carta con el cartel proyecto de Estocolmo, 1972

Leonardo Bezzola: Jean Tinguely en el Städel, delante de la imagen de Goethe, Frankfurt, 1979
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Crocrodromo, Estación Cultural, 1976

Fuente de Carnaval, 1977. Donación Niki de Saint Phalle
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Fuente en Basilea, 1977. Donación Paul Sacher
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Maya & Paul, deseos para el año nuevo 1977, 16.12.1976. Donación Paul Sacher
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Querido Lukas, Zali Marischa, Klamauk, 1979

Hey Pontus, encuentro con Niki en 1955. Baluba, 1972
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Pontus, Luginbühl Big Bertha, 1976
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Salut Karola, un saludo cálido de la selva, 22 de Agosto, 1979. Donación Prof. Dr. Roland Bieber
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Arriba izquierda: Leonardo Bezzola: 

Carnaval en Basilea, indios en la ciudad, 1976

Abajo izquierda: Leonardo Bezzola:

Carnaval en Basilea, indios en la ciudad, 1976

Arriba derecha: Carnaval de Basilea, 1976 

Abajo derecha: Carnaval de Basilea, 1976
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Helen Sager: Carnaval en Basilea, indios en la ciudad, 1976
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Leonardo Bezzola: Jean Tinguely y Joseph Beuys, Galeria Schmela, Düsseldorf, 1984
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En 1980 Tinguely recibió el encargo de realizar una fuente 
para la Plaza ubicada bajo el IRCAM (Instituto de Investi-
gación y Coordinación Acústica/Música) ubicado entre la 
Iglesia Saint Merri y el Centro Georges Pompidou. Tanto Niki 
como Jean se inspiraron en la música de Stravinsky: él con 
sus máquinas y ella con sus formas coloridas. La fuente se 
inauguró el 16 de marzo de 1982 y ese mismo año se rea-
lizó una exposición en el Museo de Arte Moderno de París, 
con dibujos preparatorios, fotografías y documentación de 
la obra.
En este período se produce un giro interesante en la icono-
grafía de Jean Tinguely, tal vez producto de un regreso a 
sus orígenes Católico-Romanos y de experiencias cercanas 
a la muerte: la de su madre, fallecida en 1978 y un severo 
ataque cardíaco que sufrió él en 1986. La temática de la 
muerte parece ser recurrente en este período, tal como ya 
se puede observar en las obras que exhibió en 1981 en la 
Abadía Cisterciense de Sénanque en el sur de Francia, don-
de aparecen sus primeras esculturas con cráneos. 
En diciembre de ese año Tinguely realizó una exposición 

individual en la Galería Bischofberger de Zurich cuya obra 
principal era Cenodoxus, un homenaje al Altar Isenheim de 
Colmar realizado por Matías Grunewald. El Altar Isenheim, 
uno de los más impresionantes grupos de obras realizados 
en la Edad Media Tardía y el Renacimiento temprano en 
la región del Rhin, fue creado en un período de revueltas 
políticas y económicas coincidentes con el regresó la Plaga, 
que mató un tercio de la población europea entre 1348 y 
1351. Mientras que la obra parece referirse a los misterios 
de la fe, el altar de Tinguely tiene en cambio una connota-
ción relacionada a su preocupación por la muerte y la vida 
después de la muerte. Aparecen aquí nuevamente cráneos 
de animales, que se suman una expresión angustiante al 
movimiento y el color de la obra. La obra sería exhibida en 
1983, en ocasión de una muestra retrospectiva de su obra 
realizada en el Kunsthaus en Zurich.
Realizó con posterioridad un nuevo tríptico titulado Poya, 
una obra muy similar a Cenodoxus desde el aspecto mecá-
nico, donde en forma recurrente aparecen cráneos de ani-
males: en este caso el de un buey. El título hace referencia 

Los años ochenta

Fatamorgana Aleluia, Meta-Pandemonium, 1985

“Si me burlo de la muerte y ella se burla de nosotros, es para neutralizarla.” 

Jean Tinguely
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Méta-Harmonie I, Burgmeister, 1980. Donación Niki de Saint Phalle

Querida Karola, gracias por tu carta, 2.9.1981. Donación Prof. Dr. Roland Bieber
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a un pasaje en la montaña cerca de Friburgo en la zona de 
Gruyère, donde Tinguely pasaba los veranos de su infancia 
junto a su abuela y su padre, compartiendo los días y las 
celebraciones junto a los pastores de la zona.
Cabe retomar el concepto de Neo-Medievalismo descripto 
por Humberto Eco, quien describe el uso de la comunica-
ción visual en ambos períodos, contemporáneo y Edad Mo-
derna, como una manera de acortar las distancia entre la 
cultura popular y la erudita. Mientras las catedrales eran los 
grandes libros de piedra de la Edad Media (donde se repre-
sentaban las artes, los oficios, las historias sagradas y pro-
fanas, las épocas de siembra y cosecha y los misterios de 
la fe), las culturas eruditas contemporáneas resignificarían 
esta iconografía en obras de arte conectadas con el gusto 
estético medieval. Tal es el caso de algunas obras tardías 
de Tinguely como sus altares y algunos de sus gigantescos 
complejos de maquinarias, dramáticos y temerosos pero 
siempre conectados a la industria y al progreso. Es relevante 
destacar que Tinguely creció con las leyendas de la región 
en que nació, llenas de magia negra, brujas, demonios y 
fantasmas (de hecho, la región medieval de Friburgo en Sui-
za fue históricamente el tercer lugar de Europa en ejecutar 
brujas hacia 1492).
En 1984 Tinguely presentó dos obras en Berna, Pit-Stop en 
el Kunsthalle e Inferno días más tarde en la Galería Kornfeld. 
La primera es un ensamblaje de varias partes de autos de 
carrera de Fórmula I de la compañía Renault. Del cuerpo 
principal salen unas extensiones en forma de brazos móvi-
les con cuatro proyectores fijados a ellas, proyectando pelí-
culas en las paredes. Las películas son fragmentos tomados 
de Zeltweeg donde Alan Prost competía para Renault du-
rante el Grand Prix Austríaco en 1983, o bien se trata de 
un accidente donde se observa la explosión del auto. Las 
películas fueron manipuladas con superposición y cáma-
ra lenta, provocando una fuerte tensión en el espectador. 
Mientras la escultura es negra, blanca y amarilla, el color de 
la compañía Renault que encargo la obra, las películas son 
a color. La obra fue primero exhibida en la Kunsthalle de 
Berna y luego en la Bienal de la Villete en París, en 1985.
Inferno, un nuevo tipo de obra en su repertorio, está cons-
truida sobre una plataforma y contiene formas en movimien-
to y objetos de todo tipo desde maceteros a complicadas 
esculturas. Adentro y al lado de la plataforma, proyectores 

Arriba: Fuente Jo Siffert, ca. 1983/84

Abajo: Ragtime para Maja, Fuente, 1983

Donación Paul Sacher
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Fuente Jo Siffert, ca.1985
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reproducen en blanco y negro en las paredes lo que sucede 
en la plataforma en color y en tercera dimensión. La obra 
evoca el mundo mágico infantil a través de objetos ligados 
a la infancia: un caballo de calesita, la estatua de una niña 
en rojo junto a un perro recordándonos a Caperucita Roja 
y la figura de Micky Mouse, son algunos de los elementos 
que acompañan a esta obra multisensorial con sonido, mo-
vimiento, luz y proyectores, construida de partes y objetos 
rurales, urbanos e industriales.
En 1985 Tinguely colaboró en una monumental obra de 
Niki de Saint Phalle realizada en Garavicchio, Italia. Se tra-
taba del Jardín del Tarot, con veintidós elementos en forma 
de construcciones representando cada uno una figura de 
las cartas del Tarot.
Ese mismo año realizó la obra Las Brujas o Blancanieves 
y los Siete Enanitos, donde utilizó el chasis de una moto 
BMW asociado a cráneos de animales. La obra fue exhibi-
da en el Kunsthalle del Hypo-Kulturstiftung en Munich, en 
1985. Semanas antes de la apertura de esta exposición 
Tinguely debió afrontar una cirugía de bypass: un severo 
ataque cardíaco y una operación mayor lo tuvieron en coma 
durante diez días. 
Este episodio transformó su personalidad y lo convirtió de 

Arriba: Leonardo Bezzola: Niki, Jean y Pierre Restany durante la construcción de la Fuente Stravinsky, París, 1983

Fuente Stravinsky,  París, 1983
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Fuente Stravinsky - Querido Igor, Buen día! 1983

Hey Pontus, Catálogo de la Tate Gallery, ca. 1983
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acuerdo a Pontus Hulten en un ser más introvertido. En 
cambio Niki se refiere a este cambio como “si otra persona 
se hubiese apoderado de él”. Siempre de acuerdo a su des-
cripción dejó de ser una persona con capacidad de escu-
char y guardar secretos, para convertirse en un hombre que 
hablaba demasiado. A su vez, tal como si quisiera desafiar 
a la muerte, Tinguely comenzó a vivir intensamente al filo, 
acelerando su ritmo de trabajo y produciendo una cantidad 
de obras nuevas construidas en su estudio en La Verriere, 
cerca de Friburgo. Su nueva pareja era la artista Milena 
Palakarkina. 
En julio de 1987 Pontus Hulten inauguró una retrospectiva 
suya en el Palacio Grassi de Venecia. Allí fue exhibida la 
obra Mengele, un grupo de 17 esculturas que remite a una 
experiencia vivida por él en el verano de 1986. En agosto 
de ese año, un rayo incendió una granja ubicada en Neyruz 
donde Tinguely tenía su estudio y en este incendio falleció 

su dueño. Tinguely se dedicó a juntar los restos, esqueletos 
de un televisor y un lavarropas, equipos de agricultura que-
mados, máquinas de la granja que provenían de la fábrica 
de Mengele en Augsburg, son algunos de los elementos 
con los cuales Tinguely construyó la obra.
En diciembre de 1988 la retrospectiva rediseñada abrió en 
el Centro Georges Pompidou. Allí se exhibió una serie de 
esculturas tituladas los Filósofos, en homenaje a Schopen-
hauer, Nietzsche, Hegel, Engels, Bergson, Kropotkin, Rous-
seau, Rudolph Steiner y Wittgenstein, que representaban 
la síntesis de los filósofos que leyó. La retrospectiva abrió 
luego en la Galería Tretjakowskaja de Moscú, en abril de 
1990. Allí exhibió entre otras, dos obras realizada en 1989, 
se trata de Motocicleta de la Muerte y Safari de la Muerte, 
este último manejado por su asistente Sepp Imhof en las 
nevadas calles de Moscú.

Meta-Maxi-Harmonie, 1985
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Hey Pontus, Meta-Caos, 4.7.1985
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Querido Pontus. Palacio Grassi, 1986

Meta-Harmonie, 1985. Pastel al óleo, Donación Margrit Hahnloser
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Lo Alto está abajo, Báscula, ca. 1986. Donación Niki de Saint Phalle
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Infierno, 1986. Donación Niki de Saint Phalle
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Meta- Primavera, 1988. Donación Niki de Saint Phalle

Niki de Saint Phalle: Querido Jean, acabo de encontrar esta vieja carta, 1961/1988
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Leonardo Bezzola: Jean Tinguely con radio WNYR, La Verrerie, 1988
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Los años noventa

Altar - Retablo, 1990

“Mis máquinas se están volviendo más lentas. Se ve una cierta parálisis en ellas de la cual hago 

uso. Yo estoy envejeciendo también, después de todo, mis huesos ya no se mueven tan rápido 

como antes. Mis máquinas también están entrando en esa fase”

Jean Tinguely
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Jean Tinguely falleció el 30 de agosto de 1991. Los fune-
rales realizados en Friburgo el 4 de septiembre de ese año 
fueron grandiosos, dignos de un jefe de Estado tal como 
lo describió la propia Niki de Saint Phalle, con la misa, la 
música y los gaiteros de Basilea tal como él mismo había 
organizado. El altar Cenodoxus y El Sol, una de las escul-
turas de Mengele, estaban ubicados al lado del féretro. Un 
concierto de sonidos producidos por Klamauk, la máquina 
escultura viajera, acompañó el cortejo multitudinario.
En el último período de vida, Tinguely realizó dos muestras 
importantes: la primera en Moscú en 1990, y la segunda en 

Friburgo en 1991. Para la ocasión construyó El Retablo de 
la abundancia occidental y el Mercantilismo Totalitario, un 
símbolo del absurdo capitalismo consumista.
El 1º de febrero de 1992 nació Jean Sébastian, hijo de 
Milena Palakarkina y Jean Tinguely. Además,en 1996 se 
inauguró el Museo Tinguely construido por el arquitecto 
suizo Mario Botta en la ciudad de Basilea. El mismo fue 
financiado por la empresa Hoffmann-La Roche Ltd. a ins-
tancias de Niki de Saint Phalle su heredera testamentaria, 
quien donó la obra que se exhibe allí.
   

Felicitación para Alain Prost: Victoria en Brasil el 25 Marzo de 1990. Donación Niki de Saint Phalle
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La suscripción general, 1991

Haciendo señas al partir, 1991

El acomodador frenético, El carro de la cerveza con el bocadillo, 1991
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Locomotora de preguerra encerrada, Bombero de locomotora, 1991

El colector de la corriente con un mal contacto, 1991

Adentro, Refrescado traspasando la pared, 1991
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Casa Lange, 1960/2004

Cangrejo, 1962

Sin Título (Bing Bing), 1966. Donación Niki de Saint Phalle

Constante indeterminada, 1964

Bosch No. 2, 1974. Donación Niki de Saint Phalle

Esculturas
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Miostar No. 2, 1974. Donación Niki de Saint Phalle

Marrtin Heidegger, Filósofo, 1988. Donación Niki de Saint Phalle El Delfín, 1990. Donación Niki de Saint Phalle

Friedrich Engels, Filósofo, 1988
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1925: El 22 de mayo nace Jean Tinguely en Friburgo, Suiza, hijo único de Charles Célestin y Jeanne Rufieux. Luego de su 
nacimiento, la madre y el niño se trasladan a vivir con el padre a Basilea. 

1927: Tinguely habla francés en la casa y alemán en la escuela.

1932-27: Reacciona al autoritarismo que reina en la casa escapando de la escuela para vagabundear por las calle. Se trans-
forma en un lector apasionado, sobre todo de biografías: Alejandro el Grande, César, Napoleón, Byron.

1937-39: ama refugiarse en el bosque cerca de Basilea, donde puede leer sin ser perturbado y donde realiza la primera 
construcción: ruedas que se mueven con el agua, con efectos de sonido.

1941: comienza a trabajar como aprendiz de decoración en la tienda Globus, bajo la supervisión de Theo Wagner.

1943: Es expulsado de Globus debido a sus llegadas tarde e indisciplinas. En septiembre de ese año es contratado como 
aprendiz del decorador Joos Hutter.

1944: se une a la Asociación de Jóvenes Comunistas. Más tarde, como Miembro del Partido Comunista de los Trabajadores, 
diseña los Pabellones para los grupos Comunistas en París en 1948 y la Feria Campionaria en Milán, en 1950.

1941-45: Frecuenta la Escuela de Artes Aplicadas en Basilea cuyos profesores son Julia Ris, Theo Eble y Max Sulzbachner. Le 
interesa en particular el curso de Julia Ris sobre materiales, y es ella quien promueve el interés de Tinguely en el movimiento 
como medio de expresión artística.

1945-51: durante este período de experimentación, Tinguely pinta obras abstractas. Entra luego en un período de crisis y 
abandona el arte por un largo período.

1951: Se casa con Eva Aeppli, hija de un famoso teórico antroposofista a quien conoce en 1949 en la Escuela de Artes 
Aplicadas de Basilea. Ese mismo año nace su hija Miriam.

1952: En Octubre de ese año se traslada con Eva a París, dejando a su hija Miriam al cuidado de sus padres en Suiza. Trabaja 
con Daniel Spoerri en un proyecto para un “auto-teatro” y juntos realizan el escenario del ballet Prisma, utilizado para una 
competencia coreográfica organizado por Serge Lifar en la Sala Jéna de París. El set colapsa íntegramente.

1954: Realiza una serie de pequeñas esculturas de alambre llamadas Molinos de Rezo y una serie de relieves con fon-
do negro y formas geométricas metálicas blancas, que luego llamará Meta-Malevich. Realiza las primeras Meta-matics, 
estructuras en alambre con elementos geométricos coloridos. Realiza su primera exposición individual en la galería 
Arnaud de París y en el estudio de arquitectura b24 de Milán. Conoce a Pontus Hulten e inicia con él una amistad de 
por vida.

1955: Se traslada con Eva Aeppli a un estudio en la calle Ronsin 11, frente al atelier de Brancusi. Conoce a Yves Klein. Rea-
liza los primeros relieves sonoros que exhibe en el Salón de las Nuevas Realidades en París. Participa de la exposición de 

Biografía
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arte cinético y óptico Le Mouvement, en la Galería parisina Denise René y realiza una exposición individual en la Galería 
Samlaren de Estocolmo.

1956: Conoce a Niki de Saint Phalle. Realiza una exposición individual en la Galería Denise René con las Pinturas Cinéticas. 

1957: Amante de los autos de carrera y de la alta velocidad, sufre un accidente automovilístico que lo confinará a la inacti-
vidad por seis meses.

1958: Exhibe en la Galería Iris Clert Mis Estrellas. Concierto para Siete Pinturas. Expone en colaboración con Yves Klein la 
instalación Velocidad Pura y Estabilidad Monocroma en la misma Galería.

1959: Realiza una exposición individual en la Galería Schmela de Dusseldorf. Arroja desde un aeroplano el manifiesto “Für 
Statik”. Exhibe sus Meta-matics en la exposición de la Galería Iris Clert en París y construye la Meta-matic No 17 para la 
Bienal de Jóvenes en París.

Realiza un evento en el Instituto Contemporáneo de Arte en Londres (ICA), donde su Cyclomatic (una bicicleta combinada 
con una meta-matic) es puesta en acción por dos ciclistas produciendo obras abstractas.

1960: Realiza su primer viaje a Nueva York para una exposición en la Galería Staempfli. Entra en contacto con Robert Raus-
chenberg y Jasper Johnsy renueva su amistad con Marcel Duchamp. El 17 de marzo realiza Homenaje a Nueva York, primera 
máquina-escultura autodestructiva presentada en los jardines del Museo de Arte Moderno de esa ciudad.
Realiza la serie de Balubas (1961-1963). 

Realiza su primera exposición en el Kunsthalle de Berna, donde Franz Meyer presenta a Norbert Kricke, Bernhard Luginbühl 
y Tinguely. En Octubre Pierre Restany funda en París el Grupo Nuevo Realistas con Arman, César, François Dufrêne, Ray-
mond Hains, Yves Klein, Mimmo Rotella, Villeglé, Martial Raysse, Tínguely y Daniel Spoerri. Se suman más tarde Christo, 
Deschamps y la propia Niki de Saint Phalle.

Vive con Niki de Saint Phalle en Impasse Ronsin.

1961: Participa de la exposición “Bewogen, Beweging” (Arte en Movimiento) en el Museo Stedelijk de Estocolmo. El 22 de 
Septiembre realiza la segunda máquina autodestructiva Estudio para un Fin del Mundo I en el Museo Louisiana en Humla-
baeck, Dinamarca. 

Participa en la Embajada Americana en París del concierto de David Tudor Variación II, junto a Niki de Saint Phalle, Robert 
Rauschenberg y Jasper Johns. La música es de John Cage. Construye con Niki de Saint Phalle un toro de yeso y plástico, 
que explota en la arena de Figueras durante una fiesta en honor de Salvador Dalí.

1962: Realiza su primera exposición individual en Suiza, en la Galería Handschin de Basilea. El 21 de Marzo realiza Estudio 
para un Fin del Mundo II, tercera máquina autodestructiva, en el desierto de Nevada cercano a Las Vegas en los Estados 
Unidos.
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1963-64: crea Eureka, una escultura monumental símbolo de la sociedad industrial, para la exposición Nacional Suiza reali-
zada en Lausanne en 1964.

1964: Se traslada junto a Niki de Saint Phalle a Le Cheval Blanc, un ex local de baile en Soisy sur École.

1965: Representa a Suiza en la Bienal de San Pablo, Brasil. Representa en el Museo Judío El Misterio de La Máquina de 
Tinguely, una nueva obra teatral de Kenneth Koch.

1966: Diseña en París el decorado y una “cortina” para el ballet de Roland Petit El Elogio de la Locura, donde participa junto 
a Niki de Saint Phalle y Martial Raysse. Realiza la gigantesca escultura Hon con Niki de Saint Phalle y Per Olof Ultvedt, en el 
Moderna Museet de Estocolmo. Realiza su primera exposición individual en Zurich, en la Galería Gimpel y Hannover. 

1967: Exhibe dos obras en la Feria Mundial de Montreal: Requiem para una Hoja Muerta en el Pabellón Suizo, y Paraíso 
Fantástico realizado en colaboración con Niki de Saint Phalle, en el Pabellón Francés.

1968: Desarrolla junto a Bernhard Luginbühl el proyecto Gigantoleum o Estación Cultural. Participa de la exposición “La 
Máquina”, organizada por Pontus Hulten en el Museo de Arte Moderno de Nueva York.

1969: Regresa a Suiza donde pasa la mayor cantidad de tiempo. Presenta Rotazaza III en una vidriera del negocio Loeb en 
Berna. Realiza Meta I en Osaka.

1970: Comienza la construcción de un gigante-escultura Le Cyclop, en colaboración con Niki de Saint Phalle, Larry Rivers, 
Bernhard Luginbühl , Daniel Spoerri y otros artistas en Milly La Foret. 

Construye La Victoria frente a la Catedral de Milán, en conmemoración al décimo aniversario de los “Nuevo Realistas”.

1971: El 13 de Julio se casa con Niki de Saint Phalle.

1971-73: Realiza una retrospectiva de su obra en París (Centro Nacional de Arte Contemporáneo), Basilea (Kunsthalle), 
Hannover (Kestner Gesellschaft), Humlabaek (Louisiana Museum), Estocolmo (Moderna Museet) y Amsterdam (Museo 
Stedelijk).

1972. Realiza junto a Bernhard Luginbühl una serie de “Cañones”, presentada en la Galería Kornfeld de Berna.

1973: Nace Milan, hijo de Jean Tinguely y Micheline Gygax.

1975: Inaugura Caos No1 en el Centro Cívico de Columbus.

1977: Inaugura la Fuente de Carnaval en Basilea. Junto a Bernhard Luginbühl y Niki de Saint Phalle instala El Crocrodromo en 
el Centro Georges Pompidou en París, donde Daniel Spoerri instala su Museo Sentimental. Recibe el Premio de las Artes en 
la Ciudad de Basilea.

1979. Exhibe por primera vez Klamauk, una escultura sonora móvil montada sobre un tractor y Meta Harmonie II, un tríptico 
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musical. Realiza una exposición retrospectiva en el Städelsches Kunstinstitute de Frankfurt.

1980: Recibe el Premio de las Artes de la Ciudad de Basilea.

1981: Expone en la Abadía de Sénanque en la Fundación de Régie Renault, y en la galería Bruno Bischofberger en Zurich 
con la obra Cenodoxus, un homenaje al Altar Isenheim de Grunewald. 

1982-83: Realiza una retrospectiva en Zurich (Kunsthaus), Londres (Tate Gallery), Bruselas (Palacio de Bellas Artes) y Ginebra 
(Museo de Arte y de Historia).

1983: El 16 de Marzo inaugura la Fuente Stravinsky en París en presencia de Jacques Chirac y Jack Lang, realizada en 
colaboración con Niki de Saint Phalle. Recibe el Premio de las Artes de la Ciudad de Zurich.

1984: Comienza Pit-stop, una escultura ensamblada de partes de autos de carrera Fórmula I en París, por encargo de la 
Régie Renault. El 30 de Junio dona a la ciudad de Friburgo una fuente dedicada a su amigo Jo Siffert, un corredor de 
Fórmula l que falleció en un accidente automovilístico. Realiza Meta-Harmonie II-Pandemonium para Museo Sebuin en Ja-
pón. Recibe el Premio de las Artes de la Ciudad de París.

1985: Realiza una retrospectiva en Munich en el Hypo-Kulturstiftung. En Noviembre es sometido a una cirugía coronaria de 
by-pass.

1986: Crea Mengele Danza de la Muerte, una obra realizada de restos de chatarra, maquinaria agrícola, equipo casero y 
esqueletos de animales rescatados de un incendio en una granja en Neyruz.

1987: construye una Gran Meta Maxi-Maxi Utopía en un ala de la fábrica Von Roll Ltd. en Klus. El 19 de Noviembre dona 
El Cíclope al estado francés.

1987-1988: Realiza una retrospectiva en Venecia (Palacio Grassi), Turín (Promotora de la Bellas Artes); París (Museo Nacional 
de Arte Moderno del Centro Georges Pompidou).

1988: Adquiere una antigua fábrica de botellas en La Verriere, en el Cantón de Friburgo. El 10 de Marzo inaugura la Fuente de 
Chateau-Chinon, creada en colaboración con Niki de Saint Phalle por encargo del Presidente Francés François Mitterrand.

1989: es galardonado con el doctorado honorario de la Academia Real de Artes de Londres.

1990: Exhibe en Moscú en la Galería Tretjakov, con el apoyo de Pro Helvetia.

1991: Realiza una instalación de trenes de carga (Tren de Carga Cultural) en colaboración con Eva Aeppli, Bernhard e Iwan 
Luginbühl, Milena Palakarkina, Daniel Spoerri, Jim Whiting y Ben Vautier, exhibida en la Feria de Arte de Basilea junto a su 
obra Luminator.

El 30 de Agosto de 1991, Tinguely fallece en el hospital de Berna.
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Impreso en Buenos Aires, Argentina
en Julio de 2012


