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“La configuracióntienelugarcomo unadelimitaciónhacia dentroy un limitar haciafuera.

Aqul entraenjuegoel espacio.Es ocupadoporlacreaciónescultórica,caracterizadocomovolumen

cerrado,vaciadoy vacío,Cosaconociday, con todo,enigmática’.

Martin Heidegger Arte y espacio.



INTRODUCCIÓN.

¿Quéesel espacio?.Estapreguntahasido objeto de esudio por múltiplesparcelas

de la vida y de la naturaleza,El hombre, desdelos tiempos más remotos, ha estado

obsesionadopor podercomprendereste«misterioso»y «enigmático»concepto.La

ciencia, la filosofía, la psicología, la sociologíay, como no, el arte, y en particular la

escultura;han hechode él el centrogeneradorde múltiples manifestaciones,todasellas

diferentes;lascuales,nos acercanun poco mása su nucleo. Pero, cuandopareceque por

fin hemoscomprendidominimamentesu misterio,el espaciodaun nuevosalto y sealeja

de nuestracomprensión.Es estalucha continuapor lograr su entendimientola quegenera

incansablesmanifestaciones;ya seanescritas,habladaso plásticas.

La investigacionesprecedentes handejadonumerososproblemasplanteados.El

espaciohasidoanalizadodesdepuntosde vistatandisparescomo lafisica, la matemática,

la sociología,la metafisica,el arte,etc... Su enfoqueha diferido según que ciencia lo

tratase.

Partiendode la base dequeel «espacio»es un conceptototalmenteabstracto,

cadanuevainvestigaciónquede él sehagaplantearánuevosinterrogantesy, por qué no,

aportaránuevassoluciones. Conestetrabajo,pretendemosaproximamosa la concepción

que del espacioposeela escultura,siendo ésta unarte quesevale del espaciopara su

materialización.Soy conscientede la amplitud que el temagenera,por ello, no existen

unasdelimitacionescronológicasdemasiadoprecisas. Antesbien, esta tesis pretende

presentaruna panorámicaglobal que nos aproxime al problema y aportar ciertas

conclusionesacercade la evoluciónqueha sufrido el tratamientoescultóricodel espacio

en los últimostiempos. -

Esta transformacióndel espaciopropio, que emanao configura toda obra

tridimensional,no esproductodefactoresaleatoriosni de decisionespanicularessinoque
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INTRODUCCIÓN.

poseeuna lógicainternacomofruto de la propia evolución escultórica,condicionadaésta

por factores sociológicos,culturales, temporalesy filosóficos,

Los datosqueofrecernosen la presentetesisse fbndamentanen documentos,ideas

y escritosquelos distintosartistas, historiadoresy pensadores,cadauno en su época,han

aportadocon su personal nocióndel espacio.Esta informaciónha sido recopiladaa lo

largo decuatroañosde tareainvestigadora.Los problemasque se han planteadodurante

estetiempo hansidomuchosy las ideasrecogidasinnumerables,pero la necesidadde dar

forma a toda esta información, al igual quea cualquierobraescultórica,ha dado como

resultadoestetrabajo.

2 El análisis dela documentaciónobtenidase ha resueltoen una estructuraciónde

tres partes. La crimerade ellas, seocupa del estudio del espacioen la historia de la

filosofía. Consideronecesariosefialarquemi formaciónno hasido filosófica sinoartística,
—It-~

por lo que,tanto el enfoquecomolos comentadosque de él se deriven,se orientanhacia

unavisión creativay artísticadel problema.En estebloque,plantearemosla metamorfosis
queha ido experimentandoel conceptode espacioalo largo de los siglos;pasandode su

inicial finitud _con Platón y Aristóteles_a su definitiva infinitud _con Descartesy

Newton_

Tres capítulos configuraneste bloque. En el vrimemse analiza el concepto

25 . espacialdesdelos origenesdela filosofla,conlos presocráticos,hastala EdadMedia.Este

>1 periodoevoluciona desdeunanociónde espaciofinito, hastaun espacioindeterminadoy

divino. El sipidenwecanítulo trata el estudiodel conceptoque nos ocupa en la Edad

-Moderna. Desdeel Universoinconmensurablede Giordano Bruno en el Renacimiento,

hastael espacio entendidocomo intuición pura en Inmanuel Kant, a finales del siglo

2 XVII. Las principales transformacionesque va sufriendo la concepción espacialson

expuestas. E!tercery último cayixulo de estebloque abordala Edad Contemporánea

desdefinalesdel siglo XIX al siglo XX_. La Físicaentiendeel espacioen relación al

tiempo propuestade Einstein_. La Metafisicacomo baseen su comprensiónde la

18



realidad _Fenomenologíay Existencialismo_-La Estéticalo trataen relación al arte. La

Sociologia analizael uso quécada sociedad hacedel espacio,mientrasquela concepción

uenéticaestudiacómoaprendemosel espacio.

Este panoramava a actuar como telón de fondo de las distintas propuestas

escultóricas,segúnel periodoquesetrate.

La Segundaparte pretende ponerde relieve el paralelismoexistenteentre las

concepcionesfilosóficas y las escultóricasen lo referenteal espacio.Así, a un espacio

finito y divinizadova a corresponderuna manifestación escultóricabasadaen el bloque

cerradoy monolítico. Segúnel pensamientovaya evolucionandohaciala postulaciónde

un Universoinfinito, la esculturairá abriendopaulatinamentesu masaparamostramossu

interior, conquistandoespacios infinitose ilimitados.

De estamanera,el cuartocapítulo,siguiendola división cronológicaefectuadaen

el primer bloque, expone la visión prehistórica_como conclusiónde un espacio

simbólico,pasando porEgipto, Romay Grecia,hastallegar al espacioreligioso de la

Edad Media. El quinto capitulo se orienta a la Edad Contemporáneacon el espacio

sistemáticodel Renacimientoy el relacionaldel Barroco. El sextocapítulo analiza el

espacioescultóricoen la EdadContemporánea,abarcandoel periodode finales del siglo

XIX y el siglo XX. Desde el Expresionismo con su espaciodeformado,hasta el

Constructivismoy su fluctuación espacial; las diversasvanguardiashan ido aportando

nuevase insólitas propuestasproduciéndoseel fenómenoque Cliedion-Welkery Eduard

Trier handenominadocomo «desmaterialización»,es decir, como esatendenciadel

siglo XX a la reducción del volumen de la masa y, como consecuencia,a una

incorporacióndel espacioalaescultura

Las manifestacionesescultóricas,que en estosperiodosse trataron,sentaronlas

basesparala definitiva independenciade la esculturarespectoaotrasartesy la superación

de los paradigmasimperanteshastaentonces.La terceray última parte: «Nuevas

propuestas.Nuevosespacios»,se centraen el estudiode la esculturanorteamericana

19
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comprendidaen el periodode 1965 a 1975. Trescomentes,con tres nuevasconcepciones

espaciales,configuranestas propuestas.El «Minimal Art», analizadoen el capítulo

séptimo, nos introduceen un espaciobasadoen la percepción.El «ProcessArt» nos

sitúa ante un espacioemocionaly subjetivo, constituyendoel capítulo octavo: y, por

último, el «EarthArt»’, queconfigurael capítulo noveno,desbordalos limites de la

esculturaen su conquista de nuevos espacios,reclamandoun espacio expandido,

entendido principalmentecomo lugar. Estos tresmovimientos constituyenun claro

ejemplode la drásticametamorfosisqueha sufrido la esculturaen las últimas décadas.

Las propuestasson ilimitadas, losresultadostambién. Soy conscientede que el

conceptode espacioha sido un temarepetidamentetratado por estudiososde las más

variadasartes,tiemposy lugares.Pero, aligual que las manifestaciones escultóricasson

infinitas, las concepcionesespacialestambiénlo son. Este trabajono pretendesino seruna

modestaaportaciónal fascinantey misteriosomundo del espacio,que paracualquier

escultorconstituyela materiadetrabajoy al mismo tiemposuobsesión.

Por otraparte, la presentetesisha sidoenfocadaen todo momentoconun carácter

plenamenteabierto, pudiendoser un elementode referenciao, incluso, un punto de

partida para futuros trabajosde investigaciónque sobre el temase desanollen.Estoy

seguraqueno ha sido el primeroni tampocoseráel último; pues,al igual que yo, otros

muchosescultoreshacen delespacio,de sumaterializacióny conformación, lafluentede

su trabajo; siendo la escultura,sin ningún tipo de duda, un arte fimdamentalmente

espacial.



PRIMERA PARTE: CONCEPTO FILOSÓFICO DEL

ESPACIO.
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DESDE LOS ORÍGENES HASTALA EDAD MED[A.

CAPÍTULO 1: DESDE LOS ORIGENES HASTA LA

EDAD MEDIA.

1. 1. PRESOCRÁTICOS: SOBRE EL VACÍO DEL

UNIVERSO.

Al planteamosabordarel tema delespacio,desdeel prismade la filosofla, es

inevitablecuestionamosel temadel conocimientohumano,el cual, puedealcanzarla

realidadextrasubjetivade susobjetossolamentepor aproximacióny nuncapor plena

coincidencia.

Sóloesposiblecaptarel entendimientode los objetosdelconocimientode una

manera antropomórfica,esdecir,dentrode las posibilidadeshumanasy en funciónde

ellas. Esto serealizamediantela representacióno descripciónde un modelo, de una

teoría, etc... Por ello, al plantearnosla discusiónsobre las reflexionesdel hombre

acercadel espacio,es necesarioaclarar queningunadefinición filosófica o de las
II

cienciasnaturaleshadescrito,en “sentidoabsoluto”,la “naturalezadel espacio

Todaslas teorías queveremosacontinuaciónextiendenunared, cadavez más

cercana,a la esenciamisteriosaqueha rodeadosiemprea esteconceptodesdelos

tiemposmásremotos; peroningunade ellas formulaunadescripciónabsolutade tal

término.

En la filosofla antigua,el problemadel espaciofue discutidocomooposición

de dostérminos:
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Presocráticos:sobrccl vacío dcl universo.

LO LLENO - LO VACÍO

EL SER- ELNOSER

LA MATERIA - EL ESPACIO

En ocasioneslos dospuntosde vistasehallanmezclados,enotrasseexcluyen

mutuamente, o bien, establecenposicionesseparadas.A menudoes difidil precisar

dóndeempiezao dónde termina dicho paralelismo.En función de esta variedade

imprecisión es costosoestablecer unainterpretaciónunivoca de las cosmologías

helenísticas,especialmenteentre los presocráticos.Ya en ellos seponede manifiesto

la disputade doshipótesisque, comoveremos,han recorridoy recorrenla historia de

la humanidadconinterpretacióny acentodiferente.

Ambasposturasgiranen torno ala consideracióndel vacio

:

1) En la primerade ellas, seproduceun rechazoal espaciovacio, Todaslas

partes están ocupadaspor materia. Esta posturaes defendidapor E¡npedoclesy

Pannénides.

2) En contraste, la segundaconsideraciónentiende el espacio como la

configuraciónde materia (átomos)y vacio. En esta variante se incluyen Leucipo,

Lucrecio,Demócritoy Epicuro.

En el análisisde cadaautor, comprobaremosque dentrode las dos vertientes

existen,también,distintasconsideracionesdel planteamiento delespacio; aunquecada

corriente coincidaenlo másesencial:la AFIRMACIÓN olaNEGACIÓN delvacio

.

1. 1. 1. NEGACIÓN DEL VACÍO: EMPEDÓCLES Y

PARMÉNIDES.
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Con Emuedóclesnos situamosanteun rechazoal esnaciovacio. Segúnél, en

todaspartesseencuenframatena,

“En el todo no hay en ninguna pm-teun espacio vacío, ni ningún otro que esté

desbordante”.(1)

El espacio,pues,seconstituiría comola totalidadde las materiasquelo llenan.

ESPACIO=MATERIA QUELO LLENA

Parménides,por su parte, secentraen la cuestióndel Ser o del No Ser. Al

negar quesepueda hablardel No Ser, niega al mismotiempo quesepuedahablardel

vacío, (ya queel No Sery el vacio seconsiderabanconceptosanálogos).Entonces,lo

único que hayes el Ser,y el Seresenteramentelleno. Estelleno puedeser, entre otras

cosas,la materiacompactao el espacio.

SER=LOLLENO

Al margende pequeñasconsideraciones,ambos autores coinciden en un

RECHAZOabsolutodel vacío

.

1.1.11.AFIRMACIÓN DEL VACÍO: ATOMISTAS.

1.1.11.1. ATOMISMOINICIAL: LEUCIPO,DEMOCRITO.

El atomismo representa unade las más destacadasteorías de la Grecia

presocrática.Sentó las basesparael desarrollode la doctrinaaristotélicadel lugar,la

cual, marcáel curso del pensamientofilosófico, y tambiénfisico, sobre elespacio
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Prosocráticos:sobrccl vacíodcl univcrso.

hastabienentradala EdadMedia. Entonces,fue sustituidaporel conceptode “espacio

absoluto”de IsaacNewton,quedurómásde dossiglos.

Al fragmentarel Ente de Parménides,mediante la irrupción del vacio, el

Universoaparececompuestopor dos elementosque secorrespondenen su origenal

Sery al No Ser: lo lleno y lo vacio respectivamente.La enunciaciónde lo lleno y lo

vacío sonprincipios queprovienende Leucipo, mientrasque ladeterminaciónde sus

relacionesy propiedadesseatribuyenaDemócrito.

Lo lleno se identifica nara Leucino con los átomos, éstos son inmutables,

eternose inengendrados.Todaslas cosasdel Universose componende átomosy sus

diferencias cualitativas sefundan, en última instancia,en la fonna, la posición y el

ordende los mismos.Los átomos,así cornosusformas,son infinitos. ParaLeucipo,

los átomos se ponen en contacto y cuando las fornasson adecuadaspara ello se

mezclandandoorigena los diversosseresdelUniverso.Al variarla forma y posición

de los átomos,el cuerpodejadeserlo queesparatransformarse enotra cosa.Toda la

heterogenidadde lo real, toda sucomplejidady riqueza,encuentrasu razón de ser

últitna en el átomo.

Todo cuerno, endefinitiva, secomnoneesencialmentede átomosmásvacío

,

Éstehaceposiblela multiplicidad de los átomos,sufonna,susituación,su origeny su

movimiento; es pues,unarealidadtan original y fimdanientalcomo los átomos.El

vacío o No SeresapreciadaenLeucipo como:

1) Una realidad positivay no unameracarencia,

2) Una realidadno corpóreano identificableconninguna otrasustancia.

Lo primero,posibilita el movimiento de los átomos.Lo segundo,haceque no

pueda suponersela existenciade algunasustancia,por sutil queella sea,queno esté

compuestade átomosy de vacio.
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Aparte de lo expuestoen relaciónal vacio, comocondiciónde posibilidadde

movimiento de los átomos j’, por consiguientede los cuerpos_;éste noseeuna

esencialespacialidad,en el sentido de seruna gran vastedad,infmita, ajena atoda

cualidadrespectoal devenir.Demócrito llama al espacio:vacío, la nada, lo infmito;

mientrasquea cadaátomo individual lo denoinina:lo compacto y lo ente.

Respectoal origendelmovimiento el simplehechode quelos átomosen

sí mismosimpasibles,esténen el vacio;basta aLeucipoparadarrazóndel origendel

movimiento. Y, dadoque los átomos y el vacio hanexistido siempre,no puedesino

derivar la coeternidad del movimiento. Para Demócrito losátomos poseen

individualmente una gravedadproporcionala su tamaño y sumovimiento no se

produceen sentidoúnico.

Max Jammer,en su ensayotitulado «Conceptsof spaee»,a este respecto

“Demócritopareceno haberatribuido pesoatos átomos,sinohaberasumidoqueéstos

estabanen movimiento en un espacioinfinito como resultadode constantescolisionesentre

dIos” (2).

FueEpicuro quienposteriormenteintrodujola nocióndepesocomo causa del

y el abajode los movimientos.

Resumiendo, en la posición de los primeros atomistas respecto a la

problemáticade la direccióndel movimiento de los átomos,puedendistinguirse dos

etapas:

1) Leucino esbozaciertasideasdesarrolladasposteriormentepor Demócrito,

peralas referidasalpesoy tamañoapenassi se encuentranen germen. ParaLeucipo

los átomosnocaenen el vacío comoocurriráparaEpicuroy susdiscípulos;sino que

su movimiento originario es una “verdadera sacudida” en todos los sentidos.

Disparadosde estemodo,al trazartodos los caminosdelespacio, esdecirdel vacío en
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el cual se mueven, habrán de converger en algún punto, dando lugar a los

conglomeradosatómicos.

2) Posterionnente,Demócrito atribuirá dos propiedadesa los átomos:

magnitudy formageométrica,a la cualEpicurole añadiráunatercera,el peso.

Una de las aportaciones cosmológicasmás importantes, derivadas del

plantemniento atomistadel vacío,reside en la eternidaddel movimiento.Pero,junto a

estaconsideración,nosencontramoscon la afinnaciónde la infmitud del mundo,o la

necesariainfinitud de mundosexistentes.DemócritocoincidiráconLeucipo:

“al haberinnumerablesátomosy un vacíoinfinito, no existe razón alguna paraque

scformaraun inundoúnico”. (3)

Podríamosdecir que vacío y espacioson identificables en parte, pero no

explícitamente; en cuantoque ambas nociones indican “capacidad”, ‘extensión

ilimitada”, en la cual tiene lugarel cursode los acontecimientos,el “devenir’. Ahora

bien, al abordarel conceptode espacio,desdeunaactitudintelectual,desembocamos

en la problemáticade la exterioridad,apreciadaen su aspectode escenariodeldevenir.

Ello implica abordar el asunto de LO EXTERNO independientementedel

movimientoo cambio.

Desvinculadoentonceslo externo del movimiento, nos situamos en una

concepciónvolumétricadel espacio,conjugadacon unafimcionalidadconstitutivadel

mismo respectoa los cuerpos en él ubicados. Independizados losentes de su

movimientoextrínsecoy natural, la exterioridadno puede sino ser espacio,esto es,

una entidad coexistentecon las cosas que no sólo posibilita unos cambios y

desplazamientos,sino que interviene directamenteen la constituciónde su ser; es

decir,en susery estaren la exterioridadmisma.

Max Jatnmeratribuye a Leucipo el uso explicito del adjetivo poroso para la

descripciónde la estructuradel espacio,lo cual, indicaque lo queéste teníaen mente

eranintervalos entrepartículas de materia yno un espacioilimitado. Conectandocon
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la nociónde intervalo,Ana M. Rioja, en su tesis doctoral«Etapasen laconcepción

del espacio fisico», añadeque ni Leucipo ni Demócrito, pesea lo que se creía

Aristóteles,llegana identificarexplícitamenteel vaciocon el espacio:

“El vacio, masqueel lugarocupadopor los átomos,esel intervaloexistenteentreellos

y, por tanto, distinto de los cuerposextensos_que rompe la continuidaddel Ser único de

Parménides, dividiéndoleen unapluralidad deelementos”.(4)

Dado que los átomosy el vacio han existido siempre,Leucípono puedesino

derivarla coeternidaddel movimiento, queporextensiónatribuimos alespacio,ya que

éstesecomponedeátomosy de vacio.Porlo tanto,podemos afirmar que en el mundo

atomistael espacioeraconsideradoeterno

.
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Enlazandocon estaconsideración, podemos añadirleel carácterde infinito

.

Como hemos visto anteriormente, tantoLeucipo como Demócritocreían en la

existenciade lainfinitud del mundo,o mejordicho, de los mundos existentes;de ello

sededucequelos átomosinfinitos semuevenen un espacioque también esinfinito.

El pensamientoatomistasientalas bases de unavisión geoméirica delespacio

.

Los átomosson inmutablesno sólo porque no puedanserdivididos, sino también,

porque careciendo de toda cualidad, se reducen a cantidad pura, siendo así

inalterables.MarianoRigau,en su libro titulado«Lugary Espacio»,a esterespecto

alude:

por otra parte, el mundo sensible,esto es, el mundo de las cualidades, sólosc

explica a partir de algo inmutable, cuandoesta mutabilidad se identifica con la figura

geométrica,de tal maneraque el tránsito de la inmutabilidad del Ente al lamutabilidad del

devenir,tienecomocondiciónel carácter CUANTiTATIVOy matemáticodel Ser,esdecir, de

los Seres.Los átomosno difieren entre sí, según Leucipo,sino por su forma geométricay

consideradosen susmutuasrelaciones, porsuordeny posición”. (5)
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Este caráctercuantitativo del átomo conduceal planteamiento delespacio

como un medio de propiedadespuramentegeornéúkas,subyacentee independiente

de los cuerpos. Por su parte,AnaM. Rioja añade:

..o separtede su consideraciónmatemáticaen la qtie la materiaes inertey no puede

convertirseen principio explicativo dcl movimiento. Movimiento, espacio y tiempo son

realidades autosufielentesqueno precisanserexplicadasacudiendoaningt¡naotra”. (6)

Por lo tanto, el espacio, entendidoen su sentido cuantitativo, es decir, de

propiedades puramente geométricas; puede pensarseindependientementedel

movimiento_recordemosla aludidaexterioridadmencionadacon anterioridad

Resumiendo,el espaciodel inundo atomistase nos presentadotado de una

serie decaracterísticas.Estasson:

ESPACIOVOLIJMETRICO

ESPACIOPOROSO

ESPACIOETERNO

ESPACIOINFINITO

ESPACIOGEOMÉTRICO

1.1.11.11.ATOMISMO POSTERIOR:EPICURO Y LUCRECIO.

Epicuro y su discípulo Lucrecio completany dan coherenciaal esquemadel

mástempranoatomismogriego. Al margende sus aportacionesen la visión de los

átomos y del movimiento, la diferencia más radicalrespecto a sus antecesores,

Leucipoy Demócrito,estribaen suconcepcióndel espacio.
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El espacio, en estosautores,ya no es entendido como una cualidad de

sustentacióndel inundo de los cuerpos, sino que se le atribuye el carácter de

“RECIPIENTE” de todos los objetoscorporales.El espacioes paralos cuerposesa

realidad superiory condicionante. Esta importanteconsideración,que nos conducirá

posteriormente al pensamiento aristotélico, introdujo ligeras diferencias en la

concepciónespacialentreel atomismoinicial (Leucipoy Demócrito)y el desarrollado

posteriormenteporEpicuroy Lucrecio. Sinembargo,esnecesariodestacarqueambas

posturas_atomistas_estándeacuerdoenel pilar que constituyeestacorriente:

Por lo que respectaa la noción de atomo nos encontramosque si bien

Demócrito asignabaal átomo las propiedadesde magnitud y forma geométrica,a

Epicuro sedebe una tercera propiedad:el yeso. Esta importante variación va a

modificar el temadel movimiento de los átomos,o mejor dicho, de la dirección de

éstos.Al atribuir pesoa los átomos, Epicuro estáestableciendouna distinción enla

dirección de los mismos, esto es, la vertical. Prevaleciendoesta dirección en el

espacio,los átomossemoverana travésde él en lineas paralelas.Al dotar al espacio

de una dirección prevaleciente, la vertical, tanto Leucipo como Demócrito,

consideraránqueel espacio,aunquehomogéneo,no es isotrónico. es decir,no todas

lasdireccionesdel espacioposeeránlas mismas propiedades.

MaxJammerveráenesteaspectounanuevaconcepciónde la realidad:

“Aunque la ideade un espaciocontinuo,homogéneoe isotrópico, comovemos,parece

habersido demasiadoabstractainclusoparalas teoréticasmentesatomistas,hasidojustamente

señaladoque su concepciónde la existenciano corpóreade un vacío introdujo una nueva

concepción derealidad”.(7)



Presocráticos:sobre elvacíodel universo.

Aquí, en contrastecon el primer atomismo,encontramosunaclaray explícita

expresiónde la ideade que los cuernosestánemplazadosen el vacío,en espacio,Con

Lucrecio. el espacioseconvierteenun infinito receptáculo paracuernos

:

“Toda naturaleza,tal comoesen sí, sebasaen doscosas:haycuerposy hayvacío en

el que estoscuerpostienensulugar y enel que semueven.Aquí el espacio vacio,infinito en su

extensión, representaun «recipiente»para los cuerpos.Los objetos se encuentranen el

espacio”.(8)

Lucrecio, segúnvemos,va másallá de la argumentaciónsobre la infinitud del

espacio,llevadaacabopor Leucipoy Demócrito,la cual revelaun importante aspecto

fisico de la teoríaatomista.

“Si el espaciono litera infinito, toda materiahabría penetrado,en el curso de la

eternidad,en unamasadelfondodel espacioy nadaexistiríanuncamás”. (9)

Como conclusión,observamosquesegúnlas nuevascaracterísticasatribuidas

al espaciopor Lucrecioy Epicuro,éste senospresentade la siguientemanera:

ESPACIOHOMOGÉNEO

ESPACIONO ISOTRÓPICO

ESPACIOINFINITO

ESPACIOCOMO RECEPTÁCULO DELOS CUERPOS
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Platónexponesu teoríaacercadel “medio espacial”en el diálogo «Timeoo de la

Naturaleza».Estaobra estácronológicamentesituadaentre«La República»y «Las

Leyes»,pertenecientesambasa la última etapadel pensamientoplatónico. El Timeo

estabadestinadoa formar parte de una trilogía, completadapor el «Critias» y el

«Hermócrates»(no escrito jamás,al parecer).En el Timeo,esen donde secuentanlos

origenesde la Humanidady vinculacióna lacosmogoniaehistoriadelUniverso.El Critias

pretendíatratar de la historia ideal de las sociedadeshumanas,segúnel modelo de la

antiguaAtenas.El nuncaescritoHermócrateshabríade completarel cuadroquetrazara

Critiasy deducirdeél las consecuenciasoportunas.

Debido a la naturalezadel trabajo que nos ocupa, no profundizaremosen el

pensamientoplatónico,sinosolamenteen aquellos aspectosreferentesal “medio espacial”,

analizadosen el Timeo. Pero,para comprender cómoPlatón llegóa la enunciaciónde tal

término,esnecesarioanalizar previamente algunos conceptosde su doctrina.

Ya hemosvisto , en laspáginasprecedentes,la dicotomíaenteEl Sery el No Ser,

el Lleno y el vacio existenteen el pensamientopresoerático.Puesbién, Platón. en el

desarrollode suplanteamientodel“medio espacial”,distinguirátres2énerosde ser

:

1) LAS FORMAS O LAS IDEAS: es siempre el mismo género, increado e

idestructible, invisible paralos sentidos,quenadarecibede iberani setransformaen otra

cosa.

2) LAS COSAS SENSIBLES: están siempreen movimiento, son creadas,

perceptibles paralos sentidosy la opinión; y siempre llegandoa ser en un lugar y

desapareciendoen él.

3) EL MEDIO ESPACIAL: eseternoy no susceptiblede destrucción.Constituye

el “habitáculo” delas cosascreadas,esaprendidopormediode la razóny apenasesreal.



Platón: universo geométricofinito.

Antes de ahondaren el desarrollo decadagénero deser esnecesario,para una

buenacomprensiónde ello, indagaren la problemáticadel origen del Cosmos.Platón,a

esterespecto, sepreguntarási ha existido siempre,o bién si ha comenzadoa partirde

algún término inicial. Paraél la respuestaes que elCosmosha nacido.Paraello introduce

la figuradel Demiurgo,al cualatribuyela paternidaddel Cosmos.

‘El Deuxiurgoes la másperfectay mejorde las causas, puesha producidoel Costrasde
it

acuerdocon lo queesobjetode inteleccióny reflexión permaneciendosiempreidéntico a si mismo

(10)

Debido a la distinción entre el mundo delas ideas, y el mundo de las cosas

sensibles,para Platón es absolutamentenecesarioque este mundo (el de las cosas

sensibles)seala imagendel otro (mundo de las ideas).Así, Platón dotaa este mundode

unidad

:

“El inundoes(micoy sólo dentro desuespecie.No hay dosni un númeroinfinito deellos,

pues,en este caso, nosería seníejanteal modelo, el «viviente absoluto»,cuya unidad es

rcconoeida”.(II)

Respectoa los elementosconstituyentesdel cosmos.Platón lossitúaen los cuernos

simpleso elementales:

“Sc reconocencomo originariosel fuegoy la ticifa, pero cornoparaarmonizarlos sólidos

sonnecesariosdosmedios,el Demiurgo colocaentroamboselairey el agua”.(12)

La figura del Cosmosposeeformaesféricay circular, por serla quecontieneen sí

todaslas figurasposibles,la más perfectade todasellasy lamássemejanteasi misma.

En estepunto, Platónenunerapor primeravezsu refutacióno negacióndel vacio

,

argumentandola imposibilidaddeexistenciadeagujerosenla esferacósmicaDice así:

puesnada podíasalir deella porningunaparte,y nada podíaentrarenella, ya quetijera

deella nohay nada”.(13)

A continuaciónvamos ahacerun breve análisisde los tres génerosdel Ser en

Platón,antesdeenucíar quéentendíaestefilósofo por “Medio Espacial”:
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1) PRIMERGÉNERODEL SER: EL ALMA DEL MUNDO. EL MUNDO DE

LAS FORMASO LAS IDEAS

.

En el relato de la creaciónde Platón,el mundocorporal recibía una compañera

que le precedía: elAlma del mundo.Según suspropiaspalabras:

“Dios creó,el alma antesque el cuerpoy, mientrasque el cuerpodel cielo eravisible, el

Alma era invisible y dotadaderazóny armonia”.(14)

En esterelato, el Alma estáconstituida comoun marco geométricode anillos

circulares. Enella, Platón colocó al mundo corpóreo,consistenteen sieteplanetas.Para

Comelis Vande Ven,en suensayo«El espacioenlaArquitectura»:

“Es posible interpretarel cosmosplatónicocomo una composiciónarmónica deunidades

espaciales,esdecir,el Alma, alrededordela cual los sieteplanetasgiranconmovimientounifomie.

Platónno mencionala cualidadespacialdel Alma en cuantotal, explicando solamentesuestructura

matemática.Las proporcionesde dicha estructurason proporciones armónicas,y al cuerpo del

mundo le dió una proporcióngeométrica. Ambasproporciones fuerontomadas por Platón de

descubrimientosque P¡tñgorashizounosdos siglos antes”.(15)

Estepunto esde capitalimportancia,yaqueva aconstituirel pilar sobreel que se

edificaráel UniversogeométricodePlatón.

2) SEGUNDOGÉNERODE SER:MUNDO CORPÓREO.MUNDO DELAS

COSASSENSIBLES

.

En lo querespectaal mundocorpóreoPlatón introduceespeciesdecuatrotipos:

a) La esDeciede los dioses,visiblesy engendrados,y los astros,compuestosen su

mayorpartedeÑego

.

b) La especiealadaquese mueve porlos aires

.

e) La especieacuáticaquesedesenvuelveenel ~

d) LaespecieQuecaminay quevive sobrela tierra.
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Deestamanera,introdujo los cuatroelementosconstitutivosdel mundo:tierra,aíre,

fuegoy agua, considerandocomosólidosatodoslos objetosmateriales:

“En primer lugarestá claroque fuego, tierra, aguay aire soncuerposy todos los cuerpos

sonsólidos”. (16)

Así, identificó el mundo corpóreo, incluido el Cosmos,con sólidos regulares

atribuyéndolesel carácterde tangibilidady visibilidad.

‘Evidentemente,esmenesterque lo que produceseacorporaly que, en consecuencia,sea

visible y tangible. Y nadapuedeservisible sin fuego,ni tangiblesin solidez,y nadapuedesersólido

sin tierra.De aquíqueDios, al comenzarla construccióndel Universo, lo hizo defuego y tierra...

Así, Dios pusoaguay aireentre fuegoy tierra, y los hizo tan proporcionalescomoÑe posible,de

¡nodoque cl airees para el agua lo que el agua espara la tierra; y de estamaneraha unidoy

modeladoun todovisibley tangiblea la vez”. (17)

En concordanciacon ciertas ideasexpresadaspor los pitagóricos,Platón concibe

los elementoscomo dotados de una estructuraespacialdefinida y geométrica. Max

Jammerestablece unacomparaciónentrelos cuatrosólidosplátonicosy lageometría:

“Al aguale asignala estructuraespacialdeun icosaedro,al airedeun octaedro,al fuego de

unapirámidey a la tierrade un cubo. Latierra,bajoel puntodevistade Platón,dotadade twa fornia

cúbica,esla másinnamoviblede los cuatroteniendola estructura másestable...Las variedades de

los cuatroelementosy su comportamientogravitacionalesdebido a diferenciasen su forma y

tamaño,o, en un análisisfinal, a diferenciasen fonnay tamañodelos triángulos elementalesde los

cualessussuperficiesplanasestánformados. Asícomola materiaesreducidaa espacio,la fisica es

reducidaa geometría”.(18)

Como vemos, paraPlatón, los cuernos sólidos y su geometríason de capital

importanciaen laformulacióndesupensamiento.

3) TERCERGÉNERODE SER:EL MEDIO ESPACIAL. LA JORA

.

Platón se ve en la necesidadde enunciar un tercer génerode ser, “el medio

espacial” (19), absolutamenteindeterminado, sobre el cual se ejerce la acción del
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Demiurgo; permitiendo laaparición de las cosassensibles,de las cuales las formas

inteligibles sonlos modelos.Ello implica unadivisión tripartitade la realidad;

a)_Las formasinteligiblesque sonmodelosinmutables,designablesporESTO o

AQUELLO.

b) Las imágenessensiblesde los modelos,sujetasal movimiento y deveniry

reflejadasen el MEDIO ESPACIAL de las formas inteligibles. Se nos presentanbajo la

formade fenómenossometidosal devenir.

e) El medio espacial,esdondedeviene,“lo quedeviene”.Es el receptáculode las

imágenesreflejadas,delcual puededecirseESTOo AQUELLO.

El mundosensibleno puedeasirse,sinoteniendoen cuentaestostresfactores.Una

vez establecidala fUnción del tercerprincipio, debemospreguntamospor la esenciadel

medio espacial ypor el modo de conocimientonecesanopara abordarlo.El acceso

cognoscitivo al medio espacial se califica de dificil y oscuro. Dicho accesoal medio

espacial,o mejordicho en términosplatónicos,a lajora, es similar a la representaciónde

un “sueño”, el cual, sevincula con la adivinaciónde la cuales unaespecie. A] igualque

ésta, el sueñosecaracteriza porun ocultamientode la actividadnormalde la razón,según

esexpresadoporel filósofo:

“Tal modode conocimientointermedioentre losensibley lo intelectualesel sueño”.(20)

Platón,al referirseal temade la«jora» o «medioespacial»,utiliza un leguaje

metafórico. Al atribuirle el calificativo de receptáculo,estáestableciendo unaserie de

relacionesgeneratrices.Consideramosinteresantereproducirun fragmentodel texto de M.

Rigau, alrespecto;porla riqueza deimágenesvisualesquecontiene:

“«...esconvenientecompararel receptáculoa una madre,el modelo a su padrey la

naturalezaquemediaentrelos dos aun hijo»...«detodo lo quenacevisible y, másgeneralmente,

sensible,ella esla madrey el receptáculo».Porotraparte,la cualidadde«madre»no puedeser

separadade la de «nodriza»;asísedice: «detodoel deveniresel receptáculoy la nodriza»y,

más adelantevuelve a referirse a la jora como «nodriza del devenir». Todo ello puede

conducirnos a una sede de identificaciones: receptácnlo=madre, receptáculo=nodriza;

receptáeulo=madre=nodriza...Es interesanteconsiderara esterespectola frecuentecomparaciónque
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se efectúaen la literaturagriega,entre la mujer, y másespecíficamentela matriz, can un sillón o

asiento”. (21)

Platónponede manifiesto las semejanzasy diferenciasexistentesentreJORA Y

TOPOS

:

todosestosfenómenos,sin excepción,implican tambiéncambiode lugar. En efecto, las

masasdc cadaelementoseseparany se distribuyendeacuerdoconsupropio lugar,comoefectodel

movimientode la naturalezaque los recibc”.(22)

«Jora» significaría el emplazamientototal en donde aparecenlos

fenómenos sometidosa la corrupciónya la generación.JORA seriael ESPACIOTOTAL.

Mientrasqueel TOPOSconstituiríatansolo unaPARTE deésta.

Una vez establecida laesenciadel medio espacial, Platón definirá unaserie de

característicasde éste:

1) RECHAZOAL VACÍO.

Cuando aludimos anteriormente a lafigura del Cosmos,de forma esférica y

circularquecontieneen sí todasla figurasposibles;ya argumentamos laprimerarefutación

platónicaal vaciodebidoa la imposibilidaddequehayaagujerosen éste.

Históricamente,se constataquesólo los atomistasllegarona concebirun espacio

separado,esdecir, vacío, identificado con el No-Ser,donde losátomosse movían.Pues

bien,enPlatónse va adarun rechazoabsolutoal vacío:

“El movimiento seproduceen lo lleno, o, al menos, en una realidadque gozade la

suficientedensidadontológicacomo paraescaparde la nadaabsoluta, pudiendo,de estemodo, dar

fundamentoal discursoy al conocimiento dela misma”. (23)

2) CAR CTERNEGATIVO DEL MEDIO ESPACIAL.

37



—It

DESDELOS ORIGENESHASTA LA EDAD MEDIA

“17 José Ferrater Mora ha destacadoque al identificar Platón el espacio como

receptáculo,y al careceréste de figura, las definicionesque se puedendar de él son

solamentenegativas.
It~ eslo que propiamenteno es,sino queúnicamenteesllenado”.(24)

Estudiososdel pensamientoplatónico se han preguntadoqué si, en tanto que
4,

receptáculo,el espaciono debíasertambiénel lugardondesehallasenlas Formas.Platón
-‘4

parecenegarqueestoseaposible:
“... lasFormasno están,propiamentehablando,enningunaparte;la negatividaddel espacio

~‘It’It-’4

u no lo convierteenaquelloen lo cualestántodaslas realidades,incluyendolasFormas,sino másbien
en un ser <‘cintennedio»entre las Formasy las realidadessensibles. El espacioen cuanto

receptáculopuroes im «continuo»sin cualidades.El espacioesun «habitáculo»y nada más;
-‘<-It) nosehallani enla tierrani en el cielo, demodoqueno puededecirse deélqueexiste”. (25)
y
1
á

3) CARÁCTER CONTINUO DEL MEDIO ESPACIÁL.

La característicafUndamentaldel aspecto meramenteespacialen Platón es su

continuidad;lo cual, distingueal pensamientoplatónicode los pitagóricos,que afirmaban

la discontinuidaddel espacio.La hipótesisde un espaciocontinuo sefundamentaen una

ciertaconcepciónde laconstituciónde los elementos,de la proporciónqueles armonizay

de sustransformacionesreciprocas.Ya hemosaludidoa la importanciade la geometríaen

el mundo platónico,así como,al estudiode lasporporcionesy relaciones entrelos sólidos
It.

regulares.

Anterionnente,paralos pitagóricos, las cosaseran númeroso semejantesa los

números.Estatesis conducía auna especiede atomismomatemáticoal concibir la realidad
4:’

comounayuxtaposiciónde átomosgeométricossobreun ‘campo” (jora), queerael vacio

(Kenon).

Sin embargo,para Platón, dada su repetidarefUtación al espacio vacío, es

ItIt-~~~

imposible pensaren una identificación de la «jora» con éste,de lo cual deduce la
fUnción del continuo:

si se suponeque la extensiónpura es recortadageométricamentesegúnlos euatm

sólidosregulares,esimposible,matemáticamentellegara rellenarlos intervalosentoncessurgidos.

38



Platón: universogeométricofinito.

La soluciónsehallaenconsideraral espaciocomoun aspectodel PAN’DEGESentendido comoese

medio en cl cual son recortadoslos sólidos regularessin que, por ello, se produzcanintervalos

vacíos,puesestosestaríansiemprellenos porpartículasya constituidaso por una porción aún no

informadadel medioencuestión”. (26)

4) CARÁCTERFINITO DEL MEDIO ESPACIAL.

Con respectoa lacuestiónde si el mundoesfinito o no, Platónda una respuesta

muyclara:

“Pensandocii todoesto, podríamospreguntarnossi el númerodemundosesfinito o infmito.

La respuestaesquedecir que es infinito esexpresaruna opinión indefinida,cuandolo necesarioes

información definida...Ntícstraopinión es que el informe másprobablerevela quehay un solo y

divino mundo”. (27)

El espacioplatónico se configura,pues, como una entidadfinita, dentro de un

mundofinito, másalládel cual,no hay nada.

5) CARÁCTER GEOMÉTRICO DEL MEDIO ESPACIAL.

Ya hemosvisto anteriormentela importanciade la geometríay lasmatemáticasen

el mundoplatónico.En el «relatode lacreación»,Platónatribuíaal “Alma del Mundo”

una formaesférica,construidacomo un mareo geométricode anillos circulares,en el que

colocó al mundo corpóreo, consistenteen siete planetas.Por otra parte,consideróel

“Mundo Corpóreo”como sólidos regulares.Identificó el fUego con una pirámide, el aire

con un octaedro,la tierra con un cuboy el aguacon un icosaedro.Parael Cosmosse

reservólafigura del dodecaedro.

Segúnla concepciónplatónicadel espacio,todaentidad esun conjunto finito que

puede ser subdivididoen partesmatemáticamenteproporcionales.Para CorneliaVan de

Ven:

“El inundo platónicoesun inundoordenadodemodo tridimensional,en el que todanoción

dc espacioes sometidaa la geometría. Geometríay objetividadson los vehículospara abolirla

alienacióndel hombrecon respectoal invisible y, porconsiguiente,misteriosoespacio universal.Dc

estemodo,el cosmosdffiiso pudosercomprendidocamatangibley racionalporel ojo del hombre.
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El hombreseconvenciódc que eracapazde apoderarsede esoesquivouniversoconstruyendoun

conjuntogeoméiricofinito”. (28)

Resumiendo,el universoplatónico,al poseer forma esféricaen lacualesimposible

distinguir unapartede otra,puestodasson semejantes;nos sitúaanteun espaciouniforme,

isótropoy homogéneo,ajeno a cualquier tipo de diferenciacióncualitativa. El mundo

platónico se compone,pues,de un:

~1•

ESPACIOCONTINUO

ESPACIOFINITO

ESPACIOGEOMÉTRICO
It”

ESPACIOISÓTROPO

ESPACIOHOMOGÉNEO
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Fuepo’ pírainide <4 plaw”i Aire: oclaedro tE planos> Tierra: cubo <6 planos)

Cosmos: dodecaedro 112 planu~I

Los cinco sólidos plat6nícos,

Agua. icosaedro (20 pIanos>

dibujados por Leonardo da Vinci, en De divina proporzione de
Luca P’aecioli, Venecia, 1509

Los cinco sólidos plalánicos, según Johann Kepler (delalle)
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1.111.ARISTÓTELES: UNIVERSO BIOLÓGICO FINITO.

En Aristóteles, la concepcióndel espaciose formulaen basea la «teoríadel

lugar» o «TOPOS». El lugar, previamentedado y que lo abarca todo, es, en su

opinión, el mundoen su totalidad. El interiorde ésteestácontinuamentelleno de materia

(elementos)perofuerade él reinala carenciade espacio.

Es interesantedestacarque el planteamientoque Anstótelesposeedel espacio,

parte de una concenciónbiológica y gnoseológicadel mismo, donde el objeto de

conocimiento esfundamentalmenteactivo y el lugarespensadodesdey parala vida. Esta

ideaserá retomada,despuésde la SegundaOuerraMundial, con el advenimientode la

filosofía existencialistay la Fenomenología,las cuales pondránen dudala importancia del

conocimientocientífico del Universo,al afirmar queel espacioen el que se ha de vivir

debeserexperimentadoconcretamente.En estepunto, coincidiráncon la tesiscentraldel

pensamientoaristotélicoen su formulacióndelespacio.

Estaconcepciónbiológicadel espaciodifiere ampliamentede la geométrica,(lugar

de punto-masa donde elobjetode conocimientoesradicalmentepasivo). Dichaposturala

hemospodido estudiarfUndamentalmenteen el pensamientoplatónicoy en los atomistas;

siendoposteriormenterestituidaporla “rex extensa”deDescartes.

No obstante,lo que nos interesadestacar aquíes, sin duda, que alo largo de la

historiadel pensamiento,la problemáticadel espaciose va adebatirentreestosdospolos:

«el geométrico»y «el biológico». Encontraremos épocasen quela presenciade uno

de ellosseramásfuertequela del otro, o que, simplementeseinteraccionen,

Retomandola concepciónaristotélicadel espacio,en fUnción de la teoría del lugar,

y antes deabordar definitivamenteésta,es necesarioesclareceralgunosaspectosde su

pensamiento;
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1) NOCIÓN DE OCUPACIÓN.

Históricamente,ha sido frecuentela concepcióndel lugar como vacío, es decir,

como susceptiblede serocupadopor un cuerno.La materia,por su parte,seha pensado

como aquellocapazde ocuparo llenar unapartedel espacio,la cual seconstituyeen el

lugardel cuernoquelo ocupaquedandovacio cuandoes abandonadopor áquel.

MATERIA= aquelloquees capazdeocupar.Esimpenetrable

.

LUGAR= aquello quees capazde ser ocupado,de alojar un cuerno en

movimiento

.

Estaforma de plantearel temasurgió,por primeravez, con el atomismoantiguo.

Ello nosconduceaunaconcepcióndel espaciocomoun mediohomogéneo,subsistentee

independientede los cuerpos,preexistentea los mismosy quepermitela libre circulación

deéstosa travéssuyo.

Al introducirla nocióndeocupaciónseestáestableciendounadistinción entre

:

ContenidomaterialQueocupajcuerpos)

.

Recipienteinmaterialquees ocupado,autónomo respectoal primero. (espacio

.

lugar.tonos).Esterecipientepuedeserocupado,o no serlo,en un momento determinado,

quedandoentoncesvacio, libredecuerpos;lo cual implica queessubsistenteporsi mismo

y no derivade ellosy queeshomogéneoy anterioratodoslos objetosmateriales.

El espacioplanteadodeestemodo esunaconsecuenciade la necesidadde dar una

explicación al movimiento de los cuerpos. El desplazamientoo movimiento local es

posibleal distinguir un continenteinmaterial,vacio,capazde serpenetradoy ocupadoy un

contenidomaterial,móvil e impenetrableperocapazde alojarseen el primero. De esta

manera,esposible afirmarque la materiasemueveen el espacio,en el vacío, ocupando

sucesivaspartes del mismo. Este planteamientodel movimiento fUe lo que llevó a los

atomistasa admitir la existenciadel vacío y a introducir el temadel lugar, subsistente,

vacio de cuerpos,quepuedeserocupadopor ellos.EnfUnción dedichosprincipios sepasa
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sin dificultad a la ideade un lleno, ocupandoun vacío,aunamateriadesplazándose por el

espacio,en el quesehallacontenidacomo enun recipiente.En estecontexto,el espaciose

piensacomo:

Medio de propiedades geométricas.

Preexistentea los cuerpos.

— Independiente.

Todo ello constituyeel legadode los atomistas. Sinembargo,Aristoteles,que no

partede una concepcióngeométricadel Universo, sino biológica, va a diferir de este

pensamiento

.

2) UNIVERSOBIOLÓGICO.

ParaAristóteles,la diversidadqueobservamosen el mundosensibleno puedeser

reducidaa caracteres matemáticos.Estefilósofo partede unaconcepción empirista delo

sensiblebasadaen la heterogeneidadde la experiencia,y no de una posición racionalista,

comoesel casode los pitagóricosy atomistas. Aristótelesconcibeel mundo comoun gran

organismovivo. SegúnA. M. Rioja,en estefilósofo:

“La Naturalezaofiece un aspectodinámico,mutable,cambiante,que es lo que se ha cia

explicarencontrandosus causaso principios,envezdedar aconocersu estructura invariante”. (29)

El universo aristotélicono eshomogéneo,sinoheterogéneo,y el conocimientodel

mismoseráel del ser vivo,en cuantoprincipio espontáneodel movimiento.

“El Universosepensarácornoun todo finito, ordenado,integradopor parteso elementos

heterogéneosdispuestosde formaordenaday poseyendoun lugardeterminado dentrodel conjunto.

El Universoseconcibecomoun todocon tendenciaal orden”. (30)

3) NOCIÓN DEMOVIMIENTO.

El movimiento es interpretadoen el mundo aristotélico, como un signo de

desorden;puesto quesi los cuerpossedirigena los lugaresqueles sonpropios esporque

se hallan fuerade ellos. El movimientoestambiénsigno de imperfección,de carenciade
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orden. Elmovimientotiene unfin dobley complementario:al conducira cadasustanciaa

su lugar lograreimplantarel ordencósmicoy actualizar laspotencialidadesde la materia,

con lo queseobtienela perfeccióndecadanaturalezay del Universoen su conjunto.

ParaAristóteleslaFísicatienecomo objetoel estudiodel principio del movimiento

y del cambio,así como, de lascuestionescon él relacionadas:la substancia,el vacio, el

lugar y el infinito:

“En efecto,parapoderexplicarel movimientocomocl efectodel impulsoo tendenciade la

substanciamaterial a la perfecciónde sunaturaleza,perfecciónquescobtienealreposarensulugar

natural, es precisoqueexistanrealidadescualitativamentediferentese irreductiblesa una sola,a las

que puedancorrespondermovimientos diferentesy lugaresdiferentes en el mareode un cosmo

finito”. (31)

La concepción, queliga la comprensióndel mundo fisicoal conocimientode sus

relaciones matemáticas(Platón), requierela homogeneidadtanto de la materia comodel

espacio. Mientras que, la concepciónque vincula aquéllaal conocimientoporanalogíacon

el servivo (concepciónbiológica),requierelaheterogeneidadtantode unacomodelotro.

Los atomistasadmitían laeternidad delmovimiento. Éstedebíasu existenciaa un

principio ajeno a lamateriay exterioraél, el vacio,y seexplicaba partiendode el mismo,

al postularsueternidad.

Para Aristóteles,en cambio,el movimiento se explicadesdeel reposo.Deahí su

críticaa los atomistas:

“Algunos filósofos corno Leucipoy Platón sostienenque el acto es eternopuesto que

admitenla eternidaddel movimiento. Peronadadicenni sobreel porqué,ni sobrela naturaleza,ni

sobreelsentido,ni sobrela causadel movimientoetemo”.(32)

A Aristótelesno le interesanlas propiedadesestáticassino dinámicasde los seres

naturales,a los quedefinirá, no en fUnción de su plenitud e impenetrabilidad,sino en

cuanto,principiosactivosy espontáneosde movimiento.
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4) NOCIÓN DE MATERIA.

Al igual que la concepciónestáticade la materia (Atomismo, Platón), que

destacabaen ella su impenetrabilidady junto a la cual situabael vacío; conduciaa una

visión del lugaren cuanto,lugarvaciosubsistenteysusceptiblede serocupadopor cuerpos

eternamenteen movimiento: la concepción dinámica de la materia lleva a un

planteamientoradicalmenteopuesto

.

Por otraparte, la heterogeneidaddel espacioestávinculadaa la heterogeneidadde

la materia.En estecontexto,no cabela identificaciónentrelugary vacio,pues entantoque

el primeroesheterogéneo,el segundoes radicalmentehomogéneo.El lugar yano puede

serunapartedel espaciogeométricoocupadoporun cuerpo.

Si del atomismo sederivabala independenciadel espaciorespectode la materia

(puestoqueel espacio existecon independenciade la materia,suspropiedades puedenser

estudiadassin tenerencuentaésta);del planteamientoaristotélicose deriva la vinculación

del espacioa lasustanciamaterial

.

El lugar,pues,ha deser estudiadoy comprendidotomandocomopunto de partida

la substanciamaterial, el ente móvil, pero no puede ser identificado con éste, Para

Aristótelesel lugar nopuedeserparteni estadode la cosa, sinoqueha de ser separable de

ella, puessi el lugarestuvieraenel interior dela cosano seriaposibleel movimientode los

cuerpos.Por otro lado,el transportede los cuerposhaciaun lugarno puede producirsesi

ésteesmateriao forma,ya queno esposiblequeen su interior sedenmovimientoshacia

lugaresdefinidoscomoheterogéneos,

“Vemos, pues, que el lugar no participo de la nawralczadel cuerpo mismo al que

consideramosenél. Por tanto,al decirque un cosaestíen un lugarno queremosexpresarque esté

en si misma,sinoen algodiferentede sí”. (33>

Lasrazonesala aludidarefUtacióndela identificaciónlugar-materiaen Aristóteles,

sonexpuestaspor MarianoRigaude la siguientemanera:

a) “La materiay lafomianoscseparandel serqueconstituyen,mientrasqueel lugar

puedesepararsede éste”.(34)
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Por lo tanto,el lugarno es ni unaparteni un estadoo manerade serde las cosasy

comotal no puedeserla formani la matena.

b) “El Ser queestáen algunaparte esél mismoalgunacosa,y exige,fieradeél algo

distinto de sí”.(35)

No puedeafirmarse la existenciadel lugar si tan solo es dado un ser, puesel

“topos” o “lugar” no poseela suficienterealidadcomo parafundamentarunarelaciónentre

él y el cuerpoen el contenido.La relaciónprimariase estableceentreun ser continentey

un ser contenido.Seráesta relación: CONTINENTE-CONTENIT)O,ENVOLVENTE-

ENVUELTO;la quedeterminarála esenciadel lugar.

La materia,en la filosofia aristotélica,poseelas siguientescualidades:dinamismo

,

heterogeneidady vinculaciónal espaciosin identificarseconél

.

5) NEGACIÓN DEL VACÍO.

Aristótelessepreguntasi esposible la existenciade un intervalo vacío,capazde

subsistirpor sí mismoIte independientede los cuerpos;o lo que es lo mismo,si puede

darseun intervalo completamentegeoméirico.Es decir, entanto los cuerpossuponenuna

masa a laqueseafiadenunaserie decualidadeso afecciones,el vaciose piensa comoun

intervalocarentededichas cualidadeso propiedades fisicasy, en consecuencia geométrico

y radicalmentehomogéneo

.

Estas característicasdel vacío, como hemosvisto en los atomistas,se encuentran

ligadas a otras: el vacio como causa de movimiento, como aquéllo en lo cual el

movimientoseproduce.Segúnesteplanteamiento,el movimientohade producirseen un

medio radicalmentehomogéneoe indiferenciado.Sin embargo,la conclusióna la que

llegaAristóteles eslacontraria:

“Aquéllos que pretenden que el vacio es una condición necesariadel movimiento

desembocanmasbien,si seprestaatención,en laconclusióncontraria,asaber,queesimposibleque

nadasemuevasi elvacio existe.En efecto, al igualquesegúnalgunos,latierraestadaenreposoa

causade lahomogeneidad,asimismoen el vacioelreposoesinevitableya queno haynada hacia lo
cual puedael movimiento producirsede modo preferente, puesel vacio, como tal, no comporta

ningimadifercncia”.(36)
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Vemos,pues, que parael filósofo griego, el vacio no es condición o causade

movimiento, sino que lo haceimposible. En el vacio no es posible ni el movimiento

natural ni el reposonatural.ParaAristóteles,éste esuno delos absurdosquesederivade la

concepcióndel vaciocomo lugar,quelos cuerposenél deberánprolongarindefinidamente

su movimientosi nadaoponeresistencia(en estesentidoanticipala ley de lainercia).Todo

movimiento tiene unacausa,de formaque áquel seproducirátanto en cuantoéstaactúa.

En el casodel movimiento natural,lacausaactúade modocontinuohastaqueno se logre

el objetivoo fin del movimiento,hastaqueel cuerpono alcancesu lugarnatural; peroen el

casodel movimiento violento,la causa,ajenaa lanaturaleza,ha de renovar su impulsoo

de lo contrarioel movimientocesaen virtud de la resistenciaque oponela naturaleza.La

idea de que el cuerpo, por si mismo, continue su movimiento hasta el infinito es

inadmisibley absurdaya queestableceríala posibilidaddemovimiento sin causa.

En efecto, paraexplicarel movimiento,piensaAristóteles,queno hayquesuponer

a los cuerpos rodeadosde extensionescarentesde propiedadesfísicas (es decir, de

intervalosvacíos) que puedenser ocupadaso abandonadasindistintamente,sino que, el

intervaloabandonadono permaneceen ningúnmomento“vacío”, y lo que inmediatamente

vienea llenarlo es otro cuernocualquiera.Unascosasreemplazana otrassucediéndosea

modode torbellino en el quelos objetosformanun todo continuo.Todo estálleno y todo

puede,sin embargo,moverseen lo lleno con tal de queotroscuerpostomen el lugar del

cuerpo en movimiento, sin que haya de suponersela existenciade intervalos vacíos

independientesde los cuerpos.

“Las cosaspuedenreemplazarsemutuamente ala vez, sin que sea necesariosuponer

ningún intervalo separablefuera delcuerpo en movimiento. Y esto lo vemos claramenteen los

torbellinosde lascosascontinuas,en los delos líquidos,porejemplo”. (37)

Por otraparte,el vacío haceimposibleel movimientodebidoa su homogeneidad

.

Aristótelesha dotado a la materiade un carácterheterogéneoy, por consiguiente,al

espacio. Dentrode estaheterogeneidad,el vacío, o espaciogeométrico,no conilevaen sí

mismo distinciónde direcciones,es un espaciohomogéneo.Lo alto no difiere de lo bajo,
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la derechade laizquierda,etc... Deahí que un vaciodotado concualidadeshomogéneas

no sea posible enel uiniversoaristotélico.

6) NOCIÓN DE LUGAR.

Una vez examinadosdiversosplanteamientos,previos a la Teoríadel Lugar,ya

estamosen condicionesde poder,o al menos, intentarformularla. Tomemoscomo punto

departidalas definicionesque,de dicho término,dael mismoAristóteles:
1’EI lugarparecesercomoun receptáculo”

“El contenedordcl cuerpo”.(38)

Aristótelesformuló el lugar como algo carentede formao materia. De esta

manera,resumeen cincopuntoslas caracteristicasesencialesdel lugar:

“El lugarel lo qucprimeroenvuelvea aquellodelo queesel lugar.

Un lugarno espartedela cosa que envuelve.

El lugarprimerode unacosanoes nimayorni menorquela cosa.

Unlugarpuedeserabandonadoporuna cosay esseparablede ella.

A todo lugar perteneceel alto y el bajo, dadoque los cuerposson transportadospornaturalezay

reposanenlos lugarespropiosacadauno,bien anta,bienabajo.” (39)

Llegadosa este punto, seguiremosla exposición de Mariano Rigau, el cual

enumeralas argumentaciones,pretendidamentedemostrativas,de la existenciadel lugaren

el contextoaristotélico:

a) “Que el lugar existe parececonstamospor el cambio reciprocoque vemosen

constanterealización,pues dondeahorahayagua, aquí mismo,al salir ella porejemplo,

de unavasijacualquiera aqui mismo,digo, habráinmediatamenteaire,y luego, a suvez,

ocuparáestemismolugaralgúnotro cuerpodistinto”. (40)

Según esto,da la impresión de que el sitio donde se sucedenlas cosasesalgo

distinto e independientede lascosasmismas

.
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b) Lastraslacionesde los cuernoselementales(tendencianatural haciaarribadel

fuego, haciaabajo de la tierra), pareceatestiguarno sólo la existenciadel íugar. sino

tambiénla de un camyoo fuerzade acción

.

e) Los partidiariosdel vacío abogantambiénpor la existenciadel lugar como

carecientede lapresenciadeun cuerno

.

d)_Aristótelessubrayaqueel lugar parecedotadode una“maravillosa potencia”

.

preexistenteatodoslos seres

.

Examinadala esenciagenéricadel lugar, éste sele presentaa Aristótelesdotadode

diversosrasgosque conducena interpretarlocomo un intervalo vacio.Ahora bien, ya

hemosvisto anteriormente,como el filósofo griego ha tratadode mostrarque no existe

razónalgunaparaafirmar la existenciadel vacio,puestoqueno escausa delmovimiento.

El estudiodel lugarva no puede.pues,contarcon el vacio, sino que hade limitarse al

ambito de la sustanciamaterial. Esta idea es fundamentalya que presidirá todala

argumentaciónaristotélica en el estudio del lugar, esto es, el lugar no puede seruna

realidadsubsistente,con existenciaautónoma,comosucederíasi se identificase,bien con

el intervalo vacio, bien con el intervalo material. La concepcióndel lugar como medio

preexistenteestotalmente rechazada,por lo cual el vacío nopuedeserel lugar. Así pues,

esteúltimo no esnadacon independenciade los cuerpos.

Aristótelessepregunta,entonces,quétipo de realidadcorresponderáal lugar, qué

clasede relación entrelas sustanciasmaterialesva a permitir fundar la realidaddel lugar.

Goldschmidt,estudiosodelpensamientoaristotélico,afirmará:

“En un Universoen el queno seadmiteel vacio,es claroque los cuerposnecesariameente

han de estar encontactounoscon otros, peroenla medidaen quehaymovimiento,el contactose

produciráentro cuerpossucesivamentediferentes.Es decir, enun mundo lleno y móvil los cuerpos,

exterioresirnos a otros, limitany setocandeslizándose,al trasladarse,entremagnitudesmaterialesy

variando, portanto, continuamentede limites. Puesbien, a estavariaciónde limites, o de cuerpos

limítrofes,esalo queAristótelesva a denominarcambiodelugar,movimientolocal. Con ello vernos

ya laaproximaciónqueselleva a caboentrelas nocionesdelimitey lugar”. (41)
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Según esteplanteamiento,las cosasni estánen si mismas,ni estánen ningún

receptáculo preexistente,sinoqueunasestánen otras,unascontienenotras:

) “Sólo un cuerpo quetiene a otro alrededorcomoenvolturaestáen el espacio;el que no lo

tiene no lo está”. (42)

Loscuernosseenvuelvenunosaotros,deformaque podemoshablarde un cuerpo
~ItItIt’

~jfj,It~ envolventey un cuervoenvuelto,consistiendoel lugar en estarelacióny no en el cuerno
trs~

envolventeen cuantotal

.

Los lugares pueden estaruno dentrodel otro,el menoren el mayorenvolvente.Y

así,seconstituyeunasucesión gradual queconducea espacios cadavezmásvastos.Estas

consideracioneshan llevadoaO. F. Bollnow, en su interesanteensayotitulado«Hombre

y Espacio»,apreguntarsesobreel carácteromnienvolventedel espacioaristotélico

:

“Por ello seencuentrala tierraenel agua,el aguaen el aire,ésteen el éter,el éteren cl

—n cielo, peroésteya no estácontenidoenotracosa”.(43)

El lugar se define como la superficie interna del continente que se halla en4
n - contactoconla superficieexternadel contenido,a la queenvuelvey bordea..debiendoser

ambas exactamenteigualesen cuantoa su tamaño.En efecto, si el lugarsobrepasaraal

cuerpoen tamañosignificariaqueunapartedel lugarno esocupada porningún cuerpo,y

por lo tanto que el vacioexiste.Y si, por el contrario,el cuerposobrepasarael lugar, sería

- pruebade que es posible que unapartedel cuerpo no se halle en ningún lugar y, en

consecuencia,de quea los seres materialesno les correspondepor naturalezaestaren un

4>, lugar. El lugar es el limite interno del cuerpo envolvente en tanto que es rozado y

abandonado porun cuepoen movimiento.Por tanto,alo queel lugardebesu realidadno

esal cuerpocuyo limite internodecimosqueesel lugar, sino al cuernode queeslugar en

la medidaen querevelala capacidadde movimiento espontáneo.Sin movimiento,y por

tanto,sin la substanciade queésteprocede,no haylugar.Aristótelesfinalmentedefiniráel

lugarcomo:

“El limite inmóvil inmediatode la envoltura”. (44)
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Con ello se estárefiriendo únicamenteal lugarpropio de cadacuerpo,a aquel que

le envuelvede modo inmediato,y no al lugar común o envolturaúltima de todoslos

cuerposno envueltaasu vezpor ninguna.

El filósofo griegodiferenciaráentrelugar común,lugarpropio y lugarnatural

:

“Hay que distinguirentrecl Lugarcomúnenel queestántodos loscuerpos,y cl lugarpropio

en cl quecadacuerpoestáprimariamente.Porejemplo; tú estásahoraencl ciclo. porqucestásen el

aire,el cualestáen el ciclo, y estásenel aireporqueestásenla tierra,y, de manera análoga, estásen

la tierraporqueocupasestelugarqueno contieneotracosasino ati’. (45)

Segúnestatriple división:

a) A primera vistael ‘lugar común” parece serel lugar por excelencia,el topos

propiamentedicho,conteniendo(y quizáprecediendo)a todoslos entes

.

b) Por el contrario, el “lugar propio” parece ser relativoa otro y dependiendo

estrechamentedel cuernoal cual localiza.ParaGoldschmidt:

“Los cuerposcatAn en unlugarcomúnenúltimo términoporquepriinarianiente estánensu

lugar propio; aquél dependede éste. Lejos de poder afirmar la preexistenciadel lugar comúnen

cuantoreceptáculode todaslas cosase independiente deellas, hay quesubrayarla vinculacióndel

lugarcomúnal lugar propioy de estea la substancia.En definitiva, tanto el lugarcomún corno cl

lugarpropiosonabsolutamenterelativos a ella.Ningún tipo deparalelismopuedeestablecersecite

el lugarcomúnaristotélicoy el vacíoatomista”,(46)

e) Ya hemosaludido anteriormenteal “lugar natural” al que todos los cuernos

tienden.Estoes desumaimportancia,puestoquesientaprecedenteparaunaestructuración

naturaldel espacio.SegúnAristóteles,cadauno delos cuatroelementosque sedistinguían

en aqueltiempo(fuego, aire, aguay tierra) tienenun sitio determinado,dondedebenestar

y dondetiendenacolocarsesiemprede nuevo:

“Cuando no encuentraobstáculos,cadaelementotiende imperiosamentea su sitio, uno

hacia arriba,cl otro hacia abajoy a las restantesde lasseisdirecciones”.(47)
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Las direcciones alas que aludeAristótelesson: el arribay el abajo,el delantey el

la derechay la izquierda. Parael filósofo griego, estas-direccionesno son sólo

para la espacialidadhumana,sino que existenpornaturaleza:

“Estas direcciones,arribay abajo,derechae izquierda,no lo son sólo con respectoa

nosotros;desdenuestropuntodc vistano sonsiempreconstantes;dependendcl lugarque ocupemos,

porlo que frecuentementearribay abajo,derechae izquierda, delantey detrássonlo misnio. Peroen

la naturalezacadauna de las seis direcciones estáindividualmentedeterminada.Arriba no es una

direccióncualquiera,sino aquellaa dondeson llevadosla llamay lo ligero. Igualmente,abajono es

algoarbitrario,sinoel lugardondeseencuentranla tierray lo pesado”.(48)

La distinción dedireccionesen el espacioaristotélicoestávinculadaal concepto,

estudiadoanteriormente,de la heterogeneidaddel espacio,asi como, a su carácterno

isotrópico.

7) NOCIONDE FIMTUD.

De lo visto en las páginasprecedentes,la deduccióna la que llega Aristóteleses

obvia: El Universoes necesariamentefinito. Su rechazoal vacío, su heterogeneidad,su

concepcióndel lugar; no pueden,sino, conducira estaconclusión.Para HansJoaquim

Albrecht:

“De la dependenciadel lugarrespectoa la materiay dc la delimitación del volumen del

espacioconforme al conjunto de todos los lugares se deducetambién la finitud del espacio

aristotélico”.(49)

‘A

4

jw\
It —

El espacioes necesariamentefinito. ParaAristótelesésteseconstituyecomo un

espaciohueco, limitadodesdeel exteriory lleno en si, y en estesentidoes necesariamente

finito. Paraél no tiene sentidopreguntarmásalládel espaciolleno por uno vacío. No hay

espaciovacío.El espacioaristotélico, portanto:

“Es un espaciodeordenacióncósmica,necesariamentefinito y susceptibledeserabarcado

conlavista. Porello el espacionollega másalié de lascosasquele llenan”. (50)
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Será precisamentela finitud del Universo,el origen de una crítica cada vezmayor

contraAristóteles.No obstante,su profundaintuición intelectualdel mundo fenoménico,

ejerció unainfluenciaduradera,hastala llegada delRenacimiento,que aceptaría la idea de

un Universovacioe infinito.

Unavezexpuestasla basesdel pensamientoaristotélicoen lo referenteal espacío,

éstesenospresentacomo:

ESPACIOFNITO

ESPACIOHETEROGÉNEO

ESPACIOOMNIENVOLVENTE

ESPACIOBIOLOGICO

ESPACíONOPREEXISTENTE

ESPACIO NOVACÍO
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1.1V. ESTOICISMO, EPICUREISMO Y PLOTJiNO.

Duranteel último periodoclásico florecieroncompetitivainente,el estoicismo,

el epicureismo,el escepticismoy el neoplatonismo.Sin embargo,ningunade estas

teodasaportódatosnotablesquemodificaran enproflmdidadla concepcióngriegadel

espacio. Por ello, simplemente nos limitaremos a exponer sus rasgos más

significativos, sin proflmdizaren su pensamiento.

Ente las principalesconcepcionessobre el espacio,posterioresa Aristóteles

destacanprincipalmentedos:

1) La primerasedebea Teofrasto, el cual, proponeconsiderarel espaciono

comouna realidaden símisma,sino como “algo” definido mediantela posicióny el

ordende los cuerpos

.

2) Laotra sedebeaEstratónde Lámosaco,queinduceaconsiderarel espacio

como unarealidadequivalenteala totalidaddel cuerpo cósmico.El espacioes “algo”,

completamentevacfo, perosiemprellenado concuerpos(estaideaes la mismaque la

de muchosplatónicos).

En realidad, todasla concepcionesdel espacio durantela épocahelenistica

fueronvariacionesde la ideaspropuestaspor Teofrastoo por Estratónde Lampsaco.

Porello, no parecequepuedadescartarsela concepciónaristotélicadel lugar,la cual

fue admitidapor casi todos los filósofos de la época;aunquediscreparanen algunos

aspectosde ella.

Estetite el casode Plotino, al declarar,queel lugarpodía concebirsecomoun

intervalo<en cuantointervalovacío\en estesentido ellugaresunarealidadcorpórea

.

Plotino pareceseguiren estepunto a Platón. Pero,tambiénseñalaque todo cuerpo

tiene su lugarpropio, aceptandoasí el pensamientoaristotélico.Lo quereprocharáa

1~
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Estoicismo,Epicureísmoy Plotino.

Aristóteles es el haberdistinguido entreel “lugar” y el “dónde”, puessegúnPlotino

siempreque indicamos el dónde, indicamos el lugar. Otro punto de discrepancia

respectoala doctrinade Aristóteles,esquelos estóicosmantenianla existenciade un

vacio fueradel Universomaterial.Tal y comoapuntaMax Jammer

“Este cambiopermitió a los estoicos mantenerla existenciade un vacío friera dcl

universomaterial, mientrasque cl universomaterialcm concebidocomo una isla de materia

continuarodeadaporun vacío infinito”. (51)

Este vacío no poseía en sí mismo ninguna diferenciación, siendo

completamenteindeterminado. Deestamanera,la posiciónde los cuerposno estaba

detenninadaporningunade laspropiedadesdel vacío,sinopor supropianaturaleza,

Porotro lado, la concepciónestóicadel espaciose distinguíade la aristotélicL

en cuantoque la primeraconcebíael espaciocomoun continuo, dentrodel cual hay

posicionesy órdenesde los cuerpos.Pero se aproximabaa la aristotélicaporquelas

disposicionesde los cuernosengendranlos distintos ‘lugares”en que seencuentrano

puedenencontrarse

.
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1. V. LA EDAD MEDIA: SIGLO XV.

1. V. 1. LA ESCOLÁSTICA: DIOS-ESPACIO-LUZ.

Durantela EdadMedia o Medioevo,la reflexión acercadel espacioestuvoen

manosde la filosofla cristiana concretamenteen la escolástica,que tampoco trató

especificanienteesteproblemaya que sus ideas sobrela naturalezadel mismo se

fundabanen nociones ya dilucidadaspor la filosofla antigua.Dependientesde las

ideasgriegas en gran manera,sus nociones sobre el espaciose elaboransegún el

criterio aristotélicoentornoal lugary al vacio

.

Uno de los problemasplanteadosfue el de la dependenciao independenciadel

espaciorespectoa los cuerpos.La opinión que prevaleciófue la aristotélica:la del

espaciocomolugar

.

También,otra aportación importante fue laafirmaciónde laposibilidadnatural

del vacío,aunqueno sellegó a conclusionescoherentes,

JoséFerraterMora ha destacadola distinción establecida,en este periodo

.

entreespaciorealyespacioimatunano

:

“El espacioreales finito, teniendolos mismos limites quecl universo dclas cosas.El

espacioimaginario el quesecctctiende»másalláde las cosasactualeso, mejor dicho, el

que se piensa como«conteniendo»otras cosas posibles es potencialmenteinfinito. El

espacioimaginarioes avecesindentificadocomoel vacíopuro. El espacioreal escl espaciode

los cuerpos. Puede pensarseocornoalgo«real»o comoalgo puramente«mentid».(52)

En esteperiodoel espaciova asufrir unaseriede tTanformaciones,llegándose

a identificar,enprimerlugarconDiosy posteriormenteconLuz:
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1) IDEN’TLFICACIÓN ESPACIO-DIOS.

Max Jarnmerha estudiadola importaciade la teologíaen la escolásticay la

cosmología,señalandola asociaciónque en la Edad Media se haceentre Diosy el

espacioo lugar; aconsecuenciaprincipalmentedelpensamientocabalísticojudío. Este

autorexplicacómovariosescolásticosmedievalesidentificaron la ideadeespaciocon

tui Dios omnipresente;y puestoqueDios eraluz, tanto la luz comoel espaciofueron

consideradosde carácterdivino.

Jarnmeralude a Caimpanella,pensador delMedioevoitaliano, parael cual, el

espacioestáen Dios, pero Dios no estálimitado por el espacio,sino queéstees su

“Divina Criatura”

:

“En la concepcióndc Campanclía,el espacioseconvierte enunaentidadabsoluta,casi

espiritual, caracterizadapor atributosdivinos”. (53)

Campanellallegó a la conclusión, de que el espacio era completamente

homogéneoe indiferenciado.inmóvil e incorpóreo,penetradopor materiay capazde

penetrarlay constituidopor la posicióndelos entesmóviles

.

2) IDENTIFICACIÓN ESPACIO-LUZ.

Desdetiemposhistóricos,la luz habíasido símbolode flierzas sobrenaturales.

En el tardío Neoplatonismoy en el misticismoMedieval, la luz seconvirtió en la

característicafundamentalde lasconcepcionessobre elesuacio.En el pensamientode

la época,imperabala máxima:

“La luz corno lamásnotableentidaden el mundo’.(54)

La luz erael significadopor el cualel orden universalsemantenia.En

sumáspuraentidad,la luzerala Deidad Jammerhadestacado:
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lis
‘9-’ “Las teorías que identifican cl espacio con la luz, bajo las influencias dcl

Neoplatonismoy cl misticismo religioso, son, porconsiguiente,esencialmente teológicasen
1

-~ carácter”.(55)

-. Para Erwin Panofsky, sin embargo, el Medioevo constituye el mayor de

aqueflos“retornos al pasado”,cuyamisión fue reunir en una verdadera unidadlo que

antessehabíaconfiguradoenunamultitud de aspectos diversos:

“Al final de la Antiguedad,y en relación conel aumentode las influenciasorientales
“““4

(cuyaapariciónno es causa,sino síntomae instmnientode la nueva evolución),empiezaa
disgregarseel cerradoespaciointerior”. (56)

1,

La unidad a la quealudePanofsky, noes otraque la queseencuentraen la
‘/

concépcióndelespacio propiode la época:la metafísicade la luz. Paraesteautor:
<It”

“El espaciono es otracosaque la sutilisimaluz, con lo cual el mundo, igual que el
artc, esdefinido por primera vez como un continuoy quedaal mismo tiempo privado de su
compacidady de suracionalidad.El espaciosehatrasformadoen un fluido homogéneo,y, si se

nospermite decir, homogeneizador,perono mensurabley, por lo tanto,&lto de dimensiones”.

N (57)
<‘

Panosfskyentiendequeel primer pasohaciael “espacio sistemáticomoderno”

seráel desustancializary mensurarun mundoquenuncaestuvounificado.
tr’

Por tanto, el espacioen el mundo medieval,concretamente enla escolástica,

tJIt contienelossiguientesaspectos:
y1

ESPACIOMíSTICO

ESPACIO IDENTIFICADO CON DIOS

ESPACIOIDENTIFICADO CON LUZ

Y
si
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1. V. II. NICOLÁS DE CUSA: UNIVERSO INDETERMINADO.

Nicolásde Cusaseerige como el último gran filósofo de la agonizanteEdad

Media. Fue elpúneroquerechazóla cosmologíamedievaly al quese le atribuyó el

méritodehaberafirmado, aunqueno radicalmente,la infinitud del universo.

Es necesario destacarque,en estepunto de la historia de la filosofia acercade

la problemáticadel espacio,comienzauna gran revoluciónquesustituiráel mundo

geocéntricoe incluso antropocéntricode la astronomíagriega y medieval, por el

heliocéntricoy, mástarde,por el Universo sincentrode la astronomíamoderna.Este

hecho implicadosgrandescambiosen la historiadel pensamiento:

1) En primer lugar, va a suponerla destrucción delcosmos antiguo enfavor

deunageometrizacióndel espacio,esdecir, la sustituciónde la concepcióndel mundo

comoun todo finito y bienordenado,en el que laestructuraespacial incorporabauna

jerarqujade perfeccióny valor; por la de un Universoindefinido o infinito queya no

estabaunido por subordinaciónnatural, sino que se unificaba tan solo mediantela

identidadde susleyes.

2) Lasegundasustituciónllevadaa caboesla de la concepciónaristotélica del

espacio (un conjunto diferenciadode lugares int?ramundanostpor la geometría

euclidiana <una extensión esencialmente infinita y homogénea~que, a partir de

entonces,pasaa considerarseidénticaal espacioreal del mundo.

En definitiva, setratade la destrucciónde un mundofinito, cerradoy ordenado

jerárquicamentepor un Universo indefinido e infinito; y Nicolás de Cusaemprende

estalabor,si bién suculminaciónno llegaráhastasiglos posteriores,comoveremosa

continuación.

Variosaspectosdefmenel pensamientode Nicolás deCusa:
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1) NOCIÓN DE IMWTERMJNACIÓN.

A travésde la interpretacióncartesiana,sesabequeNicolás de Cusanegó la

fmitud del mundoy su clausuradentrode los mundosde lasesferascelestes.E~r~lio

no le condujo,sin embargo,a afirmarsu positiva infinitud. AlexanderKoyré asegura

que estefilósofo:

dc hecho evita tan cuidadosay continuamentecorno el propio Descartes, la

atribuciónaluniversodcl calificativo«infinito» que reservaparaDios y sóloparaél”. (58)

El universo de Nicolás de Cusa no es infmito. sino indeterminado,lo cual

significano sólo quecarecede fronterasy no estálimitadopor unacapaexterna; sino

tambiénqueno estáterminado,es decir, que careceexpresamente

deprecisióny de determinaciónestricta, ContinúaKoyré:

“Nunca alcanzael límite es indeterminadoen el pleno sentido dela palabra. Por

consiguientenopuedeserobjeto dcconocimientoprecisoy total, sino tansolo deconocimiento

parcialy conjeturai”. (59)

La concepcióndel mundo deNicolásde Cusano sebasaen unacrítica a las

teorías astronómicaso cosmológicasde su tiempo, ni tampoco conduce a una

revoluciónen la ciencia. Si bienNicolás de Cusano es un precursorde Nicolásde

Copérnico(como tantasvecesse hapretendido);su concepciónresultaen extremo

interesanteya queen algunasde susafirmacioneso negacionesva muchomás alláde

lo queCopérnicosehubieraatrevidoapensar.

2) NOCIÓN DE DIOS.

El universodeN. de Cusaesunaexpresióno un desarrollo,aunqueimperfecto

e inadecuado,de Dios, Paraeste filósofo, el centro del mundo coincide con la

circunferencia;y no setratade un centrofisico, sinometafísico,queno perteneceal

mundo.El lugarque contieneestecentro,que es el mismoquela circunferencia,esto
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es,cornietro yfin, fimdamento y límite,no esotracosaqueel SerAbsolutoo Dios.

Respectoa la limitacióndel mundo, Cusaafirma:

“El mundono tienecircun&rcncia,ya quesi setuvieseun centroy unacircunferencia,

poseyendopor endeun comienzo y unfin en sí mismo, el mundoestarialimitado respectoa

algunaotracosay Iberadel mundohabríaalgomásy espacio,cosascompletamenteflilsas. Así

pues,puestoquees imposibleencerraral mundoentreun centro corpóreoy unacircunferencia,

resulta(imposiblepara)nuestrarazóntenerunacomprensiónplenadel mundo,ya que entraña

la comprensióndc Diosqueessu centroy circunferencia”.(60)

Portanto,:

aunqueel mundono esinfinito, con todo no sepuedeconcebir comofinito, ya que

carecede límites entre los que se halle confinado...Así, es el Dios bendito quien está en el

centrodel mundo;Él escl centrode la Tierray de todaslas cs&rasy de todas(las cosas>que

estánen el mundo,ya queÉl esa la vez lacircunferenciainfinita detodo”. (61)

Koyre alega,faltade precisióny estabilidaden el mundo creadoporNicolásde

Cusa.Así dice:

no hay estrellasexactamenteen los poíos o en el ecuadorde la esferaceleste.No

hay un ejefijo y constante...Se sigue,portanto, queni la Tierrani cualquierotra cosasepuede

colocaren estecentro queno existey que, por consiguiente,nadaen estemundo puedeestar

completay absolutamenteen reposo”.(62)

3) NOCIÓNDE RELATIVISMO.

Si bien, no se puede atribuir a Nicolásde Cusa unaconcepciónpuramente

relativistadel espacio,si se encuenfraenél unabuenadosisde relativismoensuvisión

del mundo.El propio Cusaafirmaría:

‘No podemos descubrirel movimientoa menosquehayacomparacióncon algo fijo; es

decir, (refiriéndoloa) los poíoso los centrosy suponiendo(que estánen reposo)en nuestras

medicionesde los movimientos;síguesede ahí que siempreandamosutilizando conjeturasy

erramosenlos resultados(de nuestrasmediciones).Además,(si) nossorprendemosal no hallar

los astrosen los lugaresen quedebieranestarsegúnlos antiguos,(ocurre así) porque creemos
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(erróneamente)que estabanen lo cierto en sus concepcionesrelativasa los centrosY polos así

comoen susmediciones”.(63)

Para Nicolás de Cusa, nada en el mundo puede pennaneceren reposo

asignando,por tanto, movimimiento a éste,Sin embargo,no precisaconexactitudel

tipo de movimiento queha de corresponder a laTierra. A. Koyré lo califica, de una

especiede vago giro orbital en tomo a un centro vagamentedetenninadoque se

desplazacontinuamente.Estemovimientoes de la mismanaturalezaque el de todos

los demáscuerposcelestes,incluida la esferade las estrellasfijas; si bien, esel más

lento de todos, siendoel de la esferade lasestrellasfijas el másrápido.

De lo dicho anterionnente, Cusadeducirá larelatividadde la percepcióndel

espacio y delmovimientoafirmandoquela imagen delmundo de unobservador dado

estádeterminadapor el lugar queéste ocupa enel universo,y queninguno de estos

lugarespuedenaspiraratemerun valorabsolutamenteprivilegiado@orejemplo,el de

ser el centrodel Universo);por tanto, es necesarioadmitir la posible existenciade

distintasy equivalentesimágenesdel mundo,asi comosucarácterrelativoy la expresa

imposibilidad de formar una representaciónobjetivamenteválida del Universo.

Nicolásde Cusaexpondría:

“Consiguientemente,si se quieretener una mejor comprensióndel movimiento del

Universo,sehan deponerjuntosel centroy los polos conayudade la imaginación,taMo como

ello seaposible...Estáclaroquela Tierra semueverealmente,aunqueno nosparezcaasí, ya

queno aprehendemosel movimientoamenosquese puedaestablecercierta comparacióncon

algo fijo”. (64)

Cusaculmina todasestasdisertacionessobreel Universo,conunaasombrosa

transferenciaaéstede la caracterización pseudo-herméticade Dios:

“Unaesferacuyocentroestáentodaspartesy su circunitrenciaen ninguna”. (65)
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Concluyendo,en el Universoinfinitamente rico,infinitamente diversificadoy

<it orgánicamenteinterconexode Nicolásde Cusano haycentrode perfecciónrespectoal
cual el resto del Universo desempeñeun fimelón subsidiaria.Por el contrario, los

diversoscomponentesdel Universocontribuyen a laperfeccióndel todo, siendoellos

mismosy afirmandosupropia naturaleza

¿(y Otro aspectointeresante,quizáel másimportantehistóricamente,flie el
It#~

~.. -M rechazoa la estructurajerárquicadel Universoy, en particular, sualegato a labaja

posición asignadaa la Tierrapor la cosmologíatradicional;asícomo, la atribuciónde
~w&Itt& una luz propiatanto a laLuna comoa la Tierra. Habiendodestruidode estemodo el

- fundamentomismode la oposiciónentrela Tierra“oscura”y el Sol “luminoso”.
A-

2 “La Tierra esun astronoblequeposeeluz, calory unainfluenciapropiadistinta de la

detodoslos demásastros”.(66)x

:52 Sin embargo,pese a las audacesy profimdasconcepciones cosmológicasde

Nicolás de Cusa,debidoa laimposibilidadde conectaríasconla cienciaastronómica

-. para basaren ellas una“reforma”, fueron desestimadaspor sus contemporáneosy

sucesoresdurantemás decienaños.SeríaGiordanoBrunoquienobtuvierade Cusasu
1» 1

principal fuentede inspiración. Entoncestite cuando Nicolásde Cusa alcanzó lafama

cornoprecursorde Copérnicoe incluso deKepler.pudiendosercitadopor Descartes

comodefensorde lainfinitud delmundo

.

Como vemos,la obra del cardenal Nicolás de Cusa, respira un nuevo espíritu,

el espíritudelRenacinilento.Aunquesumundono esya el cosmosmedievalcerradoy

finito, tampoco es enabsolutoel Universoinfinito de los modernos.

¾
De estamanera,podemosdefinir el espacio en Nicolásde Cusa,como:

SS: ESPACIOINDETERMINADO
~1ItIt~ 24,

ESPACIONOFINITO

ESPACIOEXPRESIÓNDE DIOS

ESPACIO RELATIVO
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Schcmaliuiusprzmzffx díuifionisSplizrarum.

Típica diagrania del universaprecopernicana.(De la edición
de 1539 de la Cosmographiadc Pedro Apiano.)
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CAPÍTUL 02: EL ESPACIOEN LA EDAD MODERNA.

2.1. RENACIMIENTO: SIGLO XVI.

2.1.1. NICOLÁS COPÉRNICO: UNIVERSO INMENSURABLE.

Durantela primera mitaddelsiglo XVI, la antiguateoríaatistotélicadel lugary

de la tinitud del cosmoscomenzóa derrumbarse.La obra deNicolásCopérnico“De

revolutionibusorbium caelestium”,publicadapóstumamenteen 1543, supusoun golpe

mortal parala teoiia clásicadel lugar. Copérnico,al afrnnar que no erael círculo

externodel Universoel que dabavueltassino la Tierra la queteníaun movimiento

relativo, tarnbaleó totalmentela concepciónclásica aristotélica que rechazabala

existenciade un espaciovacíoy. en sulugar,comenzóadesarrollarsela nueva noción

de espacioabsoluto,que cristalizaríafinalmenteen la filosofia de IsaacNewton, a

finalesdel siglo XVII.

Copérnicohaceuso plenode lastécnicas matemáticaselaboradaspor Ptolomeo

y seretrotraemásallá de Aristóteles,a la edaddoradade Pitágorasy Platón.

La nuevaastronomíacopemicana,al despojara laTierrade sucentradíadenel

inundo. minó los fundamentosdel orden cósmico tradicional con su estructura

jerarquizada.Pero, a pesarde esta importante aportación,la revolucióncopernicana

fue un tantotímiday no muy radicalensuépoca.

Respectoa la jerarquizacióndel mundo copernicano,no es cierto que no

exista; si bien, no existeen unsentidoclásico,ya queCopérnico establecedistintas

escalasal atribuir los diferenteslugares a laTielTa, al Sol y a los Astros; tal y como

aseguraAlexanderKoyré:
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“Así, cuandoafirmaque no son los cieloslos que semucven,sino la Tierra, no essólo

porque parezcairracional mover un cuerpo tremendamentegrande en lugar dc mover uno

rclativarncntepequefio,«aquello que contieney sitúa y no aquello que está contcnidoy

situado»,sino tambiénporque«la condición de estaren reposose considera másnobley

más divina que lade cambio e inestabilidad: estaúltima es,por tanto, másadecuadapara la

Tierraque parael Universo»”. (1)

MaxJammercoincideconKoyré, enestepunto:

“Copérnico sostieneque sería muchomás simple atribuir movimiento al cuerpo

contenidoqueal contenedor”.(2)

Por otra parte, el universo copernicanoestá constituido, como un sistema

heliocéntricodondeal Sol sele otorgael lugarcentraldebidoa su supremaperfección

y valor comofuentede luzy vida. Estaposición, sig~.iiendola tradición pitagóricae

invirtiendo así, completamente,la escalaaristotélica,esconsiderada porCopérnicola

mejory másimportante.ParaA. Koyré:

“Aunque el mundocopernicanono estéya estructuradojerárquicamente(al menosno

plenamente: posee,por así decir,dos polosdeperfección,el Sol y la esferade lasestrellasfijas,

con los planetasenmedio),contodo, siguesiendoun mundo bienordenado.Además,esaún un

mundofinito”. (3)

Estafinitud del mundocopernicano,segúnKoyré,puedeparecerilógicaya que

Conérnicononoshablade unaradicalfinitud.. vero tamnoconosdiceque elmundode

las estrellasflias seainfinito, sino inmedible,lo cual no suponeafirmar su infinitud.

Para Copérnico, la esfera estelarque “abarcaba yconteníatodo en sí misma”;

manteníaunido al mundo y, además, le permitía asignar al sol una posición

determinada,

Copérnicorechaza radicalmentela doctrinaaristotélicaseizúnla cual Ibera del

mundo no existencuernos,ni lu2ar. ni espaciovacío; de hecho no existenada en
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absoluto,paraél esrealmenteextraño que“algo” puedaserencerradopor “nada”. Este

filósofo nuncaafirmaráque el mundode las estrellasfijas sea infmito, sino tan solo

inmedible.<irnmensunt.ParaKoyré,elmundocopernicano:

resultatangrandequeno sólo es que la Tierrasea «cornoun punto»comparada

con los cielos (cosaque, porcierto, yahabíaafirmadoPtolomeo),sino que ademástambiénsc

puededecir lo mismorespectoa toda la órbita de la trayectoriaanual dela Tierra en tomo al

Sol, Además,ni conocemosni podemosconocercl límite, ladimensióndclmundo”. (4)

Esteautor llegaa la siguienteconclusión:

- aun cuandotijera del mundo no hubiesenadamás que espacioe incluso materia,

con todo, el mundode Copérnicoseguidasiendo finito y estaríacomprendidoen Lina esfera

material u orbe, la esferade las estrellasfijas, que poseeun centro,un centroocupadopor el

Sol”. (5)

Con todo ello, seha atribuidounagran importanciaala expansiónque sufreel

mundo copemicanocomnaradocon el medieval: su diámetro es al menosdos mil

veces mayor.Sin embargo,encomparaciónconel infinito, el inundode Copérnico.no

es en absolutomayor que el de la astronomíamedieval. No obstante,no nos

aproximamosal Universo infmito por el hecho de aumentarlas dimensionesde

nuestromundo;podemoshacerlo tan gandecomo queramos,sin que porello nos

aproximemosaél.

Podríamosdecirque Copérnicofue lapersonaquedió el primerpasohaciael

Universoinfinito, si bien no lo vostuló.lo hizo inmensurable.Estepensador,mediante

su reformao revolución en la astronomia,elimninó unade las objeciones cientifleas

másvaliosasen contra de la infinitud del Universo,corno es la quese basabaen el

hechoempíricoy de sentidocomúndelmovimientode las estrellas.
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Por tanto, el espacio que nos legó Copérnico contiene las siguientes

caracteiistieas:

ESPACIOFINITO

ESPACIOINMENSURABLE

ESPACIOHELIOCÉNTRICO
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Diagrama del universo infinito copernicanode Thomas
Diggcs. <Dc .4 Par/it Descrip<ion al 0w CaelestÍail Orbes, 1576.)
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2. 1.11. GIORDANO BRUNO: UNIVERSO INFINITO.

Giordano Bruno fue el más famosoy celébrede los filósofos renacentistas.

Personaecléctic& en la obra de Bruno se aprecia la influencia de elementostan

disparescomo: el heliocentrismodeCopérnico,el atomismoantiguo de Demócritoy

Epicuro.el Neoplatonismoy los escritosherméticos.(El Hermetismoconstituyeuna

tradiciónde tipo religioso-mágicoquetuvo notablerepercusiónen la religiosidad yen

la filosofia duranteel Imperio Romanoy quevolvió a florecerenel Renacimiento).

Todasestas influenciasseaprecianen el pensamientode Bruno que constituye

una síntesis peculiar de ciencia, filosofia. religión y magia. Pero sin duda, la

aportaciónpricipal de Bruno fue legamosun Universo descentralizado,infinito e

infinitamenteDoblado.No cabedudadeque la infinitud esencialdel espacio nuncase

habíasostenidoantesde un modo tan directo,definidoy consciente.Recordemoslos

intentosde Nicolásde Cusa,queno llegó nuncaa proclamarsu infinitud sino tan solo

su inmesurabilidad.

Variosaspectosconfiguranel pensamientode QiordanoBruno:

-1) NOCIÓN DE INFINITUD.

La imagen medievaldel Universo, geocéntrico y finito, se acomodaba

armómeamentea la concepcióncristianay teológicade lo real. Segúnella, el hombre

es el único serracionaly libre de la creación.objetode unaespecia]atenciónpor parte

de su Creador, que no sólo lo crea,sino que ademásirrumpe en la historia humana

elevándoloa un ordensobrenatural.La distanciaque sepanal Creadorde lo creado

encontabaexpresiónadecuadaen la finitud del Universo.

Ya hemosvisto cómoCusaabandonóestaimagen medievaldel Universo

Pero Bruno, más audaz y radical que Cusa.. rechazó estaima2en del Cosmos

afirmando la infinitud del mundo. Bruno proclamaque el mundo es infinito y, por
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tanto, no hay en él ningúncuerpoal que le correspondaestaren el centro o en la

periferia, sino que tansolo le correspondeestarentreotroscuerpos:

“Hay un único espaciogeneral,unaúnicay vastainmensidadque podemos libremente

denominarVacio; en él hay innumerablesglobos comoésteen el que vivimos y crecemos:

declaramosque este espacioes infinito, puestoque ni la razón, ni la conveniencia,ni la

percepciónde los sentidoso la naturalezale asignanun limite. En efecto, no hay razón ni

defecto dc las dotes de la existenciade otros mundos en un espacioque poseeun carácter

naturalidénticoal de nuestropropioespacioque estálleno por todaspartesdemateriao, cuanto

menosde éter”. (6)

Ya hemosvisto, en Nicolás de Cusa, cómo enunciabala imposibilidad de

asignarlimites al mundo.Sin embargo, Brunoafirmaradicalmentesu infininud.

2) NOCIÓNDE JIELIOCENTRISMO.

Al rechazarla ima2en medievaldel Universo,donde la Tierra, moradadel

hombre,se halla en el centrodel Universo. Bruno estárechazandoel geocentrismo

;

relegando,conello, al hombrey ala Tierraaun puestoinsignificantedentrode él. Por

ello, enunciará:

“A uncuerpode tamafioinfinito no sele puedeatribuir ni un centroni una frontera...

En este espaciohay innumerablescuernoscomo nuestratierra y otras tierras, nuestro sol y

otros soles,todos los cualesgiran dentrodeesteespacioinfinito a travésde espaciosfinitos y

determinadoso en tornoa suspropios centros... Asípues,laTierra noesel centrodel Universo,

sino quesóloescentralrespectoanuestroespaciocircundante”.(7)

El Universode Bruno esun Universodescentralizadorespectoa la Tierravero

.

sin embar2o. heliocéntrico

.

3) NOCIÓN DE VITALISMO.
La imagendel Universo de Bruno no es mecanicista(visión que pretende

explicar la estructuray las propiedadesde los cuerposcomo efectos decambio de
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lugar o movimiento), como la del atomismo griego; su modelo de Naturalezaes

flindamentalmentevitalista: el Universoesun servivo, animado,siemprecambiante.

ParaBnmo el movimientoy el cambioson signos deperfeccióny no decarenciade

ella. Un Universo inmutableseríaun Universomuerto.

Suvisión delmundoesvitalist& mágica.Sus planetassonseresanimados que

semuevenlibrementeatravésdel espacio

.

4) NOCIÓN DE PANTEISMO.

La infinitud del Universo, juntamentecon su carácterde organismoviviente

.

condujoa Bruno aidentificarlo conDios. Con ello, identifica el Alma Universalcon

la potenciadivina, causaeficientey formal del Universo:eficiente, encuantoqueesla

fUerza generadorade todos los seres;formal, en tanto queestápresenteen todos los

seres, animándolesy dotándoles de vida. El Universo no es, pues, sino una

manifestacióno desplieguedeDios.

Porotraparte,el Dios de Bruno no hubiera podidoexplicarsesino fieraen un

mundoinfinito, infinitamenterico einfinitamenteextenso,

“Así seniagnificalaexcelenciade Dios y la inmensidaddesureinosehacemanifiesta.

No seglorifica enuno, sinoenincontablessoles,no enunasolaTierra, sino enun millar, quiero

decir,enunainfinitud demundos”.(8)

5) NOCIóN DE HOMOGENEIDAD.
El espacíode Bruno, el espaciode un Universo infinito, es en todaspartes

perfectamentehomogéneoy semejantea sí mismo. De esta manera, el espacio

ocupadopornuestromundoseráel mismo queel espacioquesehalla fiera.

“Por tanto, nos vemos obligadosa admitir que no sólo el espacio,sino tambiénel seren el

espacio;estánconstituidosen todaspartesde la mismamaneny que si en nuestraporcióndel espacio

infinito hayun mundo,un sol-estrellarodeadode planetas,lo mismo ocurreentodaslas demáspartes

del Universo”. (9>
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La visión vitalista-mágicadelmundode Bruno,no esen absolutomoderna.Sin

embargo,su concepciónfue tan poderosay proféticaque influyó, al menos en sus

aspectosformales,en la filosoflay en la cienciamoderna.Ello le sin’ ó a Bruno para

ocuparun lugarmuy importanteen la historiaintelectualhumana.

Concluyendo,el espaciolegadopor Bruno senos constituyede la siguiente

manera:

ESPACIO INFINITO

ESPACIOHELIOCÉNTRICO

ESPACIOVITALISTA

ESPACIOPANTEíSTA

ESPACIOHOMOGÉNEO
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2. 1. III. JOHANNES KEPLER: UNIVERSO HELIOCÉNTRICO-

FINITO.

El último cuartodel sigloXVI senosmuestracomounafrenéticaebullición de

ideas,en dondelos continuosdescubrimientosde la fragilidad del sistemaaristotélico-

ptolemáico se une a las hipótesis para intentar modificar la gran estructuradel

universo,sin destruirla porcompleto.

JohannesKeplersesitúaen esteámbitointentando,consusaportaciones,abrir

la brechaque nos conducirá definitivamenteal pensamientomoderno en Descartes.

Keplerno erasolamenteun minuciosoobservador,sino tambiénun gran matemático

y, sobre todo, un fervorosomistico, quecreía enla magia de los númerosy en la

armoníamusicalde las esferas.Así, la pasiónobsesivapor la exactitudmatemáticase

velaen él reforzadapor su creenciaen un Universoperfecto,creadoy regido porun

Dios matemático

.

Los caracteresprincipalesde su visión del mundo se basanen los siguientes

puntos:

1) NOCIÓN DE FINITUD.

Kepler rechazóla infinitud del Universono sólo por razonesmetafísicas,sino

tambiéncientíficas

.

Por lo que respecta alos armimentosmetafisicos,Kepler, ferviente devoto,vhS

en el mundouna expresiónde Dios, quesimbolizabala Trinidade incorporaba ensu

estructuraun orden yarmoníamatemáticos.Elementosqueno eraposiblehallaren el

Universoinfinito ebiformede Bruno. Keplerno compartecon éstesu entusiasmopor

la infinitud del mundoni tampocopor el poderinfinito de Dios. Muy al contrario,

consideraque:
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“Esta misma idea. conlleva nO se qué lion-or secretoy oculto. Ciertamenteuno se

encuentra errandocii estainmensidada la quesc le nicganlimites y centroy, porende,también

todolugardeterminado”.(10)

En lo concernientealas objecionescientíficas,Kepler afirmaquesi el mundo

careciesede límites y de una estructuradeterminadaparticular, es decii; que si el

espaciomundanofueseinfinito e informe; entoncesla distribuciónde las estrellasfijas

en tal Universosedatambiéninfonne:

“Es ciertoquehaciael interior,haciael sol y los píanetas,cl mundoesfinito y está,por

así decir, excavado.Lo demáspretenceea la metafisica,pues, si existe un lugar talcomo

nuestromundo en estecuerpo infinito, entonceseste lugar se hallaráen el centrode todo el

eucrpo”. (II)

Kepler concluiráque no poseemosel concepto deinfinito, Su cosmologíaes

.

pues,fundamentalmentefinitista

:

“Nuestromundomóvil, consu Sol y susplanetas,no estino dc tantos,sino queresulta

ser un mundo únicosituado en un vacío único y rodeadopor un conglomeradoúnico de

innumerablesestrellasfijas”. (12)

Sin duda para Kepler la infinitud del mundo entrañanecesariamenteuna

uniformidad perfecta de su estructuray contenido. Una dispersión irregular e

irracional de las estrellasfijas en el espacioresultaimpensable.Finito o infinito, el

mundo debeincorporarun patróngeométrico,peromientrasque paraun mundofinito

esrazonableelegirun patrónparticular;el principiode razónsuficienteimpide al Dios

geométricode Kepler elegiruno paraunmundoinfmito,

La objeciónde Kepler encontrade la infinitud no esnueva,sino quecoincide

esencialmenteconla de Aristóteles,AI’íora bién, auncuandoneguemosquehayaun

número infinito de estrellas en el espacio, aún le queda al infinito una última

posibilidad; la de sostenerla existenciade unmundo finito inmerso en un espacio

infinito. Kepler tampocoadmitirá esto.El espacioexiste debido a los cuerpos,sino
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hubiesecuerposnohabríaespacio.Además,si Dios destruyese el mundo, noquedaría

detrásel espaciovacío.Lo único quehabríaseríanada, delmismomodoqueno había

nadaantesde queDios creaseel mundo.

2) NOCIÓN DE 1-IELIOCENTRISMO.

Ya hemosmencionadocómoKepler heredóla posicióncentraly privilegiada

atribuida al Sol y la confusión de éste con Dios. La siguiente cita corrobora

ampliamenteestecarácter:

‘En prinier Lugar que por ventura no lo vaya a negar un ciego el cuerpo más

excelentedcl universoesel Sol, cuyaesenciatodano esotra cosaquela luz máspura,a la que

ningunaestrellapuedecempararse.Sólo él y él sólo esel productor, conservadory calentador

dc todaslas cesas;esfuentede luz, rica enftuctuosocalor, la másbella, límpida yhermosaa la

vista, fuentede visión, pintorade todos los colores,aunque ensí misma libre de color. Se le

llama rcx’ de los planetasporsu movimiento,corazóndel universoporsupoder,ojo dcl mundo

por subelleza”.(13)

Estalieliolatría seve confirmadacuandoKepler equiparala armoníacósmicay

el SímboloTrinitario. El Sol sedael Dios Padre;la esferade las estrellasfijas, el Hijo;

y el medio etéreoquefijaría las relacionesdel todo manteniendoa cadaplanetaen su

órbita, sedael EspírituSanto.

Es necesariodestacarquesin las especulacionesheliolátricasde Kepler no se

habríaedificadola astronomíanueva

.

3) NOCION PANTEíSTA.

Anteriormentehemosaludido al papel desarrolladopor el Dios keuleriano

.

Dios eminentenentegeométricoqueno puedesinoexpresarsuordeny armoníaenun

Universofinito y heliocéntrico.Por consiguiente,podríamosdecir queexisteun alto

gradodenanteismoen sucosmología.
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4) NOCIÓN DE HOMOGENEIDAD.

Al afirmar la finitud del Universoy su caráctermatemáticoy uniforme.Kepler

acepta la homogeneidad delUniversoy, por tanto, del espacio.El astrónomoalemán

osciló toda suvida, entrela fidelidad a la observación yla especulaciónteórica. Por

ello, Kepler fue incapaz dedarel paso giRantescode Galileo, esdecir, de postularla

matematizacióntotal del Universo;por lo que, la gloria del descubrimientodel método

experimentalcorresponde,por entero,a Galileo.

Resumiendo,las innovacionespropuestaspor Kepler entomo al espacio,nos

presentaéstecomo:

ESPACIOFINITO

ESPACIOHELIOCÉNTRICO

ESPACIOPANTEISTA

ESPACIOHOMOGÉNEO

ESPACIOMATEMATIZADO

83





Gali Ico Galilei: universomatematizado-indeterminado.

2. 1. IV. GALILEO GALILEI: UNIVERSO MATEMATIZADO-

INDETERMINADO.

Galileo, al igual que Keplei; sedesenvolveráen un lenguaje eminentemente

matemático,esto es loque les hacemerecedores,junto con Descartes,del título de

primeros hombresde la modernidad. Si bien es cierto que esteúltimo es el que

verdaderamente dael salto haciaotra época,Keplery especialmenteGalileo sientan

las basesen las quese ha demoverconmayoréxito Descartes.

Los elementos configurantesdel pensamientodeGalileo sonlos siguientes:

1) NOCIÓN DE MATEMATIZACIÓN.

Tanto Kepler corno Galileo insistiránen presentarsus descubrimientosen el

lenguajede las matemáticas, esdecir, trataránde hacerde la experienciaun sistema.

Pero, mientras que Kepler, fiel a su platonismo, intentabaadecuaruna empiria

inestable(“las oscuridadesde la física”) al mundoestabley eternode las ideaspuras

(“las claridades de las matemáticas”); Galileo llevará a las más extremas

consecuencias el programapitagórico: el mundo terrestreno copia al celestepor

medio de las matemáticas,sino que sólohay unmundoy unaclave paradesciftarsus

enigmas.Así, Galileo refriéndoseal Universoafirmaba:

“Está escrito en lenguajematemático,y las letras sontriángulos, círculos y otras

figuras geométricas,sin las cualeseshumanamenteimposibleentenderunasolapalabra”.(14)

Galileo empleó laobservaciónsensorial investi2andolas leyes matemáticas

queugenlas combinacionesde estructurasespacialesy temporalesdel complicado

proceso delmovimiento. Pero sin duda, toda la notoriedadde Galileo se debe,al

inicio, no sólo en la astronomíasino también en la ciencia, de una nueva fase,

denominada instrumental con el invento del telescopio; lo cual permitió el

descubrimientode un grannúmerodeestrellasbastaentoncesdesconocidas.
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2) NOCIÓN DE INDETERMINACIÓN.

En el debateacercade la finitud o infinitud del Universo,el granflorentino, no

sedecamtaabiertamente porningunade las dos posturas.Nuncanos dice si creeuna u

otra cosa. Galileo no parecehaberllegado a ningunaconclusión sobreel asunto,

aunquese incline más hacia la infinitud. No admite la limitación del mundo o su

encarcelamientoenuna esferarealde estrellasfijas. Perotampocoseproclamaa favor

de la infinitud. Galileo, al igual queKepler,nosdiceque,resulta:

absolutamenteimposibleque hayaun espacioinfinito superiora las estrellasfijas,

ya que no hay tal lugar en cl inundo y, si lo hubiera, la estrellasituadaen él nos resultaría

imperceptible...Ni vosni nadiehademostradonuncaqueel mundoseafinito y dotadodc figura

o queseainfinito e ilimitado”. (15)

Si bienescierto que, comoel propioCopérnico,nuncaabordódirectamenteel

problemay, por consiguiente,nuncatomó la decisión de hacerun mundo infmito; a

pesarde queestepostuladoesté implicito en lageometrizacióndel espaciode la que

fUe uno de los principalespromotores.Algunos rasgosde sudinámicaparecensugerir

que sumundo no era infinito pero tampocofinito, lo másprobable es que fuese

indeterminado,comoel mundodeNicolásde Cusa

.

3) NOCIÓN DE DESCENTRALIZACIÓN.

En contrade Ptolomeo,Copérnicoy Kepler,y de acuerdoconNicolásde

Cusay GiordanoBruno; Galileorechazala ideade queel Universoposeaun

centroenel que sesitúela Tierrao el Sol

.

ni nadie en el mundo tiene posibilidadesde saberno sólo cual es la forma del

finnamento,sino tambiénsi poseealgunafigura despuésdetodo”. (16)

Porlo tanto, el espacioenépocadeGalileosenospresentacomo:

ESPACIOINDETERMINADO

ESPACIODESCENTRALIZADO

ESPACTOMATEMATIZADO
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2.11. RACIONALISMO: SIGLO XVII.

La mayadade los autorescoinciden en considerarel inicio de la Edad

Modernaen el siglo XVII, especialmenteen Descartes.Estanuevaépoca.inaugurada

en la filosofla. se caracterizapor la autonomíaabsolutade la filosofia y de la razóny

sedenominaRacionalismo

.

La autonomíadela razón implica queéstaesel principioy el iribunal supremo,

a quien correspondejuzgar lo verdaderay lo conveniente,tanto en el ámbito del

conocimiento teórico como en la actividad politicay moral. Sin embargo, la

afirmaciónde la autonomíade la razónno es exclusivadel Racionalismosino, a partir

de éste,de todoel pensamientomoderno.

Al Racionalismo,comente inauguradapor Descartes. nertenecentambién

Spinoza,Malembranchey Leibniz

.

Los dos rasgosde la Modernidad(autonomíade la razón y presenciade la

cienciamoderna),secumplenpor vezprimeraen el Racionalismode un modopleno:

de una parte, la razón seconstituyecomo principio supremoy único en el que se

flindamentael saber;de otraparte,sonlasmatemáticaslasqueejemplificanel idealde

saber quesepretendeinstaurar.

Para entenderel pensamientode Descartes es necesario ahondaren las

remisasdel Racionalismo:

1) El Racionalismosueleoponerseal Empirismo,corrientedesarrolladaen el

1o XVIII. Parael Empirismo,nuestrosconocimientosprocedende los sentidos,de

experienciasensible.Mientras quepara el Racionalismoprocedende la razón, del

endimientomismo.
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2) El método racionalistaes un método deductivo en el que las leyes se

deducena partir de ciertos principiosy conceptosprimeros.

3) El origen de estosprincipios no se halla en la experienciasensible

(Empirismo), sino que el entendimientolos poseeen sí y por si mismo. Esta teoría

racionalista,acercadel origen de las ideas, se denominainnatismo,ya que sostiene

que hayideasinnatas,connaturalesal entendimiento,queno songeneralizacionesa

partir de la experienciasensible.

2, II. 1. RENÉ DESCARTES: UNIVERSO GEOMETRIZADO E

INDEFINIDO.

Unavez situadoel marcoracionalistaen quesedesarrollaráel pensamientode

Descartes,pasamosaconcretarlos aspectosmásimportantesde éste:

1) NOCIóN DEGEOMETRIZACIÓN.

Con Descartes asistimosal abandonoradical de los principiosepistemolágicos

que habíanregido la fisica aristotélica,asi como, a su sustituciónpor una visión del

Universo más cercanaal pitagorismoy al platonismo.

El modelo de comprensiónbiolóaico de la naturaleza.que caracterizabaa

Aristóteles.va a perder su lugar en favor del modelomatemático,que arrancade

Pitágorasy Platón.Lacategoríafundamentalyano esla vida sinoel número.

La geomeiríase convierte en naradiamade todo saber. Lo que no puede

reducirsea la cantidadpermanecedesconocido. Sólocabeestudiar,pues,lo regular,lo

que puedesersometidoa las leyes.

La materiaquedadesposeidade toda forma paraconvertirseen una máquina

idénticaen todassuspartesy puestaenmovimientodesde fuera,ya quecarecede toda

capacidaddemoversepor sí misma.
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El espacio,objeto de la geometría,cobra una enorme importanciadesdeel

punto de vista epistemológico.El espaciofisico es geometrizado.Estamos, ya, muy

lejos del “espacio biológico’1 de Aristóteles,deeseespaciofisico concebidodesdey

parala vida, imposiblede sersometidoa tratamientogeométrico.

Descartesrecurrea la geometríaen cuantocienciaque ha deregir el espñitu

del conocimientode la verdad,tal y como aseguraA. M. Rioja:

“Y por geometríaha de entenderseel conocimientorigurosode las propiedadesdel

espaciosusceptibledeserimaginado,esdecir,delespaciocudildeo,alque seconcedeexistencia

real.Más aún,el espacioimaginadogeométricopasaa serlo único tisicamentereal puestoque

la materiase identilica con¿1”. (17)

Con Descartesasistimosal ran naso de ver la naturalezacon ojos no

aristotélicos,a abordarlos problemas fisicosdesde loinerte,y no desdela perspectiva

del servivo

.

2) IDENTIFICACIóN MATERIA-ESPACIO: “RESEXTENSA”.

ParaDescartesel espacioy la materiasonunamismacosay la espacialidades

lo mismo que laextensiónde lamateria(resextensa)

.

La ideade espaciojuegaun papelcentralen la filosofla cartesiana.El espacio

esparaDescartes“res extensa”,cuyaspropiedadesson:la continuidad,la exterioridad

.

la reversivilidad, la tridiniensionalidacLetc... A la vez, la res extensaconstituyela

esenciade los cuerpos. Una vez se ha despojadoa los cuerpos de todas sus

ropiedadessensibles(siemprecambiantes)quedade ellos la extensión:

“La naturalezade la materiao del cuerpo tomadoengeneral,no consisteen seralgo

duro, pesado,o coloreado,o algoqueafectea nuestrossentidosdealgún otromodo,sino en ser

unasubstanciaextendidaen longitud, anchuray profimdidad”. (18)

Así, la substanciacorporal solamentepuede serconocidapor medio de la

extensión. Descartesconcibeel espaciocomo un medio sin propiedadesfisicaspero
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con unapropiedadde caráctergeométrico:la extensión.La materiasepiensacornoun

extensión concaracteresfisicos, entrelos quedestacanla solidezo ñnpenetrabilidad.

Esta última característicano deriva de la extensión sino que se añade a ella

constituyendola materia.

Vemospues,que a la concepciónestáticade la materia.cue destacaen ellasu

solidez. corresponde unaconcepcióngeométricadel esnacio,puestoque se reducea

puraextensiónsinqueningunaotrapropiedaddiferenciadora pueda serleatribuida.

3) NOCIÓNDE IMPENETRABILIDAD.

Hastaahorano hemosmencionadocómo es concebidoel vacío en Descartes.

Ello estáíntimamenteligado a suconceptode impenetrabilidad.

Descartesse ve obligado a demostrarque la impenetrabilidad se halla

contenidaanalíticamenteen la extensión.pues si fUeraalgo añadido a ella prodria

darsela extensiónpenetrable,es decir, vacía.Este filósofo expondrála contradicción

inherentea la existenciadel vacío,en lassiguientespalabras:

“Se cnticndepor vacíouna extensiónsin substancia corpórea. Pero, puestoque la

naturalezadcl cuerpoconsiste en la extensión, habráque definir cl vacíocomo un cuerpo sin

cucrpo, lo cual es contradictorioy absurdo”. (19)

Por ello, es necesarioadmitir la impenetrabilidaden todo espacio.Una vez

aceptado estesupuesto, el cuerpo, en Descartes,queda definido como espacio

ocupado enel modode extensiónimpenetrable:

“Y como la impenetrabilidadpertenecea la esenciade la extensión,todaextensiónes

corpóreasin queseaposibleunaextensiónvacíadecuerpos.Espacioy materia seidentificanen

la realidadperono ene!pensamiento’.(20)

4) NEGACIÓN DEL VACÍO.
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La identificacióndemateriaconextensión(espacio),junto con la proclamación

de suinherenteimpenetrabilidad,tanto deuna como de otra (materiay extensión)

:

entrañaconsecuenciasde gran alcance,siendola primera de ellas la negacióndel

vacio, queDescartesrechazaaúnde un modomásradical queel propioAristóteles.

SegúnAlexandre Koyré,en suestudiosobre el espacioen Descartes,quienes

sostienenla existenciadel vacio como Demócrito, Lucrecio ysus seguidores,son

víctimasde unafalsaimaginacióny un pensamientoconfuso:

“La nadano puedeposeer propiedadesni, por tanto,dimensiones’.(21)

Si existe la separacióny la distancia,éstasno son una longitud, anchurao

profUndidadde nada;sino de unamateriasutil queno vemos,peroque es tan real y

tanmaterialcomola materiagruesade la queestánhechoslos árbolesy laspiedras.

Descartesno se contenta,como hicieronBrunoy Kepler, conafinnarqueenel

mundono hayespaciovacio y queel espacioestálleno por todaspartesde éter; sino

~uevamuchomáslejosnegandoqueexista algo así como el “espacio”, unaentidad

ita de la materiaquelo llena.

En la filosofla cartesianala materiay el espaciosonidénticosy sólosepueden

un por abstracción.Los cuerposno están enel espaciosinotan soloentre otros

s. El espacioque ocupanlos cuerposno esnadadistinto de ellos mismos,tal y

.o exponeDescartesen la siguientecita:

“El espacio o lugarinterior y el cuerpoqueestácomprendidoen dicho espaciono son

distintos sino es en nuestropensamiento.En e&cto, de hecho,Ja mismaextensiónen longitud,

profUndidady anchuraque constituyeel espacioconstituyetambiénel cuerpo. La diferencia

entreambosconsistetan sólo en esto, enque atribuimos alcuerpounaextensiónpanicularque

concebimoscambiandode lugar con él siempreque es transportadoy en que atribuimos al

espaciounaextensióntangeneraly vagaque, trashaberquitadodeun espaciocl cuerpoque lo

ocupaba,no pensarnoshabertransportadotambién la extensiónde eseespacio,porque nos

pareceque lamisma extensiónpermanecetodo el tiempo allí, en tanto en cuantosea dela
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mismamagnitud,de la mismafigura y no hayacambiadosu situaciónrespectoa los cuernos

externospormediode los cualeslo determinamos”.(22)

Ello constituyeun error,por tanto,continúa:

será facil darsecuentadc que la misma extensiónque constituyela naturalezadcl

cuerpoconstituyetambiénla naturalezadel espacio”. (23)

ParaDescartes,no es posible laexistenciade ningún vacíopara denotarun

espacioen el que no hay substancia,ya que la extensióndel espacioo del lugar

interior noesdistintade la extensióndel cuerpo.

5) NOCION DE INFINITUD.

La seQundaconsecuenciaque se deriva de la identificación de extensióny

materiaconsisteen el rechazo,no sólo de la finitud y limitación del espacio.smo

tambiénde la delmundomaterialy real

.

Asignarle limites al mundo no sólo es falso y absurdo, sino también

contradictorio,aseguraráDescartes.Hemosde reconocer,por tanto,que elmundoreal

es ¡nfmitoo. masbien, indefinido (ya que comoveremosacontinuaciónDescartesno

aplicael calificativo de infinito al mundo,sino tansolo a Dios). Paraeste filósofoestá

claroqueno podemoslimitar el espacioeudlldeo

.

Como Nicolás de Cusahacía dossiglos antes,Descartesaplica el término

infinito solamentea Dios. Diosesinfinito, el mundo sóloesindefinido. No llegamosa

la infinitud negandola finitud; antesbien, concebimosla infinitud negandolo fmito.

ParaDescartes,todaslas discusionesacercadel infinito carecendevalor:
“Nunca hemosde discutir acercadel infinito, sino que tan solo hemos deconsiderar

infinitas aquellascosasa las que no encentramoslímite alguno, como es la extensióndel

inundo, la divisibilidadde laspartesdela materia,cl númerodeestrellas,etc..” (24)

93



EL ESPACIOEN LA EDAD MODERNA.

DescartesreservaúnicamenteparaDios el conceptode infinitud va que no

reconocemosen él limite aliiuno. a las demáscosasles atribuye el calificativo de

indefinidasmasque infinitas

.

ParaA. Koyré, la distinción cartesiana entrelo infinito y lo indefinido parece

correspondera la distinción tradicional entre infinito enacto y en potencia, y en

consecuencia, elmundode Descartespareceser infinito tansoloenpotencia.

Con Descartesasistimosaun granavance enla evolucióndel espacio,el cual,

dentrode su filosofla, secomponedelos siguientes atributos:

ESPACIOGEOMÉTRICO

ESPACIOEUCLÍDEO

ESPACIONO VACÍO

ESPACIOIMPENETRABLE

ESPACIOINDEFINIDO-INFINITO

.3> -

2

4
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2. II. II. SPINOZA: ESPACIO COMO ATRIBUTO DE DIOS.

Tanto en Aristótelescomo en Descartes,el tema del espacioiba ligado al de la

materia,situándoseambos,enel mareodeuna investigación“fisica”. Desdela perspectiva

aristotélica,el espacio seentiendecomoel lugarde los cuerpos,éstosestánen un lugary

semuevenrespectoaél.

Con Deseartes,sin embargo,asistimosaun nuevopuntode vista. El espaciono es

sólo el lugarde los cuerpossino el paradigmade todainteligibilidad. De estamanera,abre

el caminoa un tratamientono sólo fisico sino tambiéngnoseológicodel espacio.

Pero,seránMatebranchey Spinozaquienesseadentrenpor la segunda opción, al

convertirel espacioenfuentedel entendimiento(perspectiva gnoseológica)

.

Spinoza,junto a Descartesy Malebrancheconformanla corrientedel Racionalismo

desarrolladaen el siglo XVII, queconcedeespecialimportanciaala razóncomo frente de

conocimiento _comoyahemospodidover enDescartes_

A grandesrasgos,el pensamientode Spinozase centraen los siguientes puntos:

1) Negaciónde la existenciadel espaciovacio

.

2) Identificacióncartesianademateriay extensión

.

3) Distinción entre:

a)Extensióntal y cómoseda alos sentidosy ala imaginación.Estetipo de

extensiónesdivisible y móvil (secorrespondecon el mundoindefinidamente extensode

Descartes)y constituyelos múltiples modosfinitos y siemprecambiantes.

b) Extensión tal y cómo se percibepor el entendimiento.Esta clasede

extensiónes verdaderay plenamenteinfinita y, por tanto, indivisible; constituyendoel

eternoy esencialatributodel Serexistente,estoes,de Dios.

Spinozainterpretala realidad comoun sistemaúnico en el quelas partesse remiten

al todo y encuentranen él sujustificacióny frndamento.Estesistemaúnicoy total, esa
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sustanciaúnicaes denominadapor Spinoza: Dios o Naturaleza.Estemonismopanteista

encuentrasujustificaciónlógicaen la definiciónde substanciaqueincluye necesariamente

la ideade Dios. Existe unasubstanciaúnica, infinita queseidentificacon la totalidadde lo

real,estasubstanciainfinita, Dios o Naturaleza,posee infinitosatributosde los cuales nos

son conocidosdos: el pensamientoy la extensión.A su vez, cadauno de estosinfinitos

atributosserealizaen infinitos modos.Como indicaFerraterMora:

“Para SDinoza.la substanciaextensaesuno de los atributosinfinitos dc Dios. La extensión

esun atributodeDios,estoes,Dios escosaextensa;el mododela extensióny la ideade este modo

sonuna y la mismacosa, si bienexpresadade dos distintasmaneras.En todasestasinterpretaciones

filosóficas,el espacioaparececomounarealidad substancial”.(25)

Como consecuencia,la infinitud perteneceinevitablementea Dios. Spinozaha

llevado a cabo un procesode intelectualizaciónde la extensión.situándoésta, en un

contextofundamentalmentepanteista

.

Tras esta brevevisión del pensamientode Spinoza,el espaciose nosaparece

dotadode los siguientesatributos:

ESPACIOONOSEOLOGICO

ESPACIONO VACÍO

ESPACIOSUBSTANCIAL

ESPACIOINFINITO

ESPACIOPANTEíSTA
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2.11.111. MALEBRANCHE: ESPACIO GNOSEOLÓGICO.

La doctrina de Malebranchesubrayade modo excepcional la importancia

gnoseológicade lo espacial.Este filósofo representade maneramásradical que

Spinoza,la defensaedel valor del espaciocomomedio paraaccederal conocimiento

de cualquierotro ordende realidad

.

En Malebranche,el conocimiento de la esenciase desvinculadel de [a

existencia,de ¡nodo que la idea de extensiónno remite a los serescorpóreossino a

Dios. Ello da lugar a la distinciónentreextensióninteligible y extensiónmaterial,de

¡nodo que la primeraesel arquetipode la segunda.Lo que el intelecto humanotiene

acceso noesal ámbitode lo creado,sino al de esaextensiónarquetípicaquevemosen

Dios.

Al estableceresta distinción entrela ideade espacioo “extensión inteligible”

que sitúa en Dios, y la burda “extensiónmaterial” del inundo creado por Dios;

Malebrancheno deseaponer la materia dentro de Dios ni espacializara éste a la

manerade Spinoza.Deestamanera,diría:

“Mas habéisde distinguir dos tipos do extensión,una inteligible y la otra material”.

(26)

Malebranche.tras habercaptadola infinitud esencialdel espaciogeométrico

.

seve obli2adoaponerloen conexiónconDios. La ideade extensióninfinita no puede

ser una modificaciónde nuestro espíritufinito, sino que se encuentraen Dios. Este

filósofo dirá queconocemosla existenciadel mundocorpóreoporrevelación.Paraél,

todarealidadinteligibleprocedede Dios, únicoqueescapazde iluminarnos.

Malebrancheno ha pensadoel espacioen cuantoámbito enel que residenlos

cuerposexterioresunosa otros. Por el contrario, se halla profundamentealejadode
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todaconcepcióndelespacioencuantoforma deexterioridad.Dichaideasecontempla

desdeuna perspectivadistinta:

1) Espacioen cuanto forma de inteliRibilidad del mundo material. En este

sentido,el espaciose constituyecorno forma supremade inteligibilidad. En cierto

¡nodo se prodila caracterizar la obra de Malebranche como una teoría del

conocimientodestinadaa poner de relieve [a primacíagnoseológicade la idea de

extension.

2) Espacioencuantoforma de analoalaque sirve de accesoal conocimiento

de unarealidadsuperior,el espfritu. Así, el espacionos pennite acceder,no sólo al

conocimientode la materia, sinotambiénde la realidadespiritualo psicológica.

En definitiva, Malebrancherepresentauno de los ejemplosmás claros de la

prioridad absoluta de la noción de espacio en elconocimiento. El legado de

Malebrancheen lo referenteal espacio,nos sitúa antelassiguentescaracterísticas:

ESPACIOONOSEOLÓGICO

ESPACIOGEOMÉTRICO

ESPACIOINfINITO

ESPACIOPANTEíSTA
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2.11. IV. LEIBNIZ: ESPACIO RELATIVO.

Leibniz, junto a Descartes,Spinozay Malebranche,constituyeuno de los

máximosrepresentantesdel Racionalismo(corriente filosóficadesarrollada enel siglo

XVII). Si bien existennumerosospuntos de discrepanciaentre estos autores, sus

rasgosmássignificativossonlos siguientes:

Con Descartes,la materiasehaceextensa,identificándosecon el espacio.

Con Spinoza, el espacio continúa siendosubstancial, dando especial

prioridadala acciónde Dios.

N4alebranchelleva a sus últimas consecuenciasla prioridad gnoseológica

inaugurada por Descartes. El espacio se convierte en la forma suprema de

inteligibilidad del mundo material. La mera idea de extensiónes suficiente en el

conocimientode los serescorpóreos,sin queseanecesariasu existenciareal.

Pues bien,lo queva a caracterizara Leibniz seráprecisamenteel hechode no

servirse de la noción de espaciopara pensar lo real. La naturalezade los seres

materialesno se define,entonces,por su extensióno por su capacidadde ocuparun

espacioprevio.No esla materiala que se explicaporla extensión,sino la extensiónla

que seexplicapor la materia,o mejor dicho, por la actividadde la materia.Pero, sin

duda, seráel conceptode “espacio relativo”,junto ala ideade espaciocomo expresión

deDios,el eje central de su filosofla. Analizaremos separadamenteambosconceptos:

1) ESPACIORELATIVO.

Leibnizconsideróel espaciocomoun sistemade relacionesentrecosas

coexistentes.Según estefilósofo, la idea de un espacioabsolutoera, ontológica y

metafisicamente,absurda.
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- “El espaciono es sino el orden de coexistenciade los cuernosy no existida si no
1. hubieSeninguno”. (27)

Ana M. Riojahaseñalado:

“El caminoseguidopor Leibntzparaformularsu teoríadelespaciorelacional,consiste

en tranladarsedelámbitode lo real al ámbitode lo posible;el espacioes relativo,no a los seres
<Y> existentes,sino a los seresposibles:esel ordendecoexistenciaentredichos seres”.(28)

Leibniz postulaque alcanzamos nuestrarepresentacióndel espacio mediante

— un procesode abstracción.Es decir, partimosde la percepciónde una pluralidad de

cosasque existena la vezy que seencuentranen un ciertoordende coexistencia,en el

1> cual semodificande acuerdacon ciertasreglas.(En estepunto veremosque Leibniz

se encuentramás próximo a los empiristasLocke y Berkeley que al racionalista

- >~1, Descartes.Éstospostularánquela funcióndel seresla depercibir).

(A

3>’ Esteespaciorelativo,estadotadode unasedede características,a saber:

y 1) ESPACIO IDEAL. Numerososautores, entre ellos Kosme M~ de
Baraflano,handestacadoel carácteridealenel espacioleibnizniano:

“El espaciono erapara Leibnizalgo realsino ideal,no unarealidadsino un concepto,

unaideacon desarrollo históricopropio: el espacioera«unordendeexistenciadelas cosasen

susimultaneidad»”.(29)

También,LeonhardEuler apuntahaciaesaposiciónidealistaenLeibniz:

“Los «matemáticos»son Newtony suspartidarios,los cualesdefiendenel realismo

espacialy temporal.Les <Cnietaflsicos»son aquellosautoresque, comoDescartes,Berkeley,

Leibniz y WoW defiendenunaconcepciónrelacional,y no absoluta, del espacioy el tiempo,

máspróximaaposicionesidealistas”.(30)

Así, el propioLeibniz afirmaría:
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“Ahora bien, advirtamosque lo único que hemos hecho esconvertir una

relación, y en concreto una relación de orden, en realidad independientede los

términosde la misma. Todo ello ponede manifiestoque el espacio«no puedeser

sino ideal,conteniendoun cierto ordenel el queel espírituconcibela aplicaciónde las

relaciones»”.(3 U)

2) ESPACIO COMO EXTENSIÓNGEOMETRICA. Dicha extensiónes

pensadapor Leibniz como únicacaracterísticapositiva del espacio, el cual se

componede puntos,lineas,superficiesy volúmenes,dentrode eseordenideal:

“La extensióngeométrica,en cambio, carecede toda realidad;se trata de un orden

meramenteideal cuyospuntosindivisibles son resultadode unaoperaciónmentalde división”.

<32)

3) ESPACIO CONTINUO. Definido este continuo como infinitamente

divisibley, sinembargo, constituidoporcomposiciónde elementosindivisibles:

“Cuandoentendemosla infinita divisiblidad de la únicamagnitudcontinua que aqu¡

nos interesa considerar,el espacio,por composiciónde indivisibles actuales, llegamosa la

noción de punto. Al serde dimensión cero,el punto geométricorepresentael límite último de

divisiblidad. Segúnesto,la línea estácompuestade un múmeroinfinito de puntosen contacto,

las superficiesdc un número infinito de lineas, y los volúmenesde un número infinito de

superficies”. (33)

4) ESPACIO HOMOGÉNEO. Las partes del espacío sonindeterminadas,

perfectamentehomogéneas,y por ello son meras abstraccionesen tanto no son

determinadaspor uncuerpo.

5) ESPACIONO VACÍO. Leibniz afirmaqueel espaciono esuna

funciónde los cuerposy que,dondeno hay cuerpos, tampocohayespacio:

“La misma razónque muestraque el Espacioextra-mundanoes imaginario,prueba

que todoespaciovacíoes algo imaginario, puessólo difierencomola mayor ymeno ¡(34$n
‘4’
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Para Leibnizel espaciovacio es pura ficción. El espacioestálleno en todas

partes:

“Ahora bien, imaginemosun Espaciocompletamentevacío. Dios podríahaberpuesto

en él algunamateriasin disminuir en ningúnaspectolas demás cosas;por tanto, dc hechoha

colocadoalgunaMateria en eseEspacio;por consiguiente,no hayEspacio totalmente vacío:de

ahíque Todoestélleno”. (35)

Según Koyré, la idea del espacio vacío en Leibniz , es una idea

metafísicamenteimposible.

2)ESPACIO COMO EXPRESIÓN DE DIOS.

Finalmente.Leibniz concibeel espaciocomounaexpresión deDios

:

“El espacio«esuna relación, un orden y no sólo entre los seresexistentes,sino

tambiénentrelos seresposibles,consideradoscomosi existieran.Perosu verdady su realidad

sc ffindanenDios, como todaslas verdadeseternas»”.(36)

Es en la regiónde las ideasdivinas donde ha desituarsela nociónde espacio.

Leibniz no identifica el espaciocon la inmensidadde Diossino con la expresiónde

Dios. Esinteresantedestacarla comparaciónque hace Koyré del Diosde Leibniz:

“El Dios dc Leibnizno esel Sefior feudalquehaceel mundocomoquierey continúa

actuandosobreél como hizoel Dios bíblico en los primerosseis días de la creación.Es mas

bien, si se me permite seguircon el símil, el Dios bíblico del día sabático,el Dios que ha

terminadosu obray quela hahalladobuena,esmás,el mejordetodos los mundosposibles, y

que,por tanto,no tienemás que haceren él, sino tansólo conservarloy preservarloen su ser.

Al mismo tiempo, este Dios es _unavez más, frente al newtoniano_el Ser supremamente

racional,el principio de razónsuficientepersonificado,razónpor la cual tan solo puedeactuar

de acuerdo contal principio; esdecir,tan soloparaproducirlamayorperfeccióny plenitud. Así

pues,no puede comotampocopodíael Dios deGiordanoBnmo,conquien(a pesarde serun

matemáticoy un científico) posee muchísimoen común ni hacerun Universofinito ni tolerar

el espacio vacío,seadentroosealimeradel mundo”. (37)
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Más adelanteveremos cómoNewton se opondrátajantementea la concepción

leibnizniana del espacio,prevaleciendola primera durantemás de dos sialos. En

Leibniz nosencontramos unespacio dotadodelos siguientesatributos:

ESPACIO RELATIVO

ESPACIO IDEAL

ESPACIOGEOMÉTRICO

ESPACIOCONTINUO

ESPACIOHOMOGENEO

ESPACIONO VACÍO

ESPACIO COMO EXPRESIÓN DEDIOS
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2.11.V. HENRY MORE: LA DIVINIZACIÓN DEL ESPACIO.

Entre los historiadoresde la filosofia, Henry More no gozade muy buena

reputación.Ello sedebea que pertenece mása la historíade la tradición herméticau

ocultista, quea la propiamentefilosófica. Así, en una mezclade Platón yAristóteles,

Demócritoy la Cábala,tite HenryMore quiendió a la nuevacienciaj a la nueva

visión del inundo algunosde los elementosmás importantesdel marco metafísico

queasegurésu desarrollo.More fue uno de losprimerospartidariosde Descartesen

Inglaterra, aúncuandode hechonunca fue cartesianoy con el tiempo se volvería

contraél.

Henry More consi~uió cantarel T5rncipio fundamentalde lanuevaontología

,

la inf.&nitizacióndelespacioqueafumabasinningúntipo dedudao temor,cosaque no

habíaocurridoconningunode suspredecesores.

Es necesario profundizar en el pensamiento de More para una mejor

comprensióndel espacioenNewton,yaqueMore dejó entreverlaspremisasde lo que

posteriormenteseríael espacioabsoluto.Con HenryMore asistimosa laculminación

de un procesode divinización del espacioque babia comenzadocon Descartesy

continuado con Suinoza yMalebranche:pero sedaMore cinien proclamase la

esnacializaciónde Dios y. nor tanto, la divinización del espacio. More basésu

pensamientoen el rechazoa la identificacióncartesianade materiay extensión,como

veremosa continuación.

1) RECHAZO A LA IDENTIFICACIÓN DE MATERIA Y

EXTENSION.

Descartes habíallevado a cabouna distinciónradicalentremateriay espíritu.

Para él la extensiónera la característicaesencialde la materia, mientras queel

pensamientolo eradel espíritu.
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ParaMore la extensiónserácaracterísticaesencial,no sólo de la materia,sino

tambiéndel espíritu. A juicio de More, algo no puedeexistir sino esextenso.Según

él, la identificación cartesianaentre espacioy materia conducirá al ateismoy al

materialismo

.

Tal y comoseñalaAna M. Rioja, en HenryMore:

“El espíritu sedefinirá cornoaquello penetrable,capazde automovirniento, invisible,

susceptiblede contraersey delatarse(en el espacio),con poder parapenetraro mover la

materia, entanto que la materia se definirá por las propiedadesexactamentecontrarias:

impenetrabilidad,divisibilidad, ausenciademovimientopropio,etc. (38)

2) ACEPTACIÓN DEL VACÍO.

El rechazode la identificación cartesiana de materiay extensiónhace que

Henry More no acepte,como es natural, la negacióncartesianade la posibilidaddel

vacío. Para More es posible que el espacio estévacío de materia. o propiamente

hablandode cuerpos,pero seguiráestandolleno de la extensiónde Dios.

More no sólo afirmala existenciareal del espaciovacío infinito en contrade

toda posible oposición,sino que incluso lo presentacomo el mejor y más evidente

ejemplode realidadno-material(y por ende espiritual),siendoel primery principal

tema dela metafísica.

Descartesfue consideradopor More como el principal adversario,pues al

negartanto el espaciovacio comola extensiónespiritual; excluíaprácticamentede su

mundoalo espirituale inclusoa Dios.

Pero More no dirige su crítica sólo a los cartesianossino tambiéna los

aristotélicos,que creenen un mundo finitoy nieganla existenciadel espaciofuerade

él. ParaMore la cosmología aristotélicaeraincompatiblecon laomnipotenciadivina.

3) NOCIÓN DE INFINITUD.
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La nociónde infinitud enHenry More estáíntimamente ligadaa su concepción

de Dios. Defiende, contra Descartes,la infinitud del mundo, frente al carácter

indefinidoquetenía enéste.Así More en sucoaespondenciacon Descartesle dice:

no entiendo su extensión indefinida del mundo. En realidad esa extensión

indefinida o bien esinfinita, o bien sólo lo escon respectoa nosotros”.(39)

Descartesle responderá:

“Efectivamente,sólo a Dios lo comprendopositivamentecorno infinito; por lo que

rcspcctaa las demáscosas,como la extensióndel mundo, el númerode partesen las que se

puededividir la materiay similares,he deconfesarque no sési son infinitas o no. Lo únicoque

séesqueenellasno soy capazdediscernirun fin y, portanto, en lo que a mi respecta,digo que

sonindefinidas”. (40)

ParaHenryMore, va queDios esinfinito y estápresenteen todas partes, esto

sólo puedesignificar que elespacioesinfinito.

4) DiVINIZACIÓN DEL ESPACIO.

More admiteque Descartesestabaen lo cierto al buscarla substanciacomo

apoyo de laextensión,aunqueseequivocóal hallarloenla materia.La entidadinfinita

y extensaque lo invade y abarcatodo es ciertamenteuna substancia,pero no es

materia.Es Espíritu,no unespíritu, sinoel Espíritu,estoes, Dios.El espaciono sólo

esrealsino queesalgo divino

.

Koyréenumerala listade atributos que Moreconfiereal espacio:

“Entre ellos seencuentranlos siguientes,que los metaifisicosatribuyenconcretamente

al PrimerSer; Uno, Simple, Inmóvil, Eterno,Completo,Independiente, Existenteen si mismo,

Subsistentepor si ndsrno, Incorruptible, Necesario, Inmenso, Tncreado, Incircunscrito,

Incomprensible, Omnipresente,Incorpóreo, Omnipenetrantc,Omniabarcante,Ser por su

esencia,Ser actual,Acto puro”. (41)
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El espacioabsoluto es infmito. inmóvil, homogéneo,indivisible y único

.

Propiedadesque tanto Malebranchecomo Spinozadescubrieroncasi a la vez que

More. El espacioestambiéneternoy, por tanto, increado. Sinembargo,las cosasque

estánen el espaciono participanen absolutode estaspropiedades;todo lo contrario,

sontemporalesy mutables,y soncreadaspor Dios enel espacio.

El espacio se Ita convertido en una realidad subsistentepor sí misma

,

independientede la materia. terono de Dios. La divinización del espacioes lo que

permitea More rechazarno sólo la identificacióncartesianaentremateriay extensión

sino tambiénla imposibilidad del vacio en Descartes.Al separar la materiay el

espacio,elevaesteúltúnoa ladignidadde atributodeDios y a un órganoen y a través

del cual Dios creay mantienesu mundo, un mundo finito, limitado en el espacioasí

cornoen el tiempo.

5) CARÁCTER ABSOLUTO.

More intentarádar otrapruebade la realidaddel espacioenbasea sucarácter

absolutopor relación al movimiento. Este filósofo cree que cuandolos cuernosse

mueven, inclusosi consideramosque lohacenuno porrelacióna otro, al menosa uno

de ellos le sucedealgo que le es propioy no recíproco,es decir, semueverealmente,

cambiade lugar. Este cambio de lugar o movimiento absoluto suponeun espacio

absoluto

.

Esteespacioabsoluto, comoseñalaAnaM. Rioja, representala omnipresencia

divina en virtud de la cual Dios actúasobrela materiaproduciendofenómenostales

comola gravedado el magnetismo,de los que los principiosmeramentemecánicosno

puedendarexplicación.

Concluyendo,si en Malebranchela extensiónse situabaen Dios: con More

Dios se hace extenso.Dios está en el espacioque no es sino su inmensidady

omnipresencia,la condiciónnecesariade su actuaciónsobreel mundo. Por suparte

.
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Suinoza convierte tanto el espacio como la materia en atributos

Posteriormente,veremoscomotambiénenNewton,encontramos estavinculacióndel

espacioaDios.

Por tanto, el espacioen el que se sitúa el pensamientode Henry More se

encuentradotadode los siguientesaspectos:

ESPACIODIVINO

ESPACIO[NFJMTO

ESPACIOVACÍO

ESPACIONO CARTESIANO

ESPACIOABSOLUTO
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2. III. EMPIRISMO: SIGLO XVIII.

En el parágrafoanteriornoshemosocupadode la primeragranconientede la

Modernidad, elRacionalismo.El Empirismo,por su parte, constituyeel segundogran

movimientode la filosofía moderna.

Empiiista. es en general, toda filosofia según la cual el origen y valor de

nuestros conocimientos depende de la experiencia. El Empirismo moderno,

desarrollado enel siglo XVIII, también llamadoa veces“Empñismo inglés” (ya que

sus autores más representativosson británicos); se caracterizópor constituir una

respuestahistóricaal Racionalismodel siRio XVII

.

2. III. 1. JOHN LOCKE: ESPACIO COMO PERCEPCIÓN

SENSORIAL.

El primer filósofo empirista que apareceen escenaesJohn Lockey la línea

inauguradapor éste se continúay radicaliza sucesivamenteen Berkeley y Hume.

Además,estos filósofos, Berkeleyy Hume,participande pleno en los idealesde la

Ilustración.

Variosprincipiosvan acaracterizarel pensamientode JohnLocke:

1) NEGACIÓNDELAS IDEAS INNATAS.

Como seflalabamosanteriormente,dentro del Racionalismo,el entendimiento

poseía ciertasideasy principios innatos.Segúnestacorriente,seria posible deducir

nuestrosconocimientosacercade la realidada partir detalesideasy principios que el

entendimiento encuentraensí mismo,sinnecesidadde recuréala experiencia.

La doctrinaeinnirista surge comounateoríaonuesta alRacionalismoen cuanto
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origen del conocimiento. Según la teoría empiristano existen ideas o principios

innatos al entendimiento.Por tanto, podríamosdefmir el empirismo como aquella

doctrinaque niegala existenciade conocimientosinnatosy, por consiguiente,afinna

quetodo nuestroconocimientoprocedede laexperiencia

.

De estatesisgeneralsededucendosimportantesafinnaciones:

1) El problemaa tratarserá,pues, lagénesisde nuestras ideas,esdecir, cómo

seoriginan apartir de la experiencia.

2) Nuestroconocimientoeslimitado y no puedeir másallá de la experiencia.

Estalimitación es doble: en cuantoa suextensión(el entendimientono puedeir más

lejos de lo que permitaconocermuestraexperiencia)y en cuantoa su certeza(sólo

poseemoscertezade aquelloqueestádentro delos limites de la experiencia).

De lo expuestoanteriormente,es fácil deducirque la experienciaes la que

impone los limites a nuestro conocimiento. De ahí, que Locke dedique especial

atención al estudio del origen de nuestras ideas,Este autor abordarála cuestión

medianteel análisis delos mecanismospsicológicosde asociacióny combinaciones

de ideas. Este modo de plantear el problema puede denominarseusicologismo

,

Doctrina, segúnla cual,el valor de los conocimientosdependede suorigeny génesis

que es estudiadadesdeel punto de vista de los procesos psíquicosde la mente

humana.

2) ORIGEN DE LA IDEA DE ESPACIO.

La noción de idea, enLocke, es frndamentalmentela mismaque introdujo

Descartes.Segúnéste,el conocimientoes siempreconocimientode ideas. También

para Locke nuestro conocimiento (este autor llama amenudo “percepción” al

conocimiento)esconocimientode ideas.

Sunociónde ideaquedaexpresadaen lasdossiguientesafmnnaciones:

1) Lasideassonel objetoinmediato denuestroconocimientoo percepción.
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2) Las ideassonimágeneso representacionesde la realidadexterior.

En lo que respectaa nuestroestudio,Locke se interesarásobre todopor el

problemadel origende la ideadeespacio.Como indicaFerraterMora:

“Esta ideaesobtenidapormedio de la vista y del tacto. Formauí¡ia «ideasimple».

consus«modos»(distancia,capacidad,intensidad,cte..)”. (42)

2) NOCIÓN DE EXTENSIÓN.

Mientras que Descartessólo atribuía la noción de extensión al mundo

sustancial.Jolm Locke también la aplicó al espñitual, corno queda expuestopor

ComelisVande Ven en la siguientecita:

“ParaLocke, la extensiónno esun atributoexclusivode lamateria,sinoquepertenece

tantoaéstacomoal espíritu,y el espaciosc convirtió enel campocomúnentreel mundodc la

materiay cl mundodelespíritu”. (43)

Locke distingueentre la extensióny el cuerpo. Los cuerposson sólidosy

extensos,teniendopartesseparablesy moviblesen diferentesmodos,en tanto que la

extensiónes solamenteel espacio quesehalla entre lasextremidadesde estaspartes

sólidascoherentes.La extensiónno incluyesolidez,ni resistenciaal movimiento del

cuerpo.

Concluyendo,al rechazarLocke la intuición cartesianade la conciencia,

opinandoque la mentehumanaen elmomentodelnacimientoes un tabla rasaque

recibe su contenidoa lo largo de la vida apartir de las experienciassensoriales;el

conflicto entreintuicióny experiencia sensorial encontrósu reflejo enel desarrollode

la nociónde espacio.Los empiristasinglesesnegaronla existenciadeun conocimiento

a priori, opinando quela noción de espaciosólo puedeexistir como un percepción

sensorial

.
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Conel empirismode Locke, el estudiodel espacio daun giroradical abarcando

otra perspectiva.Segúnesto, e! conceptodel espaciose ha modificadoen firnción de

los siguientesaspectos:

ESPACIOEMPÍRICO

ESPACIONO INNATO

ESPACIOPERCEPTIVO

ESPACIOPSICOLÓGICO
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2.111.11.GEORGE BERKELEY: ESPACIO PERCIBIDO.

Berkeley mitad mistico, mitad empirista_constatóque enla doctrina de

Locke existíanuna serie deincoherencias,las corrigió y el resultadode ello fríe una

extrañateoríasegúnla cual “el ser de las cosasconsisteen ser percibidas”.Corno

vemos, se trata de una máxima acordea la corriente empirista. Según Berkeley

solamenteconocemos ideas,por ello llegaráa laconclusiónde quesi sólo conocemos

ideasy conocernoslascosas,en consecuencia,las cosasseránideas

.

La diferenciaprincipal conLocke estribaenquemientrasqueparaésteexistían

dostipos de realidades:las cosasy las ideas:paraBerkeleysolamente habráuna: las

ideaso percepciones.El ser de las cosases,por tanto, su serpercibidas.Segúnestos

principios, este filósofopostulará unaseriede afirmaciones:

1) ESPACIOPERCIBIDO.

Berkeley,al igual que Lockey 1-Jume_nególa existenciadeun conocimiento

“a priori”, opinandoque la nocióndeespaciosólopuedeexistircomo unapercepción

sensorial.En estesentido,estosautores, prefiguraronlas ideasde representantesde la

Fenomenologíay el Existencialismo,tales corno Merleau-Pontyy Heidegger. Para

FerraterMora:

“Berkeley defiendeuna concepcióna la vez enipirista, fenonienistae idealistadel

espacio”.(44)

Berkeley, en su crítica a Loke, exponeque considerarel espaciocorno una

«cualidad priniaria=>(tal y como hablahecho éste) era suponerque el espacio

existía con independenciadel ser percibido. Perosi, para Berkeley, ser es ser

percibido,el espacioesuna idea, lo mismo que las cualidades secundariascomo el

color, el sabor,..Ello no significa que el espacioseauna ilusión; el espacioes una

realidad o, mejor, una«ideareal».
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LeonhardEuler, en sin “Reflexionessobre elespacio,el tiempoy la materia”,

al respectode Berkeley, hadestacado:

“El único espacioreal es el espaciopercibido, dcacuerdo consu ~mosoprincipio

«cssccst percipi»”. (45)

explica los mecanismosque

todarealidadoriginariareside

ordenaciónespacialen quese

llevar a cabo un proceso de

Berkeleysenosaparece,pues. comoprecedentede lasnumerosasteoríasque

.

va en el siglo XX. encontraránsu explicaciónen la percepción.Con Berkeley. el

espacio seconvierteen espaciopercibido

.

En su obra, “Nueva teoría de la visión”, nos

intervienenel el procesode percepción. ParaBerkeley,

en la simplesensación,la cualno basta paraexplicarla

nos dan los objetosen la experiencia.Es necesario __________

interpretación,comoaseguraErnstCassirrer:

“La imagen dcl espacio no surge para nosotros agregando una percepción

cuantitativamentenueva a las percepcionesque nos trasmitenlos sentidos,especialmentela

vistay cl tacto.Paradespertaren nosotrosesaimagen ypararetenerlaesnecesariounacierta

relación que scestableceentre los datosde los diversossentidos,de modo tal que podamos

pasardeunosaotrosy podamoscoordinarlosde acuerdoconreglasfijas”. (46)

En estesentido,Descartesrecurrió ala fUnción originariadel intelectoy a sus

“ideas innatas” (Racionalismo),mientrasque Berkeley recorreráel camino opuesto,

basándoseen la percepcióny en el camino dela asociación.

2) ESPACIO RELATIVO.

Sin dudala mayorcrítica de estefilósofo respectoa otros, fre la de Newton.

ParaBerkeley era inconcebibleaceptarlos planteamientos newtonianossobre el

espacioabsoluto.LeonhardEuler lo planteadela siguientemanera:

“Paraesteautor cl espacioabsolutoesun espaciovacfo quenadasignifica”. (47>
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Según Berkeley, los atributos de un espacio absoluto serían: infinitud,

inmovilidad, indivisibilidad, imposibilidad de ser percibido, ausencia de toda

distincióno relación,etc... Paraesteautor,se tratade atributosprivativos o negativos.

que aplicamosal espaciomedianteun “ilícito procesode abstracción”,ParaBerkeley

la ideade espacioabsolutono essino la máspuraidea de lanada

:

“Estraigamosdel espacioabsolutoLaspalabrasdel íiombrcy nadapemianeceráen los

sentidos,en la imaginacióno en cl intelecto.Nadaes denotadopor estaspalabrasexcepto la

pura privacióno negación,estoes,la pura nada”.(48)

De lo dicho, se desprendecon claridadque Berkeleyno puede admitir la

distinción newtonianade espacioabsoluto y relativo, ya que supone que estas

magnitudessólo tienen existencia fuera de lamente. El único espacioque concibe

Berkeleyesun espaciorelativo,basado enlas relaciones yasociacionesentreobjetos

:

“Todo espacio esrelativo, entendiendoportal la situacióndeun cuerpocon respectoa

otros. Comodice .Jessop,los espaciossonsiemprerelacionesentreobjetos;la ideade relaciones

puramenteespacialesque no se relacionen con nada es un concepto vacío. Los espacios

percibidossonlos únicos reales, siendocontradictoriala ideadeun espacioqueestámás allá de

los sentidos”.(49)

Concluyendo, la doctrina emuirista del espacio en Berkeley. junto a la

racionalistade Descartes.constituyenel puntode ananc¡ueparaunamultiplicidad de

teoríasespeculativas.,psicológicasy epistemológwasque aparecensucesivamenteen

el pensamientodel si%zlo XIX y XX. Todas las concepcionesdel espacioparecen

quedarobligadasa elegir entre el camino de la “reflexión” (Descartes),o bien, el

camino de la “asociación” (Berkeley). Berkeley dota al espacio de dos nuevos

atributosquehastaentoncessolamentesehabíanatisbado,estoes:

ESPACIOPERCIBIDO

ESPACIORELATIVO
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2.1V. ILUSTRACIÓN: SIGLO XVIII.

LaIlustraciónfueun amplio movimientode ideasno sólode carácterestrictamente

filosófico sino tambiéncultural,y vino a impregnartodaslas activiadesliterarias,artísticas,

históricasy religiosas de[aépoca. Esteperiodoseextiendey desarrollaaproximadamente

duranteel siglo XVIII. En general, setrata de unaactitud y reflexión filosófica que se

proponela clarificación racional dela vida humanay del mundo. La máxima de la

Ilustraciónesla autonomíade la Razón.La razón essuficienteen si y por si misma, capaz

de actuar conindependencia,sin otros limitesque aquellosque les vengandados por su

propianaturaleza.

La Ilustración suponecambiosradicalesen la concepcióndel mundo. Frenteal

“teocentrismo”(Dios Centro,origeny principio del mundo)se erigirá el “fisiocentrismo

”

(Naturalezacentro y punto de referencia). Frente al “providencialismo divino” se

mantendrála fé en un progreso continuo

.

Puesbien, en estemarcosesituaráel pensamientode Newton, que semantendrá

vigentecasidossiglos.

2. VI. 1. ISAAC NEWTON: ESPACIOABSOLUTO.

IsaacNewtonrecogerá larevolución científica, iniciadapor Copérnico,Keplery

Galileo en el siglo XVII. A los esfuerzosde estos pionerospor instaurarel método

experimentaly a su insistencia envalorarlaprecisióny exactitudmatemática,se agregala

fílosofiamecanicistadeDescartesdondesólo existelo matematizable.Las cosasnaturales

se reducena masas puntualesmoviéndoseen el espacioeuclídeo(infinito, isotrópico y

tridimensional);y donde,el espacioestánecesariamentelleno (acciónpor contacto).

Como veremos acontinuación,Newtonconservóparael espaciocósmico larígida

estructurarectangularde la geometríaeuclidiana.Sin embargo,no nudo admitir, como es
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lógico, ciertospostuladoscailesianos.Los rasgos principalesde supensamientosecentran

en los siguientesaspectos:

1) ESPACIOABSOLUTO.

Newtonhaceunadistinciónentre espacioabsolutoy espaciorelativo

:

“El espacioabsoluto, por naturalezasin relacióna nada externo,permanecesiempreigual a

si mismo e inmóvil: cl relativo es la medida de este espacio,o cierta dimensión móvil, que es

definida pornuestrossentidossegúnsu relacióna los cuerpos,y que el vulgo toma por espacio

inmóvil.,. En especie y magnitud son igualesel espacio absoluto y cl relativo; pero no siempre

pcm~aneccnigualesencuanto al número”. (50)

FerraterMora afirma que elespacioespara Newtonuna medidaabsolutay hasta

una«entidadabsoluta=r’:

“Puesto que las medidasen el espaciorelativo son funcióndel espacioabsoluto, puede

coneluirsequeesteúltimo escl fundamentode todadimensiónespacial”.(51)

El espacio relativoestácontenido enel absoluto,apoyadoy movido demaneramás

o menosvariable.Se requierendimensionesperceptiblespor los sentidosparaque pueda

resultarvisible en espaciosparciaies.Paraello sirven los sitemasde coordenadas. Pero

como estaspartes del espaciono pueden verseni distinguirse entre sí por medio de

nuestrossentidos;Newton postularáque, en lugar de ellos, adoptamosdimensiones

perceptibles:

“Partiendo de la posición y la distancia de las cosasrespecto de un cuerpo que

consideramoscomoinmóvil explicamosefectivamentetodos los lugares”.(52>

En opinión de Newton, el espacioabsolutoe inmutable permanececerradoa

nuestroconocimientosensible.Estehechodificulta su posibilidadde demostración.Pero,

puedecomprobarseindirectamente,a travésdela dinámicadelmovimiento.
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Para Isaac Newton las principales característicasy propiedadesdel espacio
,1

absolutoson:
1) LA INMOVILIDAD. Constituye unade los aspectosft¡ndamentalesdel

y espacionewtonianoy eslo quele permitediferenciarsu concepcióndel movimientofrente

a la de Descartes.ParaNewton:

-4’ .-- “Las partes dclespaciosoninmóviles. St se moxicranhabríaquedeciro quecl movimiento

dc cada parteestina translacióndesdela vecindaddeotraspartescontiguas, comodefiníaDescartes

el movimientode los cuerpos,y ya hemosdemostradosuficientementeque estoesabsurdo;o quees

2 una translacióndel espacio cael espacio,es decir, de si mismo, a menosque digamosque dos

-espacioscoincidenportodaspartes movióndoseunoy permaneciendoel otm en reposo”.(53)

Newtonestápensandoel conjunto de lugaresqueconstituyenel espacioabsoluto

como un coniunto de puntos matemáticos.(Extremo opuestoa la concepciónde lugar

comounarelaciónentrecuerpos).

2) HOMOOENEIDAD. Para Newton no tendrá sentido hablar de partes

diferentesdel espacio.Puesto quesu estructuraesmatemática,carecede todacualidad

diferenciadoratodaslaspartesdelespacioseránhomogéneas.

3) CONTINUIDAD. Las panesdel espacioson inseparablesunasde otras. La

itrueturacontinuadel espacio implicala imposibilidad de quesus partesseanseparadas

anas de otras, transíadadaso que modifiquen sus posiciones. En definitiva, exige su

absoluta inmovilidad.Newtonno sólo extiendeel espaciocomounacontinuidadde puntos

matemáticossino tambiénde líneasy superficies.Ello le permite sostenerqueen el espacio

sehallanvirtualmentetodaslasfigurasposibles:

“El trazomaterialdc una figurano esuna nueva producciónde unafiguracon respectoal

espacio,sino sólo surepresentacióncorpórea,de ¡nodoque lo que anteserainsensibleenel espacio,

ahoraaparececomoexistiendo paralos sentidos”.(54)
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4) DIVISIBILIDAD. Debidoa lo expuestoanteriormente,el espaciono sepiensa

como incompatible con la existenciade un número infinito de puntos matemáticos,

continuosasu veze infinitamentedivisibles.

5) VACUIDAD. Newton admite la existenciade vacio. Esta es una de sus

mayorescriticasa Descartes(paraquien todo el Universo estaballeno). Para Newton la

elasticidad, propiedad de la materia, implica necesariamentevacio. En un mundo

cartesiano,es decir, en un mundo constituido por unamateria uniforme diseminada

continuamente;la elasticidad seriaimposible. La materiaposeeestructuragranular, por

consiguiente:

“Si todas las particulassólidas delos cuerposson dc la niisma densidady no se pueden

rarificarsin poros,entonceshay queaceptarel vacio”. (5~>

5) INFINITUD. El espacionewtoniano, finalmente,se concibecomoinfinito:

“El espacioseextiendoinfinitamenteentodasdirecciones.No podemosen electoimaginar

un limite en ningúnsitio sin imaginaral mismotiempo quehayespaciomás nílá deél “. (56)

2) NOCIÓN DE DIOS.

1-laciael -final de su vida. Newton sesintió cadavezmás inclinadoa equipararel

espacioabsolutocon Dios a modode uno de sus atributos,tal y comoha señalado1-1. .1.

Albercbten su estudiosobreel espacionewtoniano:

“Tras el conjuntoespacialquepuede deseribirsey niensurarsefonnalnienteseencuentrala

fuerza activadesu Creador”.(57)

Newtonindicaque,aunqueDios no es espacio,sehalla dondequierade modoque

constituyeel espacio.El espacio es.así, órgano sensorialde la divinidad, segúnapunta

MaxJammer:

“Él no eseternidad e infinitud,sino eternoo infinito; no esduracióno espacio,sino que

duray estépresente”.(58).
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Jarnrner dejaclaro que Newton utiliza el término “Sensorium” meramentecomo

unacomparaciónpero no identificaespacioconun órgano de Dios. El Dios newtoniano

rio essolamenteun Dios «filosófico», la impersonaly desinteresadaCausaPrimerade

los aristotélicos;o el Dios claramenteindiferente y ausentedel mundo de Descartes.

Newton quiereque sea,el Diosbíblico, el Dueñoy Dominadorefectivo del mundo creado

porél:

“Este Serdomina todaslas cosas,no comoel almadcl mundo,sino cornoel Señordc todo...

Es eternoe infinito, omnipotentey omnisciente;estoes,suduración alcanzadeeternidad

a eternidad,supresencia,de infinitud a infinitud...”. (59)

AnaM. Rioja ha destacadola influenciade I-Ienrv More en Newton. cuandoéste

dicequeel espacioesun efectoemanadode Dios. (II) (RecordemosqueconHenryMore

asistiamosa una divinización del espacio,así como a unaespacializaciónde Dios, de

manerapatente).

CuandoNewtondice queel espacioesel sensoriode Dios, lo único que tratade

sostenercon ello es la omnipresenciade Dios. El espacioparecetenerasí un carácter

símbolicoe ideal;seriala representacióndeestaomnipresenciadivina.

Como conclusión,podríamosdecir que, si bien la doctrinacartesiana supusoel

asode la gnoseologíade la “phvsis” a la gnoseologíadel entegeométrico:Newton

nauguraun nuevotipo ligado ala nociónpunto-masaTambién,esnecesariodestacarque

mientras la concepciónaristotélica del espacio es consecuencia de laforma de

inteligibilidad asociadaal organismovivo, tanto la concepción cartesianacomo la

newtonianason consecuenciade la forma de inteligibilidad ligada a la naturaleza

matemáticade los seresinertes

.

Otro aspecto importante, comoapuntaAna M. Rioja, es que la concepción

newtonianadelespacioesla teoriadelespacioimaginado

:

“Se trata,enefecto,de unarealidadqueno percibimos,peroen la cualimaginamossituadas

todaslascosas”. (61)
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Este conceptodel espacio imaginadoserá puestode relieve en Kant, como

veremos más adelante,

En las décadasque siguieron,la cienciay la filosofia newtonianaganaronmásy

más terreno; venciendo gradualmentela resistenciade los cartesianosy leibnizianos

quienes,aunqueseoponianentresí en muchos puntos,hacíanfrentea un enemigocomun:

Newton,A finalesde siglo, el Diosnewtonianoreinabaplenamenteen el vacio infinito del

espacioabsoluto. La teoría del espacio absoluto estuvo vigentecasi dos siglos. Ello es

debidoa su contribución al desarrollo científico poruna parte y, por la otra, a que su

concepcióndel espacioconstituyó lamejorpruebateológicade la existenciade Dios.

Con Newton asistimosal verdaderoasentamiento delo queconstituyeya el espacio

moderno,Suscaracterísticasmásimportantesse nospresentandela siguientemanera:

ESPACIOABSOLUTO

ESPACIO INMÓVIL

ESPACIOHOMOGÉNEO

ESPACIOCONTINUO

ESPACIODIVISIBLE

ESPACIO INFINITO

ESPACIOVACIO
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2. V. IDEALISMO TRANSCENDENTAL: FINALES DEL

SIGLO XVIII.

2. Y. 1. IMMANUEL KANT: ESPACIO COMO INTUICIÓN

PURA.

El pensamientode Kantrepresentaun intento,vigoroso yoriginal, desuperary

sintetizar las dos corrientes filosóficas fundamentalesde la Modernidad: el

Racionalismo yel Empirismo.La obra de estepensador,sin embargo,no se limita a

tal síntesissuperadora,sino que en ella confluyentodoslos hilos más importantesde

la tramade la épocamoderna.Puede,porello, serconsideradacorno la culminación

filosófica del sigloXVIII,

Todala doctrinakantianadel conocimientose fundamentaen la distinción de

dosfacultadeso fuentesde conocimiento

:

1) La sensibilidades pasiva, se lirnita a recibir impresiones provenientesdel

extertor.

2) El entendimientoes activo, produceexpontaneamenteciertosconceptose

ideassin derivarlosde la experiencia.

Dentro de estecontexto, el espacioseráconsideradoen Kant como forma a

priori de la sensibilidady como intuición vura. Diversos aspectosconfluyenen su

obra:

1) ESPACIO COMO PRINCIPIO FORMAL DEL MUNDO SENSIBLE.
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Espacioy tiempo constituyenlos dos principios formalesdel mundosensible.

Al establecerla distinción entreel inundo sensible y elinundointeligible, el espacio

va no va a seruna relacióny, por tanto, accidente dela substancia(como ocurría en

Leibnizt sino un principio formal delmundosensibleo fenoménico

.

Segúnesto, ¿en qué consistiráel espacio?.Ya no se trata de una relación

derivadade la materiasino del principio formal de ésta,es decir, de la razóndel nexo

w1lversaldelas cosasencuantofenómenos.ParaA. M. Rioja, en Kant:

“El espacio es,pues,un principio subjetivo deordenacióny enlaceentretodo aquello

que puedeserobjeto dc los sentidos;o, dicho en otros términos, el espaciose co¡wicrtc en

principio fomial del mundo sensibleo fenoménico”.(62)

Podremos,por tanto, defmirel espacioigualmentecomoprincipio formal dela

sensibilidad.En la medidaen que no se derivade ella sinoque contienesu fonna,se

tratade unaintuiciónpura,quedeterminalo sensible,no encuanto sucualidadsino en

cuanto a su cantidad. Porello, la matemáticapura, cuyo objeto es el espacioy el

tiempo, es decir, la forma del conocimientosensiblees el órgano de este tipo de

conocimiento.

2) ESPACIO COMO FORMA A PRIORI DE LA SENSIBILIDAD.

Anteriormentehemosvisto como el espacioes una condición necesariay

generalde la sensibilidad.Por ello, Kant denoininaal espacio“forma a priori de la

sensibilidad”e “intuición pura”. Examinemosdetenidamenteestasexpresiones:

a) FORMA: que el espacioes forma significa que no es una impresión

sensibleparticular(colores, sonidos,etc...) sino la formao el modo cómopercibimos

todaslas impresionesparticulares;loscolores,los sonidos,etc...en el espacio.

b) A PRIORI: el término“a priori” significaparaKant aquelloqueno procede

de la experiencia,sino quela precede, comocondiciónparaque éstaseaposible.Esto

eslo queocurrecon el espacio.

123



1

EL ESPACIO EN LA EDAD MODERNA.

e) DE LA SENSIBILIDAD: es decir, del conocimiento sensible, Kant

distingue ente: sensibilidad externa_sometidaa ambasformasde espacioy tiempo

(colores, sonidos,etc... sonpercibidosen el espacioy en el tiempo), y sensibilidad

interna_solamentesometidaa la forma del tiempo(nuestrasvivencias,imaginaciones,

recuerdos,etc...,sesucedenunasaotras enel tiempo).

El espacioespara Kant (al igual que el tiempo) una fonna de la intuición

sensible,es decir, una forma a priori de la sensibilidad,tal y como ha destacado

FerTater Mora:

“No es «un concepto empírico derivado de experienciasexternas, porquela

experienciasólo es posible por la representacióndel espacio».«Es una representación

necesaria apriori, que sirve de fundamentoa todaslas intuicionesexternas»,porque«es

imposibleconcebirque no existeespacio,aunquese le puedepensarsin que contengaobjeto

alguno». El espacioes, en suma,«la condición de la posibilidad de los fenómenos»,es

decir,«tinarepresentaciónapriori, necesariofundamentode los fbnómenos»”.(63)

3) ESPACIO COMO FUNDAMENTO DE LA EXTERIORIDAD DE

LOS FENÓMENOS.

Ya hemosvisto como el espaciono es un conceptoempírico extraido de la

experiencia(tesiscentral del Empirismo) sino, porel contrario,una representacióna

priori quesirvecomofundamentoalas intuiciones externas

.

Expongamoslos dosargumentos quealegaKant al respecto:

a) Por una parte, el espacioes condición previa indispensablepara noder
percibiro imaginaralgo como externo:

paraqueseaposiblepercibir algo en un lugardcl espacio distintodel ocupadopor

mí, o parapoderimaginardospercepcionesunafueradeotray, portanto, en lugaresdiferente,

hay quepresuponerel espacio”,(64)

r..
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Kant rechazaexpresamentequepuedahablarsede algo real en el espacio,en

sentido trascendental,puesto que el espacio mismono es nadafiera de nuestra

sensibilidad:

“Lo realde los fenómenossolo esrealen la percepción,y no puedeserlo en ningúnotro

sentido”.(65)

El elementorealo material suponela percepción,sólo elladesigna unarealidad

en el espacioo en eltiempo

.

b) Porotraparte,Kant defineel espaciocomo unarepresentaciónnecesariaa

prion. que sirve de ftmdamentoa las intuiciones externas.Y como pruebade ello

ofreceel hechode quepodemosimaginarun espaciosin nadaen él,peronopodemos

suprimirel espaciomismo, El espacioes asíanteriorala percepcióny no derivadode

ella:

“La concepcióndel espacioen cuanto forma conduce, pues,a su aprioridad y,

viceversa,sólo puedeserapriori si esen formade la sensibilidad,ya quesi fieratina propiedad

o característicade los sujetosmismosno podríaserconocidocon independenciadeellos”. (66)

Por consiguiente,para que cualquier fenómenosensiblepuedaserpercibido

por nosotros,debernos presuponerla existenciadel espacio,o lo que es lo mismo,el

espacioesunacondiciónnecesariaparanuestrapercepción

.

4) ESPACIO COMO INTUICIÓN PURA.

El espacioes. además,intuiciónpura.Examinemosestasdosnociones:

a) INTUICIÓN: Al afinirnr que tanto el espacio como el tiempo son

intuiciones,Kant pretendedemostrarque no son conceptosdel entendimiento. Los

conceptosse caracterizanporque pueden ser aplicados a una multiplicidad de

individuos o cosas.Sin embargo,tantoel espaciocomo el tiemposonúnicos, no hay
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másqueun espacioy un tiempo. No hay unapluralidadde espaciosy tiempos, sino

partesde un espacioúnico e intervalos de un tiempoúnico.

b) PURA: El tennino “puro” significavacío de contenido empírico.El espacio

y el tiempo soncomodoscoordenadas vacíasen lascualesse ordenanlas impresiones

sensibles(colores,sonidos,etc,.)

Por lo tanto, lo cine nosotrosposeemoses una intuición y no un conceptodel

espacio.Lo que inducea Kant a sostenerque el espacioes una intuición puraes su

forma deentenderla georneúía.Paraél, ésta se tratade un conocimiento sintéticoa

priori cuyaposibilidadha deserexplicadaa partir de lanociónde espacio.El espacio

ha de seruna intuiciónpuestoquelas proposiciones dela geometríason sintéticas,y

ha de ser a priori puesto que de lo contrario no sería posible dar razón de su

universalidady necesidad.

5) INFINITUD DEL ESPACIO.

Kant atribuyó el carácterde infinitud al espacio,como cita a continuación

ComelisVande Ven:

“Además de considerarlocomo intuición a priori, Kant también otorgó al espacioel

carácterdc infinito, y en estescntidoel conceptodeespacioen Kant amplíala nociónde espacio

absolutodeNcwton”,(67)

Pero, ¿cómo podemostener una representaciónintuitiva de una magnitud

infrnita dada?.El espaciocontieneen si suspartes,las cualeshande serentendidasde

un modopotencialy no actual,La infinitud, asimismo,no es actual,sino queha de

referirse a la posibilidad sin fin de hallar nuevos términos en el espaciocomo

consecuenciade unprocesode división que puedeproseguirseindefinidamente.

6) ESPACIO COMO PRODUCTO DE LA IMAGINACIÓN.
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Finalmente,Kant pone de relieve, de maneraincuestionable,el papd de la

imaginaciónen el actodepercibir. Sedantres lasfrentessubjetivasdel conocimiento:

sentido, imaginacióny entendimiento.A cadaunadeellasle corresponde unafunción

en el conocuniento,

En primer lugar, el sentido representaempíricamentelos fenómenosde la

percepción.Ahora bien, puesto quecada fenómenoincluye una multiplicidad de

percepciones,es necesaria unacohesión.

En segundo lugar,La imaginación serála facultad activa que sintetice esa

multiplicidad

:

“La imaginaciónha derealizarunasfntesissobrela variedadcontenidaen cl cspacio,

encuantoformadc la intuición, a fin de hacerde él tina representaciónintuitiva, una intuición

pura’’. (68)

Por lo tanto, vemos que, primeramente,la imaginación constituye la

percepción en el sentido que aprende unitariamenteuna multiplicidad. Y

posterionnente, laimaginacióncompletalapercepción

.

Los simples datos de la sensaciónhan de ser completadosmediante su

proyecciónen el espacioporobrade laimaginación.SegúnAnaM. Rioja:

“Es mérito dc Kant haberestablecidode modo incuestionablela participación de la

imaginaciónen la percepción”.(69)

La imaginación,por tanto, no essólo la que constituyela intuición del espacio

en cuantoobjetode la geometria (extensión geométrica), sino tambiénla queconfiere

extensión alas cosasen el espacio(extensiónfisica). La imaginaciónespacializalas

cosas convirtiéndolas en maiznitudes extensivasy. por tanto, en realidades

matematizables

.

Kant, al final de su vida, va a considerarexplícitamenteel espaciocomo

productode la imaginación.Sehadadocuenta deque elespacio110 puedeserdefinido
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como mera foiniade la receptividad,sino que ha de serproducidopor una facultad

activaqueno esel entendimiento,sino la imaginación:

“Espacioy tiempo sonproductos(peroproductosprimitivos) de nuestraimaginación”.

<70)

Resumiendo,la teodakantianadel espacioes la teoría del espacioimaginado

,

Kant es el ¡náxiimo exponentede estafonria de concebirel espacio.Y a él se debeel

mérito dehaberpuestode relievela intervenciónde la imaginaciónen la percepcióny,

en concreto,de la percepcióndel espacio. El espacio,con Kant, adquierenuevos

matices,estosson:

ESPACIOCOMO FORMA A PRIORIDE LA SENSIBILIDAD

ESPACIOCOMO INTUICION PURA

ESPACIO INFINITO

ESPACIOIMAGINADO
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CAPÍTULO 3: EL ESPACIO EN LA EDAD

CONTEMPORÁNEA.

Consideramoscontemporánea,la filosotia que se extiende a lo largo de la

segundamitaddel siglo X1X y primeradel XX. Duranteel siglo XX _señalaFelTater

Mora_ha sido frecuente examinarno sólo la naturalezadel espacio(o de la idea de

espacio), sino también, el origen de la noción de espacio. Existen nmnerosas

discusionessobre elcarácterabsolutoo relativo, objetivoo subjetivo,del espacio.

Entre las múltiples consideraciones,de que ha sido objeto el espacio,

podríaunosdestacarlas siguientes:

1) Concepción t7~¡co-rnaternátk’a: Estavía entiendeel espacioen relaciónal

tiempo.Susmáximosrepresentantesson:Gauss,Riemann,,Maxwelly Einstein.

2) Concepción metafisica: Analiza el espacio como noción base en la

comprensiónde la estructurade la realidad. Dentro de esta concepciónexisten

diferentespuntasde vista, dandolugara una subdivisión.Trataremos principalmente

la Fenomenologíay el Existencialismo.

3) Concepción estética: Trata el estudio del espacioen relación al arte.

Veremos el énfasis atribuido a la materiaen Viseher y Semper, la Teoría de la

Empatiade Lipps, la diferencia entrevisión puray visión cinéticaen Hildebrand.,la

creadorade espaciode Schmarsow,la volición artísticade Riegl, la visión planade

Wólfllin y, por último, la abstraccióny el miedo al espacioenWorringer.

4) ConcepciónpercenUva: Se contra en el estudio de cómo sucedeel

fenómenode la percepcióndel espacio,distinguiendodos teorías:una queenfatizael

campovisual o Gestalt,defendidapor Aniheim;y otra, centradaen el mundo visual,

descritaporGibson.
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5) Concepción socio-cu/iura/: Estudia el uso qué las diferentes culturasy

sociedadeshacendel espacio.Nosbasaremosen los escritosde Hall.

6) Concepción zené ilca: Analiza cómo se generala nociónde espacio enel

niño, apoyándoseen los experimentosde Piagety Wallon.

Una vez descrito, agrandes rasgos, elamplio espectro de las distintas

consideracionesdel espacio,pasamosa analizarcadaunade ellas.

3. 1. ESPACIO FÍSICO-MATEMATICO.

La fisica clásicarealizó unatareatotalmenteradical al rompercon las visiones

del mundo mitológicasy culturales de las sociedadesprecientiuicastradicionales,

postulandoun espacioy un tiempo absolutosmediante lamecánicade Newton,

A mediadosdelsiglo Xix se comprobóque la hipótesisdel espacioabsolutoe

infinito no contribuíaen nadaal progresode la fisica. Los especialistasen ciencias

naturalesasegurabanque elconceptode espacio absoluto hablaafirmadociertamente

supresenciaen la teoría, perono en la prácticafisica.

A finales del siglo Xix se impuso, finalmente,el conocimientode queno se

podíademostrarexperunentalmenteel espacioabsoluto.La fisica del siglo XX no sólo

pusoen dudala validez de las ideashumanas anteriores,sino que tambiéndudó del

testimoniodenuestrossentidos,del mundo que hablacreadonuestrocerebroy de los

modelosinnatosde realidad externa.En especial,sostuvoqueno debiamosconfiaren

las intuicionesbásicassobreel espacioy el tiempoquehabíamosadquiridoa lo largo

de la evolución.
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Lógicamente,seimponíaunaclaradiferenciacióndel conceptode espacio.Así,

Hei¡x~a¡i¡i Weyl expuso:

“Bajo la influencia de las modernas investigacio¡les niatenlático-axionláticassc

distingue entre cl «espaciomatemático»,cuyas leyes son consecuenciaslógicas de los

axiomasadmitidos arbitrariamente, yel «espacíofisico», el esquema ordenadorde las cosas

reales,queentraen la construcciónteóricadel mundoen calidaddc componenteintegrador”.(1)

Porconsiguiente,en esteapartadodistinguiremosentreestasdos concepciones

de espacio:

1) Espaciomatemático,regidoprincipalmentepor leyesgeométricas.

2) Espaciofisico, caracterizadocomo esquemaordenadorde las cosasreales.

3. 1. 1. ESPACIO MATEMÁTICO: LOBACI-IEVSKY, BOLVAI,

GAUSSY BERNHARD RIEMANN.

El espacio,hastaahora,siemprehabíatenido unacualidadque le conferíatwa

pretensiónabsoluta:su estructurageométricaeraeuclidiana.Pero,a fmalesdel XIX,

este planteamientoempezó a cuestionarse; imponiéndosela cuestión sobrequé

geometríaerala adecuadaparael espacio fisico. Hagamosunbreverepasohistórico.

Por primeravez, en el siglo XVII, RenéDescartesiintrodujó en la geometríael

métodode cálculo algebraico,el cual habíasurgido en Orientey Asia como pura

teoríaaritmética;y sentólas basesde la geometríaanalítica, Estageometría tiene por

objeto reducirtodo problemageométricoa otro algebraico.Estos axiomasconforman

un sistema de construcciónunitaria y transparente.Pero en él no se pueden

fUndamentarlas tres dimensionesque encontramosen el espaciode la experiencia.

Este tipo de matemáticatrabaja conun conceptode espaciooperacional,que es

independientedel fisico, y quepermitecualquiernúmerode dimensiones.
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Frente a la geometríameramenteaxiomática,cuyos esquemasconceptuales

vacíosno permitenningunaafirmaciónsobreel comportamientode los objetosreales,

se encuentrala geometríapráctica.Medianteella coordinamoslos objetosreales. Por

lo tanto, la decisiónsobrequé estructuraespacialseva a encontraren el numdo, sólo

puedetomarlala geometríapráctica.

En el momentoen quesedescubrióque, desdela perspectivade la lógica o de

la matemática, son posibles otros tipos de geometríaademasde la euclidiana,

(geometríaque habiaestadovigente hastael momento),el problemade la verdadera

geometríadel espaciode la experienciasólo ha podido resolverse pormedio del

experimento,esdecir,porla observación.

La primerageometríano euclidiana sedescribió hacia 1820 y fue descubierta,

simulténeae independientemente,por J. Bolyai en Hungría,N, 1. Lobachevskien

Rusiay Gauss enAlemania.

Bolya¡ y Lobachevskyaceptantodos los axiomas de Euclides excepto el

quinto, referentealas lineasparalelas si en un plano hay unalínea rectay un punto

fuerade ella, sólo se puede trazarunalíneaparalelaa la primeraque pasepor el punto

y nuncala intersecte_

Estos matemáticos demostraronque se puede construir una geometría

totalmentelóaica y coherentecon unapremisaque contradicedicho axioma.Géza

Szamosi,en sulibro “LAS DIMENSIONESGEMELAS. La invención del tiempoy el

espacio”,expone:

“La geometríade Bolyai-Lobachevskyfue la primera geometría,es decir, tina

disciplina que aparentementetrata de líneas, curvas, etc., perceptibles,que contradecía

deliberadamentelas propiedadessensorialesdel mundo y quescbasaba exclusivamenteen la

lógicaal construirsusleyes”. (2)
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Por otra parte, a pesar de que nunca publicó sus resultados,Gauss estaba

interesadoen comprobarla validez de una geoineúiano euclidianapor medio de

investigacionesefectuadasen el campode la técnicade las mediciones.Así hizo una

gigantesca triangulaciónde tres cimas montañosasde la EuropaCentral. De este

experimento sacóla conclusión de nue la 2eometrfa no euclidianasólo estaba

justificadaaescalaastronómica

.

En 1854, el matemáticoBernhard Riemann generalizóy mejorólos conceptos

de la geometríano euclidiana,iniciadaporsusantecesores.

La geometríade Euclides, que habíamonopolizadoel pensamentoespacial

hastael siglo XIX, asumíaimplícitamenteque el espaciotridimensional era plano.

Corno era evidente, admitía lineas y superficies curvas, peroéstasse encontraban

siempreinmersasenunespaciopíanoen el que ladistanciamáscorta entredospuntos

erauna línearecta.

La geometría riemannianaera másgeneral.Decíaque la distanciamás corta

entre dos puntos estabadeterminadapor la estructuradel espacio, igual que la

distanciamáscortaentredospuntossobreunasuperficiedependede la forma de esta

última. La teoría del espaciode Riemann se basaen hipótesis geométricassobre

magnitudesinifinitanentepequeñas.Bajo la hipótesisde una diversidadconstantede

puntossituadosinfinitamentecercapuedenformularsetodaslas relaciones espaciales

como levesde campos.Para MaxJainmer:

“Las líneasrectasde la geometríaeuclidianase generaiizanen el espaciode Riemaun

para formar líneas «geodésicas».Estas forman una red natural en la multiplicidad n-

dimensiona]y puedenservirde baseparaladeterminacióndesucurvatura”.(3)

Se ha comprobadoqueestaclasede curvaturatiene una importanciadecisiva

enel posteriordesarrollode la teoríade la relatividadde Einstein.Riemannno creía

en una curvatura ideal, perfectamentehomogéneaen el espaciofisico; pues tal
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hipótesis no tendría en cuenta la observadadesigual distribución de la materia.

Contii.~úa dammer:

“Al igual que la estructurafisica del campomagnéticoo electrostáticodependede la

distribuicióndc poios magnéticoso dc cargaseléctricas,así la estructuramétrica dcl espacio

cstádetenninadapor ladistribuciónde lamateria”, (4)

Por consiguiente, tanto la curvatura variable como la carencia de la

homogeneidadlocal se basan en el contenido material del espacio. El criterio

defendidopor Riernann supuso unagran utilidad en el desarrollo del pensamiento

einsteiniano,el cual, adoptópartede las premisasde la geometríade Riemann.

3. 1. II. ESPACIO FÍSICO.

Durante mucho tiempo, el conceptonewtonianodel espacio absolutofue

consideradocomoinfalible. Pero,a lo largodel siglo XIX, estateoríase hizo cadavez

menossostenible,a causade diversos cambiosacaecidosen el pensamientocientífico.

I-lerrnannWey haresumidodichoscambios, destacandolos siguientes:

1) El descubrimiento delcampo electromrnméticopor los fisicos Faradayy

Maxwell

.

2) La formulaciónde la Qeometría noeuclidianade Riemann,que sustituyóa

la geometríaeuclidianaclásica

.

Ambos cambios socavaron los absolutos e inmutables aspectos de los

conceptostridimensionalesestáticosdel espacioclásico.

Porotra parte,la Teoríade la Relatividadno fue una revolución queaparició

de lanoche a lamañana.A lo largodel siglo XIX, la culturaoccidental,en susentido

másamplio literatura, fisica y filosofla en generar,habíapreparadogradualmentela
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abolición del conceptoabsoluto delespacio.Por tanto, la Teoría de la Relatividad,

cristalizadapor Albert Einstein en ¡916, debería considerarsecomo el resultado

naturaldel espírituyvoluntadde unaépoca.

A finales del siglo XIX la mayoría deestosproblemasestabanasociadosa las

propiedadesde la luz. La teoría electromagnéticade Maxwell habíaclarificado gran

partede la naturaleza ycomportamientode la luz, peroaún quedabandos fenómenos

por resolver:la creacióny absorciónde la luz por la materiay la propagaciónde la

luz. Cómo los átomos emiteny absorbenla luz y la necesidadde comprenderla

creacióny absorciónde la luz, condujo al estudio quetiene lugaren el interior del

átomo,

Al serimposibleobservarde formadirectaestosprocesos,Maxwell, probóque

nuestrossentidosno son capacesde obtenerdirectamenteinformación sobre los

mismos,aunempleandolas técnicasmáscomplejas.La informaciónqueposeemosdel

interior del átomoesindirecta.

Pero lo que aquí nos interesa destacares que, los resultadosde estas

observacionesfUeron la primeracontradicciónclaramenteobservadadaentreel mundo

realy nuestrasintuiciones sobre el tiempo, el espacioy el movimiento. Para Geza

Szamosi:

“Estas observacionesprodujeron el abandonode algunosconceptosbásicosdc la

fisica, comoel étery el espacioy tiempoabsolutos,asícomola intuiciónampliamenteaceptada

de que espacio y tiempo erandimensiones totalmenteseparadase independientesdc la

existencia.Estaintuición seencontrabacii todaslas cosmologíasanteriores, fuesencientíficas,

filosóficas ornitológicas,ysuabandonoffie un cambioradical”. (5)

Jammer,en suestudiosobrelas ideasespaciales en lacienciamoderna,recoge

unos comentarios deMaxwell respectoal espacioabsoluto:

‘No podemosdescribirel tiempode un acontecimientosino pormedio dela referencia

a cualquier otro acontecimiento,o el lugar de un cuerpo sino refiriéndonosa otro. Todos
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nuestrosconocimientos,tanto sobre cl tiempo corno sobre el espacio,son esencialmente

relativos1’. (6)

La nuevainfraestructuradel tiempoy del espaciosimbólicos,en que se perdía

su independenciamutua. fue creaciónde Albert Einstein en 1905. con su teoría

especialde la relatividad. En ella se niega elsignificado objetivode casi todas las

propiedadesespecíficamenteespacialeso temporales delmundoexterno.El tiempoy

cl espacio,por si solos,carecíande significado;en su lugar, se creó unaconsirución

simbólicanuevael «espacio-tiempo»,comofusión conceptualde las dosrealidades

anteriores.

El espacio-tiempopudo explicaralgunasobservacionesde la épocaque en el

marco del espacioy tiempo absolutono teníany, aún más, pudo tambiéndar una

explicación a todas las observacionesanteriormente realizadas suponiendolas

entidadesseparadasde tiempoy espacio.Por estosmotivos,rápidamentese aceptóel

nuevoconceptode espacio-tiempo.A pesardequeno teníaconexiónconexperiencias

sensorialesdirectas,en seEuidase convirtió en el instrumentoindispensablede la

fisica contemporánea,al igual que elespacioy el tiempoabsolutoslo habíansidoen la

fisica clásica.

Einstein relacionóel concepto geométricodel espacioen Riemanncon una

representaciónnovedosadel tiempo, adquiridamediantesu análisisfundamentalde la

igualdad de tramos y de la simultaneidad.Habíaque abandonarla separacióndel

tiempoy del espacioque se efectuaba enla vida cotidiana. para captar la realidad

cósmicaenvolvente.ParaEinstein, el término relatividad se refiere tanto al tiempo

corno al espacio.

1-laciendoun breverecesohistórico, tantopara Galileo como para Newton,el

tiempo y el espacioeran entidadesabsolutasy los sistemasmóviles del Universo

139



EL ESPACEO EN LA EDAD CONTEMPORÁNEA.

dependíandeestetiempoy de esteespacioabsoluto.Todala cienciade la mecánicase

constituyóen basea estaconcepción.

Einstein,porel contrario,descartaestateoríay relacionael tiempoy el espacio

absolutoscon sistemasmóviles. La teoríade la relatividadde Einsteinse basa enel

conceptode un espacio-tiempocontinuo,Estosignificaqueel espacioesrealmenteun

campo, y no un «espacio vacio», que depende de cuatro parámetros

correspondientesa tres dimensionesdel espacioy una del tiempo. La teoríade la

relatividad abandonalos conceptosde la fisica clásica y los sustituye por la

descripcióndel inundo universalcornocampoglobal

,

Cornelis van de Ven ha señaladolas tres categoríasprincipales a las que

Fisteinredujoel conceptodeespacio: (7)

1) El conceptode ESPACIO COMO LUGAR quese refierea unapequeña

porciónde la superficieterrestre,identificablecori un nombre,cornouna ordenación

de objetosmaterialesen general.El espaciocomo lugarsignificaque elconceptode

espaciovacío no tiene ningún sentido.Esteconceptodel espaciodependetotalmente --

del objeto material.

2) El conceptode ESPACIOCOMO-CONTENEDORde todos los objetos

materiales,cornosi se tratasede una cajaquecontieneun cierto volumende eSpacio

vacío. Es posiblesustituir la caja por oira pero el espacio contenido pennanece.Este

conceptode espacioexiste con independencia de los objetosmateriales. En wiw

palabra,se refiere a la ideade espacio absolutoen Newton. Aquí, el espacioesuna

realidadqueseencuentraen un nivel superiorcon respectoal mundomaterial.

3) El conceptode ESPACIOCOMO CNMPO CUATRIDIMENSIONAL. El

mismo Einsteinadmitió que desvarotióeEaa teoría bajo la influencia de Maxwell y

Faraday.
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Como conclusión,podríamosdecirque con la teoríade la relatividad.la fisica

se desprendetotalmentedel espacioy del tiempo en el sentidode laintuición. Por

consiguiente,los medios quese emplean parala descripcióndel mundo objetivo

carecen detoda cualidad intuitiva. Finalmente,el Universo einstenianose concibe

comono cucledianoy finito

.

Por tanto, el espacio,o mejor dicho el continuoespacio-tiempo,en que nos

sitúala fisica delsigloXX; seconcibecomo:

CONTINUO ESPACIO-TIEMPO

ESPACIONO ABSOLIHO

ESPACIONO EUCLIDIANO

ESPACIONO INTUITIVO

ESPACIOFINITO
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3.11. ESPACIO METAFÍSICO.

3.11.1.FENOMENOLOGÍA: E. HUSSERL.

La Fenomenología creadapor el filósofo alemán E. Husserl_implica una

concepciónde la filosofia esencialmente descriptiva.Estacorrientesurge:

1) Comoexpresiónde la crisis de finales del siglo Xlix y principios del XIX.

Inicialmente,sedaun renlanteamientode los loarosde la ciencia, de lo que hahecho

hastaesemomentoy de cómose le planteanunaseriede problemasa los cualesno

puederesponder,tanto por los métodos de que disponecomo por un cambio de

orientaciónencuantoa los finesperseguidos.

2) Como expresiónno deunacrisis de la cienciamisma, sinode la ausencia

de sentidode la existenciahumanaa quenoshabla conducidola ciencia.

El máximorepresentante,y su creador,esE. Husserl. Filósofo alemán nacido

en 1859,siemprereconociósu deudaconDescartes,encuantoqueesteúltimo situó al

yo enprimerpíano comopuntode partidaparaconseguirunafilosofla comociencia

estricta.Este será tambiénel proyectohusserliano,Perolo queestefilósofo reprochaa

Descartesserásu ideal científico, quehabía constituidodurantesiglos una influencia

nefasta.Husserl quiere hacerde la filosofla una ciencia estricta, que deberáestar

fUndamentadacomotal. La Fenomenologíaquiererecuperarla originalidaddel sujeto,

lo másgenuinode la humanidady buscadesalienarlade ese“cientifismo’ en el quese

hallainmersa.FerraterMorahaseñalado:

“La Fenomenologíase constituye a la vez como«método»y como «modo de

ver». Ambos conceptosse bailan estrechamente relacionados,por cuantoque el método se

constituye medianteun mododever y éstesehaceposible medianteel método1’.(8)
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Sepuedecaracterizarla Fenomenologíacon¡ossiguientesprincipios:

1) FENOMENOLOGIACOMO MÉTODO, esdecircomoun modode hacer

de la filosofia una cienciaestricta. Este método no aprendelos objetosdel mundo

natural como tales objetos,pero tampoco constituyelo dado encuanto objetode

conocimiento;sino que aprendepurassignificacionesen cuantoque son simplemente

dadasy tal como sondadas.Tal depuraciónconduceal métodofenomenológico,que

consisteen reconsiderartodos los contenidosde conciencia.En vez de examinarsi

tales contenidos son realeso irreales, ideales o imaginarios, etc.; se procedea

examinarlos encuantoquesonpuramentedados.

2) FENOMENOLOGIACOMO CIENCIA DESCRIPTIVA, en estesentido

se constituye comopura descripciónde lo que se muestrapor sí mismo, de acuerdo

con el «principio de principios»: reconocerque toda intuición es una frente

legítimade conocimiento, quetodolo que sepresentapor símismo, en la intuición y,

porasi decirlo, en la persona_ debeseraceptadosimplementecomolo queseofrecey

tal como se ofrece,aunque solamentedentrode los limites en los cualesse presenta.

La Fenomenología nopresupone,pues,ni el mundonatural, ni el sentido común,ni

las proposicionesde la ciencia,ni las experienciaspsíquicas.Se limita a explorarlo

simpley pulcramentedado.

3) FENOMENOLOGÍA COMO CIENCIA DE LOS FENÓMENOS. La

palabrafenómenoen Husserlsignifica lo que apararece a la luz, lo que semuestra. La

Fenomenologíano es un saberde merosy engaliosos fenómenos,sino de las cosas

mismasperoconsideradasde tal modoque sepresentan enlo querealmenteson.

El métodofenomenolóaicoes un método de accesoa los “fenómenos”para

buscarsufrndamento.Este métodono se sitúaen la dimensióndelas ciencias,sinoen

aquellaquepresuponea la ciencia.Estadimensiónoriginariaesel mundode la vida

,

La Fenomenología, ensu retomo al mundo de la vida, se propone un modo
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detenninadode interpretar la razóny el sabery se opone a la exclusividadde la

matematizaciónde la naturaleza.En Husserl el ego ocupa el lugar central de su

filosofia, fundamentandolos distintosaspectosde ésta.El “yo” husserlianotendráque

set’ interpretadocomoun yo puroy transcendental.

KosmeM. deBarailano,en lo referenteal espacioenHusserl,ha destacado:

“El poderdc la miradaconstruyela visión, y quizáno sc construyesólo con la mirada

sino con todo el cuerpo. Por lo menos estáclaro que se construyea partir de nuestrocuerpo;

corporeizamoscl espacio(atravésdel gesto,dcl sexo,de la mirada, de la extensióndcl brazo.

de nuestraaltura, de la situacióndc nucstramirada...);o lo materializamosconla interrelación

delos objetos,de los «campos»de interesy devivenciaquecreamos”.(9)

Por tanto,a Husserldebemos:

1) La corporeizacióndel espacioa través de nuestro cuerpo,el cual está

situadoen el inundo vivido.

2) La materializacióndel espacio,mediante lainterrelaciónde objetosque

crearnos.

Más adelanteveremoscómo estosseránlos puntos de partida, en los que el

Existencialismose basarápara desarrollarsu pensamientoCon Husserlnos aparecen

tresnuevosconceptosen lo referenteal espacio:

ESPACIO VIVIDO

ESPACIOCORPOREIZADO

ESPACIOMATERIALIZADO
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3. II. II. EXISTENCIALISMO: HEiDEGGER, MERLEAU-.

PONTY Y BOLLNOW.

Bajo la denominaciónde ‘Existencialismo” se entiendeuna amplia corriente

filosófica quesurgey sedesarrollaprincipalmenteen el continenteeuropeoentrelas

dos guerrasn-nmdiales, La filosofia existencialistacuentaentre sus motivacioneso

raicesuna situación política y culturalde crisis y puedeconsiderarsecomoexpresión

de la radical desorientacióny desarraigo,que produceuna crisis profundade los

valores yde la cultura quehabíanconfiguradouna sociedady unaépoca determinada.

El Existencialismoesunafilosofla queafirma la oriainariedadde la existencia

individual y humana,basandosu análisisen el métodofenomenológicode Husserl

.

Los filósofos existencialistasson, pues,fenomenólogosenmuchospuntos;si bien,no

aceptantodossusaspectose implicaciones.Por consiguiente,hande serconsiderados

individualmente,aunqueteniendosiemprepresentesuinfluenciafenomenológica.

Paralos existencialistaslo verdaderono esel todo, en el que la multiplicidad

de las realidades singularesquedaríandisueltas,sino que loverdaderoy primario es

“el singular”, y especialmenteel singular que es la “realidad personal”, es decir la

existenciahwnana.El término “existencia” no va a designarla “facticidad o el hecho

de existir” de cualquiercosao realidad,sino que va a designarla realidadque esel

“yo”, mas no un“yo puro” en el sentido kantianoo husserlianosinoun “yo concretoy

mundano”.Como indica FerraterMora:

“...lo primeroquehacela filosoflaexistencia] o, mejor dicho, el hombreque piensay

vive existencialmente_es negarsea reducir su serhumano, supersonalidad,a una entidad

cualquiera.El hombreno puede reducirsea ser unanimal racional,pero tampocoa ser un

animal sociable,o un ente psfqu¡co,o biológico.En rigor, el hombreno esningún«ente»,

porquees¡nús bienun «existente»”. (10)

146

‘a-



Espaciometafisico.

Como puedeapreciarseel Existencialismoguardauna estrecharelación y

dependenciarespectoa la Fenomenologíahusserliana.Un puntoen comúnde ambas

corrientespodríasituarseen la liberacióndel yo, del pensamientocientífico racional

quelo alienaba.

Por lo tanto, el punto de partidade la filosofía existencialista sesitúa en un

intento de liberamos del pensamientocientífico mediante la afirmación de la

existenciadel yo mundanoy concreto que somos nosotrosmismos. Desde esta

perspectiva,veremoscómo el “yo” estableceráuna relacióndirectacon elespacio en

el quevive. Pasemos,acontinuación,aanalizarsusmaxiinosrepresentantes.

3.11.11.1.MARTIN HEIDEGGER.

AunqueHeideggerrechazaser consideradocomofilósofo existencialista,sus

planteamientosle incluyen en esta corriente. Ciertamente,en la obra de Martin

Heidegger, filósofo alemán nacido en 1889, se lleva a cabo un “análisis de la

existencia”.Tal análisisestámovidopor la necesidadde reflexionarsobrela situación

actual delpresente mundoy de la culturaoccidental.Heidegger estimaque la historia

de Occidentees consecuenciay resultadode la metatisica,esdecir, de unapeculiary

precisamanerade interpretarla relación “ser y pensar”.La empresaheideggeriana

consiste,pues,en tratarde comprendery pre2untarlo quesi2nlflca “ser~~

.

Como hemos apuntado anterionnente,el Existencialismo Ruarda muchas

conexionesconla FenomenoloRla.Perola Fenomenologíaheideggerianadistamucho

de la husseniiana.Mientas Husserl abocabaa un “yo puro y transcendental”,

desconexionadodel mundo, como principio último y originario; Heidegger no

aceptaráeste“yo puro” al considerarloirreal e ideal y propugnaráun “yo mundano”,

esdecir,un “yo enel mundo”.
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En lo referentea la concepciónespacialen Heidegger,temaque nosocupa,es

necesarioaclararvatiosaspectos:

1) ESPACIALIDAD DEL SER HUMANO.

Kosme M. de Barañanoha destacadoque, al margendel análisis deHusserl,

quien más se ha preocupado de estudiar el espacioen nuestrosiglo ha sido Martin

Heidegger:

“Heideggerha invertido el planteamientodel problemaespacial,e inclusoha invertido

el sentidoaiistotélicodequelas cosasestánenel espacio,volviendoen el fondoa la concepción

lcibniziana”. (11)

Este punto de vista implica que Heideg2erno partedel análisis de las cosas

respectoal espacio,sinodela espacialidaddel ser humano.ContinúaBarafiano:

“El espaciono representa sinoque sehace,como seflaiaHeidegger,se«determina»

formalmenterechazandoel carácterobjetivo, sistemñtico,rechazandola estructura absolutae

inmutable,a favor de un procesovital, de unacategoríarelacional (que a veceses también

histórica), Nosotrosmismossomosespacio,estamoshechosde espacio,y hacemosespacio”.

(12)

Este carácter vital, será lo que caracterize la concepciónheideggerianadel

espacio.En estesentido, Heidegger,en suobra “El sery el tiempo”, recogeunaserie

de aspectosqueconfiguranla espacialidadqueel denonxina“ser-en-el-mundo”:

“La espacialidaddel «serahí»,que esencialmenteno es ningún «serante los

ojos»,no puedesignificar ni nadacomo un estaren un lugar dcl «espaciocósmico»,ni

«sera la mano»en un sitio, Ambascosasson formasde serde los entesquehacenfrente

dentro del mundo. PeroeJ «seraid» es «en» e] mundoen el sentido del «andaren

tomo»”. (13)

Estaespacialidad ostenta doscaracteres:
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1) “DES-ALEJAIvBIENTO”: esteternmxo, no esentendidoen un sentidode

lejaniani de distancia.ExplicaHeidegger:

“«Desalejar»quiere decir hacer desaparecerde la lejanía algo, es decir,

acercamiento,El «serahí»es esencialmentedes-alejador;en cuanto es el ente que cs,

permiteque encada casohaganftenteentesen la cercanía”.(14)

Estedesalejamientodebe ser tomadoen términosde existencia.

2) “LA DIRECCIÓN”. Parael filósofo existencialista:

“Todo acercamientohatomadoya por anticipadounadirecciónhaciaun parajedesde

el cual seacercalo des-alejadopara hacerseencontradizoen susitio”. (15)

Así, a partir de estadireccióndel “ser ahí”, surgenlasdireccionesfijas derecha

e izquierda. (Aristótelestambiéndistinguió direccionesenel espacio,si bien, éstas no

eranen fimción delhombre).

2) SER-EN-EL-ESPACIO.

Pero, ¿cómoperteneceel espacioa la esenciadel hombre?.Se sueledecir, sin

muchareflexiónque elhombreseencuentraenel espacio.PeroHeidegger aclaraesta

cuestiónmediantelo que élhadenominado ser-en-el-espacio

.

Ello no significa lo mismo quecuandodecimosqueun objeto seencuentraen

un continente.La diferenciaresideen que el hombreno es un objeto entreobjetos,

sino un sujeto que se relacionacon su entornoy que sepuede definir por su

intencionalidad.Para OttoF. Bollnow, filósofo existencialistaque analizaremosa

continuación:

“El hombre mismo noes,encuantoserelacionaconel espacio o con másprecaución,

encuantoserelacionaenel espacioconlos objetos algo intraespacial,sinoquesu relacióncon

los objetossecaracterizapor su espacialidad”.(16)
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En definitiva, el modo cómo se encuentrael. hombreen el espaciono está

definido por el espaciocósmicoquelo cerca,sinoporun espaciointencional referido

a él comosujeto. El hombrese encuentraen un lugardeterminadoen el espacio.Este

lugar debe imaginarsecomo un punto, al que estánreferidostodos los elementos

espacialesa través de la distanciay la dirección. Bollnowintroduce la noción de

sistemade coordenadasparareferirse al modo en cómo el hombre construyea su

alrededorel espacio; relacionandoestesistemacon Heideggery su análisis de “des-

alejamiento”y “en unadirección”,antesexpuesto:

“Heideggerintrodujoestoshechosen el mareofilosófico fundamentalde su análisisdel

«ser ahí», y _conforme a] espacio sustancialmenteestructurado representóla

cxespacialidaddel ser ahí»con los conceptos,no ya concebiblescomo psicológicos,sino

vitales,de «des-alejamiento»y «enunadirección»”.(17)

3) ESPACIAR

El análisis de estetérmino, en el contextoheideggeriano,es esencialparala

mejor comprensiónde la relación arte-espacioen este filósofo. Veamoscómo es

entendidoesteconceptoenrelaciónal hombre.

El “espaciar” es un “dar espacio”, es el dar libertad a lo “a mano” en su

espacialidad.En palabras deHeidegger:

“Este «espaciar»es el previo descubrimientode una posible totalidad de sitios

determinadoporla conformidadque haceposiblelaorientación fécticadel easo”.(18)

El espaciar aportalo libre, lo abiertopara un establecersey un morar del

hombre.

“Espaciarpensadoen su sentidopropio,es la creaciónde lugareslibres, en los quelos
destinosdel hombrohabitantesevuelvenhacialo sagradode supatria ohacialo no-sagradode

su apatridado haciala indiferenciadeambos”. (19)
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Al margendelas numerosasimplicacionesqueestetérminopuedatener, lo que

aquínos interesareseñaresqueespaciarimplica unacreaciónde lueares

.

4) ARTE YESPACIO.

“El Arte y el Espacio” es el titulo de un ensayode Heideggeraparecidoen el

otoñode 1969.No existeuna traduccióncompletaal castellano.Lo queaquíserecoge

esunatraducciónparcial de tal texto reproducidapor KosmeM. de Barañanoen su

obra“KOBIE”.

Empecemostal análisisconunacita significativadeHeidegger:

“Las notasen torno al arte, al espacio,a la correlaciónentre ambos siguensiendo

preguntas,aunqueseanexpuestasenformadeafinnaciones.Dichasanotacionesselimitan alas

artesplásticas ydentrode ellasalaescultura,lascreacionesescultóricassoncuerpos.Sumasa,

proveniente dematerialesdiversos,estáconfiguradade diftrentesformas. La configuración

tiene lugar comounadelimitaciónhacia dentroy un limitar haciafrera, Aqul entraen juegoel

espacio. Es ocupadopor la creación escultórica,caracterizadocomo un volumen cerrado,

vaciadoy vacío.Cosaconociday, contodo,enigmática”.(20)

Podemos,pues,entenderel cuernoplásticocomomaterializacióndel espacio

.

Y en concreto,la esculturacomomaterializaciónde luaares.El arte,como escultura,

no espara Heideggerunaconquistadel espacio;según aseguraa continuación:

“La escultura sería una materializaciónde lugares que, abriendoun entorno y

permitiéndolo, mantienenlo libre congregadoen sí, lo cual confiereuna permanenciaa cada

cosayalos homb b ar en mediode lascosas”.(21)

Heideggerconcluye su análisis con la definición de la esculturacomo la

materializaciónde la verdad delseren la obra, en cuantoestablecedorade lu2ares

.

(Esteconceptoes importanteen la medidaen que constituiráuna de las principales

basesen las que se asientael “LAND-ART” y los “EARTHWORKS”, temasque

constiuyenel último capítulodela presentetesis).
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Como vemosla noción de espacioen el siglo XX toma ungiro radical con la

obraheideggeriana.El hombreha hechoactode presenciaen el espacio,y comotal, lo

ha modificado sustancialmente.Así, de Heideggerheredamosun espaciocon los

siguientesatributos:

ESPACIOEXISTENCIAL

ESPACIO ViTAL

ESPACIOINTENCIONAL

ESPACIOCOMO MATERIALIZACION IDE LUGARES

3.11. II. II, MAURICE MERLEAIJ-PONTY.

Merleau-Ponty está considerado como filósofo de la Fenomenologia

existencialista.Suobra“Fenomenologíade la percepción”trataaspectos,ya iniciados

por Heidegger,que coneste autor adoptanun nuevo enfoque. Elespaciose erige

como protagonistaindiscutible de la nueva aventura filosófica, emulsionadocon

aconteceresexistencialistas.

Pasemosaexaminarlos puntos mássignificativos delespacio enestefilósofo:

1) ESPACIALIDAD DEL PROPIO CUERPO.

Para Merleau-Pontyel cuerpo es una constituciónde extensiónespacial

mediante laqueestarnos,encierto modo,introducidosen el espacio;conun volumen

espacialpropioy limitado respectoal exterior,gracias a unasuperficie.

Se trata de una especiede espaciointerior que sediferenciadel exterior.Este

cuerpo,en cuantotal forma espacial,ya no es un sujeto puro, ni tampocoun puro

objeto;sinoqueseencuentrasuspendidoentrelos dos.
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‘El contornode mi cuerpoesuna fronteraque las relacionesordinariasde espacio no

franquean”.(22)

Las distintaspartes delcuernoestán envueltasunasdentro de las otras. Nose

tratade una aglomeraciónde órganosyuxtapuestosen el espaciosino quesabemosla

posiciónde cadauno de nuestrosmiembros,graciasa un esqueletocornóreo

,

“El «esquema corpóreo»es finalmenteunamanerade expresarquemi cuerpoes-

del-mundo”.(23)

El cuerpono essólo un instrumentomedianteel queseexperimentael espacio,

sinoqueél mismoes un espacioexperientado,arquetiposegúnel cual secomprenden

todos los demásespacios.Es pues, medianteel cuernomismo, como una forma

espacial: comoestamosinmersosen un espaciomayorenvolvente

.

En el acto de la percepción,Merleau-Pontyahogapor unaexperienciaintegral.

Segúnél, no hay unaexperiencia táctily unavisual ya que es imposibledosificar las

diferentesaportacionessensoriales:

“La experienciatáctil no es unacondición separadaquesepodríamantenerconstante

mientrasse haríavariarla experiencia«visual»”. (24)

2) “HABITAR” EL ESPACIO.

El término“habitar” sehaconvertidoenMerleau-Pontyen unaverdaderaclave

paraexpresarla relación delhombreconel mundoy lavida:

“No hay quedecir,pues,quenuestrocuerpoestáenel espacioni, tampoco,queestáen

el tiempo.Habitael espacioy el tiempo”. (25)

La espacialidaddel hombre, en conjunto. se comprende como habitar

.

Merleau-Pontyempleael términohabitarenun sentidotangeneral,queen uno desus

últimos trabajosllega adecirque los hombreshabitanel ser.
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Resumiendo,el hombreo el yo habitanen el cuerpo, enla casa, enlas cosas,

en el mundo, enel espacioy en el tiempo. En todosestoscasosse tratade designarla

singular intimidad de la relación, mediante la cualalgo anÉmico o espiritual está

introducido,amalgamado,conalgo espacial.

3) EL ESPACIO.

Merleau-Pontydistingue dosmanerasdeenfrentarseal espacio:

a) Enfrentamientoal espacio fisico, es decir, a un espaciocon regiones

claramentecualificadasen el cual no reflexiono, simplementevivo en las cosasy

considerovagamenteel espacio;ora como elmediode las cosas, oracomosu atributo

común,En estecasomi cuernoy las cosas,susrelacionesconcretassegúnel arribay

el abájo, la derechay la izquierda, locercanoy lo lejano; puedenrevelársemecomo

unamultiplicidadirreductible,

b) Enfrentamientoal espacio Reometrico,cuyasdimensiones sonsustituibles.

Esteespacioeshomogéneoe isótropo,en elcual pensaren unpuro cambio delugar

no modifica en nadaal móvil. Mediantela reflexión recojoen suffiente el espacio,

piensolas relaciones que hay debajode estetérminoy me percatoluegode queéstas

sóloviven graciasaun sujetoquelasdescribey las lleva.

Puesbien, Merleau-Pontydescribeel paso del espaciofísico al geométrico,

comounpasodelespacioespacializadoal espacioesvacializante

.

ParaMerleau-Pontyel espaciomismo esexistencial poseyendolas siguientes

cualidades:

ESPACIOHABITADO

ESPACIOENVOLVENTE

ESPACIOESPACIALIZANTE

ESPACIOEXISTENCIAL
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3.11.11.111.OTTO FIEDRICH BOLLNOW.

FiedrichBolinow en suobra“Hombre y Espacio”,dirige su atenciónal espacio

de nuestra existencia;alejándoseen cierto modo del espacioracional y de sus

repercusiones.Bolinow insiste especialmenteen el estudiodel campo espacial,que

para nosotros existe, del que vivimos en nuestraexperiencia.De ese que hemos

bautizado conel nombrede «esnacio_vivencial».Como veremosmás adelante,

tanto el pensamientode Heideggercomoel de Merleau-Ponty,seextiendena lo largo

de la obrade Boflnow, perfilando superspectivadeespaciovivencial.

No obstante,es interesantecontrastarel pensamientode ésterespectoa sus

antecesores, ensus principalesaspectos:

1) ESPACIO VIVENCIAL.

Bollnow comienzapor poner de relieve las diferenciasexistentesentre el

espaciomatemático yel espaciovivencial: (26)

a) El espaciomatemáticoconsisteen un espaciotridimensional,euclidiano;

que conocemosy en el cual asentamoscomo baseun sistemade ejes ortogonal,La

característicadecisivade esteespacioes su homogeneidad,la cual determinalo

siguiente:

— Ningún punto se distingue de los demás. No existe ningún punto

naturalde intersecciónde coordenadas,sino que,porrazonesde conveniencia,

sepuedeconvertircualquierpunto en el centrode coordenadaspor un simple

desplazamientodelos ejes.

— Tampocohayuna direcciónque sedistingade otra. Poruna simple

rotación se puede convertir cualquier dirección del espacio en eje de

coordenadas.El espaciono estáestructuradoen si, sino que escompletamente

uniformey de estemodose extiendeentodasdireccioneshaciael infinito,
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b)_ Sin embargo, el espacio vivencial se rige por reglas completamente

diferentes:

En él existeun puntocentral determinadoque vienedadopor el lugar

del hombrequeestá«vivenciadoen el espacio».

1-lay un sistemasde ejes determinado,relacionadocon el cuerpo

humanoy suposturaerguida,opuestaa la gravedadterrestre.

Las regionesy los lugares que lo conforman son cualitativamente

distintos.

No hay sólo transicionesfluidas de una regióna otra, sino también

límites netamenterecodados.El espacio«vivencia!» muestraverdaderas

discontinuidades.

Este espacio nos es dado como cenado y finito y sólo por

experienciasposterioresseensanchahastaunaextensióninfinita.

Está ligadoal hombreporrelacionesvitalestanto fomentadorascomo

frenadoras.

Cadalugartienesu significaciónparael hombre.

No setratade unarealidaddesligadade la relación concretacon el

hombre,sino del espaciotal y como existeparael hombrey, de acuerdocon

ello, de la relaciónhumanaconesteespacio,puesambascosasson imposibles

de separar.

Designamos,por tanto, el espaciovivencia!, como el espaciotal y como se

manifiestaenla vidahumanaconcreta

.

2) LA ESPACIALIDAD DELA VIDA HUMANA.

Sesueledecir, sin muchareflexión, que el hombreseencuentraen el espacio.

Heideggerha llamado insistentementela atención sobre el hecho de «ser-en-el-

espacio»,(términoyaanalizado enel contextoheideggeriano).
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SegúnBollnow, la determinaciónoriginal de la vida humanano es la de ser,

sinola detener. EnestepuntodiscreparáconHeidegger:

“El hombreestáo «es»en un espaciodeterminado,pero ante todo «tiene»

espacio”. (27)

El espacioes algo queestápresentey que a vecesfalta. Se hablade necesidad

deespacio,de carenciao de superabundanciay, dadoel caso,de derroche. Elhombre

necesitaespacioy puedeexigir máso menos.En todo caso,el espacioes algo quese

puede,o no, tener. Esto es bien distinto que cuando decimos que“el hombre se

encuentraen el espacio”. Así, decir “el hombre está o «es» en un espacio

determinado”;implicaun espacioconcretocuantiatativanientedefinible. Mientrasque

“el hombre«tiene» espacio”; siempreempleadosin articulo, implica un espacio

íntimamente unidoal hombreque se sustraea todaaprehensióncuantitativa.Bollnow

concluyesu análisisacercadel espacio quese«tiene»,diciendo:

“Al espacioobjetivo, intmmundano,enque estánpresentesLos objetosylos hombres,y

al espaciointencional, que se constituyealrededordel sujeto humanomediantedistancias y

direcciones,seune,pues,un tercerconcepto del espacio:«elespacioquesetiene»”. (28)

Para hacer comprensiblela relación existencialentre hombre y espacio,

Bollnow empleala palabraclave«habitar»,(término acuñado porMerleau-Pontyy

punto central de su tesis sobreel espacio).Por el hechode habitarsecaracterizala

situaciónbásicae idóneadel hombreen el espacio

.

“La espaciaiidaddel hombre enconjuntosecomprende comohabitar”. (29)

Ello significa que elhombrepertenece aun sitio determinadoy estáradicado

enél y que estáseguroo protegido porestehecho.

3) FORMAS DEL ESPACIO PROPIO.
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El espacioque el hombrenecesita,y que en un casoconcretotieneo no tiene.

es lo queen sentidogeneralpuedellamarsuespaciode movimientoo, quizámejor, su

espaciovital. El hombretrata de asegurary defenderel espacioque tiene, el cual.

puede distinguirsepor suestrechezo amplitud. El serhumanolo «cerca»y de este

modo convierte el espacioabierto del movimiento en un espacio delimitadodc

posesión,que Bollnow denoiniia «espaciopropio». Esto cambia la relación del

hombre respecto al espacio. Tener espacio significa: poseer espacio-habitarlo.

Bollnow distinguetres [bunasdel espaciopropio

:

1) El espaciodel propio cuerno. El cuerpo es, ante todo, el intrumento

medianteel quenosestádadoel espacio.El mismocuerpoes, además,un espacio,un

espaciopropio,y conello una partedel espacio que nosrodea.
1’EI cuernoes,en sentidoinmediato,el «asiento»de ini yo en el mundoespacialque

meesprocuradosólo porel cuerpo,o acasoJnejor;mediantemi cuerpoestoy introducidoen el

mundoespacial”.(30)

2) E] esnaciode la propia casa.Por casaentendemostodo ámbito propio

cerrado, en el cual, el hombre puedepermanecery moversecon seguridad.A esta

~onnade espacioes a la que podemosaplicar el conceptode habitar ensu sentido

ropio.

“Sepuede comparar la casaen cierto modocon un cuerpoensanchado, concl queel

hombre seidentificay medianteel quescencasilladentrodeun entornoespacialmayor”. (31)

3) El espacio envolvente. Con este término designamostodo espacio

envolventequeyano estáseparadomedianteun limite visible.

“La existenciahumana se encuentraíntimamenteligada a la relacióncon cl espacio;

puesel mundoes el mayorespacioen quevive el hombrey conel que puedeidentificarsea su

vezcomounespaciopropio”. (32)

El espacioadquire,así, carácterde cobijante. Estasensaciónde amparoreside

en que el espacioexperimentadoconcretamente,en el que vivirnos, no poseeen
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~tsoluto el carácterde infinitud, sino siempreel de un cobijante espacio interioro

j~ueco.Existeunasucesiónde moradas:«huevo,nido, casa, patria,universo».

Concluyendo,a pesarde todosnuestrosintentospor investigarla injinitud del

esPacio cósmico, el espacio. al menos como lo vwenciamos concretamenteha

2ermanecidosiemprefinito ensuesencia

.

La perspectivade Bollnow, y de los olios filosófos existencialistas,ha situado

~l hombreenel centrode la problemáticadel espacio;y ha explicadoéste,en función

de las vivencias concretasdel hombre. Con este autor, el espacio adquiere los

siguientesrasgos:

ESPACIOVIVENCIAL

ESPACIOPOSEIDOO TENIDO

ESPACIOHABITADO

ESPACIOPROPIO

ESPACIOFINITO
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3.111.ESPACIO ESTÉTICO.

Otraperspectivabajo la cualpuedeser estudiadoel espacio,es la estética.El

campode acciónde estaciencia se extiende al estudiode la bellezay de la teoría

fundamentaly filosóficadel arte. Portanto,con estapanorámica,nosadentraremosen

el terrenoartísticoy su noción espacial;cronológicamenteconsideradadesde finales

del sigloXJX al siglo XX.

Numerososhistoriadores del arte e incluso artistas han indagado en la

problemáticadel espacio.Lo queaquí se recogen sonsusprincipalesmanifestaciones

y propuestas.

3. III. 1. EL VALOR DE LA MATERIA: THEODOR VISCHER,

GOTTFRIED SEMPER.

Theodor Viseher se encuentra influenciado por el pensamiento

fenomenológicode Husserl. Desdeesta perspectiva, Vischerobservarála materia

corno si tuviese vida propia. Para él, la esculturaes un maravilloso modo de

superficiesplanesy curvas,enfatizandoel valordela superficie

:

“La esculturaes el meroaspectode la superficie, unaacabadacombinaciónde

rectasy curvasqueseofreceantenuestrosojos”. (33)

Visclier reclamaprincipalmente,unanerceocióntáctil dela escultura.Al palpar

esta superficie es cómo percibimos sus planos, alturas, proflimdidades e

irregularidades.
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Asi, defineunadoblesignificaciónen la forma:

1) La formaesun merosentimientoy ala vez algopalpable.En ello residesu

esenciacualitativa.

2) La forma consideradacomo simple manifestaciónen el espacío,la cual

puedemedirsematemáticamente.Estoeslo cuantitativoen suexteorización,

A raiz de estadicotomia,Vischerentiendequeno esposibleconstatarel valor

de unaobra artísticapor medio del metroo el compás.De aquí se desprendeque la

forma es esencialmentecualitativa y armadade vida propia. Con este autor, nos

encontramos anteunaconcepciónvitalistade la materiaen el espacio:enfatizando,de

hecho,el valor de su superficie, (Más adelanteanalizaremosla correspondenciaque

existeentreestaconcepciónvitalistay la manende concebirla esculturade Rodiri, el

cualprestabaespecialinterésala superficie).

El arquitectoGottfried Semperfue uno de los másinfluyentes teóricos en

Alemaniadesdela segundamitaddel siglo XIX. La teoríade estilode Semperes algo

más que una teoríameramentematerialista,incluyendo en elia un estudio sobre el

origendela forma

.

ComelisVan de Ven ha denominadoel métodode esteteórico comogenético

comparativo,con especialinterésen los aspectosmateriales.Sempertomó la materia

como puntode partidaparasu universal sistemasobrelas creacioneshumanas.Se

trataría de investigar sobre la verdadera naturalezadel material, sobre sus

procednnientostécnicos y sus instrumentos;para, unavez unido todo esto a los

criteriosde utilidad y finalidad del objeto,encontrarla fonna correcta. Paraello,

Semperestablecióuna serie de categoríasde materialesdividiéndolos en: textiles,

cerámicos,tectónicos yestereotómicos.Estadivisióndependedel procesode creación

y del gradode elasticidadde la materia,queva desdela categoríadematerialflexible
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hastala de sólido, pasandoporla de plásticoy elástico,ParaSemper,estadivisión no

sebasaen el sentidode la vista,sinoen el del tacto,

En lo referentea su conceptodel espacio,Semperafinna que toda forma

natural tiene tres momentos, que correspondena las extensionesespacialesen

anchura,altura y profundidad; de donde derivan los tres momentosde simetría,

proporcióny dirección,

Sólo las formas indiferenciadasde la naturalezainorgánica, como cristales,

moléculasy coposdenieve; tienenextensionessemejantesentodasdirecciones.

“En estosarquetiposregularesla dirección,simetríay proporciónsonunamismacosa,

y Semper llamaaestefenómeno«euritmia»o «autocontención»”.(34)

En los cristales inorgánicos, las tres extensiones dimensionalesno están

relacionadascon el observador;y sólo hay unafberzavital quelesmantenaaunidos

:

el Centro

.

Porlo querespectaa loselementosde la naturalezaorgánica,como lasplantas,

sufuerzavital seriaunafuerzade crecimiento:la direcciónvertical

,

Tambiénlos animalesposeenunafuerzavital que secorrespondecon su fuerza

de voluntadde movimiento:la direcciónhorizontal

.

Finalmente,el serhumano,erectoal igual quelas plantastiene unafuerzade

crecimientoen direcciónvertica] combinada conuna flierza de voluntaden sentido

horizontal; que se completacon el momento delmovimiento en profundidad.Estos

tres momentosdeextensiónsonelementalesparael controldelespaciopor elhombre

.

La escultura,al igual queel hombre,sepodríafácilmenteconcebircomo una

extensiónespacial cartesianaen tres direcciones,provenientesdel cuerpo humano

erecto.
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3. III. II. TEORÍA DE LA EMPATÍA (EINFÚHLUNG): LA

MASA. ROBERT VISCHER Y THEODOR LIPPS.

La idea de Einfiihlung, queocupó a numerososteóricosalemanesa finales del

siglo Xlix, tite desarrolladaprincipalmentepor Robert Vischer. Este autor, bajo la

influenciadel simbolismoformal de la estéticade su padreFiedrich Theodor(que

enfatizabael valor de la materiay su superficie), fue el primero que introdujo, en

1873, el conceptode Einflihlung. Coincidiendo estemomentocon el nacimiento de

unanuevaciencia: la psicologíaempínca.

A partir de estaciencia,Visehersupoque elsentidodel tactoera indispensable

para exverimentarla profundidad; así como, que el niño aprendea ver la tercera

dimensióntocándola.

“La memoriade la piel y los movimientosde los músculosen el espacionos hacen

creerquela imagende la retina,realmenteplana,es espacial”.(35)

Nuestrasmanos ypies son,por tanto, los instrumentosque construyenla

impresiónde la terceradimensiónenel espacio;o lo queeslo mismo, laprofundidad.

ParaVischer, la esenciadel espacioesel diálogodel almacon el medio quela

rodea,experimentadode modotridimensional

.

“¿Qué significan el espacio yel tiempo para mi, qué es proyección, dimensión,

movimientoy quietudy todaslas formassi porellasno correla roja sangredc la vida?”. (36)

Para Vischer, la fuerza básicadel alma reside en el sentimiento. Es el

sentimientoel que nos pone encontactocon los objetosy nosotrosles infimdinios

nuestraalma, ya seanplantas,objetos o sereshumanos.A esteprocesolo denominó

~inhhrns.Segúnesto,el almayano sepresentacomoinnataenel observador,tal y
comomanteniaKant; sino queesunaproyecciónapartir del espectadorindividual

.
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Fue,precisamente,el reconocimientoteórico de estehecholo que dióorigen a

nuevasactitudescreativascon respectoal arte;alcanzandosu máselevadopuntoen el

énfasisantropomórficode la épocaexpresionista.

La teoríade Visclier, apenassalió del ámbito de la psicologíaempíricay tite

otro teóricode laestética,TheodorLipps, quienenvariosestudiospublicadosdurante

la décadade 1890, aplicó estosconocimientosa la experienciaespacialen las Bellas

Artes. Y es cuando, a partir de los comienzosde esta década, la idea de espacio

empiezaa considerarsecomola esenciade la experienciaartística

.

TheodorLipps distinguió entrela observaciónópticay la estética.Mientrasque

parala observaciónópticala FormaesForma,ala observaciónestéticasólo le interesa

el Contenido.El fenómenode la empatía es para Lipps, una corriente en ambos

sentidos, alterna, una resonanciaentrelos estímulosquerecibimosdelobjeto de arte

observado,y la proyecciónactivade la vida aniniicadel individuo observadoeneste

objeto

.

Paravisualizarestasfuerzasvitales, Lipps ideó unateoríadel espacio,que le

permitió reducirestasfuerzasvitalesy concretaríasen esquemasabstractos. Estateoría

afirma que la formamaterialdel objeto esla masa,mientras quela forma esenciales

lo que quedasi eliminamosla masa:unaestructuraespacialabstracta.Paralelamentea

los dostipos de empatía,Lipps distinguiódostipos de espacio:

1) Espaciogeométrico.Es lo quepermaneceal eliminar la masade unobjeto,

es decir,unaestructuraespacialounaformaesencial.

2) Espacioestético.Es el espaciovital, la vidamismaconfinadaen espacio.

“Puestoque el espacioenergéticovital es cl único objeto delas artesde creacióndo

espacioabstracto,nada puedeimpedirnosqueeliminemosal portadormateria],Así, esposible

queen el artede la representaciónabstractadel espacio,la forma espacialpuedaexistir en su

estadopuro,sin niareriaiizarse”.(37)
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Lipps, con estaspalabras,parecía elprecursorde lo que, veinteañosmástarde,

los movimientosde vanguardiaconvertirían en un hecho: visualizar mediante sus

obrasestapercepciónmental(cubismo,constructivismo,etc...).Por aquelentonces,se

estabangestandolas basesteóricaspara la granrupturaenel arte, con el legado de

siglosde representaciónantropomórfica,

3. III. III. VISIÓN PURA, VISIÓN CINÉTICA: ADOLF VON

HILDEBRAND.

El mayorimpulsoque el desanollode la ideadeespaciorecibióen Alemania,

a finalesdel siglo XX, provinode unpequeñoensayodelescultory teórico,Adolfvon

Hlldebrand

“El problemade la forma en la obrade arte”, título del ensayoaparecidoen

1893, emprendela tentativa de desanollarlas intuiciones artísticasa partir de la

naturalezadela percepción,esdecir,de hacerlasderivarnecesariamentedeestaúltima

y de mostrarde estemodo su afinnación. Este punto de partida, de orientaciónya

claramentemoderna, trata de comprenderel problema de la forma desde una

perspectivapsicológica;en concreto, desdeuna perspectivade la psicologíade la

vercepciónestética.(J-Iildebrandno tratóen absolutoel problemadela empatia).

Su teoría se centró enla relación espacialentre espectadory objeto como

experienciaartística

.

Hildebrandcomienzasu ensayoafinnandoque la idea de espacio,junto a la

ideade formaqueconstituye unespaciodelimitado,estableceel contenidoprimordial,

la realidad esencialde las cosas.Estos dos conceptosresultan de dos formas de

percepción,de dosmodosde fonnaciónde la imagen.
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“Tomamosel objeto, su contornoy su fondo,comodadoy, asimismo,el ánguloenel

que estásituadoel espectadorcon respectoa él y suponemosel punto de vistadel espectador

sólocomomás cercanoo másdistante,modificable”. (38)

Partiendo de esta premisa, Hildebrand distinguirá sus dos modos de

percepción

:

1) VISIÓN PURA: Se confonnapor las distintas imágenesque recibimos

cuandotantoel ojo como el cuerpo se hallanenreposo.Lavisión puraexistecuando

los ojos estánen paraleloy el cuerpo se encuentraa unacierta distanciadel objeto,

recibiendo de éste una sola impresión unificada. Esta imagen es denominadapor

Hildebrandimagen distante.y ofteceal espectadorun conjuntobidimensional.planoy

unificado

.

“Si su punto de vista es lejano, de maneraque el ojo no mira en ángulo, sino en

paralelo, entoncesla figura de conjunto es puramente bidimensional, porque la tercera

dimensión,esdecir, la cercaniao distanciadcl objeto, su modelado,sólose percibea travésde

contrastesenel horizonteaparente,amodo de marcasenel planoquesignifican mayorlejaníao

proximidad”. (39>

2) VISIÓN CINETICA O VISiÓN EN MOVIMIENTO: El segundomodode

percepciónesel de la imagenrecibidacuandolos ojos del espectadorconvergeny se

acomodan estandosu cuerpo en movimiento, demanera que es posible tomar

diferentespuntosde observacióny acercarseal objeto. En estecasoya no esposible

percibir la imagen como un todo, recibiendo entoncesuna serie de impresiones

sucesivas;siendoen cada casoel punto enfocadodistinto. Al movemosalrededory

“tocar” el objeto con nuestrosojos, recibimosla idea plástica, o la impresiónde

triclimensionalidad. Este proceso es denominadopor Flildebrand, sucesión de

imágenes cercanas

,

“Si el espectador seacercamás,teniendoque acomodarla vista paraver el objeto

dado,cesaporun momentolatotalidaddela apariencia ysólopuedecomponerunaimagendc

naturaleza temporal, por medio de movimientos oculares, y a modo dc diferentes

166



Espacioestético.

acomodaciones.Se divide puesla totalidadde la aparienciaen diferentesimpresionesópticas

que seaunanmedianteel movimiento ocular”. (40)

El conceptode llildebrandde la visión cinéticasiguelos descubrimientosde la

mecánicabiológica de la visión estereoscópica,tal y como era desrrolladapor la

psicología perceptivade la época.Al aplicarestosdos tipos de visión al campode la

escultura,Hildebranddice:

“EL materialmental del escultorsonsus representacionesdinámicas,que extrae, en

parte, directamentedel movimiento ocularmismo y, en partede impresionesópticas. Él los

reproduceen unamateriafisica,realizándolasefectivamenteconsusmanos”.(41)

El objetivo detodo artistaesla representación deunaideageneral delespacio

.

La noción de visión cinéticade Hildebrandfue la contribuciónmás importante del

siglo Xlix a la ideade espacio,pues no solamentesubrayó que el espacioera lo

fundamentalen todacreaciónartística,sinoquetambiénintrodujo el elementotiempo

en la formaciónde la percepcióntotal de la imagen.Esteconceptode visión cinética

prefiguró la noción de simultaneidad, décadas después, ejemplificada por el

Constuctivismoy el Cubismo.

Sobre la ideade espacio,Hildebrandindica quedebemosmirar la naturaleza

comounespaciototal, al queidentificaconla extensióntridimensional(recordemosla

resextensaen Descartes):

“Imaginénionos la totalidad espacialcomo una masade aguaen la que hundimos

recipientes,separandoasívolúmenesparticularescomocuerposindividuales determinadosy

formados,sin perderla representaciónde la masacontinuade agua. Estatotalidad espacialde

la naturalezadebeexpresarsepor mediode la representaciónsi queremosretenerel efectoinés

elementalde la naturaleza”.(42)

Vivimos, por tanto, con una concienciaespacialde una naturaleza quenos

envuelve,cuya característicaesencialesla continuidad,segúnafirmael escultor:
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“Entendemospor totalidad espacial, elespaciocomo una extensióntridimensional,

comounacapacidado actividaddinámica de nuestrarepresentaciónsegún lastres dimensiones.

La continuidadeslo esencial”.(43)

ParaFlildebrandesprecisohacerperceptiblela aparienciadel volumengeneral

de la naturalezay, ello, realizarlo de una maneraeminentemente plástica.Como

consecuencia,esnecesarioimaginamosun espaciocóncavo,como colmadoen parte

por volúmenesaisladosde objetos y, parcialmente,por partículas de aire. Este

conjunto no tiene existenciacomo algo delimitado desde fliera, sino como algo

activadodesdedentro.

Finalmente, Hildebrand concluye con su concento de relieve, que

esencialmentesignifica la aplicaciónde unplanoideal al objeto artístico,a partir del

cual retroceden todaslasformas. Aplicando esteconceptoa unaesculturade bulto

redondo,sepodríaleer la imagencomo si sefratasede un relieve,introduciendoun

plano imaginario emplazadoentre el espectador y laesculturaen cuestión. Esto

implica la existenciade unpíanode referenciaimaginarioy fijo, apartir delcual selee

la terceradimensión.

“La representacióndel relieve acentúala relacióndel movimientoen el plano con el

movimientode profimdidado deksdos dimensionescon latercera”. (44)

La exposición de «la percepción delrelieve» seráreconocida en todo

momentocomounaconifibuciónimportantepor partede l-lildebrand,pesea queen la

actualidadsus argumentos,basadosen la psicologíade la percepción,nos resulten

insuficientes.

La teoría de Hildebrand no debe ser consideradacomo puramentevisual

.

porqueprecisamenteel tacto y todos los otros sentidos,son elementosquecolaboran
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simultáneamente enla experienciade la idea espacial.La tareadel artistaes la de

visualizary estimularesaidea

.

Teoria de la percepción urtistica de Hilde-
trand, explicando el principio de la visión en
movimiento (y. su Problema ¿le Forma, l$93)
a) convergencia
Los ejes de los ojos Lienen que Formar tin ángulo
determinado para recibir la luz de un punto ex-
terior en la parle de mayor sensibilidad del ojo.
Cuanto más cercano está el punto observado,
mt~yor es el ángulo de convergencia. Este reajuste
del ojo lo producen los músculos externos del
ojo y de ese modo aparece la sensación de con-
~‘ageneia

b) visión estereoscópica
Modo en el que la luz se proyecta sobre la telina,
según el punto observado se encuentre más o
menos cerca. Los puntos D’ y N’ están más se-
parados entre si que los puntos D” y N”. En esta
ligura vemos cómo este desplazamiento relativo
aparece como una impresión visual ante nuestra
consejeneja

e) visión estereoscópica
Modo en el que aparecen en nuestro ojo izquierdo
y derechos los dos objetos N y D de la figura b.
En la imagen del ojo derecho D aparece despla-
zado hucia Ja derecha, si conipurainos su situa-
ción con u que tiene en el ojo izquierdo. (Obsér-
vuse que cuando los puiitos indicados son pro-
yectados sobre un lado dc la±retina, como en la
figura b. ante nosotros aparecen en el otro lado)

o

L,ei *yét Lh<AC~. Rué,r
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3. III. IV. LA CREADORA DE ESPACIO: AUGUST

SCHMARSOW.

En 1893, año enque Hildebrand publicósu ensayo,leía Augus?Schmarsow

un discursoinauguralen el que exponíaque el primer refligio humano_la cabaña

priniidva_ era la creadora deespacio. Schinarsowopina que el sentimientoy la

fantasíaespacialdel hombrele llevan abuscarunasatisfacciónartística.Enuno de sus

escntosproclamó:

“Tanto la basecomo el detenninanteinalterableen la definición de la arquitectura

como arte tiene que ser, pues, la formación de espacio (Raumbildung). La arquitecturaes

mold~doradel espacio desdeel eomienzohastael final: su naturaiezzsederivade estaidea”.

(13)

Schmarsow analizó,especialmente,la función de la arquitectura.Paraél, i~
historiadela arquitecturaesla historiadeun sentimientoparel espacio

.

Su teoría se basa en los tres momentosdefinidos por Semper (vertical,

horizontaly profimdidad),peroexplicitandola ideade espacioy aplicándolosal arte.

La arquitecturase generaapartir del cuerpohumano,no como imitación, sino

comofuerza vitalparatodaimaginación.Estearteseencuentraenraizadoen la tercera

dimensión: la sucesión enespacio y tiempo, siendo su principal objetivo el

movimientodel cuerpohumanoysusextensiones enel espacio.

L&esculturasegeneraa partirde la primeradimensión, estoes, el eje vertical.

Hoy en dia, diferimostotalmentede estaidea,pudiendoaplicara laescultura,al igual

que ala arquitectura,la terceradimensión,(Másadelanteanalizaremoseste aspectoen

el “Miniunal art” y los “Earthworks”).

Mientrasque, a la nunturale reserva la segundadimensión,en el eje horizontal.

Esteautorsostieneque,parapercibirun objetoplenamente,el observadortiene

que tenerun punto de vistacontinuamentecambiante.Introduceasí,unaconcepción

dinámica,en lugarde estáticadel espacio.Aplicándolo a la escultura,éstadebeser

170



Espacioestético.

«recorridaalrededor»y suespacio interior«recorrido através».Schmarsowflie

el primero que destacó claramente la concepción dinámica de los espacios

conformados.Esencialmentereuneen sí tres modalidadesde espacio:el táctil, el

móvil y el visual; incorporandode este modotodos los sentidos del hombre en

sunultáneasy sucesivasexperienciasenel espacioy el tiempo.

3.111.V. LA VOLICIÓN ARTÍSTICA: ALOIS RIEGL.

TrasexpresarScbmarsowsuconviccióndeque laideadel espacioerael factor

determinanteen los estilos históricos,una serie de historiadores,entre ellosAlois

R¡egl, comenzarona analizarel artedel pasadoaplicando la idea de espaciocomo

criterio unificador. Paraello, Riegl introdujo el conceptode «volición artistica=

>

(Kunstwollen), como condición a priori que rompía completamentecon los tres

factoresde utilidad concreta,materialesde construccióny técnica.Llegó a considerar

la ideadeespaciocomola frentedetodavolición artística.

Riegl, claramenteinfluenciado por Hildebrand, distinguió entre la visión

«cercano-táctil»y la «óptico~distante»;asignandopapeles diferentes a la

experienciatáctil y a la óptica.SegúnSigfriedQiedion:

~

a [aflinción generalde los sentidosy no procedíande un estilo especifico.El tacto deun objeto

le confiere su forma plástica. La visión introduce el concepto óptico de su aspecto.Esta

categorización visión-tacto (óptica-háptica)trata de la percepciónhumanageneralizadadel

mundoexteriory essusceptiblede seraplicadauniversalniente”.(46)

Riegl, al contrarioqueSchmarsow,suponeque elobservadordel espacioestá

inmóvil y, por consiguiente, adoptauna concevciónespacial estática.Paraél, el
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observadorideal estáclavadoen punto de vistafijo, tanto por lo que se refiere al

espaciointeriorcomoal extenor.

Riegl estudió la formación de espacio desdelas pirámides hasta el arte

paleocristiano.Por primera vez, un historiador del arte se atrevió a observarla

arquitecturaegipcia con ojosdistintos de los del arqueólogo.Paraél, la volición

artística,enciertosestiloscomoel egipcio,trata derealizarunanegacióndel espacio.

SegúnaseguraComelisVande Ven:

“Estemiedo al espacio,suponeRiegl, comienzaal enftentarseel hombrecon el mundo

externo,pero gradualmente elegipcio sesobreponea dicho miedo y por ello muestraun

desarrolloque va del plano absoluto y cerrado bidimensionalhacia un espaciocúbico

tridimensional,quepuedeserpenetrado”.(47)

Para Rieglla volición artísticasólo se interesabapor los elementos formales-

ópticos como el perfil, color, plano y espacio. Considerabael simbolismo

antropomórficocomo no ardstico. El contenidoreal era, principalmente,la idea de

espaciode la quedependenlos otros elementosfonnales,siendoel espacioel objetivo

de todavoliciónartística

.

3.111.VL DE LA EMPATÍA A LA VISIÓN PLAYA: HEINRICH

WÓLFFLIN.

En contrasteconel planteamientoespacialdeHildebrand,Schmarsowy

Riegl; el historiadorde arteHe¡nr¡ch WOIffl¡n creyóinicialmente que la esenciadel

arte se encontrabaen la fisonomía antropomórficaencarnadaen la masacorpórea

.

Continnó,de estamanera,la tradicióndeVischer,y Lippsy analizóla ideade empatia

enciertos estilosdel pasado.
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Así, en su obra, “Renacimientoy Barroco” (1888), siguiendolas teoríasde

RobertVischer, desarrollóla tesisde la idealizaciónen el volumencorpóreo.Wólftlin

fue gradualmentecambiandode ideasy pasóde su inicial interpretaciónpsicológicaa

otra más visual y formal. Sus análisis se fúeron convirtiendo en un método de

«visiónartística».

En su conocidoensayo,“Conceptosfundamentalesen la Historia del Arte”

(1915), desarrollóun sistema de nocionesduales, de oposiciones;a través de las

cuales trató de explicar todas las experienciasvisuales. Elconcepto de empatía

desapareciócasi por completoy la historia del artese convirtió en unacienciaque

analizabametódicamentelos aspectosformales del estilo, Estos cinco pares de

conceptosopuestos,Weslffiin los aplicaráal Renacimientoy al Barroco,y sebasanen:

1) Evoluciónde lo lineal a lo pictórico, esdecir, sepasadel desarrollode la

líneacomo caucey guía de la visión a la paulatinadesestimaciónde ésta, Dicho en

otros términos, hay una aprenhensiónde los cuernos segúnel caráctertáctil _en

contornoy superficies porun lado, y del otro unainterpretacióncapazde entregarse

a la mera aparienciaóptica y de renunciaral dibujo «palpable».Según afirma

Wólfflin:

“La escultura clásicaseatienea [oslímites, no admiteningunaformaqueno seexprese

dentrodeun motivo lineal determinado,ni ningunafigura de la que no se puedadecir con qué

orientaciónte concebida. Elbarroconiegael contorno,no enel sentidode queseanexcluidos

en absolutolos efectos de la silueta, pero si de evitar que la figura se fije en una silueta

determinada,No sela puedefijar enuna orientacióndeterminada; rehuye,por decirlo así, la

miradadel espectador quequierecaptarla”.(48)

2) Evoluciónde lo superficial a lo profundo. El arteclásicodisponeenplanos

o capaslas distintaspartesque integranel conjunto formal, mientasqueel Bannco

acentúala relación sucesivade fondo a prestanciao viceversa.Con la desvaloración

del contorno,viene la desvaloracióndel písio y la vista organizalas cosasen el
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sentidode anterioresy posteriores.Porun lado, hay un «limitarsea lo plano»cosa

queno significa exclusiónu opresión delmovimiento, sino otra ordenaciónde las

fonnasy, porotra parte, hay una disolución conscientede los planos, conel fin de

provocar un movimiento en profundidad. A las formas planas se opondrá la

penetraciónen elespacio.

3) Evoluciónde ¡ci forma cerradaa la forma ahiena. En el arte clásicose

prefierenlas composicionesequilibradascon unaclarareferenciaa un eje con efecto

tectónico; mientras que en el Barroco predominael gusto por la composición

inestable,huyendode la simetilaenla composición.

4) Evolución de lo múltiple a lo unitario. En el sistemade ensambleclásico

cadacomponentedefiendesuautonomía,apesarde lo trabadodel conjunto; mientras

que en el Barrocohayuna subordinacióndeelementosbajo la hegemonia absolutade

uno.

5) Evoluciónde la e/aridadabsolutaa la claridad relativa de los objetos.Se

trata de un concepto aThi al de lo lineal y lo pictórico. Se evoluciona de la

representación delas cosascomo ellassontomadasseparadasy asequiblesal sentido

plástico del tacto; a la representaciónde las cosassegún se presentan,vistas en

conjunto,y sobre todo segúnsus cualidadesno plásticas.Por tanto, se pasade una

claridad absolutaa la atenuaciónde estaclaridad haciendoque el espectadorhalle

algunadificultad en la percepcióninmediata delasunto.

Este esnuemade síntesisde las polaridadessirve a Wólufflin para caracterizar

las diferenciasentreel Renacimientoclásicoy el Barroco

.
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Si bien, en estoscinco paresde dualidades,W<5liffiin no secenfraen la ideade

espacio;posteriormentela trataen relacióna la vida aniniicadel hombre,estoes, el

“horror vacui” o del terror al espacioque éstemanifiesta.ConieisVan de Ven lo ha

expuestode la siguientemanera,(49):

1) Impulsohacialo gi2antesco,personificadoen la macizacolumnaegipcia,

en la pirámide yen las estructurasmegalíticas.Todos estosesfierzospuedenser

consideradoscomoadoración delo masivo,llenandoel «horrendovacio».

2) Laartificial lectura deuna realidadcúbicacomo si fUeseun planoporque,

paraciertaspersonas,las extensionesespacialesque rodeanal objeto son inquietantes

y lesatormentan.

3) La visión cósmicadel Universo como un conjunto finito, negandoel

extensovacio infinito (Aristóteles).

4) El miedo a los 2randesespaciosabiertos, llamado agorafobia;que, a

pequeñaescala,en numerososinteriores de las cases,hace que la gente llene sus

habitacionesconmil objetos.

Como vemos,el idealismohumanono se manifiestasolamente porel amoral

espacio,sino tambiénpor su contrario, «el aborrecimientodel espacio».La lucha

por superaresemiedo es algo a lo que el hombredebería hacerfrente, El idealismo

positivo del espacioes contrarrestadopor el idealismo positivode ¡a masa. En

nmnerosasocasiones,la continuidadespacialtridimensionalproduce sentimientosde

inquietud que al parecer puedenatormentaral hombrey llevarlea reducirel espacio

cúbico aunarealidadplanabidimensional,realidaden la queencuentra reposoy paz.

La teoríade la empatia,conWólffhin, trata dedarfonnaa los significadosprovinientes

de esteinnato impulso.
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3. III. VII. LA ABSTRACCIÓN Y EL MIEDO AL ESPACIO:

WILHEM WORRINGER.

El tratado de Wilhem Worringer, “Abstraccióny Naturaleza”publicado en

1908, es una obra clave en la oposición de las fuerzas vitales que veíamos

anterionnenteen la mentehumana.

Al igual que enlos escritosde Lipps, la teoríade la empatiaes esencialpara

Worrin2er. Sin embargo,éstepensabaque dichateoría, por si sola, no era suficiente

paraexplicar laobradeartey de Lipps sacaríael impulsohacíala abstracción, fuerza

que élconsiderabaantagonistaa la empatía.Worringerasegura:

“Hay amplios terrenosde la historia del arte a los que no es aplicable laestética

modernabasadaenel conceptode Einfiihlung”. (50)

La enwatiao Einfiíblung, como supuestode la vivencia estética,encuentrasu

satisfacciónen la belleza de lo orgánico. en fonnasnaturalistas:mientrasque la

abstracciónse manifiesta como impulsohacia una Qeometraestilizada,cristalina,

inorgánica, expresandolaen forma general, en toda sujeccióna ley y necesidad

abstracta.

Lanecesidaddeproyecciónsentimentalpuedeconsiderarse comosupuestode

la voluntadartística con esatendenciahacia lo realista-orgánico,es decir, hacia el

naturalismo.El sentimiento defelicidad queproduceennosotrosla reproducciónde la

vida orgánica,esaquello queel hombremodernodesignacomobelleza.Enlas formas

de una obra de artenos gozamosa nosotros mismos. El goce estético es goce

objetivadode sí mismo.Lo quele da subellezaessólonuestro sentimientovital, que

oscuramenteintroducimosenella.

Ahorabien,esteprincipio de empatiao proyecciónsentimental noes capazde

explicar la totalidadde los fenómenosque lahistoriadel arteconsidera.En ésta,hay
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amplioscamposque sólo podemosllegar a comprenderpartiendodel poíoopuestoal

de laempatia,esdecir,basándonosenel afándeabstracción

.

“Mientras que la necesidadde proyecciónsentimental está condicionadapor una

venturosay confiada comunicaciónpanteistaentreel hombre y los fenómenosdel mundo

circundante,el afl~n deabstracciónesconsecuenciade una intensainquietudinterior delhombre

ante esos fenómenosy corresponde,en la esfera religiosa, a un sesgo acusadamente

transcendentalde todaslas representaciones”.(51)

A este respecto, Worringerañadeque la negación dela idea de espacio,de

miedo al espacio,produce el impulso hacia la abstracción.La abstracciónes el

resultadodel inmensoterrorespiritualal espacioque el hombretiene,Así, Woninger,

explicael fenómenode la agorafobiacomo:

un último vestigio de una etapa evolutiva del hombre en que éste, para

&miliarizarseconun espacioque seextendíadelantedeél no podíaaún confiar exclusivamente

ensusimpresionesvisualessi no teníamenesterdelasgarandasque leofrecíael tacto.Esteleve

sentimientode inseguridaddatadel rnomentoen que elhombre seconvirtió en bípedoy, porlo

tanto, enun serexclusivamentevisual”. (52)

Estaagorafobiaseentendíatambiéna nivel espiritual.El hombreseenfrentaa

un «extenso,desconectadoy desconcertantemundode fenómenos»,a un caos,en

suma, y se encuentraperdido en el universo. Éste le atormentay le .provocauna

«inmensanecesidadde tranquiiidad=~’,elñninando la arbitrariedaddel mundo

exterior, para purificarlohastasu valor absoluto.Este estadode felicidad que el

hombrebuscóenel mundodel arteselo ofrecíala abstracción.

“Las fonnasabstractas,sujetasa l~’, sonpues,las únicasy las supremasen que el

hombrepuededescansaranteel inmensocaosdel panoramauniversal”.(53)

En funciónde estos dosprincipios opuestos,Worringer,llegó a la conclusión

que las obras de madurezdel artehelénicorepresentanla culminación histórica del
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afán de proyecciónsentimental,mientras que el deliberadoantinaturalismodel arte

egipcioconstituyela máximaexpresióndel impulsoy la necesidadde abstracción.

Como podemosver, las teoríasde Worringersondesumaimportanciapara el

nacimientodel arteabstractoy. enconcreto,parala creacióndel espacioabstracto

,

Los argumentosde Worringersonvaliososparacomprenderlos contradictorios

puntosde vistade los hambressobreel mundoy tratande la luchade éstoscontra los

fenómenos,dilema que no acabaránunca, al menosmientasque los contrastesde

espacioy masacontinúensiendo afectadospor las propias contradiccionespsico-

fisiológicasdelos hombres.
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3.1V. ESPACIO PERCEPTiVO.

Haciala segunda mitaddel siglo XVII, la historiadel pensamientocomenzóa

ser agitadapor la teoríade que todo conocimientohumanollegabaa través de los

sentidosy que no procedíade otra fliente. A estadoctrinacontribuyóespecialmente

JohnLocke, comoyahemosvisto con anterioridad.

Ensiglos posteriores, estavía se acentuópordiversasposiciones.Entre lasmás

importantes,destacan:

1) EMPIRISMO. En el siglo XVIII y XIIX un grupode psicólogosy filósofos

seesforzaronpor explicarel fenómenode la percepción,recurriendolo menosposible

a las ideasinnatas.Teníanla conviccióndeque el espaciovisual debíaseraprendido.

Esta posturaera sostenidapor el Empirismo.Segúnestateoría,nuestrasexperiencias

visualesconstande: sensacionesde los diversoscolores(luz, sombray tonalidad)y de

imágeneso recuerdosde las sensaciones,El espaciose afinnabacomo una idea no

visual, sino táctil- cinestésica(compuestapor recuerdosdel tacto y de la actividad

muscular); que nuestrasexperienciaspasadasnos han enseñadoa asociar con el

indicio de profúndidadvisual. Laexperienciaera la basedela percepciónvisual

.

2) NATIVISMO. Otra postura filosóficasosteníaque, al menos, ciertos

rasgosdel espaciovivido sontan inmediatos,sencillosy clarosennuestraconciencia

quedeben serintuiciones,o bien, rasgosinnatosdelas prorfiassensaciones.Dentrode

estacorrientese sitúael Nadvismo,(ya anticipadopor Kant, en el que el espacioera

unaintuición pura).

3) GESTALT. A finales del siglo XLIX, unos cuantospsicólogoscomenzaron

a hacer hincapiéen que una formapuedeser traspuestaa la retina, en tanto que el
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observador recorreel objeto queobserva,sin que esto importediferenciaalgunaen la

percepción. Dichos psicólogosargumentabanque la fonna debía, por tanto, ser

independientede los puntos anatómicosretinianosde la imagen;e independiente,así

mismo,del estímulocromáticode los puntos.En realidad,tiene queseruna cualidad

deforma llamadaGestalty, por tanto, imposiblede serdivididaen sensaciones parasu

análisis.

Dado quelas dos primerasteoríasse hananalizadoanteriormente,trataremos

deprofundizar,ahora,en la tercera.

3. IV. 1. TEORÍA DEL CAMPO VISUAL (GESTALT» RUDOLF

ARNHEIM.

Lateoríade la Gestalt,en lugarde considerarla experiencia perceptivacomo si

estuvieracompuesta desensacionessingulares,aislables de luz, sombra y color,

sensacionesa lasque se asocianimágeneso recuerdosde experienciasanterioresha

uropuestouna ‘teoríadecampo”

.

“Cualquierconfiguracióndelestimulo luminosoque incideen la retinadel ojo produce

~resumiblemente)un proceso específico en el cerebro, que se organiza en campos de

causalidad globales y que varíaen flmción decualquiercambio en la distribución del estímulo”.

(54)

Esta teoríapartió del problemade cómo podemos verlas fonnas visuales,

afirmandoque laformano eraen absolutoun comnuestodesensaciones.Enfunción

deesto, la teoríade la percepciónseconfonnabade la siguientemanera:

“Se tratabade un procesode organización sensorial relativamenteespontáneo.Se

suponía que ci procesodc organizaciónse producíaen el cerebro,verosímilmente al nivel de la
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corteza cerebral Se lo concebía como un proceso en un campo, análogoal propio campo

visual, y las partes del campo (cl contornode laforma y su fondo) eran unidaso separadas por

fuerzas de atracción y repulsiónanálogasa las &erzaselectromagnéticas. Conformea esta

teoria, una forma percibida es una forma cerebral. Ui imagen retiniana produce excitaciones

separadasy aisladas.Sólo cuando las imágenesretinianas son proyectadasen la corteza

empiezana operarlas fuerzas de campo entre ellasy sólo entoncesse unen en una Gestalt. Las

causasde la organizaciónsensorial han de buscarse en lo que a vecesse denomina teoríade

campo”. (55)

En lo referentea la percepcióndel espacio,la teoríade la Gestaltafirmabaque

todapercepciónvisual estridimensionaldesdeun comienzo.El cerebroes un órgano

tridimensionaly el procesonerviosode organización dinámicadebe,en consecuencia,

producirse enuncampotridimensional.

Posiblemente,la mayor contribuciónde los teóricos de la Gestalttite la de

tratarcuestionessobrelascaracterísticasdeL campovisual. Los camposcerebralesse

organizarán,presuniiblemente,de la maneramás sencilla posible. Puedenalsiarse

ciertasreglas elementalesdeor2anización

:

1) Lev de la simetría.Tendenciaaver las formasde la maneramássimétrica

posible.

2) Lev de la buenacontinuación,Tendenciaaverlineasy contornosdel modo

máscontinuo posible.

3) Lev de la proximidad.Tendenciaa ver las cosas, próximasentresí, como

relacionadas.

4) Lev de la simplicidad.Tendenciaapercibir la tridñnensionaiidadcuandola

organizacióndel campo cerebral producidapor una determinadadistribución del

estímuloesmássimpleparaun objetotridimensionalqueparauno bidñnensional.

Enresumen,parala teoríade la Gestaltlos indiciosde profimdidad,aprendidos

o no, no sonarbitrarios,y no estansujetos enformaalgunaa los recuerdosde pasadas
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experienciastáctiles o cinestésicas.Lo quevemosdependede las característicasde la

organizaciónde camposcerebrales

.

RadolfArnheim esel máximo exponentede esta concepciónaplicadaa la

teoríadel arte.Paraél la captaciónactiva delespaciosigueunaserie deestadios

:

1) Primeradimensión:la dimensiónespacial, aquí, se reduce a una senda

lineal. Nohayespecificaciónde fomia.

2) Segundadimensión:La conquistabidin’iensioflal traeconsigodos grandes

enriquecimientos;por unaparte, ofreceextensiónen el espacio (diversidadde tamaño

y fonna)y, porotra, añadelas diferencias de direccióny orientación.

3) Terceradimensión:El espaciotridimensionalofreceunalibertad completa.

Extensiónenel espacioencualquierdirección, disposiciones ilimitadasde los objetos

y movilidadtotal.

Arnheim, como buen gestaltista, hace especialhincapié, en las leves de

owanización. En fimción del objeto de nuestro trabajo _estudio del espacio

percepúvo.,nosinteresadestacarlassiguientes:

1) FIGURA-FONDO. La bidimensionalidadcomosistemade planosftontales

estárepresentadaen suforma máselementalpor la relaciónde figura-fondo.

“Aqulnosetienenencuentamásquedosplanos.UflodOCIloShAdCOCUParifláS

espacio que el otro, y de hechotieneque ser ilimitado; la parto directamentevisible del otro tiene

que sermáspequefla y estardelimitadaporun borde.Unodc ellos sesitúadelante del otro. Uno

es la figura, elotoes el fondo”. (56)

En general,podríamosdecir que la superficie circundadatiende a ser vista

comofinura y la circundantecomofondo

,

Peroestefenómenono sólo es aplicablea la bidiniensionalidad,también es válido

para la tridimensionalidad, aunqueesto comporta diferencias importantes, según

señalaa continuaciónAmheim:
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“Mientras en un dibujo bidimensional esobservableque ladivisoriaseparados áreas,

la superficie comúnde separaciónquedaoculta cuandodosvolúmenes opacossc encuentranen

el espaciotridimensional... Una excepción es el caso en que el volumenexterior estransparente,

porejcmpíocl aire queenvuelve un objeto. En estecaso, sinembargo, el volumentransparente

estan inexistente paranuestrosojos queuno no sabesi tiene sentidohablar de relaciónfigura-

fondo. Tal vez seamáscorrecto decirque unaesculturaestárodeadapor el espaciovacíoque

por un «fondo»sustancial”. (57)

Como podemosobservar,en la terceradimensión esta relaciónno es tan

evidentecomoen la segunda,si bien existe

2) CONCAVIDAD-CONVEXIDAD.Laproblemáticaoposiciónde concavidad

y convexidadresultade especialinterés en la captaciónde la terceradimensión yha

sido objeto de estudiopor numerososcreadoresde nuestrotiempo. ParaArnheim, la

concavidady la convexidadno son sólo mutuamenteexeluyentes,sino también

opuestasdinánúcamente:la una expandeactivamente,mientrasque la otra repliega

pasivamente.

Todala historia de la esculturaha añadidoel carácterde convexidada sus

obras.Laestatuasehaconcebidosiemprecomounaaglomeraciónde formasesféricas

o cilíndricas quesobresalíanhaciafúera. Las intrusionesen el bloquede material,así

como las perforacionesse tratabancomointersticios,es decir, como espaciosvacíos

entre sólidosque monopolizanla supeifie externa.Pero, prevalecíaante todo una

superficiesóliday cerrada.Las concavidadesestabancompletamentesubordinadasa

las convexidadesde las unidadesmayores.

Es en el siglo XX, cuandola escultura sedesligade estadependenciade la

convexidad,entonces,segúnArnheim:

“Las cavidades yagt~erosadoptanel carácterde protuberancias,cilindros, conos,

pos¡tivos aunquevacíos.En realidad,ni siquieraparece conectollamarlosvacíos;su interior

pareceextrañamentesustancial,comosi el espacio hubiera adquirido unacuasisolidez’.(58>
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ti

6> Es aquí cuandose produceel rebasainientode los limites delcuerpomaterial,

El espacio circundante,en lugar de dejarse desplazarpasivamentepor la estatua,

adoptaun papel activo;invadeel cuerpoy seapoderade las superficiesqueformanel

o contornode las unidadescóncavas.El espacioy la esculturase interactúande una

manera eminentementedinámicay, mientrasque laformaconvexaadoptaunaactitud

a2resiva,la cóncavamediantesu compresiónposeeun carácterpasivo.En la escultura

modernase observacómo las protuberanciasempujanhacia afueramientrasque el

— espaciocircundanteinvadeesasconcavidades.

En la modernidades cuando se comienzaa hacer uso de la concavidad,

especialmentea travésdelcarácterhueco dela forma. De estemodo, la figura llega a
encamarel efectode un fuerza exterior,queseentrometee interfiereen la sustancia

y material.El volumenvacío, como elementolegítimo de la escultura,ha conducidoa
Y

>0 obrasen las que el bloquematerial se reduce a unacáscaraque rodeaun cuerpo

centralde aire.

Como conclusión,poduiamosdecir, quelas cualidadesgestalticasdistinanidas

por Atheint son de vitalinterésen la percepcióndel espacio.Más adelanteveremos

cómoestosprincipiosconstituyenla basede muchas delas obrasminimalistas.
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3.1V. II. TEORÍA DEL MUNDO VISUAL: JAMES GIBSON.

La principal aportaciónde JamesGibson,en el temade la percepciónvisual

.

estribaen la distinción queestableceentrecampoy mundovisual. De esta manera,se

diferenciade los teóricos de la Gestalt quese limitaron a enunciar cualidadesde

campovisual. JamesGibson, en su densaobra “La percepcióndel mundo visual”,

hace un claro y detalladoanálisis de cómo sucedeeste fenómeno,a pesar de su

inherentecomplejidad.

Para este autorel mundo visual y el campo visual voseen caraterísticas

completamentediferentes.Así distingue:

1) IvIUNDOk7SUAL

:

— No poseelímites, tienecarácterpanorámicoy nos circundaen la plenitudde

los 36O~.

Carecede centro.

— Sepercibe generalmente enojeadas.

Es establey no gira cuandouno seda la vuelta.

— Los objetosqueestariubicadosen el mundovisualposeensu propio sistema

direccionalindependiente.

Es euclidiano.

Contienefomiasen profundidady selasve a unasdetrásde otras.

Tieneresonancia familiaren tantoqueal mundoselo percibey es conocido.

2) CAMPOVISUAL

:

Tiene límites. En ténninosgeneralesposeefonnaovalada, extendiéndose

unos1800 lateralmentey unos l5O~ haciaarribay abajo.
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Es agudo,nítido y perfectamente detalladoen el centro,peropaulatinamente

másvagoy menosdetalladohaciasuslímites.

— Sepercibeen unasolaojeada.

Sedesplazacadavez quese muevenlos ojosde un puntoa otro.

Contieneformas proyectadas.

Cadamoviniiento de la cabezaproduceuna deformacióndel campo visual,

cambiandola pautade las formasproyectadas.

Es unaescenaenperspectiva.

Las formasapenastienenprofimdidad.

— Respectoa la resonanciafamiliar, al campovisual selo siente.

(libson añadeque, las teoríasde la visión han sido siempre teoríasdel campo

visual (Gestalt);por lo queparaél resultainsuficiente:

“Lo quehaceIhita esunateoría delavisiónobjetiva.(59)

(jibson encuentraestaobjetividaden sufonnalaciónde mundovisual. Como

podemosobservar,el puntode partida yano es el campovisual sino el mundo visual.

En funciónde esto,este autordescribela formacióndeuna imagenen la retina.Dicho

procesosigueunaserie deetapas:

1) Agrupación de superficies fisicas.Las superficiesdeterminanlo que

conocemoscomo objetoso cosas,dichassuperficiesreflejanluz si estániluminadasy

estehechoconstituyela base originalde la percepciónvisual.

2) Reflexióndiferencialde la luz en lassuperficies.Cadasuperficie,segúnsu

esinicturay composición,reflejarámáso menosluz. Estoesdenominadopor (libson

reflexióndiferencial.

3) Transmisiónde la luz al ojo. La luz reflejadapor las superficies es

transmitidaal ojo enrayosqueviajanen línearecta.

4) Proyeccióndel mundocomo imagen.El cono derayosde luz que pasapor

la pupila del ojo formaunaimagenenla superficietrasera,estoes, en la retina.Cada
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punto en que se originanrayos estárepresentadopor un puntocorrespondienteen el

cristalino llamado punto de foco. Como consecuenciaexiste una correspondencia

entrelos puntosde reflexióny los puntosde foco. Los rayosde luz que pasanal ojo

procedentesde un solo punto constituyenlo que se llama haz de luz enfocado.El

conjuntode todosestospuntosde foco es la imagen. Laimagen óptica se organiza

comounaproyeccióngeométricade la agrupaciónde superficiescuya luzreflejada

llegaa la pupila.

5) Mosaico de elementosretinianos. La superficie dela retina en que se

proyectala imagenestáintegradaporcélulasextremadamentepequeñasquecondenen

substanciasfotosensibles,las cualesreacionandiferencialmenteante la energíay la

longitud deondade laluz.

6) Autonomía del nervio óptico. Cuandoson estimuladaspor la luz, las

célulasde la reúnainician impulsosnerviososen lasneuronasque constituyenel haz

de fibras quedenominamosnervioóptico.La mayorpartede estasfibrasnerviosasse

conectacon un área en la superficie de los lóbulos opcipitalesdel cerebro. La

destrucciónde esta zona cortical produce ceguera,por tanto, es de importancia

esencialparatodavisión en el hombre.

7) Actividad desconocidaque producela visión. Entonces,se sucedenuna

seriede procesosneuralesenla superficieoccipitaldel cerebro.Estoprocesossoncasi

desconocidos,peroson la únicabasede nuestraexperienciavisualdel mundo.

A grandesrasgos,deestamanerase constituyeel complicadomecanismode la

visión.

Enbasea ello, Gibsonformulasu teoríasobrela perceiacióndel espaciovisual

.

partiendode unaserie deproposiciones,a saber:(60)

1) Se dió por supuestoque la condiciónfundamentalpara ver un mundo

visualera la existenciadeunaagrupacióndesuperficiesfisicasquereflejenla luz y la

proyectensobrela reúna,Estosehalla en.contradiccióncon la suposicióncorrientede
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que el problemade la percepcióndebierapartir de las característicasgeométricasdel

espacioabstracto,

2) Estassuperficiescorrespondena dos tiposextremos:frontal y longitudinal.

Una superficie frontal es aquella transversala la línea de visión y una superficie

longitudinal esaquellaparalelaa la líneade visión.

3) La percepciónde la profimdidad, de la distanciao de la llamadatercera

dimensiónpuedereducirseal problemade la percepción de superficieslongitudinales.

Cuandoningunasuperficieestápresenteen la percepcióncomo consecuenciade una

estimulaciónretinianahomogénea,la distanciaesindefinida.

4) La condición general parala percepción deuna superficie esel tipo de

estimuloordinal que datextura.

5) La condicióngeneralparala percepciónde un borde,y comoconsecuencia

para la percepciónde una superficie limitada en el campo visual,es el tipo de

estimulaciónordinal que consisteen una abruptatransición. El tipo de transición

retinianamás sencillo ymejorcomprendidoesel de brillo,

6) La percepciónde un objetoen proftmdidadpuedereducirseal problemade

la pendientecambiantede una superficie curvao a las pendientesdivergentesde una

superficie doblada.

7) La condición generalparala percepciónde una superficielongintudinalu

oblicua consiste en una especiede estimulaciónordinal que recibe el nombre de

gradiente.Entre los másimportantes destacan:gradientede textura, g. de contorno,g.

de densidad,g. de disparidadretiniana,g. de sombreadoy g. de deformación cuando

el espectadorse mueve.(No insisteremosen analizarlosya quelos gráficos ilustran

plenamentesusignificado).

Gibson deja claro que no hay percepcióndel espaciosin una superficie

continuade informaciónbásica.Tambiénobserva que,la percepcióndependede la

memoriao de la estimulaciónanterior,esdecir, poseeun pasadoque ponelasbases
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parala percepcióndel dóndey el cómo. Esto le lleva a identificartrecevariedadesde

‘cambiossensorios”de la perspectiva, comoimpresionesvisualesqueacompañana la

percepciónde profúndidado relieve sobreuna superficie continua.Dichos cambios

constituyenlas categorías estructuralesbásicasde la experienciaen que encajanlas

variedadesmásespecificasde la visión.

Las diferentesperspectivas,sondivididaspor J. Clibsonen cuatroclases:

a) Perspectivadeposición.

b) Perspectivadeparalaje.

c) Perspectivaindependientede la posicióno movimientodel observador.

d) Perspectivadeprofundidaddel contorno.

Las mencionaremosindependientemente:

a)PERSPECTJVASDEPOSICIÓN.Seestableceunadistinciónentre:

1) Perspectivade textura. Es el gradualincrementode densidaden la

texturadeunasuperficiea medidaquese aleja.

2) Perspectivade tamaño.Cuandolos objetosse alejan,se tamañose

reduce,

3) Perspectivalineal, Es posiblementela forma más conocidade

perspectivaen el mundo occidental, El arte del Renacimientose conoce

principalmenteporhaberincorporadolas llamadasleyesde la perspectiva.Las

líneas paralelas, como las vías del ferncarril o las carreteras;ilustran, al

juntarseenun solo puntodel horizonte,estaformadeprespectiva.

b) PERSPECTIVASDE PARALAJE.Divididasen:

4) Perspectivabinocular.Estaperspectivafuncionaen granpartefUera

de la conciencia,Se percibeporque,debidoa la separaciónde los ojos, cada

unode ellosproyectaunaimagendistinta(visiónestereoscópica).La diferencia
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es muchomásnotablede cercaque de lejosy sepatentiza cerrandoy abriendo

primeroun ojo y despuésel otro.

5) Perspectivadel movimiento.Al avanzarpor el espacio,cuantomás

seacercauno a un puntofijo, másaprisaparece moverse.

c) PERSPECTIVASINDEPENDIEKI’ES DE M POSICIÓN O EL

MOVIMIENTODEL OBSERVADOR

6) Perspectivaaérea,Se trata de un aumentode bnnna,azul y de

saturaciónde colores enel campovisual.A diferenciade las otrasfonnas de

perspectiva,varía con las condicionesde iluminación y no se basaen la

geometríadela óptica.

7) Perspectivade lo borroso. Se trata de una disminución de la

cualidaddebonsónhaciael centrode la visión clara. La borrosidaddependede

elementosde texturay contornosen el campo visual, Estaformade percepción

sehaceevidentecuandouno enfocaun objetomantenido delantedel rostro, de

modoque elfondoseesfuma.

8) Ubicación relativamente ascendentedel campo visual.Se ha

sugeridoalgunasvecesque lacantidadde fondo_el alcanceangular_entreel

margen inferiordel campoy un objeto determinadoconstituyeuna clave para

su distancia.En el contextode la experienciacotidianauna mira haciaabajoa

los objetos cercanosy haciaarriba a los lejanos.

d) PERSPECTIVADEPROFUNDiDADDE CONTORNO

.

9) Cambiode texturao espaciado lineal.Se trata deun cambioen la

densidadde la texturao el espaciamientode laslíneas internasque es súbitoy

no paulatino.Por lo común,coincide con un cambiode brillo o color en el

campovisualcomoparaproducirun contornoo unaformasegregada.
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LO) Cambiode cantidaden la doble imagen.Si uno mira a un punto

distante,todocuantoestá entre el quemiray el puntoseve doble.Cuantomás

cercadel quemira, mayorla duplicación;cuantomásdistanteel punto,menor.

El gradientede cambioesun indicio de la distancia.

11) Cambio de intensidaddel movimiento. Se produce duranteun

movimientode la cabezadel observadory consisteen un desplazamientomás

rápido de los elementosde texturaen un lado deun contornoque en el otro.

Los objetoscercanossemuevenmuchomásque los distantes.

12) Continuidaddecontorno. Normalmente,si dos objetos tiendena

tenercontornos regulares,la continuidadsuelea estarasociadacon el lado más

próximo de un contorno común y la falta de continuidadcon el lado más

alejado.

13) Transiciones entre luz y sombra. Un cambio brusco de

luminosidadseinterpreta comounreborde,mientrasqueunatransiciónregular

de claro a oscurodenotaredondez.

Gibsonconcibeestas clavescomo estímulos parala percepcióndel espacio

.

Además,esteautorha destacadoel papeldel tacto en la percepcióndel espacio.De

esta manera,enunciasu teoría motriz de la conductaespacial;basándoseen la

cinestesisvisual. Este términosignifica sensibilidadal movimiento,y seaplica por lo

comúna la sensaciónmuscular,Existenreceptoresenlos músculos,los tendonesy las

articulaciones, queproducen impresiones de movimiento. Por otra parte, los

receptoresdel tacto, existentespor todaspartesen la piel puedentambién producir

impresiónde movimiento. Junto aestasdos vías, existe otrafuenteen la retina. Al

conjuntodeestastresfuentes,eslo quehadenominado Gibsoncinestesisvisual.

Las aportacionesde Gibson son de capital importancia, sobre todo por la

distinción establecidaentrecampovisual y mundovisual: así como, por su teoría

sobre lapercepciónespacial

.
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3. V. ESPACIO SOCIO-CULTURAL: EDWARD T.

HALL.

La concepciónsocio-culturalestárepresentadaprincipalmenteporEdward 7’.

Hall. En su obra“‘flie silent language”se centraen el uso qué haceel hombredel

espacio; asícomo, éste es utilizado en las diferentesculturas.Este ensayopuede

considerarsepredecesorde su obra“La dimensiónoculta”, dondeproflindiza en estos

aspectos,al tiempoquelo hacetambiénen la percepcióndel espacio(estoyaha sido

analizado independientementey no insistiremosen ello).

En lo referenteal usoquehaceel hombredel espacio,Hall destacaqueésteha

desarrolladounos mecanismosde distancia y territorialidad para enfrentarse al

espacio.El sentidohumanode la distanciay del espaciono esestáticosino dinámicoy

estárelacionadocon la acción lo que puedehacerseenunespaciodado y nocon lo

quese alcanzaa ver pasivamente.En basea esto,Hall ha enumeradocuatrozonasde

distancia,componiéndose,cadaunade ellas,deunafasecercana y otra lejana,(61):

1) DISTANCIAÍNTÍ,i<M: a la distanciaíntimala presenciade otrapersonaes

inconfundible. Lavisión, el olfato, el calor del cuerpode la otrapersona,el sonido,el

olor y la sensaciónde aliento; secombinanparaseñalarla inconfundiblerelacióncon

otro cuerpo.

Fasecercana.(Distanciade O a 15 cm’>. Es la distanciadelactode amor

y de la lucha,de la proteccióny el confortamiento.Predomina,en la conciencia

de ambaspersonas,el contactofisico o la granposibilidad de una relación

fisica. Es la fasede contactomáximo donde secomunicanlos músculosy la

piely la visiónesborrosa.

[99

VM



EL ESPACIOEN LA EDAD CONTEMPORÁNEA.

Faselejana. (Distanciade 15 a 45 cm’). Cabezas,muslosy pelvis no

entran fácilmente en contacto, pero las manos puedenalcanzary asir las

extremidades.Lacabezaaparecedemayortamaño,agrandada.Es el estadiode

la visión deformada.

2) DISTANCIA PERSONAL:Es la distanciaque separaconstantementelos

miembrosdelas especiesde no contacto.Puedeconsiderárselaunaespeciede esferao

burbujitaprotectoraquemantieneun animalentresí ylos demas.

Fasecercana.<Distanciade 45 a 75 cmt Se manifiestacon particular

precisión la tridimensionalidadde los objetos, cuya redondez,sustanciay

forma se perciben de modo diferente que a cualquier otra distancia. Las

- texturas superficiales sontambién muy prominentes y se diferencian

claramenteunasde otras.Ya no haydeformaciónvisual.

Faselejana. (Distanciade 75 a 120 cm’>. Va desdeun punto situado

inmediantamentefuerade la distanciadecontactofácil paraunapersona,hasta

un puntodondedos personaspueden tocarselos dedossi ambas extiendenlos

brazos.Esteesel límite de la dominaciónfisica en sentido propio.La visión

floveal abarca solamenteunaregión deltamañode la puntade la narizo deun

ojo, de modoque lamiradadeberecorrerel rostro,

3) DISTANCIASOCIAL.Estadistanciaseñalael límite de dominaciónNo se

adviertenlos detallesvisualesíntimos del rostroy nadietoca ni esperatocara otra

personaamenasde hacerun esfUerzoespecial.

Fasecercana.(Distanciade 120 a 200 cm). El tamaño dela cabezase

percibe,la regiónfloveal va captandounapartecadavez mayorde la persona.

A estadistancia se fr-atan asuntos impersonales,se suele emplear en una

reuniónsocialimprovisadao informal.
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Fase lejana. (Distanciade 200 a350 cm). Aquí la distancia social

adquiereun caráctermás fonnal que en la fase cercana.Los detallesmás

delicadosde la carase pierden, el nivel de la voz es perceptiblementemás

elevadoque enla fasecercana.

4) DISTANCL4 PÚBLICA. En la transiciónde las distanciaspersonaly social

a la distanciapública, que estátotalmentefUera del campo de la participacióno la

relación,seproducenimportantescambiossensorios.

Fasecercana.(Distanciade 350 a 750 cmY El ángulo de visión abarca

todoel rostro. Ya nosonvisibleslos detallesde la epidermisy los ojos.A los 5

ni, el cuerpoempiezaaperdersurelievey a parecerplano.

Faselejana. (Distanciaa partir de750 cm). Unosnueve metros es la

distanciaque se deja automáticamenteentomo a los personajespúblicos. La

personaenterase ve muy pequeñay como puestaen escenao enmarcada.La

visión floveal va captandomásy más de la persona,hastaquedar toda ella

dentrode un circulo de la visión más precisa.El cono de visión de 6O~ capta

todo el cuadro,mientrasque lavisión periféricatiene por principal función la

alteracióndel individuoporel movinilentolateral.

Unavez establecidasestascuatrodistancias, elhombre, en cualquieradesus

manifestaciones,seenconiráinmersoenalgunade ellas.

A continuación,Hall exponeel usodiferentepuécadaculturahacedel espacio

,

distinguiendo entrela cultura occidentaly la oriental.

1) CULTURA OCCIDENTAL

:

Los alemanessientensu propio espacio amanera de prolongaciónde su

persona.El ordeny la jerarquíapropiosde la culturaalemanase unea sutratamiento

del espacio:sonrígidos, inflexiblesy formalistas.Las relacionesingI§li~p& ~t1~

‘fi~p

rltI
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por el espaciosino por la condiciónsocial, mientras quelos americanosutilizan el

espaciocomo un medio de clasificarala gentey las actividades.Porotraparte,el uso

del espacio mediterráneo, franceses por ejemplo, implica mucha participación

sensorial; debidoa la vida en apiñamientoy a la estrechez espacialen que viven

muchosdeellos.

2) CULTURA ORIENTAL

:

En el Japón antiguo estabaninterrelacionadosla organizaciónsocial y la

espacial.El conceptodecentro, al que puedeacercarseuno desdecualquierrumboo

punto, es un tema muy desarrolladoen esta cultura. En términos psicológicos,

podemosdecir quehay un reforzamientopositivo haciael centro dela piezay otro

negativohacia los bordes (quees donde llegael filo invernal). Toda experiencia

espacialen Japón, en sus aspectosmás esenciales,es diferente de la occidental.

Cuando losoccidentalespiensany hablandel espaciose refierena la distanciaentre

los objetos, mientrasque los orientalesprestanespecialinterésa la consideracióndel

vacío.El talento enel manejodeespaciosy vacíos estácompendiadoen el jardin zen.

El conjuntose ordenade tal modo que en cualquierpuntodondeuno sesientepara

contemplarla escenase le oculta una de las rocas. Los japonesescreen que la

memoriay la imaginacióndebenparticipar siempreen las percepciones.El estudiode

los espaciosjaponesesilustra su costumbrede llevar al individuo a un punto desde

dondepuedadescubiralgoporsí solo. ParaEdwardHall:

“La diferente percepcióndel mundo producedit~rentes ideas acercade lo que

constituyela vida en hacinamiento,difritntes relacionesinterpersonalesy diferentemodo de

ver ¡a política regionaly lainternacionaln (62)

El ensayode Hall ponede relieve que,virtualmente,todo cuantohacey esel

hombreestárelacionadocon laexperienciadel espacio.El sentidodel espacioesen el

hombreuna sintesis de la entradade datossensorialesde muchostipos: visuales,

auditivos, cinestésicos,olfativos y ténnicos,Cadauno deestossistemases modeladoy

configuradopor la cultura.Porello, la conclusióna la que llegaHall esla siguiente:
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“Las personascriadasen culturasditrentesviven en mundossensoriosdiferentes’

(63)

De lo anteriordeducimos,por consiguiente,quelas distintasculturas seerigen

como otro aspecto a tratar en la conformación de lo que hemos denominado

genéricamente“espacio”;y que sus manifestacionesculturales_arte_serándiferentes

segúnsetratede unau otracultura.
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3. VI. ESPACIO GENÉTICO: PIAGET Y WALLON.

Las investigacionespsicológicassobre la infancia han puestode relieve la

importanciade fenómenosgenéticosen la construccióndel espacio.Los trabajos

realizadosen Suiza,porPiagely en Francia,por WalIon,destacanlo siguiente:

‘la noción tradicional de un espacioinnato o intuicionista quedadesplazadapor ¡a

nocióndeun espaciogenético”.(64)

Piaget yWallon llegana la concepcióngenéticay activa de las estructurasdel

pensamiento,en el momento mismoen que los matemáticosreemplazanel concepto

de intuicionismo euclidiano aceptadodesde haciamuchasgeneraciones porel de

intuicionismoprimitivo «topológico»,

Los trabajos de estos teóricos constatanque el niño no lleva consigo la

intuición innata de un espacio.confonnea la representaciónvisual de un universo

hecho parala accióny confonnea los postuladosde la geometría euclidiana.El niño

comienza,a partir de su nacimiento,a explorarel mundoexterior; perosu conducta

estádirigida, al principio, por hipótesis. Segúnlos estudiosde estos autores, la

adquisicióndela percepciónespacialno seproducede golpe, sinopor etapas:

1) PRiMERAETAPA: ESPACÍOSENSORIOMOTOR-TOPOLÓGICO

.

En primer lugarel niño sehaceuna representaciónconfusadel mundo.Sobre

un fondode representaciones huidizas,sedestacan,en seguida,las repeticionesy tas

relaciones.La facultadde construir unespaciole estádadacasiinmediatamente.Pero

se tratade un universo sin formas fijas, sin medida,sin objetosy, lógicamente,sin

perspectiva.El espacio infantilcomienzapor intuicioneselementalescuyo carácter

singularconsisteenno sereuclidianasvero, sin embargo.si topológicas.Se trata deun
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sistemade representaciónfundadoen impresionesvisualespurassujetasa nocionesde

cercaníay alejamiento,sucesióny entorno,envolturay continuidad,etc... El niño

percibesolamentecualidadesgeneralesque no van ligadasa una distinta percepción

de los objetos.

2) SEGUNDAETAPA:ESPACIOPROYECTIVO

.

La segundafase es aquella enla que percibeun mundo ya muy distinto, ¡

aunque todavíadesprovisto de toda escalapermanente,abstractao absoluta, de

medida.El niño descubreque los objetos, las formas, las figuras y las imágenes,

elásticaso deformables, delprimerperiododanpaso,ahora,a cuernosindependientes, ¡

a sólidos provistosde formassusceptiblesde clasificacióny de tamaño.Esta fasese

producehaciael segundoaño de vida. Lamemoria desempeñaun papel flindanental,

ella permite evocarsensacionesausentesy completarasí el campo perceptivo

medianteel recuerdode experienciasanteriores.El niño pasa, del dominio de las

sensacionesinmediatasy de lasestructuraselementales,al mundode lasrelaciones

.

Suconcepciónestádominadapor la noción del objeto.Estafasese puedeconsiderar

comola más proyectiva yseencuentradotadadeun realismoobjetivo.

3) TERCERAETAPA.’ ESPACÍOREL4CIONAL

.

En un momento detenninadoy de maneracasi repentina,el niño cesade

representarseel mundo como fonnadopor cosasestablesdotadasde magnitudy se

enfrentaal problemadel desplazamientode los objetosrespectoa otros. Aftonta la 5

cuestiónde la verdaderamagnitud,no ya fija sino relativa.Aprendela construciónde

relacionesfundadassobreacercamientosentre elementosaisladosde los diferentes

objetos,es decir, descubrelas relaciones asimétricas,En definitiva, se enftentaa un

espacioquereposasobrelos postuladosdeEuclides

.

Los estudiosde Piagety Wallon resultaninteresantes,en la medida en que

introducendatos demostradosexperimentalmente, sobre laformacióndel espacioen el

niño.
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SEGUNDA PARTE: CONCEPTO ESCULTÓRICO
DEL ESPACIO.
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En estasegundaparte, nos centraremosen el estudiodel espaciodentrodel

entornoescultórico

.

Paraello, pretendemos ponerde manifiestoel paralelismoque ha existido en

todos los tiempos,entreel pensamientoy los hechos,entre_enestecaso_la filosofla

y el arte;comomanifestacionesculturalesquecoexistenenun mismoperiodo.Si en la

etapaanteriorrevisamosel conceptoespacialen un ámbito eminentementefilosófico,

en éstalo haremosen un terrenoartísticoy, en concreto, escultórico;siempre, claro

está,refiriéndonosa las influenciasque lasdiferentesconientesde pensamientohan

ejercidoenel arte.

Estructuralmente,este bloque mantiene ladivisión realizadaen la primera

parte;atendiendoaun ordenprincipalmentecronológico.

Así, el capítulo4 cubre las manifestacionesescultóricasdesde losorigenes,

con el arte prehistórico y su espacio simbólico de interpretacionesmágicas y

cosmológicas.El arte egipcio, de referencia espacial cenada,que conservaaún la

siinbologiade las pnxnerascivilizacionescon su orden jerarquizado. Greciacon un

espaciodereferenciacósmicotridimensional. Roma,queformalmentenohaceuso del

espacio,sino quelo sitúa enunplanonarrativoe histórico. Porúltimo, seextiendeala

EdadMedia,caracterizadaporun alto componentesimbólico-religioso.

Conel capituloS eniramosen la EdadModerna. Enestaetapa,asistimos,en el

Renacimiento,a la instauraciónde un orden sistemático del espacio,de atributos

euclidianosy mensurables;dondeel artepuede explicarsede maneraautónoma,sin

referenciaa órdenessobrenaturaleso cósmicos.En el Barroco, por otra parte, el

espacioadquiereuncomponenterelacionaly el ambiente empiezaatenerimportancia.

Así, las obrasparecenproyectarsehaciasu espaciocircundante consiguiendoun gran

movmueflto.
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Conel capitulo 6 nos situamos de lleno en la Edad Contemporáneay en todo

su compendiode prolificas manifestaciones.El siglo XIX se nos presentacomoun

momentode crisis, de rupturacon los valores tradicionales;presidido por un claro

componentedesintegrador.

Pero seráen el siglo XX cuandose produzcala definitiva ruptura con los

valoresdel pasado,mediante:el expresionismoy su espacio deformado,el cubismo

con un carácterde simultaneidad,el dinamismo del futurismo, la metáfora en el

dadaismo, el espacio onirico del surrealismo, la racionalidad neoplástica,el

componentemetafisico del suprematismoy, por último, el espaciofluctuante del

consúuctivlsmO.

A estasvanguardiasartísticasse debeel fenómeno queGiedion-Welckery

EduardTrier han seflaladocomo<4lesmaterializaciófl»esdecir, esatendenciadel

siglo XX a la reducción del volumen de la masay, como consecuencia,a una

incorporacióndel espacioa la escultura.

Por tanto, lo que pretendemosexponer es la evolución que ha sufrido la

escultura desde la estatua-bloqueegipcia hasta las construcciones cinéticas

transparentesdel constructivismo,desde la masacomo materia plásticahastael

espaciocomocomponenteescultórico,dondeésteadquierecasi uncaráctervirtual.

ComodecíaMoholy-Nagy:

‘Cada periodo cu]tunl llene su propiaconcepciónde espacio,peroes precisocierto tiempo
panque lagentelo entiendaasí conscientemente”.(1)
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Prehistoria: espaciosimbólico.

CAPÍTULO 4: DESDE LOS ORÍGENES HASTA LA

EDAD MEDIA.

4.1.PREHISTORIA: ESPACIO SIMBÓLICO.

‘Desdecl primermomento,en las mani&stacionesartísticasdel hombrehainfluido su

actitudhacia el espaciovisual; las ha conformado,dehecho.No hay un arteque no expreseuna

determinadarelación conel espaciovisual. El arte transponela actitud del hombre haciael

espacio, transíadándolaala esfbra emocional”.(2)

Con estas palabras, Sigfried Giedion explica, acertadamente,el papel

primordialdesarrolladoporel “espacio”en la confonnaciónartísticade cadaépoca.El

hombreha estadoinfluenciadoy, asuvez, haconfiguradomediante susproduciones

artísticasotro “ámbito” del espacio.

En las páginasprecedentes,hemosestudiadola posiciónreflexiva del hombre

respectoal espacio,la cual estáconstituidapor el pensarfilosófico. Ahora, la tarease

centraráen cómo el hombre,medianteunaposiciónestéticay artística,expone01ra

perspectivade este“ilimitado espacio”. Aunquees posibleponerlimites materialesal

espacio,ésteen sí mismo esilimitado e intangible.Paraqueel espaciosehagavisible

es necesarioalguna acción,es precisoque una mano, la de la naturalezao la del

hombre,le dé fonnay limites. Aquí, entrala capacidadcreadoradel hombrey como

producto de ésta, sus manifestaciones artísticas.Cada dia es másevidente que el

hombreadquirió una comprensióndel espacioantesde adquirirun sentido del tiempo.

En las percepcionesdel hombre prehistórico,el sentido del espacioejercía una

hegemonía absolutay sorprendente.
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“La ccncepcióndel tiempo, sobre todo en sentido cualitativo, es siemprevaga. Casi

todoel lenguaje primitivoestanpobreenposibilidadesde expresar relaciones temporalescorno

rico enexpresionesde relacionesespaciales”.(3)

La concenciónesvacialdeunaépocareveladirectamentesusactitudes haciael

cosmos,la humanidady los valoreseternos.Las actitudeshacia el espaciocambian

continuamente,a veces enpequeñamediday otrasde forma radical.Dentrode cada

épocasehanregistradomuchasvariaciones,porquela actitudhumanahaciael espacío

admite infinitos matices. Por consiguiente, intentaremosdiscernir la concepción

espacialquéel hombre poseíaen la prehistoria.

4. 1.1. ESPACIOPREHISTÓRICO.

Existen numerosasteorías de si existe una concepción espacialen la

prehistoria. Sigfi’ied Giedion, en su conocido ensayo “El presenteeterno: Los

comienzosdelarte”, introducedospuntosde vistadiferentes:

1) Unaes la posicióndefendidaporMoritz Hoernes.quemantieneque el arte

primevo carecetotalmentede composición,que es incontrolado,arbitrario y caótico

.

Segúnesteautor, el artepaleolítico estáprivado de todo ordeny controly no posee

talentoparala combinacióny la composición:

“No existe, dehecho,relaciónalgunaentrela firmay el fondo; cadaforma se¡ecorta

sobreel caos”.(4)

2) La otra actitud es la defendida por Leroi-Oourhan. mediante unas

investigacionesrealizadassobre la comparacióny organización espacial; y la

colocaciónrecurrentede animalesy símbolos,en unas sesentacuevasy abrigos
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rupestres.Todos los datosobtenidosindicabanque las creacionesdel arte primevo

distabanmuchode sercaóticas

.

Al margende estas dos posiciones,es indudable que las manifestaciones

artísticasprehistóricasse ubicanen un espacio simbólico.El hombrede estaépoca

poseíaun alto grado de comprensión intuitivade su mundovisual y sabiacomo

recrearestemundo correctamenteen una representaciónsimbólica bidimensional,

Estasrepresentacionesbuscanla unidad dentrode su aparentediversidad,el orden en

el aparentedesorden,imaginany explicanel mundo medianteun tiempoy unespacio

simbólico.

En las primerascosmologíasmitológicas, el tiempo y el espaciono eran

conceptos generalese independientes,sino simbolos humanoscon significado

emocional.El conceptode espacio,no se extrajo de la experienciaespacial.Los

antimiospensabanen lugaresconcretos,envezde enun espacioabstracto.ParaGéza

Szamosi,enun interesanteensayotitulado “Las dimensionesgemelas”:

“LOS conceptosespacialessonorientacionesconcretas,sc refieren a localidadesque

tienenun coloremocional;puedenserconocidoso extraños, hostileso amistosos”.<5)

Segúnesto,el establecimientodeunsistemaespacialcoordinado, nosebasaba

.

en la prehistoria,enmedidasobjetivas,sinoenunaaceptaciónemocionaldevalores

.

La mitología dominantedetenninabael valor emocionaly simbólico de lugaresy

direcciones,losde mayorimpactoemocionalfueronlosprimerosespaciossimbólicos

:

los lunaresy direccionessanadas,Dentrode estoslugares,cabedistinguir entre:

1) LOSLUGARESDECULTO

:

En casi todaslas mitologías,una tribu o naciónconcreta centrabala creación

del mundo en un espaciosimbólico que representabala aparición del Universo,este

espacioseconstituíacomoel espaciotribal

.
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Esta intuición limitó, por su propia naturaleza,la extensiónde los espacios

simbólicosimaginariosde los antiguos.El espaciose acababaallí dondelo haciael

podero los interesesde la comunidad.Existíael territorio de la tribu o nacióny el

espaciodesconocidoe indeterminadoque lo rodeaba. El primero era sagrado,

favorecidoporlos dioses,permanente,ordenadoy legislado;mientrasqueel segundo

eraamorfo,aterrorizador,caóticoy peligroso. Podríamosdecir que las civilizaciones

antiQuasconcebíanlo que actualmentellamarnosespacio,como alQo subjetivo: una

propiedadtribal cenaday confronteras

.

Dentrode estoslugaresde culto o sagrados,existían:

a) El espaciodel sacrificio animal,dondeel hombresacrificabaa susanimales

mediante ritualesmágicos.

b) El espaciosepulcral, o espaciode extensióndel diftinto. Era el lugar

receptordeofrendasy espaciode prácticasritualesreservadasal cráneohumano,que,

en ocasiones,eraseparadodel restodel cuerpoy colocadoenlugar privilegiado.

2) LOSLUGARESDEL ARTE

:

A diferenciade los lugaresde culto, el hombre prehistóricono construyóun

lugar dedicadoal artesino queaprovechólos espaciosnaturales paracrearun mundo

de otrasrealidadesrelacionadas, engradodesconocido,con la vida cotidiana.Dentro

de los lugaresdedicadosal arte,destacan:

a) Los abriQosy entradas delas cuevas,en las que las obrasserealizabana la

luz del sol, en unespacioabierto.

b) Las cuevasprofundasy cavernas,en las que no existíael espaciovisual,

debidoa la granoscuridadquesiemprereinabaenellas;perosi eranposeedorasde un

gran espacioacústico. Giedionha destacado,especialmente,la importanciade este

espacioacústico:

“Nosotrosnosfiarnos de la vista,no del oido.Ellos (sociedad prehistórica)definenel

espaciomáspor el oído que por la vista... La cualidadesencialdel sonidono essu ubicación
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sino supresencia,que llenael espacio..El espacioauditivono tieneun centropreferente.Es una

esferasin limites fijos”. (6)

Sobre lasparedesde rocasde estascuevasy cavernas,en las que el hombre

paleolítico elegíaunasuperficiey la considerabacomo sagrada;eranrepresentadaslas

distintasformassimbólicasquese produjeronen esteperiodo.Una de las principales

característicasde las superficiesde las cavernasy de los salientesde las rocas,es su

cambiocontinuode direccióny a vecestambiéndecolor. En estecaráctermultiforme

de las superficies,con una libertadde dirección infinita y unavariación continua,se

encuentrauna delasraicesde todo el arteprimevo: la libertad total frentea todas las

superficiesdireccionales

,

El hombreprehistóricohabríapodidodarprioridad a los planoshorizontaleso

verticales,pero no lo hizo. Dentro de las superficieslisas no hay inclinacionesni

ángulospreferidos.Es un arte incrustadoen la propianaturaleza,y que, no obstante,

sabeconservarlaindividualidad esencialdel hombre.ContinúaGiedion:

‘Las lineasy laorientacióndc una composiciónprehistóricano guardanrelacióncon la

horizontal ni con la vertical, ni la elección de una superficie dependede su ángulo de

ndlinacián. Sea cual fuere la estncturay Ibíma de ¡a superficie, lisa,curva o arrugada,

manifiesta siempre el taiento del hombre paleolíticopara sacar provecho de todas sus

posibilidades”.(7)

4.1.11.ESCULTURA PREHISTÓRICA.

Dentro de las escasasesculturasde bulto redondoque se conservande esta

época, destacanlas representacionesantropomórficasde las «venus». En las

«(Venus adiposas»,el escultor se recrea en la convexidad de las formas y,

especialmenteen su cualidadtáctil. Estasestatuillasparecenestarunidas enun todo
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orgánico:senosvoluinmososy caidos,vientreabultado,nalgasprominentes.Todo ello

no está exentode un gransimbolismo:estasvenus sonla viva imagende la fertilidad

(conceptode sumaimportanciaenesteperiodo).

Enningúncaso,estevolumendelas «venus»respondeaun realismoóptico

.

En la venusde Lespuaue(L. 1), los voluminosossenoshan abiertosu propio cuerpo

proyectandololateralmente,sólo una solución geométricapuededar razón de sus

piernaso de sudesmesuradacabeza,Nosencontramos antela pretensiónde abstraery

recrearlarealidadplásticamente.

Por lo querespectaa los relieves,la «venuso Damadel cuerno»,conocida

tambiénpor el relieve de Laussel(L.2); denotauna absolutacontundenciade las

formas, al separarsede la roca en que fue labraday crear tensionesvolumétricas

internas,comoocurecon los pechosde la venus,que alcanzanun relieve superioral

queposeeel restodel cuerpo.La «Damadel cuerno»muestraunentendimientodel

cuerpoprioritariamentefrontal y estático,no existeprofundidadvisual. Lacabeza,por

su parte,estágiradahaciasu hombroderecho,Semejanteconjunción,de la unión de

perfil y de frente,seráunade las principalescaracterísticasde la civilización egipcia.

La esculturaprehistóricase mueve dentro de los baremosde un espacio

simbólico-abstracto.Sonformascerradas contendenciaa la exageraciónde miembros

(órganosfemeninosdestinadosa la fertilidad) y destacaespecialmentesu carácter

convexo.

En resumen,podríamosdecir que la concepciónespacialdel arteprehistórico

no eraun caos,sino una especiede ordenque se extiendea lo largo y anchodel

espacioinfinito, dondese desolieMansusrelaciones libresy universales.Relaciones

regidas,eminentemente,por unaconcepciónsimbólico-mágicadelarealidad

.
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4.11. EGIPTO: ESPACIO SIMBÓLICO-CERRADO.

Dentro de las civilizaciones antiguas, la cultura egipciamerece mención

especialpor cuantoaportó a la Historia del Arte. En estas páginas,intentaremos

exponer, aunquebrevemente,la concepciónespacial queimperabaen el antiguo

Egipto, periodoque abarcamil altos más que la era cristiana.No nos interesahacer

una exposicióncronológicade los distintosperiodosque se sucedieronen el arte

egipcio, sino, solamente,centrarnosen la maneracómo concebíanel mundo los

hombres egipcios, para, a partir de ello, entender la concepciónespacial de su

escultura.

Quizáuno de los rasgosquesiemprehacaracterizado laculturaegipciaseael

caráctermisteriosoy enimnáticoque sehalla presenteen su concepciónde la vida.

Paralos egipcios,la vida en la tiena era sólo un aspectode un ciclo invariable,un

episodio eflxnero en comparación conel tiempo infinito del más allá. La muerte

suponíala posibilidadde la felicidad eternapero, paralograrla, el hombrehabíade

vivir en estemundoen armoníacon las reglas establecidas,con laéticaemanadadel

poder. La estanciaen estemundoera una preparaciónpara el «másallá». Más

importante que la vida teweinal era la vida que la muerte inauguraba;sobrevivir

despuésde la muerteeramásdecisivoqueel propio vivir enestemundo.

Parael egipcio,el hombre,apartede sucuerpo,poseíael “Ba” especiede alma

o parteespiritualdel serhumano,y el “Ka”. El conceptode Ka esdificil de traducir y

decomprender,seriacomola manifestaciónde las energíasvitalesqueseproducenen

la funcióncreadorade los dioses.En el ámbitoparticularo individual, el conceptode

Ka estaríareservadoa las fuerzasde lasque provienela vida, por lasque todavida
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subsiste,y a las que se debeel retomo de la vida despuésde la muerte. Algtmos

egiptólogos,sin embargo,hanasociadoel Ka con un reflejoinmaterialdel cuerpo,con

unaespeciede dobledel serhumano. Si bien la muerte significabala separacióndel

cuerpo de los elementosinmateriales, éstos_el espíritu continuabanviviendo en

íntima relacióncon el cuerpomuerto.De ahí que,enlos ritos funerarios,no sólofuera

precisoconservarmtactoel cadáverdel difunto, sinomantenerlo alimentado,

Como encualquier otrareligión, la creacióndel mundo erael acontecimiento

que Qeneraba la compleja red de divinidades egipcias. Dichas divinidades se

organizabanen formade triadasregidasporun diosde caráctergeneraly otrosdos de

adoraciónlocal.

La razón última de ser de la religión egipciaera afianzarun modo de vida

social. Sufinalidadresidíaenrelevarla annoniadel universoy del mdividuo,justificar

la existenciade éste,e inculcaral pueblola certezaenla inmutabilidadde lo terrenal.

Como consecuencia,apareció la necesidadde lo artistico para mantener

firmementeel régimen socialestablecido,desdeel faraón hastael sistemareligioso~’

político queorganizaba lavida del país.

El arteegipciodebe suexistenciay diiftisión, al sistemasocialjerarquizado<me

lo manteníay a su concepcióndel mundoe ideologíaimperante

.

4.11.1.ESPACIO EGIPCIO.

SegúnNorberg-Schulz,el egipciono llegóa tenerunconceptocognoscitivodel

espacio&osibilidad de pensarsobre el espacio), sino que poseíaun concePto
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existencialdel mismo,(formado a partir de la imagenestabledel ambienteque rodea

al hombre).

El espacioexistencialdel egipcio estádeterminadopor los centros,por los

lugares y, primordialmente,por los cammos que los unen. Este espacio-camino

adquiere,sobre todo en los complejosfunerarios,una simbologiaque se aleja de la

posiblerealidaddel recorrido.

Segúnlas categoríasestablecidaspor Minkowski, cabriaasociar el espacio

egipcioal espacionocturno,un espacioinmaterialy opacoqueno se extiende antelos

individuos.y enel que.por lo tanto,no sedanla distanciani la extensión.Eseespacio

no es, sin embargo,un espaciosimple,surgido de las experienciascotidianaso de la

captaciónsensorial (visual) de la realidad, sino que procede de la concepción

simbólica de esa realidad. En el mismo, la acción de los cuerpos noaltera los

volúmenes,y los objetos poseencualidades atributivas e inmutables; los motivos

figurados se construyen,por consiguiente,a través de elementoso cuernossólidos,

geométricamentesimples,que, en su intersección,valoranlas lineasque seifalan la

extremidadde los planos.

Consecuenciade todo ello esque elfondo de la representación,la superficie-ET
1 w
308 378 m
530 378 l
S
BT


soporte.es consideradosiemprecomoplanode proyeccióniconográficamenteneutro

.

En esteplano no sólo seproyectanlos objetoso personajes,sino que se mcluyenlas

inscripcionesjeroglíficas,subrayandosu neutralidadiconográfica.A ello contribuye

también la utilización de bandas narrativassuperpuestasen altura, Dichas bandas,

apartede ordenarlas accionesen su dimensióntemporal,adquieren,en ocasiones,una

significación espacial.La bandainferior se asadaal primer plano mientrasque la

superioralcanzael último nivel de profundidado lejanía

El espacioegipcio se sitúa en un plano simbólico existencialy poseeun

caráctereminentementecenado.dadala rotundidadde susvolúmenes
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4.11.11. ESCULTURA EGIPCIA.

EnEgipto, las artesrepresentativas, están íntimamenteligadasa la nociónde

superficieplana. Los egipciosabandonaronlas superficiesnaturalesde las épocas

prehistóricasy encontraron,en el bloquede piedrapulimentado,el soporteperfecto

sobreel quedesarrollarsusexigenciasy capacidadesexpresivas.Incluso la escultura

de bulto redondo puede considerarse integradadentro del sistemade superficies

planas;sutridimensionalidadno esmásque unaconsecuenciade la interacciónde las

imsmas.

El trabajodel escultor,enEgipto. partíasiempredel plano. En el casodel bulto

redondo,la fonnamatrizeraunbloquede piedraprismáticoy nuncauno de piedraen

bruto.En cadaunade lascaraslateralesdelprismapétreo,el escultorprocedíaa trazar

unacuadrículaque ordenabalas proporcionesde lasdistintaspartes delcuerpo; luego.

en la cara frontaldel prisma,dibujabala figura defrente, y en los lados, realizabala

figura de perfil. El debastamientode la piedracon el cincel, que se llevabaa cabo

perpendicularmentea las superficies,conformabala figura definitiva. Las figuras

resultantesno pareceríandepender,por tanto,de la voluntaddel artista,de su gusto o

desuinspiración,sino dereglaspreestablecidaso canónicas.

Dentro de las característicaspropiasde la esculture eaipciwnos encontrarnos

conunaserie dedenominadorescomunes,comoson:

1) Frontalidad. no exclusiva dela civilización egipcia,sino que domina la

creaciónde cualquierarteprimitivo. Sepodríaconsiderar comouna ley,segúnla cual.

en cualquierfigura, seacual seasuposición,existeunplano centralimaginarioque se

extiende longitudinalmentea través del cuerpo humano y atraviesa lacolumna

vertebral,la coronilla, la nariz,elesternóny los órganossexuales,cortando lafigura

endosmitadessimétricas.
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El historiadordanésJ. Lange interpretóla frontalidad, comoresultadode la

incapacidaddel artista egipcio para acercarseal natural y expresar todas las

posibilidadesfonnalesy variedadesque presentala naturaleza.En consecuencia,el

artista sería incapazde ponersedirectamentefrentea la naturalezay ello obligaríaa

crearunasedede reglaso nonnasque rigiesenporcompletosuactividad.Loewy, por

su parte, discrepabacon Lange; Loewy intuyó que el artista egipcio no intentaba

imitar en modo alguno un objeto de la naturaleza; antes bien,pretendía hacerotro

objeto, a partir de imágenesmentales,quepresentasenel original bajo su aspectomás

típico, másclaramentereconocible;esdecir, el arteegipcio muestrael objeto en su

máximaextensióny en su forma más característica,abandonandolo contingenteen

arasde lo esencial.

2) Coniorno-verfil, El principio básico de la figuración egipcia surge, en

buenaparte,de la adopcióndel contornocomo elementofundamentalde la figuración.

Enlas manifestacionesprehistóricas,el contornosuponíala representaciónenperfil de

las figuras,ya que el perfil es lo más característicode cualquier servivo, objeto o

cosa.

La normadel perfil comoelementocaracterísticono es, sin embargo,aplicable

a todaslas partesdel cuerpo humanocuandosetoma éstecomo modelo,Así, en un

rostrototalmentede perfil,el artistaegipcio siempremostraráel ojo visto deftente,en

suplenitudsignificativa. Tampocolos hombrosy la partesuperiordel troncosonmuy

característicos ensu visión de perfil, por lo que selos haceaparecerde frente, si bien

en todaslasrepresentaciones femeninasapareceun soloseno,dibujadode perfil. Este

principio del contorno-perfiles aplicableal relieve más que a la esculturade bulto

redondo.

Enunaclasificacióndela esculturaegipcia,vamosa analizarseparadamenteel

bulto redondoy el relieve:
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1) Bulto redondo. Lo más característicode este tipo de esculturason las

estatuas-bloque.Estaspoderosasfigurashanconseguidouna representación realista

del cuerpohumano,incluido en unaforma geométricaabstractay regular, mediante

unacombinaciónestéticapoderosa.(L.4)

Estas obras revelan la importancia de un orden espacialrígido sobre la

existenciahumana.El espaciovisualy táctil que la obra imponesobresu observador

es cerrado.introspectivoy estático.La figura estádeliberadamenteseparadade su

entornopor límites netosy definidos.Todo lo importantees interior, la obraapenas

contienereferenciasal exterior.

En la estatuasedente,el cuerpo se estructurasegúndos ángulos que apenas

pennitenla creaciónde vacíos,una delas manosaparecesobreun muslo,mientras

que la otra se sitúa en la mismaposición o apoyadasobre el pechocon absoluta

simetríaaxial. (LS)

En la variante del personajede pie, éste aparecesiempre con la pierna

izquierda avanzada,lo que favorece una impresión de marcha,mientras que5os

brazos, con los puños cenados, caena lo largo del cuerpo. Estas imágenesse

caracterizanpor unhieratismosolemne,comosi estuvieseantela divinidad, mirandoy

cammandohaciael másallá.

2) Por lo respectaal relieve, éste alcanzaa lo largode todala historiadel arte

egipcio unatrayectoriaextremadamente congruente,en especialel bajo relieve y el

relieve rehundido.En este tipode relieve, las figuras representadasadquieren unas

siluetaslinealesextremadamentefinas, cuyadefiniciónvaríasegúnla incidenciade la

luz, quesiempreiluminaimo delos ladosy dejaal otro sumergidoen la sombra(L.3).

No existe profundidadvisumal la única distanciamensurablees la paralelaal planode

la superficie,quedandoanuladasla distanciaperpendiculary la oblicun. Si bien esta

distanciaes apenasperceptibleya que el artista egipcio utiliza el método de la

superposición;a partirde la figura dispuestaen primer plano el escultorva situando
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escalonadamentehacia un lado los demáscuerpos,que siemprepresentanzonas

superpuestas.

Comoconclusiónpodríamosdecirque, la concepciónespacialimueranteen la

cultura egipcia conservaaún los rasgossimbólicos delarte prehistórico, si bien

.

abandonala libertaddireccional deéste:ajustándosea un espaciocenado.rígido y

simétrico, como consecuenciade su concepciónsocialjerarquizaday su cosmología

deultratumba.
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4. III. GRECIA: ESPACIO CÓSMICO

TRIDIMENSIONAL.

El clasicismogriego cubre aproximadamente lossiglos Y y IV a. de J. C.,

durantelos cualesAtenas pasóa dominarel Egeoy partedel Mediterráneo.Este

clasicismo terminaconla muertede Alejandro,en 323 a. deJ. C.

La reflexiónmoraly el testimonioreligiosode la épocasitúanenprimer plano

al hombre,que toma en susmanos su propio destino.En las fliosoflas griegasdel

momento, herederasdirectas de las fliosofias arcaicas, el pensamientocrítico

impregna lareflexióny el Hombresustituyeal Universo en su afán por explicarel

nacimientoy la evolucióndel cosmos,y de reconciliarla diversidady la unidadde lo

real.

4.111.1.ESPACIO GRIEGO.

Según los historiadores, Grecia tiene el mérito de haber inventado el

pensamientoracional y, de estamanera,haberimplantadoel realismo y la lógica

visual en las artes; liberándosede la prisión 4e los espaciostribales, cerradosy

egocéntricos;propiosde las sociedadespriniitivas. Esto sedebió al desarrollode las

cienciasnaturales,de dondesurgió nuestrotiempo progresivoe irreversible y el

espaciohomogéneosin lñnites.

Los griegos fueron los primerosque crearonespaciossimbólicos. libres de

valoressobrenaturalesy símbolossupersticiosos:empleandola geometría~el arte, la

astronomíay la filosofla. Estos espaciosse caracterizabanpor tenerpropiedades
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lógicasy sensitivamenteobjetivas. La astrologíano tuvo demasiadarelevanciaen la

civilización griega consiguiéndoseasí, escribir las primerashistorias racionalessin

preocuparsedeciclos miticos.

GezaSzamosi,en su ensayosobre la invencióndel espacioy el tiempo, ha

destacadoqueel granéxito dela civilizacióngriegafue el crearun espacio simbólico

:

“El geniogriego fue fértil en descubrimientos sobregeometría,matemáticas,en ideas

sobreel espacio,en astronomíay en artesvisuales. Fuecapazde concebirel másatrevidode

los espaciossimbólicos conceptuales:el espaciovacío,sin limites, infinito y homogéneo,cuya

primeraexpresiónfueronlos escritosdeDemócrito’. (8)

Recordemosque Demócrito creía que la materia estabacompuesta de

partículasmuy pequeñas,los átomos, que se movían en un espacioinfinito, Sus

movimientos,alineacionesy colisiones,creabanel mundoreal.

En el mundogriegolabúsquedadeperfección formalencontrósu puntoálgido

enla geometría.Así,nació unode los espaciossimbólicosmásinteresantes,el esnacio

cósmico tridimensional de distancias, tamaños y proporciones enormes,pero

mensurables,Los griegos impusieron una estructura matemáticaal cosmos, al

proyectarsobreel mismolasreglasde la geometría nacidaen la Tierra.

El mundogeométrico-finitodePlatónse organizabasegúnsus cinco sólidos

regulares;en los que identificabael friego con la pirámide,el airecon el octaedro,la

tierra con el cubo, elcosmoscon el dodecaedreoy el aguacon el icosaedro.Los

filósofosdiscutieronsobrela importanciade los sentidosen la observación delmundo

realy la búsquedade simetríay orden espacial.Pero, en el ámbitoartístico, ambas

quedaronarmoniosamenteintegradas.

El arte2rie2ofue el primer arte “libre” en la historia. Libre en el sentidode

que su fin era básicamenteestético,no religioso o político. Era muchomásrealista

que todo lo realizadohastaentonces,porquefrieron estosartistaslos primeros que
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creyeron en la importanciade observar la anatomíahumana, el equilibrio y la

dimámica del cuerpo en acción. Ninguna civilización anterior a la griega, pudo

realizarobrassemejantes.El artem~ieRoreflejabala búsquedade la simetríay el orden

espacial.La armoníaerala fluentede la bellezay la verdadparael esniritumieQo

.

4.111.11.ESCULTURA GRIEGA.

La estatuaesla encarnaciónvisual de la ideagriegade queel fin del artista es

creararmonlay bellezaen formaespacial,a travésde la perfecciónideal del cuerpo

humano.

Dentrode la evolución del arte grieRo sedistinguenuna serie de períodoso

estilos:

1) Estilo severo. En él nos encontamosla superación delmódulo arcaico

mediantela plenainte2raciónde los personajesenel espacioy la representaciónde

las estructurasde la bocay de los ojos en la natural proflmdidadde la cara. El

realismode la anatomíay la estructurarobusta queanimala superficiede lo humano,

conunritmo casicolorístico;caracterizael delicadotonoy el ideal rígido y severode

este período. Las figuras de atletas y de divinidades, así como las estatuas

documentadas,muestranla evolución deesteestilo,

2) Estilo clásico. A mediadosdel siglo Y a. de J. C. tiene lugar el pasodel

estilo severoal estilo clásico. Dentrode esteperíodo,el «Discóbolo»de Mirón

(L.6) marcala superaciónde la rigidez y severidadpropiasdel estilo anterior. El

movimientoalrededorde la cintura, la Iberia de las piernasy de los brazos,con la

inerciadel movimientodel discocomportaun granrealismo.
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A Polidetosedebela definicióndel canonde racionalidadobtenido graciasal

estudiode la figura atléticamasculina desnuda.Las proporciones,las dimensionesy

las líneas constituyenel canon perfecto,vigoroso ynaturalista.La articulaciónde las

piernasse libera por fin de las imposicionesde la épocasevera;el torso sigue el

movimiento,implicandocon él la cabezay la espalda.El ideal del canonde Policleto

(la alturatotal del cuerpoes seisvecesla alturade la cabeza)es el quecorrespondea

la imagen griega contemporáneadel equilibrio universal, siendo el «Doriforo»

(L.7) sumáximaexpresión.

3) Estilo Immanis¡a-nozuralisfa. El siglo IV marcala transicióndel máspuro

estilo clásico al helenismo posterior.La investigación filosófica de los sofistas

desarrollael espíritudeanálisis.El misticismo,el realismoy el análisis psicológico

apareceen las creacionesartísticas.Inquietudesy pasionesse expresande nuevo,la

serenidadcedepasoa un humanismodesRarrado

.

Entre los gandesescultoresde esteperiododestacaEscopas(composiciones

de granfuerzapatéticay expresiva),Praxiteles(adolescentesgraciososy bellos, de

formassensualesy refinadas)y Lisipo (quealargóel canonestablecidoporPolicleto).

En esta etapaasistimosa la transicióndel canonracional y matemáticode Policleto

haciaunanuevafantasíaópticay expresivapropiadel helenismo.

4) Estilo helenístico. En esta épocalos artistas

exuresividaddel retratoy la posibilidadqueésteofrecíapara

de la usicoloalaindividual

.

Destacael famoso grupo del <CLaoconte y sus

virtuosismo realista,su retorcimiento de volúmenesy su

contrastaespecialmenteconla rigidezde lasprimerasobras.

se interesaronpor la

el estudiodel caráctery

hijos» (L.8), por su

gran expresividad; que
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Al margen de estilos y catalogacioneshistóricas, la escultura griega se

caracterizaporunapoderosacualidadtáctil. CiezaSzamosi,lo ha señaladoasí:

‘Puedeserque el tacto fuesemásimportanteparalos griegosque paranosotros;este

sentidoesmásactivo e inmediatoque la vista,ya que produceun impactosobrelos objetos,

mientrasquela vistatransmiteinformacióncodificaday no tiene influenciaen el objetovisto”.

(9)

Si estoescierto, se podríanexplicarvarias característicaspropiasde susistema

espacial

:

1) Incomodidadgriegafrente a los problemasde movimientoen las primeras

etapas.Estoencontraríasuexplicaciónen que eltactono esel sentidoadecuadopara

investigarel fenómenodelmovimiento

.

2) El tacto es un sentidoa cortadistanciayno puedeinspirarsentimientosde

infinitud espacial;consecuenciade ello es la finitud de los espaciossimbólicos

griegos,al menosen lo quedenominamosla imaginaciónclásicagriega.

3) Ya en la épocahelenísticael espaciosimbólico se ensanchóenormemente

cuandolos griegossuperaronlas limitacionesdel espaciotáctil, enella se extrapoléla

geometríade Euclidesde la lógica abstractaa las distancias cósmicas observables

visualinente

.

Como resumen,podríamosexponer el espacioen el que se desarrolla la

esculturagriegacomoun espaciofinito, mensurabley rígido: si bien.impregnadova

deunrealismoobjetivoderivadodel estudiode lo natural

.
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4.1V. ROMA: ESPACIO HISTÓRICO.

El arte romano sedesarrollafundamentalmentea partir del siglo III a. de Y C.

y evolucionacon evidentehomogeneidadhastael siglo V d. J. C., a travésde las

etapasque vasefialandosuevoluciónpolítica.

Los romanos apodaronrelativamentepoco a las ciencias,arteo filosofla, Eran

realizadores,no pensadores;preferíanla accióna la contemplación,la ingenieríaa la

astronomía,la política ala filosofla.

La sociedadromanasebasabaen las conquistas militares, frutode unavictoria

violenta másque de pactoso anexiones pacíficas.Al expansionismopolítico se le

suman las ambicionesecomómicasde la conquistay, principalmente,la sed de

metales preciosos. Laadmistraciónde la ciudady del territorio romano, asícomo los

órganosde decisiónen materia depaz yde guerra, sondel puebloy del senado.A

ellos seañaden,los soldadosy magistrados.El podersenatorialse extiendeal aspecto

legislativo en camposmuy diversos,así comoal ámbito religioso.Los ciudadanosse

reunenenasambleas.El poderdel senadoesel deuna clasesocialde ciudadanosricos

y de propietariosquecreanun juegode clientelasy decarrerashacia los honoresque

hacendela noblezasenatorialunacasta,y de lasmagistraturassumonopolio.

El mundo de los esclavos, que no cesa de aumentar con las continuas

conquistas,lleva a Italia grancantidadde manodeobra;queculminaconla creación

deun mundoobreroal serviciodepequeñasempresas.

Laspreocupacionesreligiosassoncentralesenla ideologíadel Estado Romano

y seencuentranplenamenteal servicio de la política. Los romanosreconocenmuchas

potenciasa las que se ofrecengestosde respeto, doneso plegarias.Las divinidades
t

romanassonmuy numerosasy jerearquizadas,a menudoasociadasa un lugarpreciso.

Con la plegariay el sacrificiosefonnulaundeseo quese esperapoderver realizado.
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La religión privada o familiar estácentradaen algunosdiosescomo Vesía,

Junoy otros; a los que se incorporanmás tardelos elementosextranjerosllamados

“lares’. Al mismo tiempo, los muertosestánpresentes enel culto familiar. La religión

oficial necesitapersonajesparacelebrarlasceremoniasy fiestasennombrede Estado,

deahí, el grandesarrolloqueel retratoescultóricotuvo en estaépoca.

4.7V. 1. ESPACIO ROMANO.

En la épocaromanano existió unadeterminadaconcepcióndel espacioquese

iplicara a la filosofla o a las artes.En contrastecon su antecesora,Grecia,que había

lesarrolladoun espaciogeométrico, homogéneoy racional;Romase caracterizará por

usodeun espacio esencialmentenarrativo.

Del estudiode la sociedadde la época,podemosdeducirque el arte romano

seráun arteal servicio de la política y de la clasedominante;muy alejadoya de la

libertaddel artegriegoquebuscaba,como fin último, la bellezade las proporcionesy

el equilibrio.

Amenudo, los historiadoreshan calificado el arte griego de intelectual,

abstractoy filosófico; mientras que al romano lehan atribuido un caráctermás

cotidiano,real e histórico.

De ahí, queel desarrollodela mayorpartede la esculturaromanasecentre en

los retratosde las personalidadesmásimportantesde la época,queeran representadas

como divinidades,sin vrestar excesivaatención a cánonesestilísticos. Por tanto,

podríamoshablarde un ciertoespaciohistóricoen la cultura romana.
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4. VI. II. ESCULTURAROMANA.

En laesculturaromanaesclarala influenciahelénica.Ello sehaceevidenteen

las representacionesde carácterreligioso,queheredaRomade Grecia.Se advierteuna

tendenciaque evoluciona del idealismo helenísticoal hieratismo yla rigidez. El

campo másdesarrolladoen la esculturaromana es el relieve, ya sea funerario,

religioso, cotidianoo social;y el retrato.

1) En el relieveromano,la idealizaciónde los temasreligiososseconjugacon

el realismode los de carácterhistórico (L.9). Se advierteuna ciertaevoluciónhaciala

abstracción,puesdel carácterpictórico convarios píanosse pasa ala yuxtaposiciónde

figuras y objetos, constituyendolo que se denominael estilo cristalino en las

composiciones,que habríande pasaral artecristiano.

Existía un tipo de relievesfimerarioscon representación delditbnto, o bien,

conelementosasociadosa la vidaartesanao militar de ¡a personarecordada;fruto de

esecarácter históricoy narrativode la sociedad romana.

2) En el campo del retrato se manifiestauna dualidad entre varias fonnas

artísticas, quecorresponderíanmás a diversos tiposde expresiónsocial, que a una

línea artísticade sucesióncronológica.La retratísticaromana,consu voluntadrealista

de representaraun individuoprecisoen sumarcourbanoconsusfuncionespolíticasy

su rangosocial, tal vez constituya unelementoclaro dela ideologíapatriciay de su

expresiónartística (L. 10). El retrato oficial, tanto público como privado, tomó un

rumbomás políticoque artístico,También,en el terrenofunerariose desarrollauna

retratísticaprivadaasociadaal culto de los antepasadosy a la gloria familiar. El

minucioso y detallado realismo de estos retratos, que da cuentade todas las

irregularidadesfisicas yde vestuario,analiza congrandetalle la austeridadmoraly la

fuerzade voluntaddirigida al esfuerzocolectivo,
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Se advierte una cronologíaen la evolución del retrato, en función de ciertos

detallesdel vestuario o del peinado.Así, se distinguen: la imagentogata, es decir,

como patricio.La thoracata,con laindumentariamilitar y la apoteósica,o desnudo

comounadivinidad.

Son numerosísimoslos retratos conservadosque se caracterizanpor la

fidelidad en los rasgosy en los tocados;advirtiéndose,en su evolución, la tendencia

hacia el hieratismoy el empleo del trépanoen la talla para producir un efecto de

claroscuro;asícomo,afinalesdel siglo II, agrabarlas pupilas.

Como hemosvisto, lasmanifestacionesescultóricasromanasobedecena un

espacio históricosocial,en el que senarranlos sucesosdela época

.
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4. V. EDAD MEDIA: ESPACIO SIMBÓLICO-

RELIGIOSO.

La BajaEdadMedia, queabarcadesdeel siglo XI afinalesdel siglo XV, fue una

Edad Feudal, asentadasobre un conjunto de institucionesy usos que regulaban las

obligacionesreciprocasentreseñoresy vasallos,

El pensamiento del hombre medieval estaba sumido en un mundo de

supersticiones,magiay brujería, si bien, se supo convertir las antiguastradicionesen

nuevosritos de fe. Graciasal progresivointeréspor los estudiosnaturales;la magia. la

astrologíay la alquimia fueron utilizadas paradar una explicacióna los vinculos que

nanifestabanentre silos fenómenosdel mundo materia]. En la Baja Edad Media, el

pensamientofilosófico no sc separabade las otras esferasdel conocimiento,ni de los

condicionanateseconómicosy socialesde la época.Los siglosmedievalestuvieron una

visión integral de la realidad; todos los fenómenoso teoremasde pensamientoestaban

absolutamenteimbricados.

La culturamedievalj con ellalos siglos del Románicoy, en buenaparte,los del

Oótico respondíamal a las leyesde la lógicavisual, Elsimbolismoimpremiabala vidaen

todas susesferas;toda forma,objeto o realidad, adquiríavalor en tanto que, directa o

indirectamente,llevabaal hombrea acercarsea lo infinito, a lo perfecto, al ideal de la

divinidad;el mundovisible era,endefinitiva, reflejo del mundoinvisible. La influencia de

las ideasreligiosascristianasfbe decisivaen esteperiodo(Filosofiaescolástica).

Acompañandoal pensamientofilosófico y al nuevo carácterde las relacionesdel

hombrecon lo imnediato y lo transcendente,el arte gótico sefue deslizando haciauna

concepción mássensitivadel mundo.La realidad, la imagen visible y la imageninterior

ibaneliminandocadavezmássuslímites.
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Cronológicamente,en la Edad Media sesolapandos épocasel Románicoy el

Gótico. El Románico seextiendedesdeel sigloXI al XII, conviviendoen esta fecha con el

primerGótico. El Góticotardío alcanzarásu máximoexplendor hacia finalesdel sigloXV.

4. V. 1. ROMÁNICO.

El nacimiento del arterománicoparecesituarseen el siglo XI. En esteperiodoel

conceptode arteproveníade la tradición tardorromana,y aún de la clásica. El arte era

considerado,al igual que la ciencia,como una formade conocimiento.El placerde lo

bello teníasus límites, que sedesprendíande lo mundano.La admiración por labelleza,

por el goce estético sólo era admisible en cuanto imagendel placer infinito que

secretamentelo animaba,El ojo no podíarecrearseen lo exterior,en lasformasvisibles, si

éstasno eransímbolos delmundoespiritualy transcendente.

La alabanzadel Creadorteníaque ser lafinalidadde todo placerestético.Dios era

el artistaperfecto.LaNaturalezatambiénestructurabay construíaal modo del organismo

humano, La obrade artedel hombre,la obra artesana,se producía cuandoal imitar a la

naturaleza,el hombretransformabalamateriasegúnlas leyesde la Naturaleza.La obrade

Dios erapermanentey perfecta;la obradelos hombres,perecederae imperfecta.

En la Edad Media, Dios fue consideradoel sabio arquitectode un Universo

centradopor la esféricaTierray compuestopor sietecielos: el aire, el éter,el Olimpo, el

espacioígneo, elfirmamentocon los cuerposcelestes,el cielo de los ángelesy el cielo de

la Trinidad.Lacontemplaciónde lo infinito y lo transcendentedel Universosólo podíaset

superadapor la contemplaciónde la divinidad. Parael hombre medieval, Diosfije un

geómeúala arquitecturadivina no podíaser otraquela emanadade la perfecciónde las

formas simplesy, alave; absolutas,como lasesféricas(circulares)y las cuadradas.

La creación de Dios era considerada,en la época románica,como una

manifestaciónde éste;cadacosacreadaeraun símbolo por mediodel cualDios sedabaa
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conocer; y,deentrelas cosas creadas,el Hombreeraunade aquellasen ¡a que la imagen

deDios seencontrabaconmayorclaridad.

En el siglo XII, el Hombrecreadopor Dios carecíadecontenidotemporal;erauna

alegoriade lo transcendente, una imagendel Cosmos:eraun microcosmos.Éstedebía

obedecerlas leyes universalesde la perfeccióngeométrica.El círculo erala representación

del macrocosmoscircunscritoal hombre perfecto, Cristo, al hombreque extiendesus

brazos(imagendel crucificado)parasefialar loscuatrovérticesdel Universo.Cristo realiza

el pasode lo humano(el cuadrado)a lo divino (el círculo).(L. 12)

En este marco se situarian las artes fi2urativas del Románico; las cuales,para

alcanzarsus fines, no se valían de la realidadvisual, al contrario, su ideal estabaen lo

sobrenatural,en aquello queescapaa la contemplaciónde los ojos humanos, a la

percepciónde Los sentidos

,

Por ello, el arte románico rechazó lo temporal y accidentalde las cosas; sólo

interesabanlos caracteresmásesencialesy pem-ianentes,es decir,los másperfectos.

4. 1’. 1.1. ESPACIOROMÁNICO.

Ya hemosdestacadoque lo importanteen el estilo románicono eratranscribira

unasuperficieo aun bloquede piedralo quepercibíanlos ojos,sinoaquelloquela época

considerabael ideal de perfección.El Románico nofue un arte basadoen las levesde la

visión, en la aparienciade lascosas,sinoen la esenciainmutablede las mismas

.

El carácterde lo inmutable ejemplificadoen la figura humanacomoprincipal y

único medio de expresión lo consiguióel artistarománico,a través de los elementos

plásticosbásicos:el espacio,la perspectiva,la composición,lo lineal, lo geométrico,la luz

y el color. Elementosquesupótratarparaconseguirunasformasqueno acusasenel paso

del tiempo, que permaneciesenquietas,pero que fresensumamenteexpresivasen sus
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soportes arquitectónicos,pensadosparala eternidad.En esteámbito, el espaciose situaba

corno el concepto queordenabatodarepresentaciónplástica

.

Desde siempre, cualquier manifestaciónartística ha tratado de superar su

bidimensionalidad,a travésde formasilusionisticasquecreasensensaciónde profundidad

allí dondesólo habiasuperficie. Esteintento sólo ha quedadopormenorizadocuandolo

conceptualseha impuestoa lo visual, cuando elhombreno ha queridorepresentarlo que

veíaen las cosassinolo quesabia deellas.

Esto es lo queocurrió enla épocarománica,en la queel conceptode espaciono

puede entenderseal margen del simbolismo de las manifestacionesplásticas. En la

religiosidad de la época,el Hombreno iba en buscade Dios, en el sentidode elevarse

simbólicamente haciael cielo; sumovimientoparaalcanzarla divinidad tenía,al contrario

queen el periodogótico,un marcadocarácterdehorizontalidad.No existíatrascendencia

espaaal

.

Debidoa esta sumisiónal Creador,eh Hombreno podía ir más allá dedonde se

manifestabalo divino; no podía traspasarla realidadfisica de los muros, porqueen ellos

tomabacuerpolo absoluto,el principio y el Fm de lo creado.Deahí quelas artesplásticas

del Románicono intentasensuperarel carácterde superficiede sus soportes;los muros

arquitectónicos,los volúmenesde los capiteles,etc..,, que actuaban comosoportes

plásticosde seresmovidos en un mundo sin apenasreferenciasa luMares o tiempos

concretos

.

Panofskyhadestacadoel Medioevo _EdadMedia_ como el mayorde aquellos

“retornosal pasado~’,cuyamisión en la historiadel artefue la de reunir en unaverdadera

unidad lo queantessehabíaconfiguradocomounamultiplicidad de elementosdiversos.

Este camino pasapnmero por la destrucciónde la unidad existenteen la Antiguedad,

basadaen vínculos miméticos-corporalesy perspectivo-espaciales;comenzandoasí, la

disgregacióndel cerradoespaciointerior y del paisajeconfiguradoenprofUndidad.

La concepcióndel espaciopropio de la filosofla de la épocasebasabaen la

metafisicade laluz del neoplatonismopaganoy cristiano.Con ello el mundo,al igual que
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el arte, esdefinido por primeravez comoun <ctcontinuum»privado de su compacidady

racionalidad.El espaciosehatransformadoen un fluido homogéneo,perono mensurable

y portanto, falto de dimensiones.Panofslcylo hadescritode la siguiente manera:

“Así pues, el primer paso hacia el «espaciosistemático»modernadebe, primero,

conducira sustancializary a hacermensurableel mundo quenuncaestuvo unificado,pero que en

cambio si eraluminísticamente fluctuante; unasustancialidady mensurablilidad,no en el sentido

antiguo,sino enel medieval”.(10)

En el Románicose revelael esfberzopor reducir el espacioa la superficiey por

acentuarel valor de la línea.Ahorala líneaessólo línea, cuyafUnción es la delimitación y

omamentaciónde superficies.Mientasque la superficie essólo superficie,es decir,no es

ya una vaga alusión a una espacialidadinmaterial, sino la superficie necesariamente

bidimensionalde cualquierplano material. El Románicadestruyelos últimos restosde la

perspectivaantiguaal renunciara cualquier ilusión espacial,y además,ésto suponela

condición que determinaráel surgimiento de una concepciónespacialverdaderamente

moderna.

cieza Szamosi, en su ya mencionadolibro “Las dimensiones gemelas”,ha

destacadotambiénel abandonodeun intentopor representarlo visible:

“Los artistasmedievalespodíancrearobras beliasy expresivas,como sus antecesores

egipcioso babilónicos,pero no intentabanrepresentarlo visible con exactitud; lo consideraban

irrelevante,pueslo quetratabandereflejaren susobraserael significado religiosodc lo real. Las

figuras existían en los espaciossimbólicos de las leyendasdel Cristianismo,no en el espacio

sensorialtridimensional.Así, no existía apenasdiferenciaenel artemedievalentre la realidaddel

espaciosensibley la de los espaciossimbólicos dc la imaginación, comoya habíaocun’ido en

muchascivilizacionesanteriores”.(II)

Por tanto,el espacioen el que seva a desarrollarla esculturarománicase podría

definircomoun espaciosimbólico-divinocircunscritoala religiosidadde laépoca

.
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4. V. 1.11. ESCULTURAROMÁNICA.

La esculturarománica,como bienpodemosimaginar,seráunaesculturaal servicio

de la arquitecturadel momento;si bien,en esteperiodo comienzacierta emancipación.

Estaesculturase havenidodefiniendo comounamasacomprimidaen un espacio

limitado, donde los cuerpos de los personajesno tienen un canon de figuración

apriorístico, una estructurapropia independiente delmarcoen el que se incluyen; antes

bien, se adaptan,se achatano se alargan,se retuerceno se estiran según seael marco

arquitectónico enel quesedisponen.

La convexidadde las arquivoltas, la superficie rectangularde las impostas o

dinteles,los troncos depirámidede los capiteles,los alargadosfUstesde lascolumnasno

sóloson la basede la esculturao delos relievesescultóricos;condicionanlas formas,que,

en su afán de adaptarse,tiendena llenar lo máximo posible lasuperficiedisponibley a

tenerconella los máximos puntosde contacto.Esta sujecciónal marcoseha interpretado

.

en ocasiones,como imaaende la dependenciadel serhumanoa la estructurasocial

imperanteenla época

En numerosasocasionesse advierteuna cierta voluntadde superarlos límites que

ahoganlas figuras, y también de crear, aunquede maneraparcial, ciertos nivelesde

profUndidad. Sin llegar atraicionar eseprincipio en la concepcióngeneral del espacio

románico, éstecreónivelesde profUndidadmediante trasladoso superposiciones;esdecir,

unafiguravista al completodeterminaun primertérmino, en tanto que las figurasque se

alinean tras ella, vistas sólo parcialmente,van creandouna ilusión de profundidado

alejamiento.

En cualquier caso,la deformaciónde las dimensionesde los cuerpos,o, lo quees

lo mismo,la perspectiva,no solíaobedeceren el Románicoa cuestiones visuales,sino a

una significación de carácter simbólico. La mayor o menor altura de los personajes

representados nosuponíalavoluntadde indicar su mayoro menor proximidaden relación

al primer tém’iino, sino a la exigenciade la valoración jerárquicaque los personajes

representadosposeen enla escena.
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La esculturarománicaconsoliday confirma el trocesode homoMeneizacióndel

espacio,cuerposy superficies;al tiempo queconsumaun procesode revisión respectoal

pasado,comoseñalaPanofsky:

“Se desprendeigualmentede todos losrestosdel antiguoilusionismoy muestrala superficie

pictóricamente móvil debido a La luz y la sombra transformadaen una superficie unida

estercométricamente porarticuladoscontornoslineales; tambiénéstacreaentre las figuras y su

contornoespacial,esdecir, susuperficiede fondo, una indisolubleunidad,sólo que esta unidadno

impideel desarrollotridimensionalde la forma”. (12)
1 ¡

Este procesoculmina en el surgimientode unaesculturaarquitectónica,como va

hemosdestacado,queno seinserta“en” o ‘al” edificio (comoen la épocaclásica>,sinoQue

seconstituyecomo expresióninmediatade lamasaconstructivamisma. Así, el estilo de la

superficiepura (elaboradoen pintura) encuentrasu ecuivalenteescultóricoen la masa

pura

.

Las obras poseenun nuevatridimensionalidady sustancialidad,cuya expresión

artística está garantizadapor la composición departes indistinguibles,infinitamente

pequeñas.

Unavez analizadala problemáticadel espacioescultóricorománico,pasaremosa

analizarsusdostécnicasmásrepresentativas:el relievey laesculturaexenta

:

1) El relieve.En el Románicoel soporteescultóricomásimportanteerala fachada

de la iglesiay, en particular,la portada dela misma.El tímpanosemicircular,el dintel, las

arquivoltas,lasjambasy las enjutasconstituían loslugaresen los quesedesarrollabatoda

unateoríaescultórica quealcanzabasumáximaexpresiónen los timpanos.(L, 14)

La esculturarománicafue básicamentemonumental y su dependenciade lo

arquitectónico,no sólo erafUncional, sino incluso material (la piedraeraselecionadaen

funcióndel paramento).
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2) La esculturaexenta.La maderafUe el materialmásutilizado paraeste tipode

tallas. Se tendíaa trabajaren bloquesmonolíticos quea menudosepolicromabano se

recubríancon metalespreciosos,para1’conferir’ el acabadoexigible a cualquier imagen

quedebíadespertarla admiración delas gentes.(L. 13)

Los temasmásdesarrolladosson: el Dios-Hombre,la Virgen Maña, los Santosy

los hombres;destacandoen un nivel menorunaiconografiaprofana.

Todoello seencontrabaal serviciode unajerarquización religioso-divina

Comoconclusión,podríamosdecirqueel espacioescultóricopropiodelRománico

se inscribe en unosparámetrossimbólico-religiosos,al servicio de lo arquitectónicoo

monumental.El punto que podemosconsiderarmás importanteen el mundo románico,

según ha señaladoPanofsky, suponesu constatacióncomo comienzo,de lo que este

historiadorhadenominado.‘espaciosistemáticomoderno’,quelogra, en ciertamedidala

disgregacióndel cerrado espaciointerior de la esculturay la destrucciónde la unidad

existenteen la antiguedad

.

4. V. IL GÓTICO.

Seha dicho en innumerablesocasionesque el arte gótico nació en plenaépoca

románica,en realidad,esdificil delimitarlocronológicamente.

Lavida social comenzóa cambiarhaciael último cuartodel siglo XII, aunqueno

deunamanerageográficamenteuniforme.A lo largodel siglo XII, el Occidentecristiano

fue convirtiendo el teocentrismoy el transcendentalismo románicoen un solapado

humanismodeseosode volver los ojos a la realidad,ala naturalezay a la vida terrenal;

experimentándoseasíun cambioen la concepcióndel mundo.
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Las nuevasescueJasfilosóficas sustituyeronlos idealesascéticospor los del goce

de la vida y sus formas singulares,desdeel amor hastala contemplaciónestéticay la

creaciónartística.

LasciudadessefUeronconvirtiendoen centrosdepoder,en su calidadde poíosde

actividadhumana.Así floreció unasociedadde noblesy burgueses.Pero, hacia1270, la

crisis se cernió sobre Europay no la abandonaríahastafines delXV. Éstadebilitaría la

anstocracíay, comoconsecuencia,comenzaronlasguerras.

Lasgentesde la épocaintentaronsuperarestascalamidadesmedianteuna huidade

la realidad, ejemplificadaen la cultura cortesanade fines del XIV y principios del XV,

adivinando laaparición de una nueva forma de vida, de algo nuevo y moderno. La

respuestaa estacrisis provocótanto la liquidaciónde la Edad Media,comoel nacimiento

deun mundonuevo:el mundomoderno.

En lo relacionadoa la concepciónreligiosa, la divinidad dejó de ser concebida

comojuezomnipotente,triunfadorsobrela muerte;paraconvertirseen un Dios-Hombre

quesufría, se desangrabay moríaenla cruz. Estecambio,que influyóde maneradecisiva

en el campode las artes, estuvomuy ligado al desmoronamientodel mundo feudaly a la

crisis queafectóa la propiaIglesiaen el siglo XIII. El hombrede la épocagóticahabía

encontradoel motivo de su fe, unafe basada,no en el temor y la opresiónsino, en la

realidaddel sufrimientocotidiano.

Este patetismode las primeras etapasgóticasfUe evolucionando,a mediadosdel

siglo XIV, haciaun sentimentalismoquemostranaun mundoidealizado.En esteúltimo

periodogótico, el artefue unamuestrade la naturalezatemporal eintranscendentede la

nuevaconcepcióntrágicadela vida.

Así pues, las imágenesplásticas dejaronde ser,en la época gótica,acuciantes

servidorasdel podery se convirtieron en espejosde sentimientosy preocupaciones

humanas

.
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4. 1’. 1]. L ESPACIOGÓTICO.

El arte del Alto Gótico hacerenacerla óptica antigua y, con ella, la teoría

aristotélicadel espacio:quediferenciarála “masapura” propia del estilo románico,de las

imRenescasicorpóreasdelGótico, destacandodeestamaneralaestatuade la pared como

si frieseunaformadesarrolladaautónomamente

.

El relievetambiénexperimentaráunaliberaciónde las figurasrespectoa sufondo

representando,de ahí, el renacimientode la sensibilidadyor lo corpóreo,unaespeciede

retomoa la Antigúedad.Si bien, este acontecimientono fue sólo unavuelta alo antiguo,

sinotambiénunaaperturaa lo “moderno

Estaemancipación delos cuerposplásticos,así como,de la esferaespacialquelos

circunda,disminuyela dependenciaexistenteen el Románicode la esculturarespectoa la

arquitectura.

Aunque la construcciónde las iglesias del Alto Gótico seadecididamenteuna

construcciónespacial, este escenariosigue estando delimitado. Pero dentro de su

limitación, esya parte deun mundo que,aunqueen principio estéconstruidopor células

espacialeslimitadas, semuestraporsumisma naturaleza,capacitadoyaparaunaextensión

ilimitaday en suámbitolos cuernosy el espaciovacíoempiezanaser consideradoscomo

formasexpresivas iuualmentevaliosas

,

Por otra parte,la teoríaaristotélicadel espacio,retomadacon entusiasmopor la

tilosofla escolástica,experimentóunareinterpretaciónfundamentalporquesepostuló,más

allá dela finitud delcosmos empírico,lainfinitud de la existenciay la accióndivina

.

Estainfinitud, recordemos queen estaépocael mundo no se habíaproclamado

infinito sino indeterminadoconNicolásde Cusa, no se entiendecomo realizadaen la

naturaleza,En principio tansalopermanecereducidaala esferasobrenatural.

ParaPanofsky,estehechosuponela génesisdel espaciomodernoperspectivo:

“Y, desdeahora,sepuedeya casi predeciren dónde se estáfraguandola perspectiva

«moderna»:ah donde la sensibilidad espacial delgáileo septentrional, reforzada par la
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arquitecturay sobretodo por la esculturaseadueña delasfomiasarquitectónicasy paisajísticas,que

enla pintura bizantinaseconservabancomofragmentos,y las fundeenunanuevaunidad”. (13)

El siglo XV manifiesta,por un lado, que el conceptode infinito estátodavíaen

formacióny. por otro, que la construccióngráficadel espaciose efectuabadespuésde la

composiciónde lasfiguras

.

Ya, afinalesdel Gótico,en los mismosaNosen los quela espacialidadde Giotto y

de Duccio estabasiendo superada,mediante lasradual elaboraciónde la verdadera

perspectivacentral, con su espacioilimitadamenteextensoy organizadoen tomo a un

punto de vista elegido a voluntad; el pensamiento abstractollevabaa cabo, de modo

abierto, la mptura conlavisión aristotélicadelmundo,renunciandoala concepciónde un

cosmosconstruidoen torno al centrode la Tierra, esdecir, en tomoa un centroabsoluto;

desarrollandoasíel conceptode unainfinitud, no sóloprefiguradaen Dios, sino realizada

de hechoenla realidad empírica.

En estaépocaselogra la transición de un espaciopsicofisiolóaicoa un espacio

matemático,o lo queeslo mismo,seproducela obietivizacióndel subjetivismo

.

4. V. U.U. ESCULTURA GOTICA.

Ya hemosdestacadoconanterioridadque, en el Románicocomienzauna cierta

emancipaciónproducidaen la esculturarespectoa laarquitectura,si bien, éstaseguía

siendo el marco propio de la escultura, Sin embargo,se produceuna considerable

diferencia,mientrasqueen el Románicoestemarcoeraa la vez soportey delimitadorde la

labor escultórica,ya queésta quedabasupeditadaa la arquitectura;en el Gótico dicha

relaciónvanará.

En primer lugar, disminuyeron los luuares o espacios-soportede la escultura

,

desapareciendola relevancia delcapitel. El lugar de máximo interés escultóricote, en
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consecuencia,la fachadade los edificios, especialmentede los religiosos. Pero,si en el

Románico ladistribución de la esculturaera un tanto caótica, en el Gótico sevalorará

prioritariamenteciertaszonas y, en particular, los pórticos. Además de las arquivoltas,

rosetonesy tracerias;cuatroelementosarquitectónicos sedistinguíancomosoportesde la

escultura:el parteluzde los pórticos, lasjambas,las hornacinasy las gárgolas.Tantoen el

parteluz como en las jambas, aunquelas figuras estuviesenadosadasa soportes

arquitectónicos,tendieronaadquirir un volumencasicompleto.(L. 15)

En la dualidad propia del periodo gótico, ese “salir “ de la arquitecturase

contrapusocon el “entrar” de la escultura. En este caso la estatua penetrabaen la

arquitectura,pero no seagregabaa ella, creando,de estamanera,su propio espacio.En

realidad,estejuegode volúmenesentrantesy salientes,de formascóncavasy convexas,es

el principio predominanteen la configuración plásticade la fachadagótica, que, en

ocasiones,se concibió más como una obra escultórica quecomo una estructura

arquitectónica.

En general,podríamosdecir que laesculturagótica, unavez superadala rigidezy

dependenciaarquitectónicapropiadel Románico,alcanzamomentosde gran movimiento

¡ y dinamismo;fruto de esecambiodementalidadoperadoen la sociedaddela épocadonde

lo divino vieneasersustituidopor lo real o natural.

Ese sentimentalismoy patetismo,propios de la edad gótica, encuentransu

correspondienteescultóricoen el juegodevolúmenesentrantesy salientesy en susformas

cóncavasy convexas, queal adauirir casi el carácterdel bulto redondo. consiguen

senararsedelfondo reclamandosupropioespacio.Con el Góticoasistimosal comienzode

la autonomíaespacialde la escultura

.
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CAPÍTULOS: EL ESPACIOENLA EDAD MODERNA.

~. i. RENACIMIENTO: ESPACIO SISTEMÁTICO.

Se entiendepor Renacimientoel fenómenocultural que suponeel inicio de la

EdadModerna.El Renacimiento retornalos principios de la culturade la Antiguedad

clásica,actualizándolaa travésdel Humanismo,sin renunciara la tradición cristiana

pero, sustituyendo laomnipresenciade lo religioso del mundo medieval por una

afirmación de los valores del mundo y del hombre, independientementede su

transcendenciareliaiosa

.

Paralos hombresdel Renacimiento, laetapa medievalhabía sidoun mundo

oscuro,sumidoenla barbarie;un mundoquehabíacegadola evoluciónde la culturay

de lasartes.

A la concepción estáticadel universo,propiadel Medievo, vaa sucederseuna

visión dinámicaplenade iniciativasy experimentacionesque,en el trancursode algo

menosde un siglo,va a cambiarel panoramaeconómico,social, politico, científicoy,

aún,geográficodel mundo.

En el aspectoartístico, el Renacimientosuponela sustitución del sistema

formal del mundogótico por otro distinto, apoyado enlos modelosde la Antiguedad

grecoromana, quecomienzan aestudiarsecon criterio riguroso; buscandoen ellos

unasdefiniciones“científicas’, o al menosmatemáticas,de la bellezay la armonia. La

bellezano va a ser ya el reflejo de la divinidad, como en el arte medieval, sino la

expresión de un orden intelectual y profano que, en la medida, el número y la

proporción;encuentrasu propiolenguaje.

La naturaleza seráestudiadaen sí misma, al mareende su vinculación a lo

divino. Se encontraráen una ciencianueva,la perspectiva,el modo adecuadode su
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representación;y el cuerpo humanodesnudoseráel “sunium” de lasperfeccionesy el

objetotbndamentalde los artistas,comoreflejo del antropocentrismodel nensarniento

humanista

.

En el Renacimientonos encontramosante una voluntad de equiparararte y

ciencia.Mientras que enel mundomedieval,el arteera fimdamentalnienteun código

de actuación,en el que importabamás el sentido transcendentede la figuración y su

expresiónde bellezaideal como espejode bondaddivina, que las cualidades plásticas

de la propiafiguración;en el Renacimientoéstasadquierengranrelevancia.Aunquelo

que se pinte o esculpa estéaún relacionado conel pensamientoy la prácticade la

religión, ello obedeceya a unasleyespropias,autónomas,ligadasa los principios de

la ciencia. Tanto el artistacomo el científico se acercanal mundo que lesrodeae

intentancomprenderloempíricamentepara,de estacomprensión,sacarposteriormente

leyesracionalesque les permitan,a suve~ dominarla Naturaleza.Y, del mismo

modo, cientificos y artistasse distinguende aquellosque sólo se dedicana la vida

contemplativay sesometenal saberescolásticopor su hacerpráctico.

Para los artistas del siglo XV, las ciencias j’ entiéndasepor éstas: la

matemática,la geometría,la óptica, la perspectiva,la mecánica, la anatomíay la

fisiología; así comola teoríade la luz y de los colores_son,pues. unmedio para

conocery explicarplásticamentela realidad

.

En esteámbito humanístico,preocupadopor el conocimientoy saberde la

Naturaleza,se estágestandounaverdadera revoluciónen la concepciónespacialhasta

ahora existente.En el Renacimiento.con la creaciónde la perspectivacomométodo

de representaruna realidad tridñnensional,el mundo pasa de la indeterminación

.

propiadel Medievo:a la infinitud, característicadel Renacimiento

.

Cronológicamente,el Renacimientoabarcados etapas.La primera de ellas,

manifestadapor las conquistas sucesivasdel espíritu renacentista,se extiende

aproximadamente desdeprincipios del siglo XV hastasusúltimos deceniosy se ha
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denominadoQuaurocento.La segundaetapa,que englobael siglo XVI y principios

del XVII; vive unaverdaderaedadde oro, la edaddel Clasicismo,conociéndose porel

nombrede Cincuecento.

5.1.1.ESPACIORENACENTISTA.

El espacio renacentistano se constituyó de inmediato, implicaba, por el

contrario,el cambio de mentalidadque se estaba operando enel Quattrocento.Este

periodosupusoel desplazamientode unacultura que justificabasus actospor la lev

divina (Medievo), por otraquebuscaba afianzarla posicióndel hombreen la tierra

.

Significabael anudarla antiguedadgriegay romanaparainstaurarun ordenen el que

Dios estaba hechoa la medidadel hombrey no a la inversa.Del reinode lo simbólico

nos desplazamosa la descripciónde los valoresde la vida terrestre,

Si en la EdadMedia sefundó el simbolismodelo visualy de lo invisible, en el

Renacimientose descubriríala correctaconstrucciónde un espacioque implicaba la

concordanciaentre los urincipios de la matemáticaeuclidianay la lev fisica del

Universo

.

Francastelha señalado el “intuicionismo del mundo sensible y de la

observación”,propiodel Renacimiento:

“Estos hombres pusieronfin a la Edad Mediaal implantarel principio de una

organizacióndel espaciofundadaen la medida. Porestecaminollegaron denuevoa la noción

gnegadelcmydelawiidad.DeahÁsedeúvatodoseac~bóoío~jeto~ye1i<fra~así

artistaobservael mundo sensible,reemplazala lógica y el intuicionismogramaticalbasadosen

la doctrinadeAristótelesporun intuicionismodel mundo sensibley de la observación”. (1)
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EstelaOcampo,por su parte,ha destacadoen su ensayo“Apolo y la máscara

unaseriede característicaspropiasdel espaciorenacentista:(2)

1) No poseevalor simbólico: el espacioartísticono es un dobleespacio

trascendente,un símil, sino que tiene entidaden sí mismo; no serefiere aun

paradigmasino a la naturaleza,Al no ser simbólico tampoco constituyeun

valor absoluto, dependiendode múltiples factores en su formulación y

pennitiendola reflexiónpersonaldelartista.

2) Es el producto de un análisis expennientaldel mundo: No está

construidoconparámetrosmoraleso sustancialessino con laapreciaciónde los

sentidos;con reglasquepertenecenal dominiode la naturalezay no al de las

esencias,mediante un método de observacióny medida. Los objetos, las

relacionesentrelos objetosy entreéstosy el espacio quelos albergano sonde

índolemística;sinoqueprocedende unaconceptualizaciónsensorial, delo que

sevey no de lo que debeverse.

3) Es una representaciónintelectual, euclidiana, mensurable:Los

sentidos,parael Renacimiento,no sonválidossin la guie de la razón. Porlo

tanto,el espaciono essólamentelo que elojo percibesinotambién lo que el

intelecto entiende que es. El don de observacióndel detalle lleva a la

fomiulaciónde un método de construcción,la perspectivade punto fijo, que

pennite un espaciono sensible sino inteligible. Al tratarse de un espacio

matemáticoesmensurable,cuantitativoy, lógicamente,

4) Es homo2éneo:Lejos de estar dividido en porciones según

cualidadesexpresivas,siendocadaunasustancialmente diferentede la otra, el

espaciorenacentista~steóricamenteinfinito e igual en sustancieen cualquier

segmentoque se tome en consideración.Su apariencia esla de un cubo

imaginario dentro del cual los puntos se organizansegún sistemaslineales

confonnea lasleyesde Euclides.
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.5) Es autónomo exterior al hombre y a Dios: Producto de una

cosmovisión que consideraal hombre autónomo, libre y orgulloso de su

capacidadde diferenciarsede la Naturaleza,el espacioque lo albergatambién

debeserlo.Paraqueestehombrepuedamoversecon solturaenel espacio,éste

debe serle exterior,asépticode contenidosafectivos y trascendentes,una

especiede sustanciaincontaminadaen la que se desenvuelvenobjetosy seres.

Lo cual supone considerarla independenciade dos mundos,el fisico y el

mental, el Yo y el Universo. Es tambiénautónomorespectode Dios, al

renunciarel Renacimientoconsiderarel Universocomouna totalidadmística.

Parala EdadMedia nohabíadistanciaentrelas cosasy los hombresporque

todos son atributos de Dios, para el Renacimientoel espacioes un universo

cerrado conleyesautónomasy fijas en el que se desplazanlos hombresy los

objetos,bajoel ojo de Dios peroseparadosde Él.

Como vemos, según estas características,no nos encontramosante una

representacióndistintade los objetosen el espacio,sino anteunanoción distinta del

conceptode espacio.El espaciorenacentistase eri2e como un espaciocuantitativo

.

basadoenla mediday enla geometríaeuclidiana

.

El arte del Renacimientoparte del principio de que el espacíoen quese

disponenlascosasesun elementoinfinito, continuoy homo2éneo,y de quelas cosas

lasvemosdemodounitaria,esde& comoun ojo úmcoe mmóvil. Esteojo inca!esel

quehaceque la superficiede representación seconviertaen una especiede ‘vientana

por le cual se mira paraver lo que ocurre tras el supuesto vidri& Es¡¿Ñidño—eQ

plano en el qúe se proyeca—unawistórwtnÁa>q\ielas Mn~É de aquellosobjetos

perpendicularesu oblicuosal plano sejuntan enunp~to:tí puntode fliga, que esel

vértice de la pirámide visual cuya basees la supesñvie derepresentación.La

horizontal quepasaporestepuntoconstutuyela~hoñzontaAdela obra(líneade tierra),

quecorrespondea la alturade los ojos deun espeaádrnideal q’.ae sehaflarade píe
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delantede la obra. Así, esta perspectivaartificial pretendía que el espectadorse

colocaseen el mismo espacioque las figuras representadas,y todo ello en un plano

ideal o puramentematemático,ya queestascondicionestécnicasde visión casinunca

secumplían.

Por estarazón, dichaperspectiva, planteadapor Brunelleschiy sistematizada

porAlberti, que,al igual quela filosofia neoplatónica,ponía al espectadoren el punto

central de su universo; eraconsideradamás como un recurso compositivo y un

procedimientoplásticoque comounverdaderométodo paracrearilusionesópticas

.

Estaconstrucciónnos ofrece unaimagenenteray continuaquepermiteloarar

un espacioracional,infinito, constantey homogéneo.Muchasvecessehaconsiderado

estaperspectiva,o así secreyó en su tiempo, comola verdaderaimagende nuestra

visión, si bien esto no es cierto, ya quepresuponeque miramoscon un único ojo

inmóvil y que la intersecciónplana de la pirámide visual es una reproducción

adecuadade nuestra imagenvisual.

Ahora sabemosque nuestroespaciousicofisiolóRicodistamuchode coincidir

conel producidopor la perspectiva.El espacioperceptivoesfinito y heterogéneo;ya

que lapercepciónse encuentraunida desdeun principio a determinadoslimites de la

facultad perceptiva,a la vez que a los limites de un campo acotadoy definido del

espacio.Tampoco se puede considerarcomo homogéneo,ya que esto supondría

aceptarque los puntos que en él se encienansólo señalanposicionesy no poseen

contenidospropiosni autónomos.

La perspectivadebeser,por tanto,un espacioconstruido cuyafimción seria

realizaraquelloqueno existeen la construcciónpsicofisiológicadel espacio,es decir,

que tendrá que logar en la representaciónla realización de la infinitud y

homogeneidadque le son desconocidasal espacio perceptivoy transformarlo en

matemático.Laperspectiva,asíconsiderada,noesunaconsecuenciade nuestrafonna

psico-fisiológicadever. sinounaconstrucciónpararepresentarel espacio

,
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EstelaOcampo,al igual que Panofsky, ve en laperspectivadel Renacimientoel

primer ejemplode la creacióndeun modernoespaciosistemático

:

“La perspectivarenacentistaes el primer ejemplo deun sistemade coordenadasque

posibiita crearun «espaciosistemático»en el ámbito artístico, antesque el pensamiento

matemáticolo postulase,permitiendopor lo tanto una construcción espacialunitaria y no

contradictoriade extensióninfinita en la cual los cuerposy los intervalossebailan unidos al

todo según determinadas leyes. Racionalidad y unidadson rasgos sustancialesdel

procedimientoperspectivo”.(3)

Pero el logro de esteespaciosistemático,proporcionadopor la perspectiva

renacentista,no erasólo fruto de la elaboraciónde los teóricosdel conocimientoy la

naturaleza,sino que paralelamenteseestabaelaborandoun cambio en la concepción

filosófica de la época.En los momentosen los que la espacialidadmedieval estaba

siendosuperadapor la elaboraciónde la perspectivade punto fijo y espacio ilimitado

y extenso,el pensamientofilosófico-científico realizabala ruptura con el esquema

aristotélicodelmundo,renunciandoal conceotode Cosmosy sustituyéndolopor el de

unUniversoinfinito. E. Ocampoconsideraque,:

“En estesentidoesevidenteque la perspectivaesla instauracióndela subjetividadya

que los objetos,autónomosrespectodelhombre,sevuelvendependientesdc su visión, dejande

interesarlos aspectosque el ojo humanono captay se representansegúnun «punto de

~dsta»elegidoavoluntad. Perotambiénpuedeconsiderársela comoel triunfo de laobjetividad,

encuantoreducelos fenómenosartísticosa realasmat~m~tieassólidasy exactas,obligandoal

artistaasometersea un corpusrepresentativofijo y tirano.<4)

Enrealidad, la perspectiva comorecursorepresentativosólo puede plasmarun

mundoantropocéntrico,por ello nuncaapareceen los pueblosteocénfricos,para los

cualesel mundode los sentidoses contingentey de pocovalor ftenteal pesode sus

concepcionesnietafisicas.SegúnPanofsky:

“La historia de la perspectivapuede,con igual derecho, ser consideradacomo un
triunfo del distanciantey objetivantesentidode la realidad, o corno tiunfo de la voluntadde
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poder humanapor anular las distancias:o bien comola consolidaciány sistematización

mundo externo:o finalmente,cornolaexpansiónde la es&radel yo”. (5)

De lo queno hay duda es que, el descubrimientode la persnectiv&supusoun

verdaderoavanceen la evolucióndel conceptoespacial,sustituyendola imagen deun

espacio compacto,finito y heterogéneo,cuyos atributosesencialeseran cualidades

expresivas ysimbólicas (espacio medieval): porun espacioteóricamente infinito

.

homogéneoy autónomo

.

Esteespacioprevalecerádurantevariasgeneraciones,teniendo,finalmente, la

aparienciaconcretade un cubo imaginario,en el interior del cual cadapuntoo grupo

de puntospuedeser incorporadoy llevado al plano de la proyecciónbídimensional

(siem re ue estéintegradoconformea las leyes de Euclides). Con el Renacimiento

evolucionamosde unavisión concretay de dos dimensiones,a una visión fi~urativ

tridimensional

.

5.1.11.ESCULTURARENACENTISTA.

En el Renacimientoel estudio del cuerno humano, desdesu estructura

anatómicahastasu movimiento y proporcionesy, especialmente,la concepción

construccióndel espaciofigurativo: fueronlasmetasprincipales dela escultura

.

En el mundomedieval,y aúnen pleno Gótico, el cuerpohumanono era más

queuna estructurahieráticaqueno atendíani a la anatomíani a lo orgánicode sus

movimientos. Aunque las figuras mostraranmovilidad, éstarespondíamás a un

adecuadoritmo lineal de las vestimentas,que a considerarel cuerpo como un

organismo vivo en tensióndinámica. El juego de articulacionesno empezó a

manifestarsehastaMasaccio; parael que los brazos,las rodillas, las caderasy las
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partesrestantesdel cuerpoya poseíanunaexistenciaorgánicadependientedel resto.

Sin embargo, las figuras aún guardaban elconcepto de forma cenada.Sólo el

progresivointerés renacentistapor la Naturalezay el trabajo artísticosobremodelo

vivo fueron convirtiendo esos bloques monolíticos en verdaderas formas en

movimiento,en las que todoslosmiembros delcuerpo humanoentrabanenjuego.

La otra gran característicade la escultura renacentistava a ser su

independencia respectoa la arquitectura.Los relieves,aunquecontinuaránocupando

espaciosarquitectónicos,no estaráncondicionadospor éstos, como ocurría en la

épocamedieval. Lasfiguras no van a tenernecesidadde alargarseo estirarse,de

inflarse o reducirse,para edaptarse a sumarco sino que van a reclamarsu propio

espacioconsiguiendo,así,unagranautonomía.

Al mismo tiempo, habráuna gran proliferación de esculturaexenta,la cual,

apenasse había desarrolladoen el Medievo. Liberada de la arquitecturaque la

constreflia y de su dependenciatemática de lo divino, la escultura desarrollará

diferentes formas artísticas.

La preocupaciónconceptualy plásticapor reconstruirel universovisible, con

absolutafidelidad a lo real, corrió paralelaal espíritude libertad creadora, capazde

transformarlas imágenesmás allá de sus posibilidadesnaturales;creandoincluso

realidadesy figuras totalmente extrañas ala naturaleza.La temáticarelí&osa cedió

pasoa la mitologíapaganacomotemaartístico

,

Las dostécnicasmástratadasen el Renacimientofueron el relive y el bulto

redondo:

1) El relieve. El artedel relieve alcanzósu máximoexplendorcon el escultor

LorenzoGhiberti. Esteartista,mediantela utilización dela perspectiva arquitectónica
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y la construcciónde cuerpos, consigue efectos de una gran expresiónplástica;

acentuadospor la luz que definelos volúmenesen un intento de valorar la figura

frenteal vacíodel entorno.

En susfamosas“puertasdel Baptisterio”(L. 16), Ohibertídisponeel espacioen

diez cuadros.En unosla figurahumanaconcretael espacio;en otros, el paisajey las

perspectivasarquitectónicasdanfondoa las movidasescenas.Dificilmente el arte del

relieve habíaalcanzadonuncatal gradode perfección.Del bajo al alto relieve, los

fondosy lasfigurasvanemergiendode la superficiehastaalcanzar plena corporeidad,

aunquelos cuerpos henchidosde clasicismono lleganaperderla armoníay fragilidad

de movimientos del último Gótico. El resultado de ese encuentrode conceptos

artísticosesuna síntesisquealcanzala perfección,dentrode unosparámetrosen los

cualesla valoracióndel espacioesyaun elementodefinidor.

2) El bulto redondo.La liberaciónde la esculturarespecto ala arquitectura

produceun grannúmerode esculturaexentaen el Renacimiento.La libertadexpresiva

y la búsquedade movimientos,fieles a la representación humana, culminaronen una

ampliapanorámicaescultóricadondenumerososartistasejemplificaronsus obras.

Ente ellos destacaDonatello, en el Cuattrocento, con obrasde una gran

nquezaexpresivadonde los personajes hanperdido cualquier tipo de idealismo

dominadospor su fuerzainterior. En un intentode alejarsede los ideales clásicossus

figuras llegan a adquirir deformacionesprovocadas, pruebade ello es su obra la

“Magdalena”(L. 17), enla quela formahumanaparecedisolverseenun enjutocuerpo

de canesmacilentas.Esta obrapuedeconsiderarsecomouna de las primeras,y más

ejemplares,muestrasdel artemoderno.

La otra gran figura de indiscutiblegenio, ya en el Cincueceflio, fue Migud

Angel; cuyo impresionantey renovadortrabajole hizo valedorde estetitulo. En sus

primeras obrasya se observael gustopor el desnudo,dondelos cuerpos,modelados

con una luminosidadimpresionista,son definidos porun dinámico torbellino de
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músculostensosy ritmos serpenteantes.Sus figurasparecenretorcersealrededorde

ejesimaginarios,superandola rigidezGótica.

Muy interesantesson una serie defiguras, de esquemacerrado, donde los

cuerposse comprimenen posturasquebradase intranquilas,matizadoscon superficies

inacabadasy sin pulir (L. 17). Aparece, así, el recurso del «non finito»

caracterizadoporel uso dela superficiematecomo hallazgopictórico, que más tarde

utilizaríaRodin, entreotros.

Puesbien, con la escultura renacentistanos situamosen el espaciode lo real,

alejados ya del simbolismo divino medieval. Los personajes adquieren total

autonomía,destacandoel gran movimientode los cuerpos yla riquezaexpresivade

esteperiodo.

El espacio renacentistaes. pues, un espacio construido, sistemático y

homogéneoy. con élasistimosa las primeraspautasdel mundo moderno

.
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5.11. BARROCO: ESPACIO RELACIONAL.

El arte del siglo XVII y principios del XVIII se ha denominado Barroco;

utilizando,consentidoamplio, un términoquehastaprincipios de estesiglo teníauna

significacióndespectiva.

El Barrocorepresentaun momentode la culturaocecidentalque coincide con

la afirmaciónde las nacionalidades,la tensiónReforma-Contrarreforma,la aparición

de nuevossistemaseconómicosde un incipiente capitalismoy la exaltación,en los

paísescatólicos,del poderabsolutodel monarca;mientasen los paises protestantes

vanabriéndose caminolas fórmulasdelparlamentarismo.

En la cienciay la filosofla, la experimentacióndirectay la duda metódica,

conducenal Racionalismoque culminaráen el si2lo XVIII. Esta nuevaépocase

caracterizarápor la autonomíaabsolutade la filosoflay de la razón.Las matemáticas

sonlas queejemplificaránel ideal de saberquesepretendeinstaurar.Descartesseráel

pensadorque abate estospropósitos.Conél, el modelode comprensión biológícode

la naturalezaquecaracterizabaa Aristótelesvaaperdersu lugar. en favor del modelo

matemático.La geometríase convierteen paradigmade todosabery el espaciofisico

esgeometrizadoabordándosedesdela perspectivade lo inerte.

En el arte, al equilibrio, a la razóny a la bellezaque exaltabael Renacimiento;

van a sucederahorados direccionesdistintas. De unaparte,un mayor interéspor la

realidad,un gustopor lo inmediatoy cotidianoquevaunido,en los paísescatólicos,a

un deseode aproximacióndel hechoreligioso a la sensibilidadde los fieles; y en los

protestantes,a la afinnación en la burguesíacrecientedel interéspor los aspectos

sensiblesde la realidad circundante. De otra, un misto por lo monumental. lo

sorprendente,lo rico y deslumbrante;quees la expresióndel podery de la autoridad,
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y un reflejo de la buscada grandezadel monarca,de la nación,o de la Iglesia. El

Barroco es el arte del movimiento,de la tensión dramática enla escultura:la Pintura

de la definitiva captaciónde la perspectivaaérea ydel urbanismoescenoaráficoen la

ordenaciónde las ciudades

.

El arte va a dinamizarahora unosmediosexpresivos,buscandola belleza

desdereferenciasnaturalistasy configurándoseen unatensiónque generarálos más

violentos contrastes.Así, el énfasisinundará las armonias yequilibrios anteriores.

Visiones apoteósicas,vuelosradiantesde criaturas angélicas,escenograflasque se

desplieganen evasioneshorizontales,personajesentre los que se estableceuna

comunicaciónjamás conseguidaen el arte, que alcanza directamenteal espectador,

haciéndolosmás accesiblesy cotidianos y obteniéndose,de este modo, una

integraciónperfectaentreel elementotransmisory el receptor.

La disyuntiva entrenaturalismoy clasicismoatraviesael momento finalde lo

que supusoel periodomásbrillante de la historia del humanismo,el Renacimiento.

Con el Barroco apareceuna nuevadimensióndel impulso apasionado,dinámicoy

elocuentede lo real

.

El artede esteperiodoseva a caracterizarpor

:

1) El dinamismo,quesustituyelasannoniasdel reposopor

la agitación.

2) La profundidad,que hunde los relieves y amasalas

movidosefectosde claroscuro.

3) El sentidopictórico que sustituyelo lineal y estático

jugandocon la luz de los más variadosregistrosde la fantasía,

haciéndolavibrar.

las intensidadesde

sombras,creando

del Renacimiento;

desmenuzándolay

No obstante, volviendoal periodoconocidoconvencionalmentecomoBarroco,

configuradoa partirdel Manierismo,y cuyosúltimos alientossepierdenen la ftialdad
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del fugazNeoclasicismo;habráque añadir, finalmente,que existeuna cierta unidad

que dominará todassuscreacionesen unatendencia ala integraciónunitariade todas

lascosasy que cuentaconun universo infinito encadenadoa la realidadde los seres,

La mismarazónque arrancade la concepciónunitariadel Universoen Leibniz,

El Barroco es. por tanto, el periodo que nos sitúa de pleno en la Edad

Moderna;buscandoen susmanifestacionesartísticasunatendenciahacialo unitario:

mediantela configuraciónde sus movimientos, la exaltaciónde la profundidad, la

expresiónde los sentimientosy un sentidode lo pictóricoen susobras.

5.11.1.ESPACIOBARROCO.

Paradefinir el espaciobarrocovamosa servirnosde los conceptosacuñados

por Henri Focillon en su obra “La vida de las formas”, Este autor estableceuna

diferenciaciónentrelosténninosespacio-limitey espacio-medio

.

1) El esvacjo-limite influye de alguna manera sobrela forma, deliniita

cuidadosamentesu expansión,sepegaa él como la palmade la manoencimade una

mesao contraun cristal. El espacio-limiteno sólo moderala propagaciónen los

relieves, los excesosen los salientes,el desordende los volúmenesque tienden a

congelarse enunamisaúnica; sino queactúasobre el modeladocuyasondulacionesy

estruendosreprime, contentÉndosecon sugerirlos mediante acentos,movimientos

ligeros que no rompan lacontinuidadde los planos; e incluso a veces,como en la

esculturarománica,medianteuna decoraciónornamentalde pliegues destinadosa

revestirel desnudode lasmasas.
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2)El espaciomedio,por el contrario,estálibrementeabiertoa la expansiónde

los volúmenes,que no contiene,que se instalanallí y se despliegancomo las formas

de la vida. Esteespacioes interpretadocomo medio ambiente,de la mismamanera

que favorece la dispersiónde los volúmenes, el juego de los vacíos, las rnpturas

bruscas;acepta,en el propio modelado, los planos múltiples, entrecortados,que

rompenla luz.

Para Focillon, el arte románico, dominadopor las necesidadesde la

arquitectura,daa la forma esculpidael valor de una forma mural. Inversamente el

estilo barroco, al interpretarel espaciocomo medio,no sólo define cierto tipo de

estatuaria:sino que ejerce tambiénsu acción sobre los alto y bajo relievesque se

esfuerzanpor expresarcon todaclase deartificios la verosimilituddeun espacioen el

quela forma semuevecon libertad

:

“La epidermisyano esunenvoltorioperfrctaniente tenso,sinoque seestremecebajo el
~p~sodereievesñemosquemtandeinvadireIespacioydebaflafleenlaluZ~YquC~O’1

comola &denciadeuna masamodeladaensuprofundidad pormovimientosocultos”. (6)

El espacio barrocoes. por consiguiente,un espaciorelacionalque toma en

consideraciónsu entorno, el cual, tiende a fonnar partede la obra, penetrándolae

interaccionándoseconella. Elbloquecenado,propiodel clasicismo,estácomenzando

su apertura. Aunque dicha aperturano sea de momento fisica, en sentido de

perforaciones,espaciosinternos,etc..; silo es psicológica, los cuerposserepliegan

para,posteriormente,proyectarseespacialinente invadiendosu entorno

Comovemoselespacioleibniznianoentraen escena.Este filósofoconsideróel

espaciocomo un sistemade relacionesentre cosascoexistentes,conceptoque se

ejemplificaenel arte barroco.
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5.11.11.ESCULTURA BARROCA.

El deseode fUerza, de monumentalidady tambiéndeexplosiónquepresentala

arquitecturabarroca, asícomoel impulsonaturalistade supintura; sedantambiénen

suescultura.

Ante todo, la esculturabarrocava a ser la escultura delmovimiento. Frenteal

equilibrio y reposodel Renacimientoo la tensióninterior, replegadasobresí misma,

del Manierismo;la esculturabarroca vaa proyectarsedinámicamentehaciaibera.Por

esoseránfrecuenteslas composicionesen aspa,los pañosflotantesen el viento y la

gesticulaciónexpresivadebrazosy manos.Un deseode pictoricismoy de naturalismo

haráquelas superficiessetratende modosmuy diversos,procurandoque el mármol o

el bronce reproduzcanlas diversascalidadesde las cosas,desdelas telashastala

carne.

Los 2éneroscultivados son, en primer término, lo religioso atendiendoa las

apoteosisgloriosasde los santosy a las escenasdemartirio o de éxtasis,asícomoa las

alegoríasque muestranel triunfo de la Fe sobre laherejíao el error. Perola exaltación

de lo humanoy del carácterheroico, encuentraexpresiónen la esculturafUneraria,

extraordinariamentericay muy abundante.Tambiénahorase erigenestatuasecuestres

llenas de Ímpetu heroico, que supone un avance respecto alas clásicas del

renacimiento. El embellecimiento de las ciudades reclama una importante

participación escultóricaenfuentesmonumentales,casisiempredecarácteralegórico.

Al servicio de los poderosos,como embellecimientode palaciosy jardinesy

tambiéncomo expresiónsimbólica de virtudes, humanaso políticas; tiene gran

importanciala esculturamitológica.

En cuantoa la tradicionaldivisión entrerelievey bultoredondo,enel Barroco:

1) El artedel relieveya no va a tenerla importanciade periodosanteriores.
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Desvinculadode su dependencia arquitectónica,adquiereautonomíapor sí mismo.

Dotado de las característicaspropias de la esculturabarroca, los relievesse van a

llenar de figuras de rico dinamismo; donde la exaltación de lo humano y del

movimientova a serla principalpreocupación.Cuernosque serepliegany extienden,

abarcandosu entornoen un juego de lucesy sombras,provocan bellísimosejemplos

deprofimdidad.(L.20)

2)El bulto redondo.El escultorporexcelenciaes, sin duda,LorenzoBernini.

Suproyecciónespacial,su escenográficosentido delo decorativo,suénfasisllevado a

exuberanciasde plena exaltación, su misticismo vehemente;alcanzasus últimas

consecuenciasdesdesupuestostécnicos de la más abigarradaesculturahelenística;

usandoparaello un modeladoen que la curva, el rebujamientoy la multiplicidad de

planos conducen a resultadosplenos de aparatosidady conmoción. El ritmo

ascendentehelicoidal invade sus representaciones.Los mantosy los músculosse

retuercenconfrenesí.

En suiconografladestacancomposiciones mitológicas ybíblicas.Quizá, una

de susobrasmásfamosa sea“El éxtasis de SantaTeresa” (L. 19), donde el artista

utiliza todoslos recursos escenográficosparaconseguirun espacio dondela luz y los

efectosdeperspectivaden lugara resultadosde fantásticosdestellos.El rostrode los

personajesasícomo lo movido de susvestimentas,anñnan la composición conun

ritmo casi frenéticoy trágico.

Como vemos,la esculturabarrocase desarrollaen plenaEdad Moderna. En

este periodo se produce una valoración del espacio como medio relacional. La

esculturacomienzasu aperturaalejándosedeL todavíacenado.bloaue renacentista

parainvadirel espaciocircundantecon susmovidascomposiciones

.
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CAPÍTULO 6: EL ESPACIO EN LA EDAD

CONTEMPORÁNEA.

6.1.SIGLO XIX: ESPACIO DESINTEGRADOR.

La historia del siglo XIX arranca de la Revolución Francesa.Con ella, se

produciráno sólo elpasode una sociedadestamnentala una sociedadde clasessino

que, estecambio transcendental,modificarála relaciónHombre-Naturaleza,A raiz de

ello, y tal vez por primeravez, el individuo seencuentra solo antesí mismoy antela

naturaleza:uno y otraseerigiránen protagonistasdel artedel siglo.

A la seguridaddel pasadoinmediato, el individuo opone la seguridadde su

presente;su inquietud, que seagudizaen los añosdel Romanticismo,se manifiestaa

travésdel ser creadory lo abocaa unabúsquedacontinuadade fonnasartísticasque

giranla vistatanto al pasadocomo a los nuevos caminos quedesvelanel fUturo.

La cambiantedinámicade susformulaciones,la ausenciade unifonnidady la

naturalezafragmentariade sudesarrollo.constituyen algunasde las característicasde

estesialoecléctico

.

El dinámico espíritude una burguesíaque investigasobrenuevastécnicasy

materiales,que extiendevíasférreasy fluviales,construyegrandesfábricas,urbanizay

edificagandesmuseosy exposicionesuniversales;nos ofreceunaimagen quepuede

cailiñcarsecomodesveladorade unordende valores enlos queel énfasisproductivoy

el represivose manifiestande forma obvia.
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En el siglo XIX, sedistinguencuatro grandesneriodosartísticosdentrode la

escultura:

1) El Romanticismo,que abarcadesdeel comienzo hastamediadosdel siglo.

Se caracterizamáscomo un movimiento socialy espiritual quecomo un estilo en el

sentidomásrestringidodel término.

2) El Realismo, que se desarrollaentre 1848 y 1871. Este movimiento está

impregnadode altosidealessocialesy de elaboradosprogramasestéticos.Pretende

atenersea los «datosvisuales»sin idealizarlos modelos,ni ponerpasiónsubjetiva

en la ejecución.

3) El tercerperiodo,el Impresionismo, sesitúahacialos añossetentay supone

un cambio de coyunturaque se manifiestaen todos los nivelesartísticosy sociales,

Esteperiodo tratade enfatizarel valor de la luz como elementoconfiguradorde la

aparienciavisual.

4) El cuartoy último periodo,comprendelos dosúltimosdeceniosdelXIX y

reunela figura de dos grandes escultoresRodin y Adolf von Hildebrand.Esta fase

representael inicio de la EdadContemporánea.

6.1.1.ROMANTICISMO.

El Romanticismohundesusraícesen ciertascorrientesfilosóficas y artísticas

del siglo XVIII. El culto al «sentimentalismo»,el amora «la naturaleza»y el

rechazode«la civilización» áparecenyaenfilósofos deestesiglo.

La fase «prerromántica»arrancadel Rococó, con su exaltación de las

ruinas,de la asimetría yde su visión idílica del paisaje. Algunosartistasofrecenun

auténticoculto al inconsciente,ala irracionalidad,ala locuray al sueño. Be<,
(Y. ‘S’

Ñu
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Hacia principios del Xlix, la tensiónentreel orden y la libertadseresolverá

dandopreferenciaa ésta y al sentimentalismo. Esto explica que el Romanticismo dé la

tónicamoral al siglo XIX

Una serie de complejos factoreshistóricosdeterminanla temáticay las formas

del movimiento. El progresoen las comunicacionesque aportanel ferrocarril y el

barco de vapor, permite acercarel campo a la ciudad, al tiempo que facilita la

excursióna paíseslejanos, llenos de sugestionesexóticas. El hombre romántico

alimentaun espíritude rebeldíaque lelleva a las másarriesgadasempresaspolíticaso

personales.Contrael convencionalismoamorosoproponela pasióny la vehemencia.

Contrael materialismo,unaexaltaciónreligiosa conectadacon el deseode revivir el

pasadomedieval. Contra el orden y la seguridad,el amor al riesgo y la aventura

descabellada.Todo ello se concretaen el entusiasmocon que se cultivan motivos

comoel de la tormenta,el paisajenocturno,el suicidio,la locura,el sueño,etc..

Conestemovimiento,estéticoy cultural, loshombresempiezana ver el mundo

y a ver la representaciónde maneramás libre, más espontáneay másrápida.El arte

del Romanticismodestaca,en definitiva, por un acusadomisticismoy por unanueva

miradahaciala épocamedieval,que lohacenparticulannentesugestivo.

6.1.L 1. ESPACIOROMANTICO.

El espacioplásticodel Renacimientoya no era la mejor transposiciónposible

del «Espacio»,sino un expresiónde la figura del mundoparaunaépocay paraun

grupode hombresdeterminados.

En la época románticase observala tentativade una sociedadque, dotadade

un nuevo materialtécnico eintelectual,tiendea salirde un espaciodondelos hombres

se habíanmovido con comodidaddesdelos tiempos del Renacimiento.El espacio
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renacentistafre, en sus orígenes,el resultadode unaampliaespeculaciónsobre la luz,

asícomo, sobrela posición relativa delos objetosenla naturaleza.

En los siglos posteriores,se llega a una concepciónmenos euclidiana del

espacioy más escenográficadel mundo. Estaconcepciónse imponecon granfuerza

sobrelas sucesivasgeneraciones.Durantecuatrosiglos, el hombre-actorsedesplazará

en la imaginaciónhumanasobreun «teatrodel mundo»,que tendrá proporciones

cúbicasy planosfijos ennúmerolimitado.

El comienzodel siglo XIiX asistió a una de las más grandes transformaciones

de la imagineria desdeel Renacimiento.El Oriente y las literaturasextranjerasy

modernas aportarona los artistasnuevostemasparasostenersuimaginacióny renovar

el diálogo con los espectadores.De ahí, resultóun cambioconsiderableen lo que se

puedellamarel espaciomítico del arte.

El espaciorománticocontinúa siendoescenoaráfico.calculando siemprelos

efectosparauna visión llevada aun yunto de vista único. Sin embargo,si bien el

Romanticismo puede serconsideradocomoproveedorde un rico aportede imágenes,

se guardómucho de poneren telade juicio el marco establede la representación

plásticay, particularmente,del espacio.

Paraque haya unacreaciónverdadera,un nuevolenguajeplástico, hacefalta

un progresosimultáneodel pensamiento yde la técnica.El periodorománticonos

ofreceel prototipo de lo quepuedeserunageneraciónenloquecidaporlo inédito, pero

cuyaimaginaciónseadelantaa los mediosdeejecución.ParaFrancastel,esteperiodo:

nos pruebaque el problemade espacioplAstico rio es sólo un problema de
contenido ocontinente,sinodeadaptaciónde un contenidoaun continente,no siendoni el uno

ni el otroelementosaislables.El romanticismono transformó elespacioplástico de manera

decisiva,porqueno se dedicósino a renovartemas, modosde exposición,sin replantearel

fbndamentotécnicodel signoespecia] ensi, (Ii)
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La renovación del espacio plástico, que se hacía necesaria por la

transformaciónradical del lugar ocupadopor el hombresobre la tierra, no podía

hacerseúnicamentebasándoseen unarenovacióndel temaanecdóticosinoque exigía

unaverdaderatransformacióndefondo. Los románticosno fUeroncapacesde llevarla

a cabo, tan sólo la iniciaron. El valor del romanticismose reducea un esfuerzo

inmensoporrenovarlos lugaresdela imaginaciónhumana

.

6. L 1.11.ESCULTURAROMÁNTICA.

En la época románticase planteó ladificultad de hallarnuevoslenguajesenla

esculturay de romper el limitado espaciode formas (hombre y animal) que la

constreflia en una épocainteresada en larepresentacióndel mundo visible. Esta

incapacidadla condujoaperíodosbastanteestérilesy de claradecadencia.

En el periodo románticoseprodujo un cierto desinterésy aislamientode la

escultura.Prevalecíala opiniónde que ésta nopermitíaexpresar,como la poesía,la

música o la pintura, la vida interior o la exteriorizacióndel sentimientodel artista.

Todo ello dió lugar a una situación que bloqueaba cualquierintento de nuevas

propuestas.La esculturaintentadarunequivalentea la imaginaciónromántica,si bien

.

el resultado esun tiwaz aneedotismo,sin darse cuentade queel relatoal modode la

pinturade génerono esadecuadoa la escultura.

Sólo en el dominio del retratoeslegítimo quela esculturaseorientehaciala

expresiónde la más particularrealidad,y de ahí que, sólo en el género del busto

retratistico, ofrezcanlos escultoresobrascomparablesa las de la pintura. Rota toda

conexión con la arquitectura,la evoluciónde la esculturaen el ochocientossinne un

doble curso, por un lado, el de la pequeñezdomésticay. por el otro, el de la

monumentalidadcolosal

.
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Werner Hoflnann observa una «función divina» en el monumento

romántico:

“El monumentoespam los románticosla «fUnción divina» de la escultura: alas

estatuascompete referira las genteslas leyendasdc la fama,de la guerra, dclprogresoy del

martirio, con lo cual laescultura,en vezde representar,sededicaarelatar e informarconel fin

de orientarla mentedcl contempladora cosas que,comodecíaBaudelaireen 1859, no sonde

estemundo”. (2)

La colosal esculturade monumentos pretende,unasvecesenlazarsecon la

naturalezay agobiaríacon suefectismo y, otras, convertir sus composicionescte

figuras en falsos conjuntos arquitectónicos, hinchándose hasta dimensiones

gigantescas.

Por ello no es de extraflar que sean pintores,en vez de escultores,los que

protagonicen las actitudesplásticas más innovadoras,En el periodo romántico,

Géricaultrepresentódicha intrusión,configurasanimadas porla tensiónentrela masa

corpórea quelas definíay el ámbito espacialquelas delimitaba.

6. 1. II. EL REALISMO.

Las tendencias«realistas»maduran en el seno del Romanticismo. La

disoluciónde la «visión clásica»queseoperaen la primera mitaddel siglo Xlix y

la liberaciónde la técnica pictórica, contribuyena romperla tradicionaljerarquía

temática. Yano era precisopintar a los héroes y diosesde la Antigúedado a los

grandes personajesbíblicos para ser condideradocomo un gran artista. Por el

contrario, la atención se diri~a hacia el paisaje, hacialos tinos populares

(costumbrismÑy hacialo particulary perecedero.En toda estaactitud está la base

del realismo, quecristalizacomomovimientodefinido despuésde 1848.
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La revolución del 48 representó la primera gran confrontación entre

proletariadoy burguesía.Estascircunstanciassocialesiban parejasa unasprofundas

tranformacionesen el terrenode la cienciay de la tecnología,mientrasque,en el área

del pensamiento,el positivismode Comte,como reacciónfrentea las construcciones

metafisicas delas filosofias idealistay romántica,exaltabael valor de la cienciacomo

único instrumento quepodía garantizarel progresohumano y social. Todo ello

contribuida, a partir de la segunda mitadde siglo, a un aceleradocambio en el

pensamientodel hombreque hizo surgir otrasmanerasde entenderla realidady el

arte. En general,hubomuy poco espacio enaquella sociedadparalos creadoresque

investigabannuevas fórmulasplásticas.

Frenteal deseode evasióndelRomanticismo,los realistasacentúansu apegoa

la realidadpresente.Frenteal subjetivismo,afirmanel imperio de lo objetivo. Hay un

cierto deseode transformarel mundo que lesha tocadovivir y de representarla

realidadtal como sesupone«quées»,

6.11 II. 1. ESPACIO REALISTA.

A diferenciade los románticos,los realistasintroducíanen el arte unanueva

serie de lugares familiares.Sin embargo, al igual que aquellos, los realistasno

introducenun nuevoconceptodel espacio,sino queselimitan avariarla temáticay no

el lenguajeplástico

.

Cuandoen los comienzosdel siglo XIX, los artistasquisieron expresarlos

deseostumultuososde su época,se esforzaronpor multiplicar los lugaresimaginarios

o reales que servíande marco a las escenasrepresentadas,pero conservaronlas

fórmulastécnicasdela proyecciónclásicadel espacio.

Mástarde,los artistasdesconfiarondel desbordede la imaginaciónrománticay

creyeronadaptarsea su épocacambiandounavez máslostemas,es decir, pasaronde
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un lugar imaginarioa un lugarreal. Opción fundamentadaen la acentuaciónarbitraria

de ciertos rasgos extraidosde la realidad.

Para Francastel,los dos periodos tratan en el fondo la misma cuestiónsin

aportarmásqueunavariacióntemática:

‘En los dos casoshay unatentativade salir de un espacioque es tradicionalpor el

tema y no por el lenguajeplástico. Son los objetos propuestosa nuestra atenciónlos que

cambian,no la escritura.Los artistascambianlos símbolos,pero siguenhablandola misma

lengua’. (3)

Delespacioimaginario pasamosaunespacioreal,pero tansóloen sutemática

.

Ño sehanroto todavíalas basesdelespacioclásico

.

6.1.11.11.ESCULTURA REALISTA.

Laesculturarealistacontinúalatónicaheredadadel

Romanticismo,ParaWernerHofimanael problema dela esculturadel sigloXIX era su

«incertidumbreformal»:

“No eran ideas ni ambicioneslo que ¡e ¡bitaba a la esculturadel siglo XIX, sino

disciplina artísticay concienciade suslimites, que siemprecorrían el peligm de desbordarse

hastalo monstruoso.Si seinspirabaen la grandilocuenciadelbarroco,sus gestosse hacíanen

seguida exagerados,huecosy ¡bisos; si tomabade la andgíkladel noble idea] de la forma

«depurada»,el resultadoestímido y de segundamano. El problemahondodel siglo XIX

consisteensuincertidumbreformal”. (4)

Pruebade ello, es el escritode Baudelaireque publicó en el Salónde 1846,

expresivamentetitulado “Por qué la esculturaes aburrida”: Algunos ftagmentosde

dichoescritodicenlo siguiente:
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La escultura tiene muchos incovenientes queson la consecuenciade sus

procedimientos.Bruta] y positiva comola naturaleza,es al mismo tiempovaga e imprecisa,

puesmuestrademasiadascarasa la vez. Es inútil que el escultor seesfuercepor adoptarun

único puntode vista; el espectador,que rodeala figura, puedeelegir cien puntosde vista

distintos, aceptoel adecuado,y frecuentementeacaece,lo que resultahumillante para el

artista,que unaluz azarosa,el efretode una lámpara,revelenuna bellezaqueno erala queél

hablabuscado.

Surgidaen unaépocasalv~e, la escultura,en su mqjor momentode esplendor,no es

otracosaqueun artecomplementario.

En todaslasgrandesépocas,la escultura esun complemento;ensu origeny en su

final, un arteaislado”.(5)

Para CalvoSerraller, la esculturade estaépocaseconvierteen undespojodel

tiempo,en unauuina:

“La esculturasobrevivecomo antigua,perono escapazde resistir la accióncorrosiva

del envejecer. Por tanto,cuandotiiun& la sociedadmodernasecularizada temporalizada~,la

esculturaseconvierteen un despojo,enun despojodel tiempo,enunaruina”. (6)

En cierto sentido, estees el momento culminantede la definitiva crisis del

clasicismo, Parececlaroque laesculturaconsideradacomo la manifestaciónartística

ideal del espíritu clásico,no pudo sobrevivir a la crisis histórica del clasicismo.Por

otra parte, estacrisis tambiénafectóal procesomismo del desarrollopráctico de la

esculturaen el siglo pasado,quepareceno hallar su lugaren medio de la fantástica

efervescenciacreativade la pintura,la granprotagonista dela vanguardia artísticadel

~x.

De hecho, no deja de ser significativo, como ya hemos mencionado

¡ anteriormente,que lasactitudesplásticasmás innovadorasde esteperiodo fúeran

protagonizadasporpintoresquecircunstancialmentesededicaronaesculpir

.

Ellos efectuaronlo que podríamosllamar la primera revisión del sentido

tradicionalde la escultura.Estarevisión, segúnCalvo Senaller,comenzópor asumir
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loscondicionantesnegativoscon quefue puestala escultura,comoun artemeapazde

adaptarsea la modernidad,entendiendoque difidilmente un arte, por naturaleza

espacial,pudierasobreviviren unmedio estéticoesencialmentetemporalizado.Para

Serraller, los problemasde los escritoscríticos delsiglo Xlix, convergíanen tres

puntos:

1) Sudéficit de ilusionismo.

2) Sunaturalezaestéticaantimodema.

3) Suarcaicosentidoidolátrico,

Por tanto, aquellos que se propusieronrevisar el sentido tradicional de la

escultura,ahondaronen los siguientesobjetivos

:

1) Rupturaconla concepciónnaturalistay conmemorativadela escultura.

2) Reivindicaciónde lo fragmentario.

3) Mayorénfasisen la dimensiónconceptual.

4) Redefiniciónde susrelacionescon lapintura, la arquitecturay el paisaje.

En esta épocaseráDaumier, el pintor querealice la intrusiónen la escultura

con su caricaturasocial (L.2 1). Este artista muestraa qué altura expresivapuede

elevarseel patetismoromántico.Los célebres bustosde diputadosejemplifican cómo

la caricaturapuedeser unaforma del gran arte escultórico,y que por ello se puede

salirdel realismoperiodísticoy alcanzarunafantástica transformaciónde los rasgosy

la invencióndeformasvolumétricasexpresivas

Daumier anticipa la transposición miticade la figura humanaquehabráde

constituirunade lasambicionesconstantesde la esculturaposterior.
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6. 1. III. IMPRESIONISMO.

Hacialos altos setentadel siglo XIX asistimos a uncambioquesemanifiesta

en todos los niveles artísticosy sociales.Parala vida artística,dos acontecimientos

influirán demaneraesencialen este cambio:

1) La popularizaciónde la fotom~afla como la consecuente fijacióndel

movimiento. Larepresentaciónde «lo real» es, cadavez más,unaréplicaideal de

«la instantánea»,fijación fugazsobreelpíanode unasimpresionesluminosas.

2) La extensiónde la luz artificial, primero obtenidamediantela combustión

del gasy despuésdel queroseno.

Estosdos aspectoscoinciden en enfatizarel valor de la luz comoelemento

conifigurador dela aparienciavisual. La realidadno es algo tangible,sino perceptible

para la mirada desdecondicionesfisicas muy variables. De aquí van a nacer el

Impresionismoy todoslos restantesmovimientosde vanguardia.

Inicialmente, se trata de adecuar la pintura a las nuevas condiciones

perceptivas,con lo cualnos hallamosdentrodel programarealista;peromuy prontose

abre el camino a la desmaterializ.acióny a la ruptura con toda la tradición. De ahí

surgela nueva concepcióndel arte comoinvestigaciónabiertaqueda respuestaa los

problemasindividualeso colectivosy que aportanuevosuniversos.Estees, quizá, el

sentidode lasvanguardias.La rupturacon los viejos lenguajesy tradicionesconileva

unapropuestade trainsfomxaciónde la vida; el arteapareceentonces comoejemplode

actividad libre, no alienada, en un mundo donde el trabajo sólo reporta

embrutecimientoe infelicidad.

Con el Impresionismo los artistas inauRuranuna «nuevaactitud. pero no

rompendel todocon los génerostradicionales.ni tampococon laconcepciónespacial

heredadadel Renacimiento.Seránel Fauvismo,el Cubismoy el Futurismo;los que

marquenun corte radical al proponer la utilización arbitraria del color y una
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disoluciónde la «cajaespacial»heredadade los últimos cuatroo cincosiglosde la

cultura occidental.

6.1.111.1.ESPACIO IMPRESIONISTA.

Puede decirse que con el hnpresionismo asistimos al comienzo del

planteamientode un nuevo espacio plástico.Sus especulacionessobre el espacio

puedenalinearseen tres categonasde provectos: L

1) Planteamientodel problemamodernode las relacionesentrela formay la

luz

.

2) Estudio de la triangulacióndel espacio.La verdadera novedadde este
1<

espacioconsisteen renunciara colocar el ojo único a un metro del suelo, segúnla

reglade Alberti; paracolocarloen cualquier posiciónya cualquieraltura.Se descubre

t entoncesque,segúnla distancia yel ángulode visión, el mundo adquiereun aspecto

muy diferente.Se consideraal ojo como un proyectorsin renunciar; sin embargo,a

unavisión cúbica yglobal del mundo. Lo que sese producees una nueva valoración

del espacioilusorio, conangulacionesy encuadresmuchomásatrevidos;las figuras,a

veces,no ocupanel centroy estáncortadaspor los bordesdel cuadro,consiguiéndose

así,unavisión fragmentaria ycercanadel mundo.

3) AnalIsis de los valores táctiles, o si se prefiere de la representación

polisensorialdel espacio.Se produceunestuchode los detallesdel primer plano,con

volúmenes redondeadosy acariciables.

El Impresionismoesel arte deunaépocaqueseplanteó en el plano filosófico,

el problemadel análisisdelos datos primitivosde los sentidos.Es el arte deunaépoca
que renunciaa la concepción mecanicistade un universo,cuya figurapermanentese

cree conocer;paraelaborarunaconcepciónanalíticade la naturaleza.El ojo humano

1
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penetrala materiay concebirá,luego,un mundo en el que laforma generalno estará

ya determinadapor el hábito de proyectarlotodo enuna especiede cubo abstracto;

imageneuclidianadeunmundoinmutabley concreto queel hombre recorrecomo un

visitante.

ParaFrancastel,el artemoderno.queencuentrasus micesen el Impresionismo

.

tieneunaconcepciónaprehensivadel espacio

:

“Podríamosafirmar que la Edad Mediatuvo unaconcepcióncompartimentadade~

espacio,que el Renacimientotuvo una concepciónescenográficay que elartemodernotiene

unaconcepciónaprehensiva”.(7)

La época moderna,al renunciar a considerar los objetos como datos

fimdamentalesde la naturaleza,ha cambiadonecesariamentesu concepciónde las

relacionesentreel sujetoy los objetos,así como de los objetosentresí. Al mismo

tiempo, esta épocamodernahaalteradosumodode existenciadiariay suconcepción

de las relacionesjerárquicasque sitúana los hombreslos unos en relación con los

otros. Este periodoha tenido que ahondaren todos los ámbitos: psicológico, fisico,

geométricoy social. Y así, han desaparecidolos valoresde identificaciónestablede

los antigUossignos.El simbolismoespacialy socialdel Renacimientohadejadode ser

válido.

La sociedadmoderna,pues,yano semueveen el espaciode la tradición, del

que literalmenteha salido.Perolos artistasse sintieronincapacesde instituir de golpe

un nuevo sistemade representacióncoordenaday completa delnuevouniverso, Por

esto, las especulacionessobre elespacioadquirieronen la épocaimpresionistala

aparienciadeunabúsquedafragmentaria

.

Se puedeafirmar quehacia1870, un pequeñogrupode

definitivamentelaposibilidaddeunarepresentaciónplásticadel

tradición. Por otra parte, plantearonalgunos principios de

experimentación apartir de los cuales se desarrolla aún ___

hombres,destruyeron

espacioconformea la

descubrimientoy de

el arte actual. Los
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impresionistas,retomandolos temas propuestospor los realistas,se esfuerzanpor

provectarlos sobre la pantalla plástica, usandonuevos sistemasespaciales. Ya

invierten las relacionesde la línea y el color en la determinaciónde los contornos

mediosde la imagen,ya desplazanel punto de vista,ya se acercan alos objetos_casi

al punto de colocarseen contactodirecto con las cosas_,renunciando ala regla del

encuadre ytomandocomocentrode interés,no ya los grupossino losdetalles.

Sin embargo,pesea las novedadesqueintroducenlos impresionistas,no puede

decirse quese dé enestemomentola total disolucióndel espacioplástico tradicional.

Las audaciasno tienensino uncarácterfragmentario.El Impresionismohizo posibleel

descubrimientode nuevosproblemas,inmediatamente explotadospor las generaciones

siguientes.

6. 1. 111.11. ESCULTURA 1MPRESIONISTA.

La principal característicade la esculturaen estaépocafue la búsauedade los

efectos delucesy sombras,es decir, de los efectospictóricos _interésal que no era

ajeno un deseode imitar algunasde las peculiaridadesde la pintura, verdadera

protagonistadelXIX

Tanto el Realismocomo ahorael hupresionismo,iban a incidiren regenerar

tanto en el aspectode contenidocomo en el formal, lo que, finalmente, hacia los

últimos veinte añosdel siglo, condujoa la tan necesariaindependenciade la escultura

respectoa la pintura.

Una vez más, será un pintor, Degas, el que contribuya en la época

impresionistaa la evoluciónde la esculturamoderna.ParaDegasla esculturasiempre

estabasubordinadaa su pintura, pero en el sentidode que a través de estemedio

Degaspodíaexplorarunosproblemasde formay movimientoque se le haciadificil

resolveren el medio bidimensionalde la pintura.
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Libre de preocupacionesideológicas previas, Degas quisoconferir a la

esculturael peso y la masavolumétrica de que carecíasu pintura. Así, con un

modeladopictórico de gran fluidez y con la sueltafactura de pintor impresionista,

representarábañistas, bailarinasy caballosde carreras(L22).

Siempre en nuevas y sorprendentesactitudes, los cuerpos se doblan, se

retuerceno seelevancon lagraciadela danzarinao el ímpetudel salto equino.Degas

roza en ocasioneslo amorfo, y sus figuras conservanla vivacidad del modelado

rápido. Su alto valor artístico se debe a la fluidez con que dota a los cuerpos,

tránsformnÉndolosen unaabstractaenergía parael movimientoespacial.La frescuray

el vigor de su modeladopermanecedeliberadamenteen la superficie. Degasestaba

mas interesadoen el arabescode la líneay en los efectosde la luz sobrela formaque

en laestructurainternadela ferina.

Porotra parte,Medardo Rossoera tanto realistacomo impresionista.Quizá

másimpresionista,porquequedacaptarla realidadde la vida cotidiana,en lugar de

preocuparsede lasteorías científicasquepudieratenersobrela ilusióny la realidad.

Surealismole habíallevado a reaccionarcontrauna concepciónestáticade la

escultura, en este sentido estabacerca de la posición de Degas o Rodin. La

imprecisióndel detalleen la superficieintroducela obra escultóricaen unaatmósfera

que diluye la ferina tangible. Utilizando comotécnicapreferentela cera,Rossoha

minimizadolas durasy táctilescualidadesde la esculturaen favor de la apariencia

momentánea.

Las esculturasde Rosso sesitúan en un momento particular y en un

determinadoambiente,endefinitiva, tratande captar«la impresión»del instante.
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6. 1. 1V. FINALES DEL SIGLO XIX.

Por fin, dos escultoresvan a representardos ideascontrapuestas acercadel

espacio,en los últimos deceniosdel XIX. Muy desigualesen su energíacreadoray a

vecescontrapuestosen sus fines, daránlas pautas parael nacimientode la escultura

del siglo XX. Ellos son:AdoW von Hildebrandy AugusteRodin,

6.1.1V.L ADOLF VON LIfl~DEBRM.~D.

Del pensamientode Hildebrand yahemoshabladoen capítulosanteriores,No

obstante, no está de más exponer algunos de los rasgos más significativos y

confrastarloscon el pensamientode Rodin

Hlldebrand emprendela tentativade desarrollarlas intuiciones artísticasa

partir de la naturalezade la percepción.Paraél, la tareade configuraciónconsisteen

el perfeccionamientode nuestrainteligencia espacial.Como vemos, estepunto de

vista poseeya una orientación totalmente moderna, al tratar de comprenderel

problemade la fonnadesdeunaperspectivafundamentalmentepsicológica.

La concepción espacial de Ilildebrand apunta a unos resultados

pretendidamenteobjetivos,comobienha señaladoH. J. Albrecht:

“La intuición básicaespacia] de Hiidebrand va dirigida a formar, medianteJa

conformaciónde objetos quealmismotiempodelimitan siempreel cuerpoaéreo,una estructura

dinámicaextendidatildimensionaimenteque nos revelaun volumenglobal continuo. De esta

manera,el resultadode estaconcepciónescultóricaes un espaciode medidasy direcciones

manifiestas,cuyaorganizaciónregularpretendela objetividad”. (SI>

Si bien Hildebrandfue un interesanteteórico destacadopor la audaciay

lucidez de sus escritos, sus obras escultóricasno se correspondencon este

atrevimientoensayístico; denotandogran timidezacadémica.(L.23)
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Para el crítico americano,Herber Read,Hildebrandanteponíalos valores

visualesy pictóricosa los escultóricos,influenciando negativamentela evoluciónde la

escultura:

“Hildebraudno seconsiderabaclasicista,sino másbien un humanistaque revivía las

mejorestradicionesde la esculturadel Renacimiento.Hetratadosusteoríasen otro lugar;enmi

opinión tuvieron unainfluenciadesastrosaen la esculturaeuropea,porque poníanlos valores

visuales y pictóricospor encimade los valoresescultóricos,que sonesencialmentetáctiles y

hápticos”.(9)

Sus obrasreflejan, junto a unafrialdadde intencionadoclasicismo:la pureza

.

la austeridady la claridaddeformasquesiemprepreconizóa Hildebrandcomo artista

y como teórico

.

6.1.1V.11. AUGUSTE RODIN.

LaconcepciónespacialdeRodin estotalmenteopuestaa lade Hildebrand.Su

relaciónnersonalcon el espacioestadeterminada,sobretodo, por la experienciadel

bosque,con sucarácter cenado,su silencioy su carenciade límites en el conjunto de

sombrasy profundidad.RainerMariaRilice diría:

“ParaRodin los áibolesy, mástodavía,los bosqueseranelementosplásticosde primer

orden. Vivía en ellosy bajoellos. En todas susdescripcionesdel espacio,en las cavidades,en

Jas grutas,bodegasy criptasreinala oscuridad.Paraél, la luz procedesiemprede la tensión
que creala oscuridad”.(10)

El temafundamentalde la plásticadeRodin secentra enlas interaccionestan

complejasy variablesqueseproducenentrela luz y los objetos,en el juego sin fin de

reflejosy manchasde sombrassobresuperficiesmóviles y, sobretodo, en el estudio

de todaslas variadasposibilidadesdel movimiento que llega a manifestarseen la

superficie,empezandopor losmovimientosmásocultos queseinsinúanbajo la piel.
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Esteénfasisde la superficie de Rodin, enlazaplenamentecon la teoríade la

exnpatiapropuestapor RobertVischer y de la que ya hemoshablado anterionnente.

Ambos autorescoincidenen promulgarque elsentidodel tacto esindispensable para

experimentarprofundidad.La memoriade la piel y los movimientosde los músculos

en el espacio, noshacencreerque laimagende la retina, realmente plana, esespacial.

Mientras que Visclier utiliza la fuerza de la palabra como buen teórico,Rodin

emplearásu característicolenguajeescultórico;si bien, ambos coincidenplenamente

en el planteamiento.

RainerMaria Rilke, como secretariodel escultory poeta,observóde cercael

procesodel modeladoen Rodin:

“CuandoRodin compendiabala superficiedesusobrasenpuntosculminantes,cuando

elevabaun salienteo daba másproflmdidada una cavidad, procedíade igual maneraque la

atmósfera conlas cosasque lefueron entregadashacesiglos”. (11)

H. J. Albrechtentiendeel conjunto escultóricode Rodin como un campo de

tensionesdonde los movimientos plásticos del volumen salenal encuentro del

espectadory vuelven a alejarse de él, de tal manera,que él mismo no puede

determinarvisualmentelas relacionesde las formasentresí ni las distancias que le

separade ellas.

ParaRilke, las esculturasde Rodin, al igual que lasrocas,están rodeadasde

aire. Rodindescubre una«misteriosageometríadel espacio»:

“Los detallespresentesse compendian,cadavez con mayorenergíay seguridad,en

intensasunidadessuperficiales, yfinalmente, seinstalan en algunos grandesplanos,comosi

estuvieranbajo la influenciade fuerzas giratorias;seorienta,por decirlo así, y nos parecever

que esos planospertenecenaiglobocelesteyP wcontfl1uM~C¡ infinito”. (12)

La grandezade la obra rodiniana se debe, precisamente~a la estrecha

compenetraciónde los temasy las formas. El tema central en Rodin. es el de la
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caducidaddel hombreo, en el lenguajede la filosofla existencialista,el de la yección

o estadode yectode las criaturas(recordemoslos planteamientosde Heiddeger).La

desesperacióny la fascinaciónantela existenciason los dosextremosexpresivosque

resuenanenel cuerpohumano.La forma artística,llamadaa traducir la fugacidadde

la vida, necesariamentetiene que entregarsea la más extremavariabilidady a la

constanteinquietud.Rodinpercibeel mundodramáticay apasionadamente.

Aunque la obra rodinianase inspira, sintetizándoa veces, en todas las

corrientes desde el Renacimientohasta el hupresionismo;con ella culmina el

Romanticismodel siglo XIX.

Del Renacimiento,y enparticularde la obrade Miguel Angel, Rodinheredasu

pasióhpor «lo inacabado»;si bien, la innovaciónrodinianaconsideracomo obra

finalizada un ftaamentode la fimira humana. Este punto de vista eratotalmente

revolucionarioen el campode la escultura.

Del Barroco, y en concreto de Bernini. adoptasu dinamismo formal y su

movimientoapasionado.Huyendo delpuntode vistaÚnico, rechazandoal espectador

estático,Rodin buscaque su obra seacontempladadesde todoslos ángulosposibles.

La-multiplicidad de puntosde vistaseve facilitada por susnumerosasinvestigaciones

respectoal potencialexpresivodel cuerpohumano.

Del linpresionismo.toma la simoatiapor los aspectosbasadosen una ciencia

de la percepciónvisual. Al igual queestemovimiento,como bienha indicadoHerbert

Read, Rodin concebíala luz como el elementoen el cual se revelabala forma,

potenciandola cualidadtáctil, enlugarde la visual,de la escultura:

“La verdad interiordel crecimientoy de la forma serevelamás al tactoque ala vista;
o,al menos,el tactotiene la prioridadde sensación,y si se obietaque elespectadorno capta

nonnaimentelaescultura porestemedio, la péidida esparael espectador.Las sensacionesque
intervienenen el acto de creación son esencialmenteel empuje y la presión, sensaciones

táctiles”. (13)
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La obra rodiniana es tan contradictoriacomo su autor. Rasgos estilisticos

típicosde épocastardías,como la concienciadel efecto que se puede lograrcon las

formasapenas insinuadas,contast¿mcon el valorniltico de los temas.

Los descubrimientos formales, gracias a los cuales Rodin extendió

considerablementelos límites de la escultura y los situó en el umbral de la

modernidad,sonsíntomasde su dualismo. WenerHoflnannlos ha sintetizadoentres

aspectos,(14):

1) Entendini.ientode que la bellezano representa másque unaínfima

sección de la riqueza formal del universo y, extensión de su capacidad

expresivahastaabarcarlosmaticesque vandelo bello alo feo.

2) Nacimiento de la forma a partir del caos, utilizandola materia

informe como eficaz contraste, paradar relieve a sus formas y, como

consecuencia,la permutabilidadde cienos motivos fonnalesdistintos, y la

posibilidadde fragmentarlos(torso).

3) La extrema fluidezde su mundode formas, imagende la indefinida

movilidaddel universo,El propio Rodin dijo que élnohabíacreadoni unasola

figura en estadode completoreposo.

ParaCalvo Serraller,con Rodin,la esculturarompe porcompletosusvínculos

con lalóaicaconmemorativadel monumento;mientrasqueparaRosalindKrauss,con

esteartista,seingresade pleno en la «condiciónneRativade Jamodernidad»,Con

el Balzac y las Puertasdel Infierno _segúnla crítica norteamericana_se cruza el

umbral dela lógica del monumento yseentra ensucondición negativa, definida por:

un espaciode ~]tadesitio o carenciade hogar,una pérdidaabsolutade lugar, lo

cual estanto comodecirqueentramosen el modernismo,puestoque es el periodomodernista

de producciónescultóricael que operaen relacióncon esta pérdidade lugar, produciendoel

monumentocomo abstracción, el monumentocomo purosellalizadoro base, funcionalmente

desplazadoy en granmaneraautorretrencial,..A través de la fttichizaciónde su base,la
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esculturasedirigehacia abajoparaabsorberelpedestalen sí nusmaylejos del lugarverdadero,

Y a travésde suspropios materialeso cl procesode su construcción,la esculturamuestrasu

propiaautonomía”.(15)

En todo el procesode modernizaciónde la escultura,Rodin consumala etapa

desarrolladaa lo largo del XIX, que se había caracterizadopor ser destructivay

desintegradora,en la cual la estatuaclásica se temporalizahasta convertirseen un

conjunto de fragmentos. El sklo XIX dará paso a otra etapaconstructiva e

inte~radoraque se produceen el siRlo XX. a través dedeterminadasvanMuardias

históricascomo el Cubismoy el Constructivismoy desembocaráen una expansión

ilimitada, consistenteenunaforma de experúnentaciónabstractadel esnacioy en una

ubicaciónexcéntricadel cuerno

.
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En las últimas décadasdel siglo XIX y en los primerosañosdel siglo XX, en

casi todos los países sepuso de manifiesto un sentido del presentey un ansiade

romper con los estilos del pasado, con el historicismo que dominaba las

manifestacionesartísticas.Así, los primeros años del siglo XX se situaron en un

ámbito agitado y complejo, donde la búsquedade lo nuevo convivía con la

permanenciadel pasado:rechazodel mundo de la máquinay aceptaciónde nuevas

tecnologías,agitación socialy anarquismo.La crisisen la relaciónarte-sociedadiba a

caracterizarla vanguardia.

Seguirun ordencronológicoen los diferentesmovimientoses difidil, dadala

coexistenciade distintas corrientes en un mismo periodo. Por otra parte, se ha

intentado llevar un orden coherenteen la exposiciónpara, de alguna manera,

contribuira las aportacionesquecadamovimientohizo asu sucesor.

En los siguientes apartados estudiaremos, desde el Expresionismo al

Constructivismo, los distintos aspectosque conforman cada corriente artística

atendiendoa sus influencias, característicasgenerales,tratamiento del espacioy

escultoresmássignificativos.

Hacer una exposiciónsistemáticade la escultura delsiglo XX resultaría

imposibley, al mismo tiempo, innecesaria;puesno responderíaal objetivo de la

presentetesis, que esel estudiodel espacioen las manifestacionesescultóricas.Por

tanto, sehan seleccionadolos ejemplosmássignificativos quehan contribuidoa tal

desarrollo.
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6.11.1. EXPRESIONISMO: ESPACIO DEFORMADO.

El término“expresionismo”,en un sentidoamplio, seaplica a obrasde artede

épocasmuydistintas,paradefinirlo, engeneral,comoel soportesobreel cual el artista

vuelca sus emocionescon capacidadde producir en el espectador loque habría

sentidoel artista.La deformación poreseimpulso emocionales su característicamás

patente. Pero en el ámbito del arte contemporáneo,el término se aplica a una

tendenciaespecíficadesarrolladaen Alemaniaaproximadamenteentre 1905y 1925.

Esa forma de arte que fue el Expresionismoalemán: visionaria, mística,

interiorizada,que daba primaciaa la experienciaemocionaly esniritualde la realidad

,

que era como un grito; se explica en el contexto deuna sociedad quevive una

industrializaciónacelerada,conunarápidatransformaciónde las ciudades,de la forma

de vida; pero que, en cambio, mantieneuna mentalidad antigua, con un rígido

autoritarismo,En esasituación,Alemaniavivió unatensión socialque el artista, como

sermassensible, teníaquesentiry exteriorizarconmayorfuerza.

Existe también la consideración,muy afianzada, de unos valores culturales

nórdicos que se contraponíanal orden, al equilibrio, a la claridad, a la serenidad

mediterránea.Una tradiciónque subrayaen el caráctergermánico,unatendenciaa la

oscuridad,a la introspección,a la espiritualidad;lo que seresumeen lo gótico frentea

lo clásico.

El Romanticismorenovadode finales del siglo XIX se convirtió en la base

inmediatadel ExpresionismoModerno. Entre los artistasque másinfluyeron en este

movimientose sitúanGauguin con su rechazoa la civilización europeay sumanera

alternativade tratarla existenciaen formasy coloresemocionales;el usopor Munch

de imágenesalucinantescon las quedar formapública a susangustiaspersonales;la

deformación apasionadade la Naturaleza quehace Van Gogh, así como la

intensificaciónde los coloresnaturalescon el objeto de crearun artepoderosamente
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comunicativo_estos fueronlos modelosinmediatosparalos artistasdel siglo XX, a la

búsquedade nuevosmodelosexpresivos.

En el terreno escultórico, Rodin se erigió como modelo a seguir con su

magníficaobra, capazde trasmitir emoción de un modo vigoroso a través de las

superficiesy de las tensasposturasde susfiguras.

El Expresionismoconstituye, en su base, un serio intento por superar la

Itactura creadaa finales del siglo XIX entre artey sociedad.Los artistasdeciden

alinearsecon la nuevafuerzahistórica destinadaa sustituira la burguesía,y ponersu

arte al servicio del proletariado. Por tanto, estemovimiento aparecerácomo la

alternativaa la crisis, a la angustiay a la desesperación.

Entre las característicasque definen estemovimiento, nos encontramos las

siguientes:

1) El Expresionismono es tantounsustantivocomoun adjetivo, esdecir, sirve

paradesignarartistasy obras pertenecientesa todoslos momentosde la historia del

arte.

2) Los limites cronológicos ygeográficossonimprecisos.Paraalgunossetrata

de una tendenciaalemanaque se desarrollaentre 1905 y 1925, pero, tanto dentro

como fueradeAlemania,existenimportantesrealizaciones expresionistasanterioreso

posterioresa la fechafijada.

3) En el Expresionismo,cadaartistao grupotrabajacon independenciade los

demás.

4) Ello implica su diversidad estilística. Así, nos encontramoscon un

modernismoexpresionista,un fauvismodramático,o bien,un cubismoy un futurismo

apasionados.

5) El Expresionismose desarrollaen todas las artes, no sólo se liniita a la

pintura,esculturao arquitectura;sino que abarcatambiénla poesía,la música,etc..
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6) La vinculación politico-ideológica del Expresionismo es confusa y

contradictoria.Si bien, existeuna insistenciaen la libertad individual, es la primacía

del yo queseuneaun claro irracionalismo.

7) En cuanto a sus preocupacionesplásticas, el Expresionismoent’atiza la

expresión” subjetivafrente a la “objetividad” del Impresionismo. Se observa un

apasionamientoespecial en el tratamiento de la superficie, ya sea pictórica o

escultórica.En lo que respectaa la temática, los expresionistasse recreancon lo

morboso y prohibido, insistiendoen lo demoniaco,lo sexual, lo fantásticoy lo

pervertido. En el Expresionismobrilla un impulso más patético que técnico, una

voluntad de negaciónque se dirige contrael sentidode la bellezay de la serenidad

para poner en primer término, el principio de que la existencia es lucha y

desgarramiento.

El historiadorJuanEduardo Cirlotha clasificadoel movimiento expresionista

entresfases(16):

1) En la primeradel procesoexpresionista,la figura semuestraposeida

por una suerte de agitación indescriptible, se espectralizay alarga, o se

concentra;aspectoscontrariosdeunamismatensiónproyectaday objetivizada.

A veces,porinflujo convergentede la arqueología,el artistamutila la obrao la

reducea las partes másemotivasestereométricamente.

2) En la fasesiguientela forma ya estádeshecha,como licuándoseo

rebatiéndosesobresímisma

3) En la terceray última fase, lo único que prevalecees un incierto

factornegativoy todolo demásessumerosoportematerial.

Siguiendoa este autor, destacamosen el Expresionismodos corrientesde

distinta orientación:
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1) “La primera pone en primer término la lírica exaltacióndel alma traducidaen

imágenes adelgazadas, en gestos lánguidos o exasperados, en una actitud interna que

correspondea la posición pasiva, al sufrimiento, a la victoria de la agresividadexterior

triunfandocomo la enfermedado el crimen sobrela débil criatura humana.A veces, todoeste

complejoemotivo se manifiestapor el tratamientode las superficies,cuya texturaadquiere

calidadesimpresionantes”. (17)

2) “Pero el expresionismo,en su fecundidad creadorade ritmos y de esquemas

también tiene un aspectodecorativo, en el que , sin perder intensidad,obtiene valores de

afirmacióny de riquiezavital. En esadirección,los artistasno dilaceranlatexturani corroen

las superficies,..,,las reducena un esquemaiizacióngeométrica,que pudieraestudiarseen la

línea racional y analiticadel protocubismo.Los miembrosde los cuerposno modifican con

excesosusproporciones,ni alteranhastalo irreconociblesumorfología,(18)

Una vez establecidoslos rasgosesencialesdel Expresionismo,pasaremosa

analizarel usoquéestemovimientohacedel espacio.

ó. Iii. 1.1. ESPACIO EXPRESIONISTA.

Como hemosobservadoen las páginas precedentes,el Expresionismo esun

movimiento que se adhiere a los sentimientosirracionalesque hayen el hombre,

volviendo la espaldaa la filosofia objetivay a los conceptosestáticosde espacioy

tiempo.

El pensamientoobjetivoy abstractode la filosofiakantianafue completamente

rechazado,y seacogió unnuevomodode pensamientodel estilo del de Kierkegaard,

ffiósofo de principiosdel Xlix, queaportóel nuevo conceptodel pensadorsubjetivoo

existente.

El movimientoexpresionista.al proclamarel valor de lo subjetivo, no posee

unaconcepciónpropiadel espacio.SegúnComelisVan de Ven:
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“La idea de espacio pertenecía por tradición al mundo de la razón objetiva y, de este

modo, el mundo teórico del espacio es por naturaleza propia contrario a toda visión subjetivista,

y esto explica que se eviten entre los expresionistas los conceptos de tiempo y espacio”. (19)

No obstante, surgió una nueva idea de espacio dentro de este movimiento, que

no pertenecíaal mundo de la fila razón, sino al de las nociones emocionales

intangibles.Se formó unasensaciónde espacioe incluso unaembriamiezde espacio

,

como bienha destacadoCornelisvandeVen, unaideafaustianadel espacio

.

El predominiode la emociónsobrela cienciafue pmneramenteindicado por

Schopenhauera principios del siglo XIX. Este filósofoconsiderabaque la cienciase

encontrabaen el nivel inferior de las manifestacionesculturales,y por encimade la

cienciaseencontrabael arte.

El filósofo alemán Nietzche también ejerció graninfluencia en este

movimiento. Se considerabaque la razónera algo opuesto alveneradoconcepto de

emoción,y estaoposiciónen favor de la emoción fonnabala base dela polaridad

nietzscheanaentreel arte dionisiacoy el apolíneo

.

“Lo apolíneo significaba la (rechazable)razón clásica, mientras que lo

dionisiacorepresentaba laemociónnórdica(o sea,alemana).El verdaderoarteseriael

dionisiaco, como proceso de repentinas inspiraciones y visiones iluminadoras, recibidas

en momentos de éxtasis y france”. (20)

Otro impulso característico del arte expresionista era la simpatía

antropomófflcaque senda,es decir, la proyecciónde símboloshumanosen la masa

escultórica. Esta simpatíaevoca, a veces, un mundo de suaves y continuas

transiciones,mientrasque otras, lamasa sedesintegra ysedesgarraapasionadamente.

Podemosconcluir, en lineas generales,que el movimiento expresionistase

esforzópor realizarunacompleja mezclade idealescaracterizadospor lo irracional,
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mesiánico,emocional,antropomórfico,cristalino,utópico,románticoy monumental;y

todo estomuestrael caótico contextodonde fuea parar el desarrollode la idea de

espacio.

Alessan&aFaré, en su ensayo“Le Asti Figurative”, ha señaladoel carácter

deformantedel espacioexpresionista

:

“En e] Expresionismoalemán ladimensiónespacialconservaun referimiento al

antiguoimplantoperspectivoqueacababa reconstruyendoilusionariamentela realidad,

perolo examinaa travésde una deformaciónsubjetivaque, en el simbolismode los

colores, traducetodala Iberzafantásticao dramáticadelmundonórdico”. (21)

El espacio expresionistase liniita a introducir variacionesen el asnecto

temático<espaciodeformante.dionisiaco.antronomórfico.irracional...t mientrasque

mantieneintacto su elementoestructuraly formal. Lamasasimie sujetaa un espacio

cúbico,cerradoy antropomórfico

.

6. U. LII. ESCULTURAEXPRESIONISTA.

La esculturadel Expresionismoalemánposee algunas manifestacionesen

pintorescomoKirchner, querealizó tallasen maderadeunacentuadoprmiiúvismo

Pero, sm duda,el granescultorde estaépocaes Ernst Barlach. Influenciado

por la esculturamedievaly por la cubicidadrománica,su materialpredilectofue la

madera. Preocupadopor la expresividadde lamateria,muchasde susobrasen bronce

manteníaneste carácter, semejantea una talla de la superficie.Apasionadopor las

gentesde la calle,Barlachaspirabaa encontrarhombresno cubiertoscon lamáscara

de la burguesía,tratabade encontrarejemplaresde humanidadaboriginal,elementaly

genuina.
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Barlach no se interesa porla estructuratectónica deldesnudo. Todas sus

figuras estánrevestidasy siemprese encuentranaisladas.El contorno es macizoy

tosco, perocuandolas energíascontenidasse imponena la materia,el corte de un

manto o de una vestidurasubrayael veloz movimiento; mientrasque la materia

trasluceel empujede su desgarradointerior. (L.26)

El historiadorWernerHoffman ha destacadola exaltaciónque yacebajo la

esculturade Barlach:

“Son criaturasque llevan su intemporal vestiduracomouna corazabajo la cual se

hielan y buscan abrigo seres heridos que huyen de los hombres y al propio tiempo buscan otro

ser ftatemo”. (22)

La fuerzao carácterde estasesculturasnonos sitúa enun espacioabierto,sino,

al contrario,nos remite a un nicho, aun espaciocobijante,a la arquitecturaque las

alberga.Aunqueseanesculturasen redondo, lasfigurasde Barlachtienen siempreun

únicopuntode vistafrontal. Noexisteningúngesto queseprolonguehacíael vacío:el

bloauelo encierratodo.El dibujo internoes independientede la silueta, revelandouna

tendenciagráfica, en dirección a la bidimensionalidad:la forma no sale de dentro,

antesbien, parece superpuesta.No existeestructuraósea:sonfiguras inestructuradas,

impenetrablesy pesadascomo la tierra. Pero sus presentimientos,sus éxtasisy sus

angustiasdesbordanel universohastaalcanzardominiosya no perceptiblespara los

sentidos.En Barlach, las figuras suelen ser símbolos de emociones:resignación,

desesperación,éxtasis,locura; se presentancon formas cerradas,rotundasde lineas

simplificadas,peroconrítmicosy dinámicospliegues.

En contraposicióna Barlach,el otro escultoralemándestacadode estaépoca,

Wllheim Lehmbruck, es autorde desnudosmuy estilizados.La forma delgaday

alargadadió aesteescultorunmístico gradode intensidadexpresivagraciasal cual,el

juego de medidasartísticas adquiría una dimensión totalmenteespiritual. De este

332



Expresionismo:espaciodeformado.

modo continúael espiritualismode Rodin y su predilecciónpor el modelado.Para

WernerHofinann,Lehmbruck:

“Partiendode las nerviosasescisionesde Rodin y de la «arquitectura viviente»de

Maillol, descubrealgo nuevo: unos miembrosque se estructurancon independenciade su

constitución anatómica.La piel y los huesos,la carne y los músculosde sus figuras se

convierten en una armazóndel espacio, cuya finición expresiva coincide con su plan

constructivo tectónico.El serhumano,arrojadoa la soledad,setransformaen componente del

espacio”. (23)

En su “Figura arrodillada” (L.27), la masase abre y se deja penetrar, las

delicadasramificacionesdel contorno subrayanel modelado interior, La figura

permiteciertamenteque se le dé la vuelta,pero poseeciertospuntosde vistafrontales

netamenteseñalados.La exageración,procedimientotípico de los expresionistas,se

traduce enuna sublimación.ParaLehmbruck:

“La escultura esla esenciade las cosas,la esenciade la naturaleza,lo eternamente

humano”.(24)

A diferenciade Barlachdonde la esculturase situabaen un blocue cerrado

.

macizo, que la delimitabaexteriormente:con Lehmbruck asistimos aun tino de

esculturadondeel espacio.aunquetímidamente.empieza ahaceracto de presencia

.

La escultura se está preparandopara la gran revolución que va a sufrir con el

Cubismo.

La granaportacióndel Expresionismose efectúa anivel de contenidono de

forma, comoseñalaMario de Micheli:

“Por tanto, el movimiento expresionistaen su conjunto no Ñe un movimiento

«fbrmaiista=>sino de «contenido»,y por lo menosen unapartede élpalpitancon fuerza

algunosde los motivosdefondode la historiadenuestrotiempo”. (25)
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6. II. II. CUBISMO: ESPACIO SIMULTÁNEO.

Los origenesdel Cubismosefechanen 1907,añoen el cual Picassopinta “Las

Señoritasde Avignon” y el poetaApollinaire poneen contactoa Braque conPicaso.

Mientrastanto, la primeramanifestaciónpúblicade la pintura cubistano se celebrará

hasta1908,con la exposiciónde Braque.

Durantelos pimerosañosdel Cubismono existeninguna explicación coherente

del mismo,quefuera ofrecida porsuspropios protagonistas,porlo queel movimiento

sedeclarapuramenteintuitivo. Y, de hecho,aunquelos orígenesdel movimiento se

encuentranen 1907, hasta 1912 no aparecióuna filosofia de la estéticacubista.

Herbert Read havistoenel movimientocubistaunareaccióncontrael Impresionismo

:

“El propio cubismo es unareacciónmecánicaa la fluidez y al sentidoorgánico del

impresionismo”.(26)

Paraentenderel desarrollodel Cubismoes necesario analizarlos orí.eeneso

frentesquelo influenciaron:

1) Unade lasmayoresinfluenciasdel Cubismoestárepresentadapor la figura

de Cézcrnne.Lo primero que fascinóa los cubistasde esteartista¡he el hechode que

los objetos de sus pinturastransmitiesenuna sensaciónde solidez asombrosa.Esa

preocupaciónpor conseguirla solidezestructuratoda su obra y le llevó, enprimer

lugar, a reducir los objetosa susformas básicasmás simples— conos, cilindros y

esferas_.Diria Cézanne:

“En la naturalezatodo está modeladosegúntresmódulosfundamentales:la esfera,el

conoy cl cilindro. Esnecesario aprenderapintarestasseneilhlsimasfiguras,y luegoya sepodrá

hacertodo lo quesequiera”. (27)

Al relacionarlas formas entre sí, surge el problema de los planos, de su

encuentro,de su orden,de suarticulación;en suma,de la arquitecturadel cuadro.
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Aquí, radicael otro puntoesencialde la invencióncezanniana:el inicio de una

nuevasoluciónal problemade la perspectiva,segúnlo ha indicado M. de Micheli:

“Nacía así una nuevadimensión del espaciopictórico, es decir, el sentido de una

dimensión queexcluíala ideade la distancia, del vacío y de la medida;en suma,la idea del

espaciomateria]en tvor de un espacioevocativo, verdadero,no ilusionista, en el que los

objetos podían abrirse, explayarsey superponerse,trastocandolas regias de la imitación y

permitiendo al artista una nueva «creaeión» del mundo según las leyes de su particular

criterio intelectual; una auténtica y verdadera operación deniiúrgica”. (28)

Estasinnovaciones introducidasporCézannellegarándespués,en el Cubismo,

a la destruccióncompletadela perspectivarenacentista

.

AlessandraFarécoincidecon M. deMicheli, al afinnarqueCézannesuponeel

puntode partidadeun nuevosistemarepresentativo:

“Propiamente en esta duplicidad(geometdade las formas puras y procesode

simplificación) es donde radica la importancia de la búsquedade Cézanne hacia una

disgregacióncasi sistemáticade la implantación espacialy de las estructuras objetuales

tradicionales, debido al hallazgo de un diverso sistema representativo”. (29)

Para el sociólogo Pierre Francastel,Cézannesuponeel paso decisivo que

proponela ruptura conel tradicionalespacioclásico,mediantela implantaciónde un

nuevoy modernoespaciosistemático:

“El pasodecisivosedael díaenqueCézannerenunciaa llevar al cubo escenográfico
el conjunto de sus composiciones.Su cometidopersonalestáen haber descubiertoel valor

autónomo,porasídecirlo,del objeto,o másexactamentedel fragmentoderealidadsobre el cual

sefljasuateneiónapasionada.Fueélelprimro,antesqueDegasquetinsñóíanocióndela

estructuraplásticadel ámbitode conjuntoal del detalle”. (30)

2) Laotragraninfluenciadel Cubismoestárepresentadapor el arcaísmode la

esculturaibérica y el esquematismo delarte africano. La estilizaciónderivadadel arte
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negro, así como, su simplificación formal seránfrentes de inspiraciónpara la obra

cubista.ParaNikos Stangos:

“La escultura negray elarte de Cézannefrieron las dos influenciasmásimportantesen

la formación de un estilo que fije, por lo demás, inusualniente autosuficiente”. (31)

Una vez analizadoslos orígenes del Cubismo, pasaremosa estudiar sus

principalescaracterísticas

:

1) El Cubismo no es un movimiento más, sino que representauna clara y

definitivarupturaconla pinturatradicional

.

2) Desaparecela perspectivay con ella la clásicavisión en profundidadque

hastaentonceshabíaregidoel arte.

3) Introducela visión simultáneade varias configuracionesde un objeto (vista

de frentey de perfil), con lo cual desapareceel puntode vista únicoy la referenciaa

un espaciofijo e inmutable.

4) Empleala cuartadimensión,el tiempo, comoun factormásdela pintura.

En definitiva, lo que se insinuaba conel Cubismo no era solamenteuna

transformacióndel arte, sino unanuevamanerade verel mundo,de situarseantelas

cosas.

Dentrodel movimientocubistasedistinguendosfases

:

1) Un primer momento,que¡he llamadocubismoanalítico, es el periodoque

sucede al cubismo primitivo, caracterizado por planos sencillos, amplios y

volumétricos, que,de alguna manera, seguíandando una imagen dispuesta en

profundidad.El cubismoanalítico comienzahaciafinales de 1909:los planos simples

y anchosse quiebranaúnmásen facetasapretadasy continuasque rompenel objeto

lo desmembran entodassuspartes,en suma,lo analizan,fijándolo a la superficiede

latela, dondeel relieve quedareducidoalmínimo.

341



‘1’

EL ESPACIOEN LA EDAD CONTEMPORÁNEA.

2) A este momento, le sucedeel cubtvmosintético, a finales de 1910. El

elemento fundamentales la libre reconstitución dela imagen del objeto, disuelto

definitivamentepor la perspectiva:el objeto ya no es analizadoy desmembradoen

todassuspartes constitutivas,sinoqueseresume ensu fisonomiaesencialsin ninguna

sujeccióna las reglas de la imitación. La síntesistiene lugar teniendo en cuenta,

naturalmente,todas o sólo algunas partesdel objeto que aparecenen el plano del

lienzovistaspor todossuslados.

6.11.11.1. ESPACIO CUBISTA.

El Cubismo representóel avancemásimportantehaciaunanuevaconcepción

del espacioen relación a la creación artistica, El propio Braquelo formuló de la

siguiente manera:

“Lo que meinteresó especialmentej queIbe la principal preocupacióndel cubismo
te lamaterializaciónde esenuevoespacioquesenda”.(32)

Sepodrían resumirlasinnovacionesplanteadasporel nuevoespaciocubistaen

los siguientesaspectos:

1) Espaciobidimensionalsegúnel cual los pintores cubistasjugabancon el

lienzo como si fueraun plano dereferenciabidixnensional.A partir de estasuperficie,

queya había dejado de serun fondo, los planospintadossaltabansimultáneamente

haciadelanteyhaciaatrás,produciendounacontinuaoscilaciónde píanos. Ellopuede

tenersu explicación,segúnla teoríagestáltica,en que laimagenformadaen la retina

es,por naturaleza,bidimensional:

“Los cubistasquedananalizar los componentesestablesdel mundovisual. Como la
visión humanano puedepercibirclaramentela profundidad sino sólopistasparacalcularla,los

cubistas rechazaron las ilusiones tridimensionales de otros pintores anteriores y se coneentrafon

en los objetos bidímensionaies”. (33)
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2) El espaciosimultáneofie, sin duda, el aspectomás siguificativo de esta

nueva estética. Esteconceptovisualizala coexistenciademásde un ángulode visión.

Al considerarlos objetosdesde variospuntosde vista, ningunode los cuales poseía

predominio absoluto, el cubismo rompe definitivamentecon la perspectivadel

Renacimiento.Y en estadisección delos objetos, llega a verlos simultáneamente

desdetodos los lados, desdearriba y desdeabajo, desdedentroy desdefiera, Su

contemplación giraen tomo a los objetos,penetrandoen su interior, por primeravez

en la historiadel arte.

Sigftido Giedion ha señalado la correspondencia entreel concepto de

simultaneidady la vidamoderna:

“La representación de objetos desde varios puntos de vista introduce un principio que

se halla estrechamente ligado con la vida moderna: la simultaneidad”. (34)

EduardTrier, en su ensayo“Form and Space”, destaca laúnportaciade la

simultaneidadespacialy su consiguienteabandonode la masasólida:

“El escultorabandonala primacíadel sólidocompacto,descuidael énfasisen elpesoy

liberala composiciónparapermitirque laluz y elairecirculen dentrode ella, Las formas,tanto

interiores como exteriores; las cuales pueden ser atrapadas en un sólo vistazo en sus relaciones

espaciales, son tan importantes como la alusión existente a su espacio interno. Sus

transparenciasliberan la esculturade la perspectivaestática:estasingular expresión yace bajo

la experienciadesimultaneidadespacial”.<35)

3) Espaciocuatridimensional.El conceptode simultaneidadva intinamente

ligado a la posiciónde cuatridimensionalidad.SegúnseñalaComelisvan de Ven:

“El concepto de espacio cuatridimensional en pintura implica que el espectador adopta

diversos puntos de visión aunque, en realidad, la posición de espectador en cuestión con

respecto al lienzo es siempre la misma”. (36)

Tal y como se ofrece al espíritu, desdeel punto de vistaclásico, la cuarta

dimensiónseria la generadapor las tresdimensionesconocidas(altura, anchuray
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profundidad),más la introducciónde la dimensióntemporal. Mario De Micheli, al

referirse a la cuarta dimensión, expone:

“Representa la inmensidad del espacio que se eterniza en todas las dimensiones en un

movimiento determinado. Es el espacio mismo, la dimensión de lo infinito, y da plasticidad a los

objetos”. (37)

Francastel, por suparte,ha visto unaespeculacióncientíficaen el Cubismo,en

su intento por adoptarla cuarta dimensión:

“El primer paso del Cubismo, hacia 1907, tbe una especulación sobre las dimensiones

del espacio. Influidos por vocablos que circulaban en su contorno, los cubistas creyeron hacer

obra científica positiva introduciendoen sus telas unacuarta dimensión o suprimiendo la

tercera. Creyeronquedesarrollandolas formas o yuxtaponiendopuntosdevista, introducíanLa

pintura en un espacio adaptado a los descubrimientos de la ciencia y enriquecido con una

dimensión suplementaria”. (38)

Perofue el poeta Apollinaire el primero que bautizóel sentido del espacio

cubista conel metafóricotérminode cuatridimensión,puesto quesetratabadel primer

ataque,desdeel puntode vistaartístico,al espacioeuclidianotridimensional.Debido a

su interesantecontenido, consideramosoportuno reproducir el texto en toda su

extensión:

“Hasta el momento, las tres dimensiones de la geometría euclidiana eran suficientes

para la inquietud de los grandes artistas en su anhelo de infinito.

Los nuevos pintores n<> se ~ corno tampoco sus predecesores, convertirse en

geómetras. Pero se puede decir que la geometría es a las artes plásticas ío que la gramática es al

arte de escribir. En la actualidad, los científicos ya no se limitan a las tres dimensiones del

espacio de Euclides. Los pintores se han visto conducidos de un modo natura], y se podría decir

que intuitivamente, a preocuparse por las nuevas posibilidades de medir el espacío que, en el

lenguaje de los modernos estudios, se designan con el término de cuarta dimensión, Desde un

punto de vista plástico, la cuarta dimensión parece surgir de las tres dimensiones conocidas, y

representa la inmensidad del espacio que se etemiza a si mismo en todas direcciones en un

momento detenninado. Es el propio espacio, la dimensión del infinito”. (39>
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4) Espacio geométricopost-euclidiano.Ya hemos visto cómoel cubismo, al

introducir la cuarta dimensión, superadefinitivamente el espaciotridimensional

euclidiano Peroestoscambiosno son productosólo de unavisión artística,sino que

sehallanprofUndamenteinfluenciadosy en conexióncon el pensamientode la época.

Por ello es imprescindibledestacarel valor que supusola labor desarrollada

por el matemáticoBerhardRiemaunal introducir conceptoscomo lacurvaturadel

espacioy su carácter n-diimensional (este autorha sido tratado en el apartado

correspondienteal espaciomatemático-filosóficodel siglo XX). El criterio defendido

por Riemannsupusounagranutilidad parael desarrollodel pensamientoeinsteniano,

que por aquellosañospublicabasu teoríaespecialde la relatividady preparabasu

revolucionaria teoríageneralde la relatividad.

5) Espacioevocativo Este términosedebea Mario de Micheli, y enlazacon la

ideade lo que se hallamadoplatonismocubista,Refiriéndoseala cuartadimensión

dice:

“Nacía así una nueva dimensión del espacio pictórico, es decir, el sentido de una

dimensión que excluía la idea de la distancia, del vacio y de la medída en suma, la idea del

espacio material en fiivor de un espacio evocativo, verdadero, no ilusionista, en el que los

objetospodían abrirse, explayarse y superponerse, trastocando las reglas dc la imitación y

permitiendoal artista unanueva«creación»del mundo según las leyes de su particular

criterio intelectual:unaauténticay verdaderaoperacióndeniiúrgica”. (40)

No hayqueolvidar queen aquellostiempos,junto a la evoluciónproducida en

la fisica; la filosofia tambiénmodificabalos conceptostradicionalessobreel espacio.

Así, Bergsonestudiaba,en 1907, el fenómenode la duración conducentea la tesisde

la imagenconceptualen la vivenciahumanadel entorno:

“Con el paso del tiempo, el observador acun’íula en su memoria una. cantidad

determinadade informacionpercibidasobreun objetodadodel mundoexternovisible, y esta

experienciaacumulada seconvierte enla basedel conocimiento conceptualde dichoobservador

sobredichoobjeto”. (41)
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Estehechoenlazacon el carácterintuitivo o evocativocon el quetrabajaban

muchoscomponentesdel movimientocubista. Seaceptade modo generalquela obra

de Braquey Picassono erateórica,asícomo, que su métodocreativosebasabaen la

memoriavisual. Y el nucleode la concepciónartísticano fue ya el registrodirecto de

la visión ópticaen el espacio,sino la iniagén formadaposterionnenteen la mente.

Resultaevidenteque estaactitudse inspirabaen Bergson.

6.11.11.11.ESCULTURACUBISTA.

Es necesarioseñalarque la gran protagonistadel movimiento cubistafue la

pintura.Laescultura,porsuparte,selimitó a adoptarlos cambiospropuestospor ésta,

con un lenguajeeminentementepictórico. No en vano, las mayoresmanifestaciones

escultóricas de esteperíodofueronrealizadasporpintores.

Si la pintura cubista habla destruido el espacioplástico y la perspectiva

buscaba,en cambio, visibilizar ciertosaspectosvolumétricosde los cuerpos;resulta

evidente que ya por ello poseíacarácterde relieve. Por lo mismo, las primeras

esculturascubistasparecieronsimulestransposicionesal mundotridimensionalde los

halilaz2os pictóricos

.

En general,la esculturacubistaesunaesculturaurofundamenteesquemática. la

cual conserva un fimdainento flízurativo reconocible a través del tratamiento

geométricointuitivo. Esteesquematismoesel resultadode la influenciade la escultura

negray oceánica.Los escultorescubistasinterpretabanlas figuras naturalescon un

criterio espacialgeométrico,siniplificándolas, alternandoel movimiento,suprimiendo

su sugestióny substituyéndolaspor una tensión cristalizada;pero su contenidoera

eminentementeantronomórfico

.
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Sin duda, la mayor aportaciónde la escultura cubista fueel inicio de la

desmaterialización delvolumensólido,querevolucionariala esculturaposterior.

“El análisis cubista de la forma sólida y su espacio circundante ha dado una nueva

dirección o énfasis por el modo en que las formas, dentro de las cuales las figuras son

abstraidas, se despliegan, por primera vez, en la atmósfera que les rodea”. (42)

Al incorporarel espaciocircundante ala escultura, el Cubismocomienzaa

plantearseel problemade los limites que, en palabrasde JuanLuis Moraza, hacen

clasificar estemovimiento como una Tradición Moderna, vía que correspondeal

desplazamientoprogresivode la atencióndel artehacialos limites. La otravía, en que

esteautor clasificael arte contemporáneo,se denomina ModernidadTradicional; la

cual emplea solucionespreocupadaspor resolver la autoconcienciade la obra

enfatizandola constitucióninternay, desdeésta,comoporextensión,la determinación

de suslímites. ParaMorazael famósoóvalo del cubismoanalítico:

proviene de una huida de los bordes del cuadro, y a] mismo tiempo, de una

prcocupación por los [imites.Una huida consecuencia de las contradicciones inherentes al

pensar la obra como un espacio igualmente real y autónomo. Y es concretamente en los límites

donde la reacción entre ambas realidades se hace más hiriente. Incluso el problema estructural

se desarrolla en ese caso en función de los límites; tras la preocupación por abolirlos, subyace

una interna servidumbre’. (43)

Así fueAlexanderArchipenkoquien,de 1909 a 1915, indicó lo que resultaría

serla direccióndecisivaparalos escultoresposteriores (L.28).Archipeulco extrajolas

posibilidadesprácticaspara desmaterializarvolúmenessólidos. Ello le ha valido el

título de ser el primer escultoren la historia del arte de introducir el huecocomo

componentematerialde la obra. ParaSigfriedGiedion, este escultor:

“En sus figuras de bronce lo sólido y lo vacio, lo de dentro y lo de Lera, fluyen

continuamenteentresí. Archipenkodescribeesto comola modulacióndelespacioylo cóncavo.

Sus continuas transiciones intangibles desde volúmenes convexos firmemente modelados basta

interiores cóncavos simbolizan esta m<X~ión” (44)
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Existe un componentedinámico en esta modulaciónespacial. Frente a las

formasconvexas, lasformas huecasy las cóncavas debilitanla impresiónplástica.

Sirven de transicioneso puentesparael ojo, y por ello poseenun carácterdinámico.

Para H. J. Albrecht, Archipenko encarna el ideal deestetipo demodulación:

“Entre los primeros trabajos de este tipo ocupan un lugar importante los trabajos de

Alexander Arehipenko. En ellos la sinuosidad que penetra en el volumen de la masa no sólo

provoca movimientos cuando hace que la mirada se interne oscilante en ella o que acceda a su

interior, La distribución de la luz y las sombras, clarificada en las partes salientes, se invierte en

la cavidad y exige una percepción más atentay más conscientedel conjuntoescultórico;una

«luz nueva»cae sobreél. Junto a las formas cóncavas,Archipenko introduce huecos a

travésdel cuerpo plástico, y además de tipo poco corriente. Realiza panes importantesde la

figura, por ejemplolacabeza,en forma de perforación,y de estamaneracompletael cambiode

distribución de la luz con una sucesión de espacios llenos y vacíos”. (45)

Archipenko,mediantesusestructurascóncavas,dió por primeravezal esnacio

vacío el valor de elementoescultórico.Su contribuciónfue la de invertir la relación

clásica,dondeel espaciorodeabalos limites externosde la escultura,rodeando,si era

necesarioel espaciocon escultura.Segúnel escultory critico norteamericano,Jack

Burnham,lo hizo de dosmaneras:(46)

1) Mediantela completapenetraciónde sus esculturas,por ej. “Mujer

peinándose”Y,

2) Medianteel ahuecamientode superficiesnegativasen la escultura,

comoenlos “Cóncavos”,

Entre 1913 y 1914,Árchipenkorealizó construcionescon diversosmateriales,

como la serie “Médramo”; por ello J. E. Cirlot le ha atribuido el calificativo de

escultorpolimatéirico

:

11 “Arehipenko fue también un virtuoso de la polimattrica, introduciendoen algunas de
suscreaciones fragmentos de espejo, de cristal, madera, metales diversos, cartón, etc., menosLI
pan subrayar el valor panicular y abisal de cada calidad material que para constituir
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alucinantes conjuntos heterogéneos que seducen con su espejeante riqueza de contrastes que

acaban por inñmdir una vibrante sensación de movimiento y de ligereza”.(47)

Despuésde 1920,Archipenko,como casitodoslos cubistas,sedesvióhacialas

formascurvilíneasy biomorfasy, conello, susobrasperdieronla solidezestructural

convirtiéndose en creacionesdecorativasde yacienteelegancia, realzada mediante

efectoscon materialesraros.No obstante,su aportacióna la evoluciónde la escultura

ya habíasidohecha.

Picasso,al igual queMatisse,figura entrelos pintoresque ejercieronun papel

importante en la escultura.Este artista fueuno de los elementos clave de la gran

revoluciónqueel Cubismoplanteóen la escultura.

Con su cabeza femenina“Fernanda” (L.29), de 1909-1910, se orientabaya

hacia formas que posteriormenteconocerianun desarrollomás coherente.Aplicó al

volumen escultóricola descomposiciónen píanos geométricos que apuntabaal

desarrollo de una escultura de estructurasabstractas.Introdujo concavidadesque

esbozabande fonna incipiente la incorporacióndel vacio como valor escultórico.

Picassotambién examinó la problemáticade la luz. La usual continuidadde los

volúmenes modelados,al serreemplazadosporsecuenciasde áreas compartimentadas,

quedabandefinidos por el encuentro de planos y bordes que hacían presentes

mediantela luz, El crítico norteamericanoRobertGoldwaterasegura:

“Luz y sombra son usadas para indicar una estructura analitica dibujada en el espacio;

más que, para definir la presencia de un volumen sólido y su superficie reflectante”. (48)

J. E. Cirlot clasificala esculturapoliédricade Picasso,encuatrogrupos:(49)

1) Esculturas de tipo realista, correspondientea sus períodos azul y

rosa.

2) Esculturasprecubistas.

.1
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3) Esculturascubistasy construcciones.

4) Abstracciones,junto a las cualesaparecenotras obrasde carácter

surrealistay expresionistamuy influenciadaspor la arqueología.

La otra gran aportación de Picasso, representada por susrealizaciones

tridimensionales derivadas del collage,introducíaen la esculturanuevosmaterialese

incluso objetos de uso cotidiano; iniciando de esta manera el assembla2eo

ensambladode objetosya existentes,que con la manipulacióndel artista adquieren

una nuevavida. Estasinnovacionesincidirían en movimientoscomo el Dadaismo,

Surrealismo,PopArt, etc,..

ConPicassola esculturadejó deser la imitaciónde la naturaleza;mientrasque

la anatomiay la fisiología dejaronde ser el único vocabularioy la única gramática.

Surgióun nuevo lenguajecon el que ¡a esculturadesarrollósu propia organización

lógica.

Relacionado conPicassoy Archipenico, Henrí Laurens trabajó, en tomo a

1914, en construccionesde plancha metálicay esculturas depíanos geométricosde

caráctercubista(L.30). Se tratadenuevos objetosconstruidosutilizando los elementos

formalesdescubiertospor el cubismo analítico. También sus figuras en piedra se

estructuran en ángulos marcadosy a la vez decorativamente complicados.Hacia1925

la angulosa geometría sesuavizay pierde su esquematismo;mientrasque la redondez

de los miembros delata la plenitud de vida interna. Laurenshabía abandonadoel

lenguajecubista.

Otro destacadoescultor del cubismo fue JaquesLipchkz. Hacia 1915 sus

obras, de construcciónprismáticay contrapuntoscurvilíneos,le sitúan cercade la
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abstracción. Lipchitzdefine, primero, susformas contoda precisióny luego pasaa

ensamblarlas inventandounaespecie defigura queparecedescomponerseen todassus

partes,Hoffmanhadefinido susesculturascomo“arquitecturashumanas”:

“Sobre esta base de discreta exactitud plantea Lipchitz el periodo cubista de su obra.

Las primeras obras del nuevo estilo son unas arquitecturas humanas de estilo monumental, con

ecos del gótico, cuya expresiva cinética espacial está influida también por obras pictóricas de la

época”. (50)

Despuésde la segundaguerramundial, su esculturatomó una línea distinta,

con predominio de grupos escultóricosde tema mitológico o bíblico de marcado

carácterexpresivoy simbólico.

Como conclusión, podríamos decir que el Cubismo fue un arte de

experimentación.Habíaencarnadoy creadosin miedoun nuevogénerode realidad.

Habíadesarrolladoun tipo defiguracióncompletamenteoriginal y antinaturalista que,

al mismo tiempo,dejabaal descubiertolosmecanismosdela creaciónartísticay en su

procesohabía avanzadohaciala destrucciónde las barrerasartificiales queseparaban

la abstracciónde la representación.

Pero,sin duda, sumáximaaportaciónfue la destruccióndefinitiva del espacio

euclidiano tradicional mediante la presentaciónde otras alternativas: siendoel

movimientovertebraldel artede la primeramitadde estesklo

.
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6.11.111.FUTURISMO: ESPACIO DINÁMICO.

El movimiento futurista tiene lugarprincipalmenteen Italia y es proclamado

públicamente, medianteun «manifiesto»,el 20 de Febrero de 1909; fecha en la

cual el poetaMarinetti exponesu «Manifiesto Realista». En 1910, le seguirá el

«Manifiestode los pintoresfuturistas»y en 1912 el «Manifiesto de la escultura

futurista», elaborado por Boccioni.

El Futurismo surge inicialmente comoun movimiento literario, que acabará

englobandoinmediatamenteatodaslas artes.Aspiraa cambiar la vida, a transformar

el mundo.Estacorrienteartísticaestabaobsesionadapor la vida moderna y la belleza

de la velocidad.tvtarinetti,uno de sus máximos representantes, proclamará:

“Un coche de carreras, su forma adornada con grandes tubos, como serpientes con

aliento explosivo..., un automóvil rugiente, que parece estar trasladándose como un proyectil, es

más bello que la Victoria de Samotracia”. (51)

Los futuristas, no solamenteeran los primeros artistas de una civilización

específicamentetecnológica,sino que sus principios proveníande la tecnología,de la

potencia y del movimiento, de los ritmos mecánicos y de los materiales

manufacturados.Así, la analogíaa la máquina-aninial será un tema recurrente en la

estéticafuturista.

Entrelas influenciasdel Futurismo,podemosdestacar:

1) La figura de Medardo Rossocon sus obras en movimiento, moduladas

mediantesuperficies quesugierenla disoluciónde la forma mediantela luz.

2) El Cubismosupusola otra gran fuentedel Futurismo.No hay que olvidar

quefueronmovimientoscasicoetáneosy queseinfluenciaron mutuamente.El análisis

cubistade la fonnasólidahabladadouna nuevadirecciónal arte, porel modo en el

que las figuras eranabstraidasy por cómo se desplegabanen la atmósferaque les

rodeaba.
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La descomposición multifacéticade la figura quetrae laestéticacubista,rompe

definitivamente con el concepto ilusionistadel espacioclásico. Estees el legadodel

Cubismo al Futurismo,el cual radicaliza hastael extremoesadescomposiciónde la

figura, medianteel movimiento.

En cuanto a las característicaS que definen el movimiento, el mismo Boccioní

lasenumeraen seisenunciados:

1) Solid¿t¡cación del ImpresionismO. Tanto los Expresionistascomo los

Cubistas, criticaronal Impresionismoque sólo captaba datos parciales y no la

sustancia de las cosas.Boccioni, por su parte, no despreciael dato ni lo accidental

impresionista; por el contrario, estáconvencidode quelo accidentales parteseparable

de la realidad. Para él no había que eliminar loaccidentalsino elevarloa un estadode

verdadsuperior.El propioBoccioniseñalaría:
rNosotros queremos universalizar lo accidental creando leyes a partir de lo que desde

hace cincuenta años nos ha enseñado el instante impresionista... Mientras los impresionistas

hacen un cuadro pan dar un momento particular y subordinan la vida del cuadro a su

semejanza con aquel momento, nosotros sintetizamos todos los momentos (de tiempo, lugar,

forma y color-tono) yasi construimos un cuadro”. (52)

A esto lo llama Boccioní«la eternidadde la impresión».En consecuencia,

la impresión no es paranosotrosla ejecucióndel objeto detenido ensu reproducción

aproximada,sinoque esel objeto dadoen sucomplejidad desensación (aparición)y

de construcción(conocimiento).

2)Expansióndelos cuernosenel espacio.Boccioni introducela ideade que el

objeto no vive de su realidadauténtica,sino como resultanteplástico entre

objeto y ambiente.De aquí la expansiónde los cuerposen el espacio:

“Nosotros concebimos el objeto como nucleo (construcción centrípeta) del que parten

358

l~~I ~



Futurismo: espacio dinámico

las fonnas (lineas-fonnas..foerz~) que lo definen en el ambiente (construcción centrífuga) y que

determinan su carúcter esencial”. (53)

El conocimientode la construcciónqueserefiere alas masasquecomponenel

objeto,poseeuna direccióncentrípeta;mientrasque laconstrucciónque se refiere a

las partesque relacionanel objeto con la atmósferay con los otros objetos,posee

direccióncentritbga.

Boccioní, adiferenciade los cubistas,no niega laatmósfera,ni el movimiento,

ni el lirismo de los impresionistas,Esteproblema,del objeto inmersoen la atmósfera,

lo heredódeMedardoRosso.

3) In¡erpenetracíón deplanos.Haciendoparticipar alos objetosdel ambiente

en la construccióndel objeto que estáinmerso en él, y viceversa, se obtienecomo

resultadoJa interpenetraciónde planos.Por primera vezel objetovive y se completa

en el ambiente,influyéndoseambosrecíprocamenteno sólo a nivel cromáticosino

tambiénvoluxnéúico.

4) Dinamismo, Es el eje en tomo al cual gira toda la poética frturista. La

concepción deBoccionisebasaenla convicciónde queen reaJidadno existereposo,

sino sólo movimiento,Boccionidefineasí eldinamismo:

“El dinamismo es la solidificación de Ja impresión sin amputar el objeto ni aislarlo del

único elemento que lo nutre; la vida, es decir, ci movimiento.,,, El dinamismo es la acción simultánea del

movimiento caracteristicoy panicular del objeto (movimiento absoluto) con las transformaciones que el

objeto experímenta en sus desplazamientos en relación con el ambiente móvil o inmóvil (movimiento

relativo),,., es la concepción lírica de las formas uitcrpretadas en el infinito manitstarse de su relatividad

entre movimiento absoluto y movimiento relativo, entre ambiente y objeto, hasta formar la aparición de

un todo: ambiente + objeto. Es Ja creación de una nueva forma que dé Ja relatividad entre peso y

expansión. Entre movimiento de rotación y movimiento de revolución; en suma, es la vida aferrada en la

forma que la vida crea en su infinito sueederse”, (54)
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H. J. Albrechtencuentraun desarrollodinámico en todo el proceso frturista:

“Cuandoel moviirímiento absolutoy el relativo se unen para crear una acción común,

cuando se funden, por lo tanto, las formas de movimiento propias del objeto con los cambios

que aparecen al cambiar de lugar, entonces se dice que el objeto se encuentra en desarrollo

dinámico”. (55)

Las lineas-fuerza son las manifestaciones dinámicas de estedesarrollo,son la

representación de los movimientos de la materiaen la trayectoriaque viene dictada

por la linea de construccióndel objetoy suacción.
1’Todos los objetos tienden hacia el infinito por medio de sus líneas-fuerza, de las

cuales nuestra intuición no percibe la continuidad (por lo cual) si encerramos un objeto en un

contorno más o menos determinado y finito cometemos una arbitrariedad en cuanto arrancamos

una parte del todo indisoluble”. (56)

Esta tendencia del objeto al infinito es denominada por Boccioni

transcendentalismofisico

.

5) Por tanto,la simultaneidad esun conceptoque abarcatodos los elementos

dela poéticade Boccioni:

La solidificacióndel Impresionismo= Simultaneidaddel objeto+ ambiente+

atmósfera.

— La compenetraciónde pianos Simultaneidadde las diversasestructuras

objetivas+ formales+ volumétricas;entresí,

Las líneasfuerza= Simultaneidadde fuerzascentrífrgas+ centrípetas.

El dinamismo= Simultaneidaddemovimientoabsoluto+ relativo.

Boccioni definela simultaneidadcomo el objeto de aquella grancausaque es

el “dinamismouniversal”.

6) El tema. Como podemos observar,los distintos elementosde la poética

boccioniano-futuristaestán tanestrechamente ligadosqueresultadificil distinguirlos.
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Tales elementosconstituyenlos mediosexpresivosde que el artista futurista

disponeparallegar al resultadofinal, es decir, a la imagen figurativa que Boccioni

denominaTEMA. Es necesarioque en la obra hayaun tema,que permitaal artista

huir de la anécdotay de la abstracción.La clave boccionianadel tema estaen la

emoción,en el estadode ánimo. ParaMañode Micheli:

“Se podría decir que el estado de ánimo plástico es la valoración lírica de los

elementos plásticos de la realidad, interpretados en la emotividad misma de su dinámica en vez

dc a través de imágenes literarias o filosóficas, La realidad objetiva en movimiento es un

conjunto de fuerzas, direcciones, choques, simpatías, afinidades, discrepancias, explosiones,

espesores, lisuras, pesos y elasticidades que el estado de ánimo plástico capta y organiza hasta

la transfiguracióncompletade los objetosque sonsu causa y su fundamento”. (57)

La conclusiónde todo ello esunavisión del arteen la que elestadode ánimo

ya no es la narración psicológicade un hechoparticular sino la síntesisde una

emotividaduniversal.

6.11. IB. 1. ESPACIO FUTURISTA.

En tomoa 1910, las cienciasfisicasfueronconmovidasporun cambiointerior,

el másrevolucionarioquizá despuésde Aristóteles y de los Pitagóricos.Afectaba

particularmenteal conceptodel espacioy a surelaciónconel tiempo. En 1908,el gran

matemáticoMinkowski proclamóporprimeravez:

“Desde ahora en adelante el espacio solo o el tiempo solo están condenados a

desaparecer como sombras; solamente un especie de unión entre ellos salvará su existencia’.

(58)
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Esta investigación espacio-temporal ya habíasido explorada porlos cubistasa

través de la representacióndel espacioy, ahora,el Futurismolo harápor mediode sus

investigaciones en tomo al movimiento.

Por otra parte,yaenel campofilosófico, un detalladoestudiode los escritosde

Boccioni revelaclaramenteque, fue a través de la doctrina bewsoniana,como el

futurista fue capaz de dar un dirección tangible a su propia estética. En su

“Introduccióna la Metafisica” escribíaBergson:

“Considero el movimiento de un objeto en el espacio. Mi percepción de tal movimiento,

estáticoo dinámico,cambiarádesdeel puntode vistaquelo observe.Mi expresiónvariaráen

función de los símbolosen que Lo traduzca.Por esta doble razón, llamo a tal movimiento,

relativo; tantoen un casocomoenotroestoysituadofieradelobjetomismo.Pero cuandohablo

de un movimiento absoluto,estoyatribuyendoal objeto enmovimientovida internay, por así

decirlo, estadosde ánimo.Tambiénimplica queyo estoy en conexióncon esosestados,y que

me insertoen ellos medianteun esfuerzode la imaginación...Un esfuerzode abstraccióno

análisis”. (59)

ParaBergson el resultadode este análisissólo puedetenerun entendimiento

parcial, y aunqueel artista puedaintuitivamente“sentir el alma deun objeto” ello

resultaráuna representaciónesquemáticay externa.Serála aprensiónintuitiva del

trabajoporpartedel espectador,lo quepermitirárecomponersignificativamenteestos

símbolos.

“De la intuición uno puedepasaral análisis,.,pero no del análisisa la intuición”. (60)

Boccioni toma de Bergson, ademásdel conceptode intuición, como único

modode captarlarealidaden sucomplejidaden movimiento;el conceptodeduración

,

esdecirel conceptointeriorde la realidadcomo deveniro desenvolvimiento.La idea

de captarla realidad desdedentro ya se encontrabaen el Expresionismoo en el

Cubismo,Pero,mientrasen los expresionistassetrataba,sobretodo, dehundirseen el

362



Futurismo:espaciodinámico.

magmacósmicoindiferenciadoo de un conkndirsecontemplativocon la sustancia
espiritualdel universo;mientrasen los cubistasel problemasereducíaa la penetración

intelectualen la esenciade las cosas haciendoabstracciónde las contingencias;para

Boccioni, como para Bergson, el problema era captar la realidaden su unitaria

multiplicidad,ensumovimientoincesante,ensuvida, en suma,queespartede la vida

universal.El puntode partidade la poéticade Boccioni es:

“Paranosotrosel cuadroes la vida misma intuidaen sustransformacionesdentrodel

objeto y nofliera de él..,Nosotros nosidentificamosen la cosa... Concibiendoel objetodesde

dentro, es decir, viviéndolo, daremossu expansión,su fuerza, su nianifestarse,quecrearán

simultáneamentesurelaciónconel ambiente”.(61)

Comelisvan de Ven ha observadoen los escritosde Marinetti, un concepto

dionisiacodelespacio,elaboradoa partir de la filosofla deNietzche.Segúnesteautor,

Marinetti nos cuenta su pasión por el automóvil liberador, «embriagadode

espacio»,que permite al hombre conquistarel espacioinfinito que le rodea. En

palabrasdel propioMarinetti:

“Aflojo tus nendas metálicas y te lanzo enbriagadoramente,hacia la infinitud

liberadora”.(62)

De las diferentesinfluenciascientíficas(Minkowski) y filosóficas (Bergsony

Nietzche)extraemoslascaracterísticasquevanadefinir el espaciofuturista

:

1) Espaciounitario e indivisible. Boccioni nosofrecelas primerasindicaciones

que hacen comprensible el derrumbamientode los limites el objeto. En el

«ManifiestoTécnico»sefonnulalo siguiente:

“Todo semueve,todo fluye, todo se realizacon lamáximavelocidad.Una figura no

estajamásinmóvil antenosotros,sinoqueaparecey desapareceincesantemente.A causade la

permanenciade la imagen en la retina se multiplican las cosas quese encuentranen

movimiento,cambiandefonna ysesucedencomovibracionesen elespacio” (63)
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Para Boecioni los objetos son descompuestosy absorbidos por rayos

luminosos, o bien se unen entre si.

“Nuestroscuerpospenetranen los sot~sen los quenossentamos,y éstospenetranen

nosotros, así comoel tranvíaque pasapenetraentrelas casasque,asu vez, seabalanzanhacia

el vehículoy seconfunden conél”. (64)

De estavisión, claramentedeterminadaen un planopsíquico-fi.mcional,surge

la convicciónde queel espacioes unitario e indivisible, Su vacío es sólo aparentey

puedesuperarsepor medio de la medición. El vacío nos resultaasíperceptible.Las

distanciasqueexistenentrelos objetosno son,entonces,espaciosintermediosvacíos,

sino zonasde menorintensidad y resistenciaintercaladasentrelos estadosmásdensos

de la materia,esdecir, los objetos.Procedentede estasconcenfracionesmásintensas,

penetraen el entornoun númeroinfinito de lineaso corrientesllamadas«lineasde

fi¡erza=>,las cualestratan de mostrarcómo abren su contornolos objetosy cómo

cambian recíprocamente de fonna y volumen, según su densidad, peso o

transparencia.Ademásde las «lineasde fiierzax>, emplealos mediosde la luz y de

la sombrapara hacerperceptiblela atmósferainvisible. La atmósferavariableha de

sermodeladaprecisamentepor mediode unaescultura.

2) Espacio dinámico. Con el «Manifiesto técnico» se trata de romper

poéticamentecon los estáticosconceptosde tiempoy espaciodel pasado,enfavor del

dinamismomoderno.

“El tiempoy el espaciomuñeronayer, Nosotrosvivimos ya en lo absojuto,porqueya

hemoscreadolaeterna yomnipresentevelocidad”.(65)

Así, la estéticafuturistatendrácomo mercode desarrolloun espaciodinámico

que encuentratodasu expresiónenel derrumbamientode loslímites del objeto,en las

lineas-fuerzay en el sentidode la velocidadcomoprototipode lavidamoderna

.

ParaAlessandraFaré setrata deun espacio«arrollado»por el movimiento:
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el espacio está como arrollado por el movimiento, potenciando también el

contrapunto que oftecen las zonas estáticas del fondo descompuestas a la manera cubista”. (66)

Comovemos, la concepciónfuturista sebasaen el convencimientode que, en

realidad, no existe repososino sólomovimiento. Ya hemosvisto la distinción que

haceBoccioni, (influenciado porBergson), entremovimientoabsolutoy relativoy que

cuandoambosmovimientosse funden, esdecir, cuandolas formas del movimiento

propiasdel objeto seunencon los cambiosqueresultanal cambiarde lugar; entonces

sedice queel objetoseencuentraen«desarrollodinámico».

3) Espaciocontinuo.El ideal de Boccioni es representareste desarollo.Para

ello, deriva de las relacionesreciprocasde compactacióny extensión,rotación y

traslación,una forma básicay única que ponga de manifiestola continuidad del

espacio.En realidadse tratade una consecuencialógica de los postulados anteriores.

Boccionihablade la necesidadde crear:

un signoo, mejor,unaúnicaforma que reemplazaríael viejo conceptodedivisión

por el nuevo concepto de continuidad”. (67>

El Futurismose situará. entonces. enun espaciounitario e indivisible, dotado

dedinamismoy con un marcodecontinuidadentodassusmanifestaciones

.

6. ¡1. m. fi. ESCULTURA FUTURISTA.

Del «Manifiestode la esculturafuturista»,fechadoel 11 de Abril de 1912y

firmado por Boccioni, se extraenlasprincipalescaracterísticasde la esculturade este

periodo

:
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1) Escultura de ambiente. La esculturadejade ser una masa o silueta que se

recorta en el espacioo la atmósferaque le rodea, para incorporar el espacio

circundante a si misma.

“Deshagámonos de todas ellas, y proclamemos la supresiónabsolutay definitiva de la

línea finita y de la estatua de forma cerrada. Abramos al cuerpo en canal, incorporándole lo que

le rodea1’. (68)

2) Uso de la línea recta. La esculturatúturistase caracterizarápor este uso,

cuya simplicidad simbolizala severidaddel acero que detenninalas lineas delas

máquinas modernas.

3) Ne2ación de los materiales nobles y únicos, en favor de otros nuevos

derivadosde la sociedadmoderna.

“Destruir completamente la literal y tradicional nobleza del mármol o del bronce.

Negar la exclusividad de un solo materia] en &vor de la entera construcción de un asamblage

escultórico”. (69)

Con esteobjetivo debíaincorporarsea la esculturatodo tipo de materiales:

cristal, madera,cartón, hierro, cemento,crines decaballo, cuero, tela, espejo, luz

eléctrica, etc.; incluso se mencionala posibilidadde incorporarmotores paraquela

escultura semuevarealmente.

4) Activo y dinámico tratamiento del volumen, como consecuenciade

introducir un sentidode movimientoen las esculturas. Estose consiguemediante el

uso de elementos estéticos talescomo la diagonal, la espiral, la interpenetraciónde

píanos,el sentidoascendenteenlas obras,etc...

5) Por último, Boccioni anunciala muerte del monumento convencional y el

ataquea la tradicionalinstitución museistica.Comoconsecuencia,el momumento,a
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raiz del Futurismo,perderásu carácterconmemorativoe iniciará el procesode su

disolución.

Una vez examinadaslas característicasde la esculturafuturista, pasaremosa

analizar el desarrollodel escultorpor antonomasia de este movimiento: Umbeno

Jioccioni.

Suesfuerzo creativoy teóricoconsistióen hallarun lenguajey unaconcepción

unitaria que sustituyeseel fragmentarismoexistente hasta entonces, Por tanto, el

Futurismono debíaser sólo una síntesisde los valoresdivisionistasy cubistas,sino

también una síntesis de los valores expresionistas.Así, su obra fue el resultado

expresivode la emoción

.

En susesculturas,los limites de las formasde hombresy cosasseborran, los

cuerpospierdenmaterialidad,y en cambio, lo inmaterial (ej. los rayos de luz) se

condensanen palpables haces de lineas y de superficies.La figura humana se

expansionaenel espacio.Ensu rebelióncontrala nociónde cuerpocenado,Boccioni

pasa del busto a la figura de cuerpo entero, convirtiendo a los hombres en

«portadoresde movimiento».

ParaW. Hofinann,Boccioni sequedaamedio caminoentrela preservaciónde

la estructura corpóreay su dinámica disolución y, a pesar de tanta dinámica

gesticulación,susobrasno seponenen movimiento,antesbien, se doblanbajo tanto

pesode simbolismo:

“Lo interesante de sus figurasno es tanto su conexión conteorías contemporáneas

como la fisicadeEinstein,cuantosu transformaciónde laespeciehumanaen otranueva,en un

serde informuladoperoexigenteinstinto expansivo”.(70)

“Desarrollo deunabotella en el espacio”(L.31), fechadaen 1912,suponela

síntesisescultóricadel pensaminetoteórico de Boccioni. Detemáticaclásica, bodegón

(mesa+ botella+ plato + vaso),seerigecomounaverdaderarevolución enla historia
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de la escultura.Estructuradaparaser vista frontalmente, comoun relieve, oponesu

nucleocentral(huecoy estático)al movimientooriginadodesdesu centro.La crítica

norteamericanaRosalindKraussexplicala importancia deestenucleo:

esunaconcavidadenmarcadapor un simple y continuoperfil que fimelonacomo

unaforma ideal queparecegarantizarla integridad delobjeto untipo de radianteemanación

interior’. (71)

Esteperfil centralcaracterizala esenciaestructural delobjeto, en términosde

unafomrn de irreductiblesimplicidad.Boccioni sugiereasí, un tratamientoabiertode

la formaescultórica:

“Tenemosquecomenzar desdeel nucleocentraldel objeto quequeremoscrear” (72>

De esta manera,el cilindro interno de la botella seha «desnudado»y se

despliegaenunadinámicaespiral abarcandoinevitablementeel espacioquele rodea;

mientrasque la arquitecturade la masa,la basede la botella y el plato, formanuna

expansión lateralquesoportael restodel objeto en suverticalascensión.Aquí, la Enea

recta es sacrificadapor unos violentos y desequilibradosefectosen espiral, como

resultadode un sentimientode inestabilidad ydesintegración.Este movmiiento de

rotaciónseacentúatodavía másen el cuellodela botella.

R. Krauss ha visto la función de una «concha» o «armazón»,

asemejándoloa las cajaschinasquesepuedenguardarunasdentrodeotras, Ellole ha

llevado a percibir el conjunto,comounaserie deexfoliaciones:

“Por su particular configuración, la conchadeja el centrodisponible a la vista, Y

mientras la láminas externasdel objeto estánasí dispuestas,en una ilusión de continuo

movimiento; el centro más interno, alredalor del cual se mueven, es entendido como

completamenteenreposo”.(73)
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En otro ordende cosas,.1. Burnhan,en suestudio sobreel desvanecimientode

la baseen la esculturamoderna,observaestaobra como ejemplo clave de cómo la

baseseineorporaa la escultura:

“El plato, la tela,y otrosobjetososcurosquerodeanlabotellaseconviertenenpartede

la base, mientrasque.composicionalinente,la baseespartede la escultura”,(74)

En su otra gran obra, “Formasde continuidaden el espacio” (L.32), los dos

pedestales,ejecutadoscon precisa geometría,contrastancon la imprecisión y la

expresiónaerodinámicade la forma quesoportan.La elasticidadde los dos bloques

separadosseunemedianteel arcoque formanlas dos piernasenmovimiento, Los dos

bloquesposeenel efectode cerramientoóptico. Todoello contrasta con eldinamismo

que ofrecen, tanto el desarrollodel cuerpo,comolas pantorrillas. U. J. Albrecht ha

destacado:

“Dicha formasedistinguepor sus sinuosidades,semejantesaun arabesco,y seenrosca

mntmduciéndoseen la atmósttracircundante.Poseelas curvasde un músculo tensoy acoge

dentrodesilosmovimientosqueprocedende fbera.Asimismo,lasconformacionesamanerade

alasen las pantorrillas,quepodríaninterpretarsecomo«reproducciones»de las piernasque

sc mueven con rapidez,contribuir~na crearunatransiciónsuaveentrela forma del núcleoy el

espacíoaéreo.En cuantoaelementos formales,se insertanen el sistemadinámicoquetrata de

expresarcl conjunto inseparabley fluctuantede todoslos estadosmateriales”,(75)

La guerra de 1914-1918 significóel fin del Futurismo. No obstante,su

influenciafue de importanciafundamentaly duradera. Comoestabaprofundamente

involucrado con el Cubismo, sus conquistasfueron también conquistaspara el

Cubismo,

Como conclusión,podríamosdecir que, los futuristas,con sus manifiestos

.

dieronal arte.y a laesculturaenparticular,un ideal de dinamismo,deatmósferay de
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entorno,de interuenetracióny de «transcendentalismofisico»; que ha persistido

durantemedio sigloy que sigue inspirandoa muchosartistas.El espaciofuturista ha

logradonuevasconquistasen suevolución.Así, nossituamosen unespaciounitarioe

indivisible, cuyacaracterísticaprincipal es la continuidadque se deriva del eterno

dinamismoqueproclama estemovimiento

.
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6.11.1V.DADAíSMO: ESPACIO METAFÓRICO.

La nuevasituaciónsocial, originadapor el estallido de la guerra,provocó la

huidade artistase intelectualeshaciaestados comoSuiza. El movimiento Dada nació

enZurich en1916. Por estaépoca,el poetaTristanTzaradeclaraba:

‘DadA nació deuna exigenciamoral, de una voluntad implacablede alcanzarun

absoluto moral, y del sentimientoprofundo de que cl hombre, en el centro de todas las

creaciones delespíritu, debía afirmar su preminenciasobre las nocionesempobrecidasde la

sustanciahumana,sobrclascosasmuertasy sobrelos bienesmal adquiñdos’.(76)

El Dadaismorechazabael histerismoabsurdode esemundo«racional»que

habíaprovocadola hecatombebélica. Sus comunespreocupacionesculturales le
lg~

llevaron a expresarsu visión del mundoy del arte a travésde una seriede acciones

destructivas,impregnadasde un sentidodelhumorimaginarioy critico.

Respectoal orízen del nombre, I~DadatI se encontrócasualmenteal hojearun

diccionarioalemán-francés:

Pongániosledada.Nosvienequeni pintado.El primer sonidoquediceel niño expresa

el primitivismo, el empezardesde cero,lo quenuestroartetienede nuevo. (77)

En realidad, la palabra DadA no significaba nada. Mario de Micheli ha

destacadoalgunosde los usosetimológicosde estetérmino:
los periódicossabemosque los negrosKm llanlan al rabo de la vacasagrada

DADA. El cubo y la madmen cierta comarca deItalia reciben el nombrede DADA. Un

cabailodemadera, lanodriza,ladoble icnrusoywirumano. DADA... (78)

PeroTzaraexpresabaclaramentequela palabradadano sianificabanaday que

solamenteerasímboloderebelióny de neRación

,
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En cuanto al orteengeográficodel Dadaismo,ya hemosmencionadoque se

desarrolló principalmenteen la ciudadsuizade Zurich y en New York, pero en poco

tiempoobtuvounarepercusióninternacional.

Herbert Read, en su “Historia de la escultura moderna”,ha destacadola

relaciónexistenteentreel Cubismoy el Dadaismo,reseñandoel Dadá comoel acto

fmal de la liberacióncubista:

“El cubismohabía conseguido grandescosas,pero una vez quehubo rechazadolas

leyes de la visión enperspectiva,amenazabacon quedarseahí y revertir enun clasicismomás

severoy uigido que cl realismo del cual había huido. El DadAerael acto final dc liberación y,

dejando apartela respuesta que obtuvode Picassoy de Braque, o inclusode Léger, proporcionó

«un lanzamiento duradero»para una nueva y no menos importantegeneración de artistas».

(79)

El Dadá, al igual que el Futurismo, también contaba con sus propios

manifiestos.Así, en 1918, TristanTzarapublicó su«ManifiestoDadá>’>.Agresivoy

nihilista, estemanifiestomarcael comienzode la fase DadA. De él, se extraenlas

principalescaracterísticasdel movimiento

:

1) El Dadá estabaen contrade la mecanizacióndel mundo.Al protestarcontra

la mecanizacióndelmundo,los dadaístasprotestabancontrala guerra.

“pues la ~nenamodernaesesencialmenteuna guerra de máquinas,y la victoria

estarádel lado delqueinventelasmáquinasmásrápidasomáspoderosas”.(80)

2) Los dadaístasdesprecian lo que se coneempla comúnmente como arte. Dadá

representauna liberacióncompletadel impulso creativoy, por tanto, era capaz de

acogerlasmássorprendentesdeclaraciones,

3) El Dadaísmoposeeun sentidonihilista de la viday del arte. Los dadaístas

¡ desdeñabantanto el pasadocomo el presente.Entre las conviccionesque querían

1
1
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destruir, estabanlas categorías establecidaspara las artespor las academiasdel

pasado,categorías comolas de pinturay escultura;restriccionesmaterialescomo la

tela, la pintura, el mármolo el bronce.
‘1

desde el comienzo,DadA, tras heredarla propagandaretórica de Maxinetti había
reivindicadoque era «activista», lo cual significaba efectivamente, más que un intento

positivo de crearun nuevoestilo en arte, unatentativa de sacarsede encimael peso muerto de

todaslas tradicionesantiguas,tanto lassocialescomo lasartísticas”.(81)

Este sentido nihilista aparece incluso en la etimología del nombre del

movimiento. Así dirá TzaraqueDadano significabanada. Era lanadasignificativa

cuya significación era significar algo. De esta manera, DadA es antianistico,

antiliterarioy antipoético.Dadáestácontrala bellezaeterna,contrala eternidadde los

principios,contralas leyesde la lógica,contrala inmovilidaddel pensamiento, contra

la purezade los conceptosabstractosy contralo universalen general. Propugna,en

cambio,la desenfrenadalibertaddel individuo, la espontaneidad,lo inmediato,actual

y aleatorio. Defiende la anarquíacontra el orden y la imperfección contra la

perfección.Por tanto, en surigor negativo, también estáen contradel modernismmo,

es decir, del Expresionismo,del Cubismo, del Futurismoy del Abstraccionismo;

acusándolos,enúltima instancia,de sersucedáneosde cuantoha sidodestruidoo está

a puntodeserlo,y de sernuevos puntosde cristalizacióndel espíritu.

El Dadaismono es tantounatendenciaartístico-literariacuantounaparticular

posicióndel espíritu. Lo queinteresaal Dadaes másel 2estoquela obra, Para Nikos

Stangos:

“Con el descréditodc la obra de arte vino el cultivo del gesto.DadA eraunaforma de

vida”, (82)

4) El azarse impone como elementoformal, dominandola mayoría de las

composicionesdadaistas.Esto suponela primeratentativade liberación del instinto

creador.La eleccióndel propionombredelmovimientofue al azar.
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5) Los dadaístas tfabrican» objetos. Ya hemos visto cómo lo que

caracterizaa la «creación»dela «obra»dadáno esunarazónordenadora,ni una

búsquedade coherenciaestilistica,ni un módulo formal. Los motivos de naturaleza

plásticaque interesan alos demásartistasno interesanen absolutoa los dadaístas.

Mario de Micheli apunta:

“Así, ellosno «crean»obras,sinoque«fabrican»objetos”. (83)

Lo que interesade esta «fabricación» es, sobre todo, su significado

polémico, la afirmación de la potenciavirtual de las cosas, la supremacíadel azar

sobre laregla. Por tanto, a estosobjetosdadaístasva unido por lo general un gusto

polémico.

Juan-Eduardo Cirloten su estudio sobre“El mundodel objeto” haseñaladoel

usopsicológicodel objetodadaísta

:

“Mientras los constructivistasveían la fabricación de objetos como un proceso

mecánicoy estructural,los afiliadosaDadA ponían todosuempeñoen el matizespiritual, en el

usopsicol6gicodelobjeto, desvelando asíotrascondicionesdesu identidad”. (84)

6.11.1V. 1. ESPACIODADAISTA.

El Dadaismo,en suprocesode negación,llega al hechode destruir nosólo la

implantaciónespacialtradicional, sinotambiénel interéspor representarlo.En su

profundaexigenciade ruptura conlas coordenadaslógicas, heredadasdel concepto

mismo de representaciónespacio-temporal;el Dadaísmoniega la reuresentacióndel

espacio

.

AlessandraFaréencuentrala explicaciónde este hechoen la negaciónmisma

del contextode losobjetos,conla aparicióndel ready-madede MarcelDuchamp:
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“De todasformas,el hechode negartanto el espaciocomo el contextode los objetos

documentael final de cadapretextopor definir racionalmenteel ámbito propio del discurso”.

(85)

Comoconsecuencia,el objetodadaistasesitúaenun espacioimaginado,en un

espacioparala metáfora

.

“Lo quecuentaesla imaginación creativa,el artistaesalguienquepuedeimponeresa

visión imaginativay es libredehacerloen cualquiermaneraqueestosuceda”.(86)

Estacitade R. Goldwaterencuentrasucorrespondenciaenla premisadadaísta

de libertad y en el valor del «azar»como componenteartístico, Así, el artista

dadaístaserá libre de copiar la naturaleza,como en el caso de Hans Arp, o de

descontextualizarobjetosde usocotidiano,comolos ready-madedeDuchamp.

GastonBachelard,en su conocidaobra “La poéticadel espacio”,nos habladel

valor dela metáfora

:

“La metáforaviene a dar un cuerpoconcretoa una impresióndifleil de expresar.La

metáforaes relativa a un ser psíquicodiferentede ella. La imagen, obra de la imaginación

absoluta,recibeal contrariosu serdela imaginación”.(87)

Paraesteautor,la metáforaesunaimagen«fabricada?>,sin raícesprofundas,

verdaderas,reales,Es una expresiónefimera. La «imagenfabricada?>que señala

Bachelardenlazaplenamentecon el«objetofabricado»queproponeel Dadaismo.

Por otra parte,esteespacioimaginado. metafórico,bien podríasituarseen el

campo de la fantasía, con sus asociaciónesilógicas e irracionales de objetosy

conceptos.El espaciode la fantasíaesdefinido porSami-Ali, en su ensayo“El espacio

imaginario”,bajo dos formascomplementarias:(88)

1) Primerocomo un espaciobidñnensional,sujeto a las vicisitudesde

unaactividadgráficapocoestructuraday todavíainestable,a travésdel propio
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cuerpoconcebidocomoesquemade representación.Y puestoque laforma y el

contenidoderivade la vivencia corporal, elespaciode la fantasíasecomprende

que esté entregadoal deseo.

2) La segundaforma del espaciode la fantasía,al tiempo queseapoya

en la disposicióntopológicaprlinitiva, incluye la dimensiónde la profundidad,

cuya configuracióndependede la manera enque cadacultura se planteay

resuelveel problemade la representación.De estosdesplazamientossucesivos

naceun espacio imaginarioen el cual las formassonsituadascorrelativamente

a una serie no convergentede fijaciones. La terceradimensiónes función de

esteconjuntode abordajes,queno desembocanaún en unaóptica racional.

Como conclusión,podemosdecir que el Dadaísmono ofreceuna concepción

del espacioa nivel formal o estructural,como consecuenciade su carácternihilista

.

Antes bien, el espaciodadaísta se inscribeen un ulano imaginario, propio de la

metáforay de la fantasía

.

6.11.1V.11. ESCIJLTLJRA DADAISTÁ.

La esculturadadaístaheredalos rasgosmás significativos del movñniento,

como son: el azar, el objeto fabricado, la metáfora, etc...Ya hemosvisto cómo el

Dadaísmono suponeun movimiento revolucionario a nivel fonnal, sino que su

revolución operaenuna actitudmásconceptual.

Uno de los escultoresdadaístasmas importantesfue HansArp. La primera

tentativa de liberación del instinto creador que proclamabael movimiento, la

desarrollaPspplanteandola cuestiónde la forma. Así, realizaunaserie de collages
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cuyacomposiciónseconfiaal azar. Lo «azaroso»vienea sersu principio formal.

Por estetiempo realizabadibujos a tinta que dejabadesparramarseespontáneamente

por la hoja. Estosprimeroscollagesse basabanenformas geométricassencillasque,

posteriormente,con susrelieves en madera se tornaríanmás fluidas y orgánicas,

prefigurando su esculturaposterior, W. Hofinann ha observadocierta influencia

cubista ensusprimerosrelievespolicromos:

“En los aflos de Dadá,entre la turbulenciay la agitaciónde la protestaantiburguesa,

producelos primerosrelieves policromosen madera,que transportana la terceradimensiónla

descomposicióne interpenetración delos píanosde la imagen,característicade los cubistas,A

diferenciadela desmembracióngeonietrizantecubista,Arp procedecautelosamentey sin forzar

las cosas,permitiendoque las formas conservensu irregular multivalencia, y que unas

redondecesvegetales establezcanel ritmo; el temade talesobrasvienedadopor fantasíassobre

el crecimientonatural”. (89)

La forma fluida y palpitante esla quemásse acercabaala nocióndel universo

propiade Arp. Paraesteescultor,el Dadásignificaba:

un sinsentido comola naturaleza,DadA estáa favorde la naturalezay contra el

arte.DadAesdirectocomolanaturaleza.DadA estaa favor del sentidoinfinito y delos medios

definidos”. (90)

De eseamora las formas naturalesse derivatodasu escultura.Lasestudiaba

minuciosamente,no paracopiarlas,sinopara sorprendersusmásíntimos secretosy

estructuras.El mundogeométricono tentó tantoa Arp como el biomórfico. Según

Cirlot:

“Hans Arp estudió incansablelas estructurasde los objetosnaturales,menospor afan

técnico(al mododeDurero)quepor descubrirrasgosexpresivosnuevosen elalmadel mundo”,

(91)

Susobrasposeenun caráctermetamórficoen continuomovimiento,las cuales,

parecenasociarseal fenómenodel crecimiento.Todo cuerpocreado porél essumade
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infmidadde movimientosgerminativosescondidosen sucentrovital. Parececomo si

Arp actuaradesdedentrode la forma, H, J. Albrecht,refriéndose ala obrade Mp, ha

dicho:

“Si contemplamos intensamente sus esculturas, aumentando de tamaño,

indeterminablesen cuantoa volumen y fluctuantesen la luz tenue, realizan ampliosciclos de

maravillosasmetamorfosis”.(92)

Hacia 1930Arp realiza susfamosas“Concrecciones”(L.33). El propioArp las

defineasí:

“Concrección designasolidificación, la masade la piedra, la planta, el animal, el

hombre. Concrecciónes algo que poseecrecimiento. Queda que mi trabajo encontrasesu

modestolugarentrelasmaderas,lasmontañas,en la naturaleza”. (93)

RosalindKrauss ha defendidoel carácter vitalistade la obra de Ar» y su

conexióncon el pensamientode Bergsony la modernabiología; por la cual, la vida

misma es entendidacomouna materia inerte impregnadapor unaesenciavital que,

interpretada orgánicamente,se explica en fonna de células vivas capaces de

subdividirsey fecundarse:

“Aunque la moderna biologia, a través de la investigación electroquímica, ha

desarrolladounavisión mecanicistade losorganismosvivos, desechando lacreación vitalistaen

una misteriosa «fuerzavital», el vitalismo continuó siendouna poderosametáforaque

describíael acto de creación como el momentoen el cual la materiainerte es, de repente.

impregnadaconpropiedades animadasde laformaviviente”. (94)

Así, el trabajo de Arp sedesanollacomo unadoblemetáforadecrecimientoy

transformación; sugiriendo mediantesustanciasinorgánicas,como el mármol o el

bronce, fuerzasanimadasque vandesdela vida vegetala la animal. Esto introduce

cierto gradode inestabilidady flexibilidad en sus superficies,comounamembrana

exteriorque recubreun nucleoen continuametamorfosis.Arp enfatizasuperficiesque
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se conviertenen imágenesde variabilidad y cambio como exploraciónde las cosas

naturales.

Marce! l)uchamp lite otra de las figuras estelaresdel Dadaísmo o del

movimiento Antiarte. En 1913, ideó los readv-made u objetos prefabricados

esculturasrealizadas conobjetos ya existentes, vulgares como“La meda de

bicicleta” (L.34), enla que reapareceel temadel movimientoy de la máquina,de los

futuristas. Estaobra, paraDuchamp,no teníaotra intenciónquela de desembarazarse

de la aparienciade la obrade arte, Era unafantasía.Conella quedaponerfin al deseo

de crear obrasde arte.Su “Rueda”, dotadade movimientogiratorioreal al estarfijada

sobre un taburetede cocina,se anticipabaa la introduccióndel movimiento realen

escultura,realizadapor el Constructivismorusoal final de la PrimeraGuerraMundial;

y a la escutura cinética,ya enlos años60. Por otra parte,al escogerun objeto en el

queel artistano ha intervenidoen su realización,un objeto corriente, fabricadoen

serie, elactode Duchampse convertfa en algo corrosivamentedesmitificadorde las

categoríasestéticasquepesabansobrecualquierobrade arte.Tambiénen estesentido

Duchanuptiteun puntode referenciade movimientosde vanguardiaposteriores,como

el Pop-Art, el Arte Pobrey el arteConceptual.

Es importante entenderla intencióndel artista al ele~dr y exponerun objeto

readv-made.Estaintenciónno esen ningún sentidoestética,como lo es la posterior

intención de los surrealistasal presentar(e incluso montaro enmarcar)un “object

trouvé”; mucho menosla intenciónesutilizar los materialestal como se encuentran,

comohemosvisto que hacíanlos cubistas.La intenciónde Duchampera:

cortar en seco cualquiercontraataquedel gusto. No seleccionabauna rueda de

bicicleta como un objeto modemobello, como lo podríahaberhechoun futurista; la elige

precisamentepor serun lugarcomún,No era másque unabicicleta, comocienmil otras como

ella y, de hecho,si seperdierapodríaser sustituidapor «réplicas»idénticas.De momento,

puestaboca abajoencimade un taburetede cocina que le hacede pedestal,gozabade un
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prestigio inesperadoe irrisorio que dependíaenteramentedel acto por el cual fue elegida.Era

unaespeciedesacralización”.(95)

A la “Rueda” siguieronotros ready-made,como el “Portabotellas”(i9 14), “La

paladenieve”; o su conocida“Fountain”, configuradaporun urinariodeporcelana.

La complacencia,la uaradoia.la ironia, el juegode lo visual y la tendenciaa

los significadosmúltiples: conviertenen eniwnáticaslas realizacionesde Duchamo

.

ParaR. Krauss, la importanciade la obra de Duchampradicaen su “acto de

selección”,refiriéndosea su“Fountain”, dice:

el artista, claramente,no había&brieado o construidola escultura.Habla, por el

contrario,seleccionadoun objeto de casi un númeroinfinito de produetosmanufacturadosque

pasivamentellenanel espacioconsuexperienciadiaria”. (96)

Esteartistatuvo una influenciaúnica, especialmenteenAmérica. Pocascosas

hay en el prolífico desarrollode la esculturamodernaen EstadosUnidos que no

puedanalribuirsedirectamenteal ejemplode Duchamp.
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6.11. V. SURREALISMO: ESPACIO ONÍRICO.

Entre los movimientosde vanguardia quedominaron

durante la primera posguerraeuropeafigura el Surrealismo.

herederay continuadorade los movimientosartísticos que la

cualesno hubieraexistido.

Las pincipalesfiguras de estanuevavanguardia fueronAragón, Bretón,Eluard

y Peret.Todosellosintegraronhasta1922 el grupodadaista francés,

el panoramaartístico

Esta corriente fije la

precedierony sin los

El Surrealismonacióde un afánde acciónpositiva, de empezara reconstruira

partir de las ruinasdel Dadá.PuesDada,al negartodo, tenía queterminarpornegarse

a sí mismo. La relaciónqueexiste entre Surrealismoy Dada es compleja,dado lo

similaresque eran en muchosaspectos.Hubo artistas vinculadosanteriormenteal

Dadá que se unieron a los surrealistas.El Surrealismo era, por así decirlo, un

sustitutivo del Dadá.La diferenciaprincipal entreellos residíaen queel Surrealismo

construíateoríasy principios en lugardel anarquismodel DadA, Mientrasque DadA

hallabasu libertaden la prácticaconstantede la negación,el Surrealismointentadara

esta libertad el fUndamentode una «doctrina».Es el pasode la negacióna la

afirmación. Es cierto que muchasde las posicionesdadaístasse mantienenen el

Surrealismo,lo mismo quemuchosde sus gestosy de susactitudesdestructivas;pero

todo ello adquiereurafisonomíadistinta.A esterespecto, DeMicheli ha señalado:

“El surrealismosepresentacon la propuestade ulla solución quegaranticeal hombre

una libertad positivamenterealizable,Al rechazo total, espontáneoy primitivo de Dada, el

surrealismooponela búsquedaexperimentaly científica,apoyándoseen la filosofla y en la

psicología.Dichodeotromodo,oponealanarquismopuroun sistemade conocimiento”.(97)

Entre las influenciaspsicológicasy filosóficas del movimiento,dos nombres

tienenun pesodeterminanteen suhistoria:Marx y Freud.
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Marx como teórico de la libertad social, en su voluntad por superarlas

posiciones de protesta y de rebelión, para llegar a una explícita posición

revolucionaria.El Surrealismoqueda irrumpir en la historia, y hasta enla política,

paracrearlas condicionesdelibertadmaterialy espiritualdelhombre.

Freudcomo teóricode la libertad individual. De la psicología contemporánea,

el Surrealismoconsideraesencialmentelo que tiende adar unabase científicaa las

investigaciones sobreel origeny las mutacionesde las imágenesideológicas.En este

sentido,estemovimientoha atribuidounaparticularimportanciaa la psicologíadel

procesodel sueño,con todassusexploracionesen lavida de lo incosnciente,tal como

Freudhabíaexplicado.

Porlo querespectaal origendel~ruvosurrealista, fue un origen en principio

literario, aunquedespuésse produjo su conversióna las artesplásticas.Tres hechos

importantescontribuyerona la fundaciónoficial del grupo surrealistaen 1924: la

publicaciónpor André Bretón del «Manifiesto Surrealista»,la fundación de la

Oficina de InvestigaciónSurrealistay la aparicióndel primer númerode la revista

«La Revolución Surrealista». Todo ello provocó unaatmófera de excitación

espectante,y el nuevo movimientoatrajo aun mayornúmerode jóvenesescritoresy

arstas.

El Manifiesto Surrealista proclamaba el Surrealismo como movimiento

literario, y únicamentemencionaba lapintura en unanota a pie de página.Sin

embargo,afirmabaabarcartodo el espectrode las actividadeshumanascon miras a

investigary unificar la psiquehumana;acogiendoáreas dela vida comolos sueñosy

el inconsciente.Así, definíaBretónel Surrealismo:

“SURREALISMO: sustantivo,masculino. Automatismopsíquico puro por cuyo

medioseintentaexpresar,verbalmente,porescritoo decualquierotro modo,el flmeionamiento

realdel pensamiento.Es undictadodel pensamiento,sin la intervenciónreguladorade la razón,

ajenoa todapreocupación estéticao moral.
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ENCICLOPEDIA: Filosofla. El surrealismose basaen la creenciaen la realidad

superiorde ciertasformas de asociacióndesdefladashastalaaparicióndel mismo,y en el libre

ejercicio del pensamiento.Tiende a destruir definitivamentetodos los restantesmecanismos

psíquicos,yasustituirlosen la resoluciónde los principalesproblemasde lavida”. (98)

Una vez más, del propio manifiesto se extraen las características más

imnortantes delmovimiento

:

1) Automatismocuya fuente original fue el pensamientode Freud. Bretón,

conocedorde los métodospsicoanaliticosde Freud, pasóa experimentarloscon su

propia escritura;consiguiendoun grannúmerode imágenesque, segúnél, no hubiera

obtenido escribiendonormalmente.Los surrealistasinsistieron siempre en que el

automatismorevelarlala auténticay personalnaturalezade aquél quelo practicara,de

una manera mucho más completa de lo que pudieran hacerlo sus creaciones

conscientes.Puesel automatismoerael mediomás perfectoparallegaral inconsciente

y destaparlo.

Como vemos «automatismo»es una palabra clave para la poética

surrealista, ya,en el Dadaismo,se habla llegadoa algo semejante;sin embargo,el

automatismo surrealista difieredel DadA, el cual es menospsíquicoy másmecánico.

ComoafinriaDe Micheli:

“El método estábien lejos dela puramecanicidad;esmás,tiene unamix psicológica

que,aunqueseaautomáticamente, oftecesus sugestiones”(99)

Así, diríael propioBretón:

“Escribid deprisa,sin temapreconcebido, escribidlo suficientementedeprisapara no

poderreftenaros,y parano tenerla tentaciónde leer lo escrito”. (100)

2) El sueño, como consecuencia,adquirió una gran importancia. El sueño,

representaen nuestravida unaporciónde tiempono inferior, y tanimportante,como

la vigilia. Es, por tanto, unaparteesencialde nuestraexistencia.En el sueño el
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hombrese satisfacecon todo lo que le sucede. Lossurrealistastratan de hallar un

punto de encuentro de estos dos estados, sueño y vigilia, aparentemente

contradictorios,en el que ambosseresuelvan;dandolugar a unaespeciede realidad

absoluta,de surrealidad.

Por ello, es necesarioaprender con todoslos mediosa liberar las fuerzasde

nuestroyo inconsciente,incluso en el estadode vigilia. ParaBretón, el hombrese

convierte, principalmentecuando dejade dormir, en juguetede su memoria,queen

estadonormal, secomplaceenevocarmuy débilmentelas circunstanciasdel sueño,en

privar a éstede todatranscendenciaactual,y en situarel únicopunto de referenciadel

sueñoenel instanteen el queel hombreparecehaberloabandonado.

De esta manera,Bretónenunciaunaseriede reflexionesal respecto:(101)

a) Dentro delos límites en queseproduce,el sueñoes, segúntodaslas

apariencias, continuo,y presenta indiciosde organizacióno estructura.

b) El estado de vigilia es consideradocomo un fenómeno de

interferencia,con unaextrañatendenciaala desorientación.

c) El espíritudel hombrequedaplenamentesatisfechoconlo quesueña.

d) En el instanteen queel sueñoseaobjeto de unexamenmetódicoo

en que, pormediosaúndesconocidos,lleguemosa tenerconcienciadel sueño

en toda su integridad,cabrá esperarque los misteriosque dejende serlonos

ofrezcanla visión deun granMisterio. Creo enla futura armonizaciónde estos

dos estados, aparentementetancontradictorios, quesonel sueñoy la realidad,

en una especiede realidadabsoluta,en unasobrerrealidado surrealidad,si así

se lapuedellamar.Estaesla conquistaquepretendo.

Como consecuencia,el Surrealismo,al intentaraunartanto el automatismo

como el sueño en sus producciones artísticas, sevaldrá de una serie de

procedimientos,que constituirán labasedesusobras,comoson:
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1) Imagensurrealista: nace de la yuxtaposicióncasual de dos realidades

diferentes,Dependiendode la belleza de la ñnageny de la chispa que saltade su

encuentro,tantomásbrillanteserála obra.

“Tan bello comoel encuentrocasual,sobreunamesadedisección~ deunamáquinade

cosery un paragxias”.(102)

Así, la imagensurrealistaesunametáfora connaturalala imaginaciónhumana,

potencial quesólopuedeserplasmadosi se da riendasueltaal inconsciente.Entonces

es cuandoaparecenespontáneamentelas imágenes másasombrosas.Por tanto, la

imagense sitúa comola basede la operación creativasurrealista.Mario de Micheli ha

señaladoque, frente a la imagen tradicional basadaen la similitud, la imagen

surrealistasedirige aunadisimilitud debidoa sus asociaciones:

“Pero no se trata de la imagen tradicional, que toma como punto de partida la

similitud, Podemosdecirque la imagensurrealistaes locontrario,ya queapuntaresueltamente

a la disimilitud. Esdecir,queno aproximadoshechoso dosrealidadesque en algunamanerase

asemejan,sinodosrealidadeslo máslejanasposiblela unaala otra”. (103)

El artistasurrealista,al darvida a la imagen, violalas leyesdel ordennaturaly

social;provocandoenquienobservael resultado,un «shock»quepone en marcha

su imaginaciónpor los senderosde la alucinacióny del sueño.Estasimágenesson

siempre figurativas. Lo abstracto, y en particular lo abstracto geométrico o

constructivista,no tienen cabidaen la naturalezadel surrealismo.Esto es así, porque

no sepuedesersurrealistasincomprometersede algúnmodoenunarepresentación.

2) Objeto surrealista: Si la imagensurrealistaes un atentado al principiode

identidad, los objetossurrealistasno poseenotro significado,al estarcompuestoscon

semejanteprocedimiento.El objeto es algo queexiste en tres dimensiones,pero que

no pretendeserpensadocomoescultura,comounaaserción respectoala formay alas
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relacionesformales.Por lo que atañeal objeto, las únicas relacionesposiblesse

refierenala asociación,la memoria,lafantasíay el sueño.

El automatismose pone en marchapor el impulso gratuito de un objeto

hallado, «objecttrouvé)’>, que actúa comoprovocadoróptico. Los precedentesde

estosobjetossurrealistasse hallan, sin duda, en las pruebasdadaistasde Duchanip.

Pero,mientasqueen esteartistase podiaponer en dudaqueexistieseunaintención

mágicaen los ready-made;está claro que en el objeto encontradoesta cualidad

supuestamentemágicaesla causade surelación.

Juan Eduardo Cirlot, en su ensayo «El mundo del objeto a la luz del

Surrealismo»,ha hechouna clasificación de los distintos tipos de objetos como:

objetosmatemáticos (traduccionesal mundode las formas de los mundogeométricos

y del álgebra),objetosnaturales(fragmentosde limonita, cristalesde bismuto),objetos

salvajes, objetos encontrados,objetos irracionales, objetos ready-made,objetos

interpretados,objetosincorporados, objetosmóviles...Así, diráCirlot:

“Todos estostiposofrecen el caráctercomúndesu inutilidad práctica,de su aspecto

turbadory extraño,de la arbitrariedad,contradiccióny heterogeneidad delos elementosque los

constituyen”.(104)

A la lista anteriorseunenel poema-objeto,comocombinaciónde textosy de

objetosencontrados-interpretados;y los objetosde funcionamientosimbólico, cuyo

máximo representanteserá SalvadorDalí. Simbólico aquí no debe entendersea la

maneramítica, como símbolosgeneralesy espirituales;sino en el concretosentido

freudiano,con preferencialibidinosa,sentimentaly fetichista.

En general,los objetossurrealistassonhíbridosy extraplásticospordefinición,

y huyende las preocupacionesformales.De Micheli ha señaladoque:

“La únicafrerza que actúa en ellos de cohesivoes la simbologíasexual, de gusto

sádico y freudiano, que, como la bola de Giacometti, tiene la Ñnción de estimular la

imaginaciónerótica,y no, ciertamente,el procesodela síntesispoética”.(105)
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Zapatos,guantes,hondas,tazas,esponjas,vasos,dados,latas, muelles, llaves,

dentadurasy otrosvariadosmateriales;entranaformarpartede estosobjetos.

6. U. y. í. ESPACIO SURREALISTA.

El espaciosurrealista, como consecuencia,nos va a situar en un plano

profundamentesubjetivodondelas experienciasoníricas,los deseosmásocultosy las

tendenciasperturbadoras,van aserla clavede suexistencia

.

Porlo tanto,examinaremosestastrescaracterísticasseparadamente:

1) Espacioonírico.Ya hemosvisto la importanciaque elSurrealismoconcedía

al mundode los sueños,el cual permitelas asociacionesmás ilógicas con la mayor

libertad. En esteapartadovamos aseguir las observacionesrealizadaspor Sami-Ali,

en su estudiosobreel espacioimaginario,en concreto,el capítulo referido al espacio

del sueño.(10)

Paraeste autor, el mundo espectraldel sueño es un mundo en el que la

oposiciónentreel fueray el dentro desaparece,y en el que elespaciosereducea su

origen corporal, y el cuerpo, a su esenciaespacial.Así, este espaciose estructura

como:

a) Un espaciode inclusionesrecíprocas,que postulala identidaddel dentroy

del fuera,del contenidoy del continente,de lo pequeñoy delo grande.

b) Un espaciocarentede profUndidad, como consecuenciade una constante

tensión entreimágenesvisualesqueimplican porun lado,un distanciamientorespecto

de su objetoy, por el otro, sensacionestáctilesque, literalmente,se pegana la piel.

Así, la visión, a causade la coincidenciadel sujetoy el objeto, se encierraen un

espacio carentede proffindidad.
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e) Unaregresiónde la tridimensionalidad.El espaciodel sueño,de estructura

esencialmenteambigua, implica dicha regresióna unaorganizacióntopológica que

prescindede la terceradimensión. Regresión,que es un retomoa las huellasde los

objetosenelmomentode su constitución.El deseodel sueñosabecrearun mundoen

el cual el espacio,en lugar de pennitir que las cosas se fijen en él, sirve por el

contrario paraentregarlasa unafuerzaincomnensurableque anula su alteridady su

separación.

Las perspectivas deformantes dependende estaestructuraespacial,desprovista

deprofundidad,dondeel sujetose encuentraentodaspartes.

2) Espaciosimbólico libidinoso,que está en clara relación con los deseos

sexualesinconscientes. Dailestableció,de estamanera,la definición de los objetos

simbólicos diciendoque:

se prestan a un mínimo de funcionamiento mecánico, se basan en los fantasmas y

representaciones sensiblesde serprovocadosporla realizacióndeactos inconscientes”.(107)

Estos actos correspondena fantasíasy deseoseróticos caracterizados.La

encamaciónde estosanhelos,su manerade objetivarsepor sustitucióny metáfora,su

realizaciónsimbólica; constituyenel procesotipo de la perversiónsexual, la cual se

asemeja, desdetodos los puntos de vista a los procesosde transmutaciónpoética.

Dicha perversiónllega,aveces,anivelesde sadismo.

3) Espacio perturbador, como continente que acapara lo expuesto

anteriormente. HerbertReadha señalado , así, el efecto general de la escultura

surrealista:

“La constmcción en el espacio de unos mecanismos precisos que no sirven para nada

peroque, sin embargo,sonprofundamenteperturbadores”.(108)
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6.11.V. 11. ESCULTURA SURREALISTA.

En realidad,esdificil hablarde una esculturasurrealista,propiamentedicha.

Ya hemos visto, cómo el objeto surrealista acapara granparte del terreno

tridimensional, rechazandola denominaciónde «escultórico»para sí. Sin embargo,

algunosartistasse situarána mediocaminoentreel objetoy la escultura.

La esculturasurrealistaacepta todaslas suRerenciasimitativas o inventivasdel

objeto surrealista,que neutralizapor un tratamientosimplificado y esquemáticocon

fmesqueatañenal contenidoy rechazanel puroformalismo

.

Alberto Giacometticonstituyeun claro ejemplo en dondeel objeto no llega a

alcanzarsu completaindependencia,aproximándosemása lo que consideramosuna

realizaciónescultórica.

En una primera fase, hacia 1925, Giacometti iniciado en el Surrealismoe

influenciadopor ritos mágicos;comienzaa inventarlugaresfantásticosy enigmáticos

escenarios.El efectode la obra, másque a los accesorios macabrosque emplea, se

debeal espacio quelos encierra, alas fascinantesparedesinvisibles que se tienden

entrelasvarillas delarmazón,Giacometti descomponelas formasy el conjuntoenuna

seriede planoscasi independientes.La asociaciónse verifica por vía intuitiva en el

contemplador yla relaciónentrela discontinuidadrealy la continuidadpoéticaes lo

que facilita la emoción surrealista.Por esa reducción, de la esculturaa factores

independientesque poseensu espaciopropio, llega aunaestructuradejaula dondelas

partesquedanalojadasen un marcogeneralquelas contieney unilica. Quizá,el más

importantede los objetos surrealistasque Giacometti realiza seael consistenteen

«unabola de maderaseñaladapor un hueco femeninoy suspendidapor una fina

cuerdade violín debajo de una pieza en forma de crecientecuya arista rozala

cavidad».Como puedeobservarse,la piezaposeeunmarcadocaráctersexual.
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Giacometti,desdeel comienzo,estuvoobsesionadopor el tema escultóricode

lasrelacionesespaciales.Así, escribiría:

“Giro en el vacío. A plena luz del día contemplo el espacioy las estrellas que

atraviesanla plata líquida a mi alrededor,.. Una y otra vez me sientocautivadopor las

construccionesque me deleitan, y que viven en su surrealidad:un bello palacio, el suelo

enladrillado,negro,blanco,rojo bajomis pies, lascolumnasarracimadas,el sonrientetechode

airey los precisosmecamsfllosqueno sirven paranada.Una vez que el objeto estáconstruido,

tiendoaver enél, transformadosy desplazados,hechos quemehanconmovido profundamente,

a menudosin darmecuentade ello; formas que sientobastantecercade mí, muchasvecessin

sercapazde identificarlas,lo quelashaceperturbadorasen el másalto grado”, (109)

El mundode Giacometti tieneforma de laberinto. Elespacioes cobijo de los

enigmas,y el universoes símbolode una hondaperplejidaden la que el hombrese

extravía.Los humanosno conocenmásqueel bordedel espacioinfinito, lo quetocaa

la tierra, la frontera queellospuedenocupary llenarconsusobjetos.

La fascinación que la vacuidad delespacio ejercesobre Giacometti se

manifiestaespecialmentecuandoabandona loselementos surrealistas,hacia 1935, y

retornaal temadel cuerpohumano.En estaépocay hastael final de su ‘vida, creará

una larga seriedefigurasde pié o andando,conunoscuantosbustoscuyascabezasse

asientan sobre cuellos que son delgadas varillas. Los cuerpos se alargan

desmesuradamentehastaformar una simple líneay el armazón dealambreapenas

sostieneunadelgadacapadeyeso. Suverticalidadoscilanteatraviesaconvacilaciones

la granvaciedadde las plazas, comoenla obraquellevaportitulo estemismonombre

«Laplaza»(L35). Al respecto,Hoflnannha dicho:

“Una vezmás,entreel homhre perplejoy suvagoasientoseinterponela omnipotenica

del espacio infinito,mientras que los cuerposdemacrados delatanla huella del tiempo, el
desgarrador drama de la caducidad. Arrojados sin protección alguna al espacio circundante”.

(110)
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Estasdelgadísimasesculturasde basemacizaacentúanel sentidode distanciay

de alienación frente al espectador,y remiten a las pautas reseñadaspor el

existencialismode Heideggero de Sartredonde, recordemos,el hombreera un ser

arrojadoal espacio,

De estamanera,Giacomettise situó comoel símbolodeunanuevaconcepción

humanísticaentrelos artistasmodernos,unhumanismo,cuya atenciónse centrabaen

los problemasy los malesde la sociedad.

AlexanderCalder, otragranfigura del Surrealismo,estuvosiempreatraidopor

el mundodel circoy por su puntode encuentrode la burla, la acrobaciay la magia.

Sus primeras obrasescultóricasson figurasde alambre: un circo en miniaturacon

caballos,payasosy acróbatas;cuya fluida gesticulaciónapuntaya al tema central de

suobraposterior:la superaciónde la gravedad.

Después,haríapequeñas esculturasen madera(L,38). Entre la caricaturay el

jeroglífico surrealista se sitúan burlescosobjetos hechos con los más variados

¡nateriales,Pero, sinduda, lo máscaracterísticode la obrade Caldersonsusfamosos

móviles (L.3 7); dondela figura semueveen el espacioy en el tiempo, y la forma

recorre muchosestadiosvirtuales que el aire se encargade suscitar. Otro rasgo

esenciales que los móviles recibendel espaciotoda su capacidadde movimientoy,

por ello, adelgazadoshastala silueta, entreganrecíprocamenteal espacioambiente

todasu forma. ParaHofinann, losmóvilesde Calderson:

comoun sonidohechoforma,o comoel gestode un acróbataqueporraro milagro

haquedadoinscritoenel espacio”.(111)

Los móviles de Calder evocan unaindudable poética del espacio que les

circunday les daorigen,
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Marx Ernst elaborasus primerasobras con bloques de granito, sin retocar

apenas la forma original, sólamentecubriendo su superficie con extraños jeroglíficos.

Así, el propio Ernstdirá:

“Alberto Giacometti y yo estamos aquejados de la fiebre de la escultura. Trabajamos

con bloques de granito, grandes y pequeños de la morrena de Forno Glacier. Pulidos
maravillosmente por el tiempo, las heladasy la intemperie, son por sí mismos fbntásticamente

bellos.... Entonces, ¿por qué no dejar el trabajo del desbastado a los elementos y limitarnos

nosotros a arafiar en su superficie las minas de nuestro propio misterio?”. (112)

Años mástarde, influido sin dudapor Giacometti,susfiguras se adelgazande

modo increible para sugerir tensiones inverosímiles, como en sus <‘CEspáragos

Lunares»(L.36).

Otro artistaasociadoal grupo fue Joan Miró quienpor 1929realizó una serie

de construcciones más cercanasa la pintura que a la escultura.Así, fabricó sus

«objetossurrealistas»amodo depalostotémicosy arreglosdeguijarrosmanchados

de color.

Comoconclusión,podríamosdecirque el mundosurrealistaabre las puertasa

lo subjetivo,al inconsciente:situándonosenun espacioonírico,perturbadory mágico

.

dondelas asociacionesilógicas sonla razónde serde lascosas

.

Frenteaestairracionalidad,propiadel Dada ydel Surrealismo,otrascomentes

artísticasabogaránpor un marcado ordenracional y una consecuenteexplicación

científica de sus obras, como en el caso del Neoplasticismo,Suprematismoy

Constructivismo;que constituyenla otragrantendenciade la primeramitaddel siglo

XX.
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6.11. VI. NEOPLASTICISMO: ESPACIO RACIONALISTA.

-4

Mientras que, en la Rusia de los años 1910-1914tenían lugar las r
investigacionessuprematistas yconsíructivistas,en Holanda un gran número de

artistasdirigía su atencióna análogosobjetivos. El movimientoDe Stijl o movimiento

Neoplástico,concampodeacciónen Holanda,tuvo unavida activade apenascatorce

años, de 1917 a 1931. ¼

Este movimiento, frente a la frracionalidadproclamadapor el DadA. exaltabalo

contrario: la racionalidad.Puedecaracterizarse,en lo esencial,a travésde la obra del

pintor PietMondrian,del arquitectoy pintorTheovanDoesburgy del escultor George

Vatongerloo,quetradujo lasaportacionesde los anterioresal terrenodela escultura.

Lo que Mondrian llamó Neoplasticismo no nació hasta 1917 en Laren,

Holanda.De su encuentro conVan Doesburg, seoriginó la revista De Stiil, que

recogióen breve tiempolas mejoresenergíasartísticas europeasy las orientó en un

sentidoabstracto.

El origen del movimiento De Stiil se sitúa en dos modos conexos de

pensamiento:

1) La filosofla neoplatónicadel matemáticoDr, Schoenmaekersqueserefirió a

la preeminencia cósmicade la ortogonalidadenlossiguientestérminos:

los dos extremos absolutos fundamentales que conforman nuestro planeta son; la

línea de fuerza horizontal, es decir, la trayectoria de la tierra alrededor del sol, y el movimiento

vertical y profundamente espacial de los rayos que tiene su origen en el centro del sol”. <113)

2) Los conceptosarquitectónicosrecibidos de Frank Lloyd Wright quiende

modopragmático poníasu acento sobrela horizontalidad,en cuantoa «líneade lo

doméstico»,la línea dela pradera,en contrastecon la cual «unaaltura de unas

pocaspulgadascobraunafuerzatremenda»,
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Las ideas que estos hombres habían engendrado y demostrado,

respectivamente,fueron en seguidaabsorbidasy transformadasal terminar la guerra

por las figuras clave del movimiento, es decir, por Mondrian, Van Doesburgy

Vatongerloo.

El desarrollo estético delmovimiento De Stiil ha sido dividido por Nikos

Stangosentresfases:(114)

1) La primera fase, de 1916 a 1921, es de formación y se centra

fundamentalmenteen Holanda,conalgunaparticipaciónexterior.

2) La segundafase, de 1921 a 1925, hay que considerarlacomo un

periododeplenitudy expresióninternacional.

3) La terceray última fase, de 1925 a 1931,hay que verla como un

periododetransformacióny finalmentede desintegración.

Siguiendola tónica de movimientosanteriores,el Neoplasticismoo De Stijl

tambiénpublicósusManifiestos: (115)

El “PrimerManifiesto” apareció en el número 2 de De StijI, en 1918.

— El “SegundoManifiesto”, dedicadoa la literatura,en el número3, en 1920.

— Mientrasqueel “TercerManifiesto” fue publicadoen el número4, en 1921,

(Iran parte del mérito y de la difusión de las ideas de De Stijl se debe, sin duda,

al infatigableVan Doesburgquefue el auténticoorganizador delmovimiento,el cual,

porotrapartedebía sumásexactaformulacióna Mondrian,

Las característicasquevan a dominarel movimientose recogen,unavezmás,

en susManifiestos.Estasson:
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1) Equilibrio entre ¡o universal y lo particular Para este movimiento el

individualismo, tanto en el arte como en la vida, es causa de toda ruina y desviación

del gusto.Por ello:

“Es necesario oponerle la serena claridad del espíritu, que es la única que puede crear

cl equilibrio cntre «lo universal y lo individual»”. (116)

2) Jdenq/icacióndel arte con la vida. Esta tesis ya se ha encontrado en otros

movimientos de vanguardia,pero la vida, tal como la concibe Mondrian, no es

ciertamente la vida como la concebíanlos dadaistas:abierta, activa,,impetuosa,

provisional, comprometedora.ParaMondrian, la vida es puraactividad interior. De

ahí la necesidadde eliminaren el artela presenciadel mundoobjetivo, en cuantoque

la realidadobjetivaesalgo extrañoanuestraconciencia.

3) Abstracción como principio creativo. Al destruirel objeto enel arte, el arte

se acercacadavez mása la verdadde la concienciainterior, hastaque, llegado a la

abstracción total, desaparezcaabsorbidoporla vida del espírituy se identifiquecon él.

Es decir,el arteserála vida al dejarde existir comoarte. Para Cornelis Vande Ven:

“De Stijl reconocía tan sólo la abstraccióncomo impulso creativo. Todas las

aparienciasde un mundode sensacionesexterioresdebían ser reducidas a la representación de

la puminmaterialidad,y los mediosparaexpresarestaideaeranel planoy el espacio”.(117)

Por tanto,el nuevoespíritueradefinidopor Van Doesburg,comola evolución

del artemodernohacia la ideaabstracta yuniversallejos dela exteriorizacióny de la

individualidad.Como consecuencia,era indispensableabolir todos los modosen que

más fácilmente podía manifestarse el dato subjetivo, pasional, individualista;portanto,

eranecerarioeliminarla líneacurva,la voluta, los residuosdel Barroco.

“La recta vertical y la horizontaldebíanser la única medida estilistica consentida al

neoplasticismo. Del mismo modo, habla que evitar cualquier recuerdo de la pincelada

emocional y todo signo de la exteriorización inmediata del color en el lienzo. La única ley

indiscutida debía ser la del color unido, compacto, plano,puro, alejado de cualquier

aproximaciónemotiva”. (118)
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5) Primacía de la estructuracomoconsecuenciadel empleo dela línearecta,

la horizontal y la vertical. Al abandonarla reproducciónrepresentativade los

fenómenosvisibles y la búsquedade los elementosque lo formany de las leyes que

son su fundamento, surgen construccionesque procedende la capacidadhumanade

abstracción.ParaFI. J. Albrecht, esta primacíade la estructuraconlíevaunareducción

aprincipios tectórneos:

“Este giro significa tambiénun desplazamientode la propiedadformal «esencia»

por parte de la propiedad «estructura», que ocasionalmente se llama también «tectónica».

Seabandonael campodeefrctos complejos,emocionales,para captaren estudiossitemñticosy

objetivables lo «básico» de toda la realidad visible. De este modo, la escultura recibe un

sentido adicional que no reproduce desde ningún punto de vista la manifustación o fenómeno

externo, y por otra parte puede desarrollarseindependientementede las vinculaciones
funcionales dela arquitectura”.(119)

5) El espacio como idea espiritual. La idea de espaciose convirtió en la

principal preocupacióndel movimiento, tanto en pintura, como en esculturay

arquitectura.El espaciocomoideaespiritualconstituyóel impulsoesencial,quetendía

a la expresión de teorizaciones artísticas y filosóficas, bajo el nombre de

Neoplasticismo.

6.11. VI. 1. ESPACIO NEOPLÁSTICISTA.

En el siglo XX, el movimiento artísticoqueproclamómásabiertamentela idea

de espaciocomoprincipio artísticofue De Stijl. Estemovimientose impulsabapor el

deseo de explicarse a sí mismo, como la consecuencia teológica de la evolución en el

arte. De Stiil interpretó el espíritu de la épocacomo una progresivareducciónde

formasy coloresy unacrecientedeterminacióndeespacio

.
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Entrelas influenciasfilosóficasquepromuevenel movimiento,Comelisvan de

Ven ha señalado el aspecto expresionista de De Stiil en un sentido he2eliano

:

“De Stijl eraexpresionistaen el sentidode Hegel,que formuló la tesisde queel arteera

la perfecta expresiónde una idea.Y el contenidode esteabstractoconceptohegelianose

convertiríaen la ideadeespacio:pumexpresióndel espacio”.(120)

También,destacala influencia del pensamientode GiordanoBmno, filósofo

renacentista,y del matemáticofrancésPoincaré,(suvisión seráanalizadamástarde,al

observarsu relaciónconel pensamientode Van Doesburgen lo referentea la cuarta

dimensión).

Las principales caracterfsticasdelespacioneonlasticistason:

1) Arte comoevoluciónde la expresión dela materiahacia la expresión de la

idea espacial. Los miembrosde De Stijl no estabaninteresadosen larepresentaciónde

la experienciasensualde la sustancia.Ya hemos vistoanteriormentecómo De Stijl

reconocíala abstraccióncomo impulso creativo.Portanto,todaslas aparienciasdeun

mundode sensacionesexterioresdebíanser reducidas ala representaciónde la pura

inmaterialidady los mediosparaexpresarestaideaeranel planoy el espacio.

2) Idea de espacio comoexpresióndeuna estéticapura y desinteresada.Según

Van Doesburg,el artees unafinalidad en sí y estácompletamentede acuerdo con la

concepción decimonónica de “el arte por el arte”. Para él, las obras de arte no se

realizan a causa de un objeto, sino a fin de expresar la nueva conciencia que sólo

puedeser abstracta.El artista debe expresarestaimagendel mundo a travésde una

estéticapuray desinteresada,y estanuevaconcienciasurgedela ideade espacio.Así,

en 1916, en una conferenciatitulada «El principio estéticode las artes visuales

modernas» explica:
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“El espacio precede a la conciencia visual. El artista visual ordena, multiplica, mide y

define las conformidadesy las relacionesde las fonnasy los colores conel espacio.Paraél,

todo objeto tiene una cierta relación con el espacio, es la imagen del espacio... En un orden

espacial que cambia continuamente o, dicho con otras palabras, si un objeto se encuentra en

movimientos, entonces se crea una relación de espacio-tiempo y la tarea del artista será

consewiir que ello se transforme en una totalidad armónico-melódica”. (121)

3) Espaciobidimensional;concepciónespacial en Mondrian. La pmturahabía

oto los vínculoscon laperspectiva tradicionalde espacioy tiempo, y la nuevafase

ra la expresiónde lacontinuidaddel espaciosobreel plano.La filosofia neoplásticay

nirista deMondrian resumióla realidaden tres elementos:el plano, lo horizontal y

vertical y los colores primanos.

No hay queolvidar que Mondrianno podíaaceptarla idea de movimiento, así

como tampocosu expresiónnatural, la curva. E inclusola línea oblicua le parecía

demasiadodinámica. Todo arte debía desprendersede aparienciasnaturales y

Mondrianreducía toda representacióna la línearectay al planorectangular.Y de ello

se deduceque el espacionaturaltieneque serdestruido.Pero,en lugar de ir haciala

cuarta dimensión como haríaVan Doesburg;Mondrian redujotoda expresióny lo

llevó al planobidimensional. Mondrianexponeasísu concepciónespacial:

“La plasticidad es necesaria en pintura porque crea espacio. Pero la pintura crea

espaciosobreunasuperficieplana,y requiereunaplasticidaddistintaa la natural.

La pintura ha encontrado esta nueva plaslicidad reduciendo la corporeidad de las cosas

a una composición de planos que da la impresión de que yacen en un plano. Esos planos,

mediante sus dimensiones (líneas) y valores (colores) crean espacio sin el empleo de la

perspectivavisual. El espaciopuedeserexpresadodemodo equilibradoporquelas dimensiones

y valores creanrelaciones puras;altura y anchurase oponenmutuamentesin escorzO y la

profundidad se manifiesta a través de los diferentes colores de los planos”. (122)
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ParaMondrian, la ideade espacioeraalgo fundamental parael artey setrataba

del menosmaterial de todos los fenómenosdel universo. El arte, segúnél, es un

procesode desmateuializaciónquesehaceposibleatravésdela contemplación.

Mondrian estaba fuertemente influenciado por el matemático Schoenmaekers

,

en el cual la idea de espacioes incorporaday representada porlo vertical (lo

masculino, activo, evolutivo, luminoso) y la de tiempopor lo horizontal (lo femenino,

pasivo,histórico, lineal). Estasdos ideaseranlos doscontrarios,quedaban formaa la

tienay a todoel universo.La figura queestasdosentidades absolutas componenes la

cruz y, segúnel matemático,es la reduccióndel universoa lo absoluto.Mondrian,por

su parte,expresósu síntesisde lo universalen la siguienteecuación:

VERTICAL= HOMBRE= ESPACIO=ESTÁTICA= ARMONÍA

I-IORIZONTAL= MUJER=TIEMPO= DJNÁMICA= MELODIA

Comovemos, lainfluenciadelmatemáticoespatente.

Hacia el final de su vida, Mondrian repasa su propiaevolución hacia la

abstraccióny haciael nuevoconceptode espacio;y en suescrito “Hacia la verdadera

visión de la realidad” (1942),adoptaun puntode vistamásconvencionaly dicequela

realidades fonnay espacio:

“El artetieneque determinarel espacio,asi comola forma,y crearla equivalenciade

estosdos lictores”, (123)

Mondrian insisteen que laexpresiónpictóricadel espaciorequiereun carácter

bidimensional:

“En arquitecturay escultura,la construccióntridimensionales inevitable pero,en el

caso de la pintura, el espacio tridimensional tiene que ser reducido a una apariencia

bidimensinal. Esto es necesariono sólo para adaptarseal lienzo, sino para destruir las

expresionesnaturalesde formay espacio”. (124)
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Hemosinsistido en la evolución del concepto espacialen Mondrian porque

constituyelabasey el puntodepartidadel pensamientode Van Doesburg.

4) Espacio cuatridimensional; concepción espacial en Van Doesburx

,

Mientras que el Neoplasticismo de Mondrian reducía la realidad al píano, lo

horizontaly vertical y los colores primarios; Van Doesburg,una personalidadmás

dinámicae impaciente,queríatraspasarlos límites del plano. El pintor y arquitecto

estabafascinadopor la diagonal,y lo horizontaly vertical de Mondrian no podían

satisfacerle,al ser conceptosdemasiadoestáticos.

Por tanto, en 1925, Mondilan abandonóel grupo y Van Doesburglanzó su

“Manifiesto elementalista”.El conflicto entre ambos surgió de la idea de espacio.

Mieritras que Mondrian se apegóa la idea de plano, Van Doesburgcreía en la

realización del concepto cuatridimensionalde espacio-tiempopor medio de la

arquitectura.Van Doesburg,con su filosofia elementalista,fonnuló el motivo de su

rupturacon Mondriandel siguientemodo:

“Mientras quelas posibilidades expresivas del neoplasticismo quedan limitadas a dos

dimensiones (el plano), el elementalismo propone la posibilidad de un plasticismo en cuatro

dimensiones, en el campo del espacio-tiempo”. (125)

Para Van Doesburg, el movimiento de la 2ente en el espacio es de

extraordinaria importancia. El hombre ya no se encuentra atado a un arbitrario punto

fijo desde donde mira estáticamente la imagen, para él la pintura creativa del espacio-

tiempo debe estimular al espectadorpara que recoga el contenido total de la

experienciade espacio mediante una realizacióncuatridiinensional.

Pero,a diferenciade las solucionesaportadaspor el Cubismo,en el que la

cuartadimensiónera una solución dada por los sentidos, los miembros de De Stiil

postularon que lacuartadimensiónno pertenecíaal mundode los sentidossino al de

la mente. En este postulado, el fisico y matemático, Poincaré tuvo muchoquever.

410



Neoplastícismo:espacioracionalita,

Poincaré trató de demostrarqueel espacioordinario en quevivimos sólo tiene

tres dimensionesy opinabaque la cuartadimensiónera el resultadode unaintuición

de la meritehumana.Los sentidossólo puedenexperimentarel espaciotridimensional,

y explicaqueesun error«añadir»dimensiones mediante la«adición»de otros

sentidosademásdel de la vista. El hechode combinarel espaciovisual con elespacio

táctil no significa que se consiganmás dimensiones,el espacioseguía siendo el

mismo. Sin embargo,deja al artista en completalibertad para buscarla visualización

de la cuartadimensión,al concluirque:

“En todosnosotrosexisteunanoción intuitivade laexistenciade cualquiernúmerode

dimensiones, porqueposeemosla capacidaddeconstruirun continuumfisico y matemático;y

estacapacidadexisteen todos nosotrosanteriormenteacualquier experienciaporque, sin tal

capacidad,la experienciapropiamentedichasedaimposibley sereduciríaasensacionesbrutas,

inadecuadasparatoda organización,y porque estaintuición es simplementela concienciade

que poseemosestaflicultad. Yempero,estafhcultadpodríaser utilizadade diferentesmaneras.

Podria permitirnos construir un espacio de cuatro dimensiones, así como un espacio de sólo

tres, Es la experiencialaquenosindicaque interpretemosel mundoen un sentido u otro”. (126)

De esta manera, los miembros de De Stijl comprendieronque la cuarta

dimensión no pertenecía al mundo de los sentidos, sino al de la mente; y que sólo el

plasticismoabstracto podíapresentarlos conceptos abstractosde la cuartadimensión,

queemergepor completode la intuiciónhumana.

Comelisvan de Ven ha visto el espacioneoplasticistacomo la evolucióndel

planohacia la cuartadimensión.siendoesta cuartadimensiónunarepresentación dela

mentehumana,no de lossentidos

.

6.11. VI. IT. ESCULTURA NEOPLASTICISTA.
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George J/atongerloo, de origen belga,puedeconsiderarseel único escultor

neoplasticistade esteperiodo. Susideassedebena las premisasestablecidaspor Van

Doesburgy por Mondrian. Al igual que éstos,la idea de espacio erala basede su

escultura

:

“Lo que siempreme ha obsesionado es el ESPACIO, incluso cuando mis estudios de

las tres dimensionesseguían limitándome la visión. No poseía ningún otro medio de

experiencia...,el espacionuncadejódeocuparmis pensamientos”.(127>

Desde su mástempranajuventud,las representacionesdel espacio,quetratade

realizar, son objeto de estudioparaél. Sin embargo,las técnicasde representación

geométrica y perspectivista no pueden satisfacer su presentimiento de la realidad del

espacio. En su intento por conseguir una perspectiva independiente y propia, llega a la

conclusiónde queno puedecombinarningún motivo con su intención de captary

representar el espacio. El motivo ocultaría con su ambigiledad la pureza de la

configuraciónfigurativa.

De esta idea procede su naulatina renuncia a toda reproducción e intemretación

de objetos reales. El espacio y el tiempo serán las leyes originales de la naturaleza y

del arte:

‘El espacio abarcael volumen y el vacío, que guardan entre si una relación

complementaria. Conjuntamentefomianel espaciocontinuo ysin límites. En él, las divisiones

deben efectuarsemediante claras delimitaciones de vacio y volumen según relaciones

dimensionales,sometidasanonnas”.(128)

Vatongerlooseesforzaráporhallarun equilibrio entreel volumenfijo, con sus

direcciones,susdimensionesarmónicaso rítmicasporunaparte,y el vacio por la otra.

El escultorbelgapercibeuna unidad envolvente en todo el conjunto

:

~ la unidadestá contenidolo visibleyio invisible. Estoúltimo esunavibración, un

movimientopermanente,y puedehacérsenosvisible como un punto,unalinee, unasuperficie,

un volumen,quesonimágenes o reflexiones de lo infinito”. (129>
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En ello yace la idea de que todo lo que vemos y sentimos sólo son vibraciones,

transicioneso transformaciones:

“En tomo a los diferentes centros de gravedad de los volúmenes compuestos se

extienden series de anillos concéntricos, Los mismos descubren ante la vista las vibraciones que

partcnde cadauno de los centrosy producenen todaspartessuperficieslimites, allí dondese

compensan los ftentes de olas que chocan entre sí. El objetivo de la construcción artística es

ahora el equilibrio completo entre los campos de fberzas”. (129)

Vatongerloodemuestraestocon laayudade un dibujo en el que elvolumen,

juntamente con el vacio colindante, se integra completamente en el espacio. La

magnitud comprendida en las lineas cenadas del conjunto aparece necesariamente

determinada; no obstante, participa de la infinitud mediante la prolongación

concebible de sus lineas rectas de delimitación. Cuando la figura ocupa una superficie

determinada forma parte del espacio, pero no puede ser una partícula del mismo ni

tampoco el espacio propiamente dicho. Esto se observa en su “Composición”, (1924),

que resulta de los cuadrados inscritos y envolventes de un circulo. (L.39)

Naturalmente, estas leyes constitutivas de la unidad no son inmediatamente

accesibles a nuestra percepción sensorial. Sólo con la ayuda de medios formalizados

podemos fonnular el principio de unidad que es universal, inmutable, infinito y eterno.

Vatongerloo cree en la validez universal de la abstracción lograda por el

espíritu,peroal mismotiempoestáconvencidodel carácterpuramenteinstrumentalde

la geometríay lasmatemáticas,cuya utilización permiteuna determinación exactay

objetivablede puntosdel espaciofisico.

Parapoder expresarestavinculación, Vatongerloo desarrollaun método de

Droveccién,quedescribeH. J.Albrecht: (132)
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1) Primeramente,parte de formas geométricas primarias:círculo,

cuadrado, triángulo, elipse. A partir de éstas, mediante sus uniones

constructivasmássimplessientalas basesde unaunidadfundamental.

2) En una segunda etapa, esta ordenación básica, claramente evidente,

debe volvera superarse,transformándoloen una geometría«secreta»para

quepuedasurgir una creación plástica totalmente independiente.

Iack Burnham, en su estudio sobre los efectos de las ciencias y la tecnología en

la esculturade estesiglo, hamencionadoa Vatongerloocomoejemplopalpablede las

influencias matemáticas. Burnham señala el cambio de los principios euclidianos a la

geometría analíticacartesiana,que experimenta laobrade ‘Vatongerloo:

“Alrededor de 1929 un cambio notable había ocurrido en la elección de las

herramientas matemáticas de Vatongerloo. En lugar de figuras planas, diagonales y lineas

bisectrices de acuerdo a los principios euclidianos; «Construcción basada en una Hipérbola

Equilateral: XY=K» de Vatongerloo, deriva directamete de los métodos de la geometría

analitica cartesiana”. (132)

En estaobra (L.40) el escultorutiliza un sistema decoordenadascartesianas

con trayectoriasparabólicasque describenla ecuación que lleva por título. La

introduccióndel método cartesianoderiva en construccionesen la cualesla masaes

másligera, másabierta.

Por consiguiente, las obras de Vatongerloo se podrían inscribir en dos

neriodos

:

1) El primero relacionado con la obra de Vandoesburg, que se haría extensivo

hasta 1929. Este periodo revela el predominio de la masa tectónica sobre la espacial,

perforada. Mediante la división del volumen escultórico los planos y bloques

rectangulares(«Construcciónde relacionesde volumen, 1921») (L.41), abre la

formacenada,con lo queconsigueintegrarlo lleno conlo vacío.
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2) El segundo periodo, iniciado hacia 1931, se caracteriza por la

preponderanciade la búsquedaespacial.Los volúmenesse disparanen un ordenmás

abierto, se articulanen una relación másdinámica,hastael punto que algunosaños

mástarde,los elementosformalessedistribuirán amanerade directricesque implican

un espacio de amplia extensión; refiriéndose, de esta manera, a la «unidad

envolvente» que hemos analizado con anterioridad.

Resumiendo,la experiencia abstractaque proponíael Neoplasticismo dejó

profunda huella en la Historia del Arte Contemporáneo. Este movimiento es un

componente indispensable de esta historia y uno de los aspectos esenciales de la

multiplicidad de tendencias nacidasde la ruptura con el siglo Xlix. El

Abstraccionismo puso de manifiesto la exigencia de una universalización de la

imagen.

Por lo querespectaa nuestroestudio,el Neoplasticismoo movimientoDe Stiil

estudió el espacio racionalmente. siendo obieto de un exahustivo análisis y

atribuyéndoleun valorpuroenla creaciónartística

.
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6.11. VII. SUPREMATISMO: ESPACIO METAFÍSICO.

El Suprematismo no es tanto un movimiento artístico,cuanto una actitud

mental, queparece reflejar la ambivalenciade la existenciacontemporánea,Fue

prácticamente el resultadode un solo hombre,Kasiniir Malevich y surgió en Rusia

hacia ¡913.

Malevich estuvo influenciadonor la obrade Cézanney Picasso,por lo que

representabade limitación de los objetos a lo esencial. Ello le ayudaría en la

consecucióndel rigor formal y en la reduccióndel objeto a módulosgeométricos.

El Suprematismopublicó su primer Manifiesto titulado: «Manifiesto del

Suprematismo»en 1915. Pero Malevich desarrolló su pensamientoen escritos

posteriores.En 1920 vió la luz su ensayo más importante«El Suprematismocomo

modelo de la no representación»(133), en el que enunciasu poéticay su teoríadel

arte.

Entre las características del Suprematismo distinguimoslas siguientes:

1) Rechazo de lo objetivo. El mundo de la objetividad, consu cúmulo de

significados prácticos y extrartísticos, es para el artista un serio elemento de

distracción,en el quecorreel riesgode extraviarseperdiendode vista el verdaderofin

del arte. Por ello esnecesarioqueabandone todareferenciaal mundoreal.

El mismo Malevich, en su Manifiesto,lo exponedela siguientemanera:

“Una representación objetiva en si misma (es decir, lo objetivo como único fin dc la

representación) es algo que nada tiene que ver con el arte; y, sin embargo, la utilización de lo

objetivo en una obra de arte no excluye que tal obra tenga un altísimo valor artístico.

Lo objetivo en sí mismo no tiene significado para el suprematismo,y las

representacionesdela conscienciano donenvalor paraél”. (134)

419



EL ESPACIO EN LA EDAD CONTEMPORÁNEA.

Será a través de la sensibilidad, cómo el Suprematismo llegará a la

representaciónsin objetos.

2) Supremacía absoluta de la sensibilidad pura. En realidad, la palabra

suprematismo no significa otra cosa que lo que postula esta máxima:

“El suprematismono ha creadoun mundonuevo de la sensibilidad,sino una nueva

representacioninmediatadelmundo dela sensibilidaden sentidogeneral”.(135)

Así, los suprematistasadmiraránla vida a través delprisma de la para

sensibilidad artística:

“El artista se ha desembarazado de todo lo que detenninaba la estructura objetivo-ideal

de la vida ydel «arte»; seha liberadode las ideas,los conceptosylasrepresentaciones,para

escucharsolamentela purasensibilidad”.(136)

3)AfirmacióndelAbsrraccionismo.Malevich heredódel Cubismo losmedios

o modos figurativos para realizar tal empresa, esdecir, parallegara la supremacíade

la sensibilidadpura. En las primerasobras de Maleviches patentela iiffluencia del

Cubismoanailíticoy sintético.El AbstraccionismoSuprematistase derivadel Cubismo

• por una extremada simplificación y por una reducción del mismo a las figuras

elementalesde la geometría:el rectángulo,el triángulo, lalineay la circunferencia.

Malevich en sus representacionessuprematistasllegó al más alto gradode

simplificación geométrica, demostrando que un cuadro puede existir

independientementedecualquier reflexióno imitacióndel mundoexterior.

4) Uitjizacióndefonnasgeomérricas derivadas del cuadrado. La geometríade

Malevich se basaba en lalinea recta: la fomia supremamenteelemental que

simbolizabael ascendentedel hombresobre elcaosde la Naturaleza.El cuadrado,

imposible de encontrar enla Naturaleza,era el elemento suprematistabásico: el

fimdadorde todas las demásformas suprematistas.El cuadradoeraun rechazodel
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mundode las aparienciasy del arte anterior. El cuadradoes designadocomo signo

absolutodel espírituhumano,como necesariaevidenciade las ideassuprematistas.A

estaforma, Malevich une lo blanco,cuya intensidadresplandecepor encima detodos

lo fines prácticosy las necesidadeshabituales.SegúnH. J. Alhrecht:

“Podemospensarque el cuadradoblancosignificael comienzoy fin, esdecir, que las

zonas dinámicas de lo blanco tienen en ambos extremos cubos blancos que se podrían

considerarcomosímbolosdeseisperfecciones,que brotande cadaunadelascarasdelcubo _a

saber, un cuadrado,,,se diluyen en su proyección convirtiéndaseen ausenciade objeto y

desembocannuevamenteen el cuboo en el sistemadecuadradosen las seis carasdel mismo”

(137)

Sobre este cuadro «Composiciónsuprematista:Blanco sobre blanco» de

1918,Nikos Stangosha dicho:

“Perodentrodel contextodcl restode su obray tomandoen consideraciónsuspropias

declaraciones,no esdemasiadoaudazsuponerque su propósitoeratransmitiralgo así comola

emancipaciónfinal: un estadode nirvana, la afirmación definitiva sobre la conciencia

suprematista.El cuadradosedespojade su materialidady se fundecon el infinito. Todolo que

quedaesun vagovestigio desupresencia”.(139)

En la percepcióndel cuadrado,que poseía Malevich,yaceun cierto sentido

metafisicosegúnsuspropiasafirmaciones:

“El cuadradonegro sobre fondo blanco fue la primera forma de expresión de la

sensibilidadno-objetiva:cuadrado= sensibilidad;fondoblanco= la «Nada»,lo que está

fieradela sensibilidad.

El cuadradode los niprematistasy las formas derivadasde él sepuedencomparara
los «signos»delhombre primitivo,que ensu conjuntonoquerían ilustrar,sino representarla

sensibilidaddel«ritmó»”. (140)

Partiendode la forma geométricasimple del cuadrado,Malevich desarrollé

todoun repertoriodeformas.Del cuadrado,mediantela acciónde la rotación surgióel
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círculo;mediantela división, dos rectángulos,con los cualessepodía formarla cruz;

mediantela prolongacióndel cuadradoseobteniaun rectánguloalargado,etc..,

5)El arteno debía poseer ninguna utilidad. El arteno teníaque intentarnunca

satisfacernecesidadesmateriales.

“El artista estáobligadoa mantener suindependencia espiritualcon miras a crear”.

(140)

Malevich se opuso a la sumisión del artista al Estado,de igual modo que

rechazóla obedienciaa lasaparienciasnaturales.El artistadebíaserlibre:

“El arte yano quiereestaral servicio dc la religión ni del Estado; noquiere seguir

ilustrandola historiade las costumbres;no quieresabernadadel objeto comotal, y creepoder

afirmarsesin la «cosa»(por tanto, sin «la frenteválida y experimentadade la vida»),

sinoen sí y porsi”. (141)

Malevichsubdividióel Suprematismoentresfases

:

1)Periodonegro.

2) Periodode color.

3) Periodoblanco.Esteúltimo que comienzaen 1918,esaquelen el quepinta

formas blancassobrefondosblancos. Con estastelas Malevichquedaexpresarel

poderde la estéticaa travésde una esencialeconomíade la superficie. Losproblemas

formalesterminanporocupartodasla preocupacionesde Malevichqueconcluiráen la

soledaddel lienzo blanco.De Micheihadicho:

“La esencia del arte, extraida del envoltorio de las cosas representadas,se ha

volatilizado”.(142)

6.11.VII. L ESPACIOSUPREMATISTA.
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La ideade espacioen el movimientosuprematistaruso pudo formarsegraciasa

la ayudade los conceptoscubistas-futuristas,comoyahemosseñalado.

Durante aquellos años la idea consciente de espacio se desarrolló

gradualmente.evolucionando desdeel planobidimensionalde la pinturacubista,hasta

la expresiónplásticatridimensionaldel Suprematismo.Estatridimensionalidadacabó

por disolverlatradicionalseparaciónentrepintura,esculturay arquitectura.

Al igual que ocurríaen Holandacon el movimiento De Stijl,en Rusiacon el

Suprematismo se desarrollaba una nueva concienciadel espaciocomo expresión

tridimensional.

Pero, elprincipal rasgo del,espaciosuprematistaserásu carácter metafisico

.

De lo expuestoanteriormente,se desprendeque la visión del mundo que poseía

Malevichera fundamentalmente transcendentalista.Sus composicionesrepresentanlas

ilimitadas extensionesdel espacioexterior o interior. Malevich creíaen el azul del

cielo, el azul de la tradición, enel infinito del blanco...Nikos Stangosha observado

ciertotranscendentalismocósmicoen todo esto:

“Este transcendentalismocósmico es un eco de la jerga metafisica de Wassily

Kandinskyy de lasespeculacionesteosóficasdc la legendariasefloraBlavatsky,cuyosespíritus

germinalesseyergueninmensosdetrásdeMalevich”. (143)

H. J. Albrecht, porsu parte, tambiénha observadoestecaráctermetafisicoal

referisea sus <czArquitectones»o modelostridimensionales,que estudiaremosa

continuación:

“Los arquitectoneshabitaban el espacio tridimensional real como una nueva

objetividad. Secreóun nuevomundoobjetivoconel contenidoespiritual-moral” (144)

Malevich pensabaque su investigacióndeberlaconduciral conocimientode

nuestro planeta y del universo
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6.11. VII. III. ESCULTURAL SIJPREMATISTA.

En realidad, no podemoshablarde una escultura suprematista,puesto que

Malevich contribuyópoco al arte dela escultura.Lo que si fue incuestionable,es la

influenciaque ejerció, con la invenciónde su estilo abstracto, enla evoluciónfutura

del movimientomoderno.

Sólo después de termmar su obra maestra pictórica, aproxiniadmuentea partir

del afio 1912, MalevicIu construyemodelosdeyeso quepresentarían,exclusivamente,

relacionesidealesdeunidadesvolumétricasde tipo cúbico,a los que dióel nombrede

“Arpuitectoneso tectones”(L.42). Relaciones demutuadependenciay suspensiónen

¡ el espacio.cOflM,enetralidOseforman la basede estos arpuitectones.Éstosno encieran

en si finalidadalguna,sino que debenser interpretadosexclusivamente comofonnas

de estudiarel espacio,Sonrelacionesde mutua dependenciacreadasentreprismas,

placasy superficies,cuandosecompenetrano sesubstituyenel uno al otro.

Si el cuadradorepresentóel origen de la pintura suprematista,seráel cubo

(comoexpresióntridimensionaldel cuadrado)el que lohagaenla escultura:

“Puestoqueel cubo no tiene ya sólo tres caras oaspectos,smo que poseeseis lados

ekctivos,debencomprendersey representarsede estamanentodas las relacionesexistentes

entrelos elementoscúbicosentorno alvolumenglobal”. (145)

Así, la constitución de los «arquitectones»se realizará ensamblando

unidades cúbicas de yeso, previamente fabricadas, que a veces son de dimensiones

muypequeñas.Aquí, es donderesideel carácterestructural dela obrade Malevich, de

laqueJuan LuisMorazahadicho:

“En Malevich sedeterminantambiénla finitud y límites medianteuna tramainternae

invisible, que es además ]arazónconstructivade las formasparala relación, y que el blanco

que así no es inerte y lejano sino activoy denscu, oculta. Una trama invisible que no sólo

constituyelas relacionesinternasentrelas partes,sino que ademásdeterminaunos«centros
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externos»ala propiaobra que deciden lafinitud y el madode relacióncon el exterior.No hay

por tanto despreocupaciónpor los limites, sino una frágilresolucióndel problemaen términos

estructuralesde complejidad”.(146)

Estas obras,«tarquitectones»,como estructuracúbica configuradade las

relacionesde todas las fachadasentre si, representaen realidad un medio de

construcción,la sumaapartir de la cualpuede desarroll&seunaconstrucciónespacial.

Malevich, consu arte de laboratorio, ejerceríagran influenciaen el desarrollo

de la esculturade Jorge Oteiza, hastael punto de que el escultorvasco llega a

desarrollarun módulo llamado«UnidadMalevich»,queconfiguraríatodaunaserie

de esculturas dedicadasaexperimentosespaciales.

Comoconclusión,podríamosdecir queel abstraccionismode Malevichno sólo

reflejaba la esenciamaterial delmundo hechopor el hombre, sinoque además

comunicabaun anhelopor acercarseal misterio de lo inexplicabledel universo. Este

anhelorepresentala dimensiónmetafisicaquecaracterizael espaciosuorematista

.
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6.11. VIII. CONSTRUCTIVISMO: ESPACIO FLUCTUANTE.

A partir de 1914 un grupode artistasde Moscúconsiguióaplicar las técnicas

de la ingenieríaa la construcciónde esculturas, ylos objetos así hechosfheron

llamados«construcciones».

El Constructivismocomenzóen Rusiay su programareflejabael temprano

idealismopost-revolucionario.Creíaenuna nuevasociedadutópicaque desarrollaría

un arte nuevo, basadoen un pensamientocientífico y con el empleode nuevos

materiales

.

El Constructivismono pretendíaser un estilo dearteabstracto.En su nucleo,

era la expresiónde queel artistapodía contribuirahacermáselevadaslasnecesidades

fisicase intelectualesdela sociedadensu conjunto;estableciendoun contactodirecto

con la producción a basede máquinas,con la ingenieríaarquitectónicay con los

mediosde comunicación gráficosy fotográficos.Así promulgarán:

“Con lapíomadaen la mano,con los ojos in&iibles comodominadores,con un espíritu

exactocomo uncompás, edificamosnuestraobradel mismo modoqueel universoconforma la

suya,del mismo modo que el ingeniero construyelos puentesy el matemáticoelabora las

fórmulasde lasórbitas”. (147>

Al tenerqueservirsede los mismos materialesde la ingenieríapropondráuna

«Nuevaculturade losmateriales»

:

“Los materiales, cada uno con sus propias cualidades plásticas, las cualidades

especificas de madera, hierro, cristal, etc., se compondilan formando una obra de arte,

«materialesrealesenun espacioreal»”. (149)

El Constructivismoestabainfluenciadopor el Cubismo,con su simplificación

formal y sintesisefectuada.Peroel Cubismo,segúnlos constructivistas,terminó por

encallaren el análisis:

427

17



EL ESPACIOENLA EDADCONTEMPORANEA.

“El cubismo, que había partido de la simplificación de la técnica representativa, acabó

por encallar en el análisis. EL revuelto mundo de los cubistas, despedazado por la anarquía

intelectual, no puede satisfacer a quienes, como nosotros, ya han realizado la Revolución y

están construyendo y edificando un mundo nuevo”. (149)

Al mismo tiempo, la influenciaFuturistatambiénerapatente. Estemovimiento

habíareveladoa los artistas la validez moderna de la estéticade la máquinay un ideal

de dinamismo y velocidad. Pero el Futurismo tampoco se ajustabaal carácter

revolucionario del Constructivismo:

“En sus tiempos se hubiera podido exaltar el fUturismo por el nuevo aire que

aporté su anunciada revolución en el Arte, por su crítica demoledora del pasado; como

único modo de asaltar las banicadas artísticas del «buen gusto», exigía mucha

dinamita; pero no se puede construir un sistema artístico sobre una sola frase

revolucionana.

En cuanto a los problemas estrictamente pictóricos, el futurismo no pudo hacer

más que repetir los esfuerzos, que ya Rieron inútiles con los impresionistas, por fijar en

el lienzo un reflejo puramenteóptico. Hoy todos sabemosque el simple registro

gráfico de una secuencia de movimientos momentáneamente fijados no puede recrear

el movimiento. Sólo recuerda el latido de un cuerpo muerto”. (150)

Y así, dirán sus representantes:

“Ni el futurismo ni el cubismo han ofrecido a nuestro tiempo lo que se esperaba de

ellos.

Salvo estas dos escuelas artísticas, nuestro pasado reciente no ha ofrecido nada

importante ni interesante”. (151)

Respectoa su relación con el Suprematismoaunque,en principio ambos

movimientos,partierande premisassimilares;existía ungranpunto de discrepancia.

Mientrasqueel Suprematismode Malevichno veía ningúnpuntode contactoentrela

«purasensibilidadplástica»y la vida práctica, estoes, entreartey sociedad;los
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constructivistaspropugnabanla abolición del arte en cuanto a tal e incitabana los

artistas a dedicarse a unaactividadútil, al serviciode la sociedad.

También diferían en el sentidoabstraccionistaque poseíael Suprematismo.El

Constructivismo, por su parte, declarabaquesu arteerarealista,y rechazabapara sí la

denominación de abstractos.Estabanconvencidosde construiruna nueva realidad,

SegúnRobertGoldwater:

“Su propio trabajo es «realista» porque está basado en las realidades de espacio y

tiempo, c<dináunico» porque mediante <‘tel flujo de lineas y formas» incluye ritmos

cinéticos;y «objetivo» porque refleja la verdadera naturaleza del universo”. (152)

El Constructivismotuvo su origen en 1913, cuando laidea de Cubismo

espacialfue introducidapor Tatlin, al ver al obrade Picassoy Archipenko. Tatiinpasé

a desarrollarsus «contra-relieves».Estos relieves no eran esculturas,pues se

desarrollabana partir de una sensaciónpictórica, sinoconstruccionespictóricasen el

espacio,quefinalmentecondujoa lo queTatlin llamó movimientoconstructivista.

Cornelis van de Ven ha establecido una dobleclasificación del

Constructivismo

:

1) Porun lado estáel constructivismofuncionalde Tathny Rodchenko,el cual

promulgaba que el arte debía estar al servicio de la sociedad y dedicarse a alguna

actividad útil.Se tratabadeun artecargadodeun ideal propagandista y de un matiz de

agitaciónrevolucionana.

“La fila sobriedad de su manera de tratar los materiales manifiesta una animosidad

proletariayun racionalismo enteramente orientado hacia el mundo próximo”. (153)

El mismoTatlin proclamaba:

“Abajo el arte. Viva la técnica. La religión es mentira. El arte es mentira,.. Viva el

técnico constructivista. Abajo el arte que enmascara sólo la impotencia de la humanidad. ¡El

artecolectivodelpresenteeslavidacoflstflictlVat”. (154>
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2) En otro lugar, sesitúael Constructivismo artísticoespacialcon NotanCabo

y AnwnPevsner,Los hermanos Pevsnereran neutralesen política y no sentíanlos

problemassociales con la urgenciadel grupo de Tatlin. Seguíancreyendoen el arte y

senegabana hacerde su obraun instrumentopolítico.

Así, en 1920, los doshermanospublican su «ManifiestoRealista=>,en el que

proclamanla libertadgeneraldel artey afirmanqueel espacioy el tiempo constituyen

la espinadorsalde lasartes constructivas

:

“Espacio y tiempo han renacido hoy para nosotros.

Espacio y tiempo son las únicas formas sobre las cuales la vida se construye, y sobre

ellos, por tanto, se debe edificar el Arte”. (155)

Sobrela problemáticadel espacio incidiremosmástarde,al tratarestepuntoen

otro apartado,

Entre las caracterisucaspropias del Constructivismo, las cuales están

extraidas de su «Manifiesto Realista», destacamos: (156)

1) En la pintura renunciamos al color como elemento pictórico: el

color es la superficieópticaidealizadade los objetos;esunaimpresiónexterior

y superficial; es un accidentequenada tiene encomún con la esenciamás

íntima del objeto. Afirmarnos que latonalidadde la sustancia,es decir, su

cuerpomaterial queabsorbela luz, esla únicarealidadpictórica.

2) Renunciamosa la línea como valor descriptivo: en la vidano existenlíneas

descriptivas; ladescripciónes un signo humanoaccidentalen las cosas, no

formaunaunidadcon lavida esencialni con la estructuraconstantedel cuerpo,

Lo desriptivoes un elementode ilustracióngráfica,esdecoración.

Afirmamos que la línea sólo tiene valor como direcciónde

estáticas y desusritmos enlos objetos.

las fUerzas
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3) Renunciamosal volumen comoforma espacialpictóricay plástica:

no sepuedemedir el espaciocon el volumen, como no se puede medirun

liquido conun metro.

Miremos el espacio... ¿Qué es sino una profUndidad continuada?.

Afirmemos el valor de la profundidadcomo única forma espacialpictóricay

plástica.

4) Renunciamosa la escultura en cuanto masa entendida como

elementoéscultural.Todo ingenierosabeque lasfuerzasestáticasde un cue¡po

sólido y su fuerzamaterialnodependende la cantidaddemasa.

Por ello, reintroducimosen la esculturala línea como direccióny en

ésta afirmamosquela profundidad es unaformaespacial

.

5) Renunciamosal desencantoartisfico enraizadodesdehacesiglos,

según el cual los ritmos estáticos son los únicos elementosde las artes

plásticas.

Afirmamos que en estas artesestáel nuevo elementode los ritmos

cinéticosen cuantofonnasbasilaresdenuestrapercepcióndel tiemporeal

.

6.11.VIII. 1. ESPACIO CONSTRUCTIVISTA.

Tatlin, como creador del Cubismo espacial,no explicitó ninguna teoría

concernientea la ideade espacio.SerianNaunnCabo. El Lissitzkv y. posteriormente

.

Groniusy Moholy-Na2ven la Bauhaus: quienesse ocuparánde la ideade espaciode

un modo más explicito. Por tanto, estudiaremosseparadamentelas concepciones

espacialesde estos artistas.
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1) Espacio comosistemade referencia: Caboy Pevrner

.

Naum Gabo recibió su educación en Munich de 1910 a 1914, en estosaños

asistió a las clases de W¿5Ifllin sobreHistoria del Arte.Duranteesteperiodotambién

asistió a apasionadasdiscusiones sobre los nuevos conceptos de espacio en fisica

desarrolladospor AlbertEinstein.

Gabono estabade acuerdoni conel Cubismoni con el Futurismo,porqueeran

demasiadoanaliticospara él. El futuro del arte estabaen el Constructivismo. Si el

Futurismo proclamaba «el espacioy el tiempo han muerto», Gabo junto a su

hermano Pevsnerformularía:

“El espacio y el tiempo han vuelto a nacer para nosotros hoy. El espacio y el tiempo

son las únicas formas sobre las que se ha construido la vida y, por tanto, el arte deberá

construirse sobre ellos. El único objetivo de nuestro arte plástico y pictárico es la realización de

nuestras percepciones del mundo en forma de espacio y de tiempo”. (157)

En este Manifiesto, la palabra«espacio»se empleaindependientementede

todo significado propio de las cienciasnaturales.No implica tampoconinguna idea

transcendental o abstracta; porel contrario, espacio aquísignifica algo completamente

«realista»,algo referido a nuestraexperiencia terrestre,que es facilitado por la

percepcion.

Pero incluso en el campode lo perceptible,(laboexcluye de su definiciónlas

percepcionesrelacionadascon ladistancia,con el cerca y el lejos; asícomo larelación

del arribay el abajo. El espaciotampocose comprendecomo lugar concreto.Mas

bien, lo penetratodo, estápresenteen todaspartespara nuestraexperiencia visual

consciente. Sin tal conscienciano podríamos lograr una imagen completa de ninguna

cosa real, Resumiría Gabo:

“En pocas palabras, en una escultura constructiva el espacio no es una parte real del

espacio universal que rodea al objeto; él mismo es un material, un componente estmctural del

objeto, hasta el punto de que es capaz de representar un volumen al igual que otro material
sólido”. (158)
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Por tanto, la concepciónde Gabocorrespondea la percepciónconscientedel

espaciocomosistemade referencia

,

En funciónde lo anteriorresultaevidente,la renuncia ala masacomo elemento

escultórico:y su afirmación del espaciocomo una continuidaden profundidadque

todolo penetra

:

“Afimmmos que la proflindiad es la única forma espacial plástica y pictórica”. (159)

Y, como corresponde,Gabopronunciasu desacuerdocon Mondrian respecto

al problemadelespaciobidimensional:

“La finalidad principal de mis cuadros, así como de mis construciones, es el

espacio. Nunca estuve de acuerdo con Mondrian en que un cuadro debiera ser plano, y

en Londres solíamos charlar sobre estas cosas. Aveces, cuando miraba un cuadro en el

que Mondrian hablatrabajadodurantebastantetiempo, le decía;«Imaginoque el

cuadro está acabado.» «No _me contestaba,, el blanco todavía no es

suficientementeplano. Hay demasiadoespacioenél». Y yo le decía:«No sepuede

destmir el espacio»”. (160)

Por consiguiente,la concepciónespacialde Gaboy Pevsnersitúa al espacio

comoun sistemade referenciabasadoen la percepcióncon cualidadesde continuidad

,

profundidady penetración.El espacio empiezaa serconsiderado,en sí mismo, como

materialescultórico

.

2) Espacio PROUN? ElLissitzkv

.

El Llssitzkyfue uno de los primerosque comprendióla importanciaquetenia

la teoríadel espaciosuprematistade Malevich. Sus«Proun»soncuadrosenlos que

tratade unificar la arquitecturay la pintura. El Proun, todavía bidimensional,era para

Lissitzky el paso intermedio temporal entre pintura y arquitectura. En el futuro, el

artistano deberíaser un mero imitador pictórico sino un constructor realdel nuevo

mundo deobjetosespaciales.
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Según Lissitzky, sólo hay dosmodosde diseñar:con espacioy con materiales.

Al diseñarun objeto el artista convierte el vacío indiferente en espacioartistico

,

estableciendo una tensión entre los elementosmateriales

.

Por otra parte, la posicióndel espectadordebetenerla libertad necesariapara

unamejor participación. En lasnuevasconstrucionesespaciales,el observadorse

encontrará,en la obra dearte, enun campoespacialdividido por unamultitud de ejes

de proyección.SegúnLissitsky, la forma materialdebería diseflarse deacuerdocon su

movimientoen el espacio.El espacioProun comienzaen el plano de la pared,y se

hace espacial avanzando y retrocediendo, alcanzando y rodeando a todos los objetos

del medioque lerodea.

Así, definíaLissitzky suideade espacio:

“Espacio; aquelloqueno estáparaser miradoa travésdel ojo de unacerradurao a

travésde unapuertaabierta.El espaciono s¿loexisteparael ojo, no esun cuadro,sino quese

quiere viviren ¿1”. (161)

PROUN era, sencillamente,un método de trabajo en armoníatotal con los

modernosmedios tecnológicos. A travésde este procesode formación, todos los

elementos esencialesde la forma: masa,plano recto, espacio,proporción,ritmo, las

propiedades naturalesde los materialesempleados, sumados a las exigencias

planteadaspor la función última del objeto; alcanzaríansu plenitud en el objeto

mismo.Así, los cuadrosProundeLissitzky culminaron en el espacio Proun de 1923.

En 1925, Lissitzky desanollóunateoría espacialen suensayotitulado «A y

Pangeometría=>, donde expuso cuatroconcepcionesespaciales:

1) Espacioplanimétrico, creadopor superficiesfisicas bidimensionales,El

espaciopuedesersugeridopor lasuperposiciónparcialde los objetosrepresentados.

2) Espacioen perspectiva,enel que laperspectivapuede sercreadaempleando

la visión cónica. El espacio aquí es considerado comouna caja cúbica, en
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correspondenciacon la geometríaeuclidiana.Con el espacioen perspectivael mundo

escerradoy fmito.

3) Espacioirracional, como consecuenciade la multiplicaciónde un cono de

perspectivavisual hasta un número infinito, Aquí, la representaciónespacial es

multidimensional,y tanto el espaciocomo el tiempo puedenser combinadosen un

nuevo conjunto inseparable.SegúnLissitzky, en el conceptode espacioirracional el

tiempono puedeserexperimentadodirectamente,y sólo un cambioenla posicióndel

espectadorprovocala impresiónde que eltiempopasa.Lissitzky esconscientede que

ninguna representacióndel fenómenoespacio-tiempo podránuncaevitarlos limites de

la superficietridimensional.Sepuedenprovocarefectosvisualesde carácter dinámico

pero, enrealidad, lasuperficiesigue siendo estáticao tridimensional.

4) Espacioimaainario.Este tipo de espaciopuedeserproducidopor el cine,

conunavelocidadmenorde 1/30por segundo,de lo queresultala impresiónde un

movimientocontinuoy unaprofundidadreal. Esteconcepto esimaginarioporque el

mundoreal del espacioy del tiempo es evocadopor medio de un efecto nomaterial,

estoes,porel movimiento.

CornelisVan de Ven, hadestacadola importanciade la clasificaciónespacial

efectuadaporLissitzkyparaunamejor comprensiónde lasideassobreel espacioen el

siglo XX:

“A travésde los diversos experimentos artisticos,había cristalizadounaterceragran

tesis sobre laconcepcióndel espacio.La primera te la categoríade espacio-masay la

interpenetraciánde amboselementos,de Sehmasow-Brinc nn-Giedion.La segundafue la

categorizaciónlugar-espacioy campodinámico,de Albert Einstein. Con la concisateoríade

Lissitzkyde 1925, las ideassobreel conceptodeespacioenel siglo XX han quedadodefinidas

a paitir de un tercer puntode el <lela imagend o como esPael

cuatrodimensioneS”.(162)

3) Espaciocomovisiónenmovimiento:Moho!y-Nazv

.
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En esteartista, profesorde la Bauhaus,el estudiodel espacioparecealcanzar

un punto culminante.En su análisis de la fonnatridimensional,ya seaescultura o

arquitectura,toma el conceptode espaciocomo criterio analitico.Moholy-Nagy,al

igualqueharíaRiegl ensu tiempo,indica que:

“Cadaperiodo cultumltiene su propia concepcióndel espacio,peroes precisocierto

tiempopara quela gentelo entiendaasíconscientemente”.(163)

Por tanto, sepropusoeliminar todaespeculaciónpoéticadel términoy definió

la idea de espaciocomo una ley fisica. Para él, elespacioes la relación entre la

posiciónde los cuerpos

:

“Por consiguiente:la creaciónespaciales la creaciónde relacionesde posición do

cuerpos(volúmenes).En baseal análisis del volumen podemoscomprenderlos cuerpos,ya

sean grandeso minúsculos, en sus mínimas extensiones:delgadasláminas, varas, barras,

alambres;y aún comorelacionesentrelímites, terminacionesy aberturas,La definición debe,

naturalmente,sercomprobadaporlos mediosporlos cualessecaptael espacío,es decir,por la

experiencia sensorial”.(164)

Así, el hombrepercibeel espaciocomosíntesis detodoslos sentidoshumanos

:

pormediode la vista, del oido,porel sentidodel equilibrio y porel movimiento

Nagyha eliminado la diferenciaentearquitecturay escultura,puestoque la

ideade espacioescomúnpara ambas,y sólo la escalaesdistinta.Eliminaciónque fre

reforzadapor el hechode que la esculturacinética introdujola cuartadimensióndel

tiempo:

“El hechode queexistaunaesculturadinámica,nos llevaa la conclusiónde que existe

una condición del espacioque no resultade la posición de volúmenesestáticos,sino que la
componen fuerzas visibles e invisibles, del fenómenodel movimiento, por ejemplo, y de las

formascreadasportalmovimiento”. (165)
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Paraél, la creaciónespacialse convierteen el nexode entidadesespaciales, no

de materialesde construcción

:

“Así, una creaciónespacialmodernano consisteen un conglomeradode pesadas

masasconstructivas,ni en la formación decuerposvacíos,ni en las posiciones relativasde

volúmenesbienordenados,ni en un ordenamiento,como otro cualquiera,de célulasúnicasde

idénticoo distinto contenidodevolumen.

La creaciónespacialesun entrelazamientode las partes delespacio...Esteespacioes

definido enel planomensurableporlos límitesde los cuerpos,y en el píano no-mensurablepor

los camposde fuerzadinámicos. La creaciónespacialse convierteen el nexo de entidades

espaciales,nodematerialesdeconstrucción”. (166)

Moholy-Nagy ilustró las limitaciones culturales del conceptode espacio

interpretandola historia como la evoluciónde una idea que cambia,y señalandoel

desanollo desde la entidad espacial unicelular y cenadahasta las transparentes

estructurasde la actualidad,en las que el interiorha sido espacialmente unidocon el

exterior,formandounacontinuidadespacial:

“Los límitessehacenfluidos,el espacioseconcibecomoun continuo, unainnumerable

sucesiónde relaciones”.(167)

Comoconclusión,podríamosdecirque laetapafinal del conceptoespacialen

la primeramitad del siglo XX, es la de visión en movimiento.De igual modo que la

fisica se ha ido desarrollandoen dirección ala Teoríade la Relatividad, el interés

artísticopor el espaciohaconducidoa la liberaciónde la existenciahumanadel marco

estáticoy cenadodel pasado.

6.11. Viii. 11. ESCULTURA CONSTRUCTIVISTA.
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La escultura constructivistasedefinepor unaserie decaracterísticasasaber:

1) Función de las supeiflciesen su calidad de «envoltura»material o

transparente.Las superficiesformanla estructuraconstructivaen la que se defineny

resumen las diferentespartes del espacio. Con la conformación esféricaasumen

también una función rítmica. Las superficies quese desplegany las cintas que

discurren en continuo retomo llevan implicitos los impulsos dinámicosque han

recibido.

2) Renunciaa las relacionesdefigura-fondo. La distribución dela atención

másallá de un amplio complejo supone unapérdidade la visión determinante.Por

consiguiente,la construcciónartísticadebe extendersemás allá de un organización

descentralizada y renunciar totalmente a las relaciones de figura-fondo.

3)Primacíade lafunción del espectador.Como resultado,en la relaciónobra

de arte-espectador;observamosun desplazamiento enfavor de esteúltimo. Adquiere

prioridadla experienciaen forma de proceso, acausadelas estructurasqueexigenque

la percepción reaccione de un modo antinatural. La nueva visión se orienta, por un

lado, a los sectoresperiféricosdel campovisualy, por el otro, semantiene inestable

debido a acontecimientoscinéticos variables. Surgen sensaciones fluctuantes,la

percepcióndel cuerpoy la orientaciónespacialresultanoscilantesy flotantes.

Al analizarla esculturaconstructivistavamosadividir susrepresentantesen las

doscateRoriasqueestableciamosanterionnente:

1)Arte comoacciónde2obienlo: TATL1NYRODSCHENKO. Tatl¡n fue el

primero en liberar a la esculturade la representacióny en establecersu autonomía

fonnal; tantoporel tipo de imagen queempleabacomopor la utilización literal de los

materiales.
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El primer «relieve» de Tatlin data del verano de’ 1913. Estosrelieves

abandonancualquier voluntad de representacióny denuncianuna intención de

estallido de la forma y del espaciohacia una gestión constructiva.Paravencer la

inercia y los efectos estáticosde la materia, juega con las oposicionesy los

intercambios dinámicos de los mismos elementos, con el soporte mural y con el

espacio.

Con el fin de alejar el objeto de las construccionesde la superficieplanay

someterloa las leyes del vacio y la gravedad,Tatlin realiza «contra-relieves»

suspendidos; consiguiendo sobrepasarasí los limites del muro o la peana que

encadenanel objeto a su masa. Estos trabajos se abren al espaciomedianteuna

interacciónde planos, unatensiónespacialobtenidapor el empleodel ángulo recto y

estructuras diagonales y un rechazo de los volúmenescerradosy de las leyes de la

materia estática.La utilización del vidrío, debido a su transparencia,limita sin

cerrazonesni atadurasel vacío interno y externo.

En 1919, el gobierno encargó a Tatlin el «Monumento a la Tercera

Internacional»(L.43), que nunca llegaríaa construirse,HerberReadlo ha descrito

como:

“Un mareode espiraldeacerohablade soportarun cuerpoconsistenteenun cilindro,

un cono y un cubo, todos ellos de cristal. Ese cuerpo había deestarsuspendidode un eje

asimétricodinámico,comounatorreEiffel inclinada,con lo cualsu ritmo espiralseprolongaría

mAs alláenel espacio.Ese<qnoviniientcp>no habíadequedarconfinadoaun diseñoestático.

El cuerpodel monumentomismo hablade moverserealmente.El cilindro babiade girar en

tomo a su ejeuna vezal año,y dentrode él iban a tener lugar actividadescomo conferencias,

coloquiosy congresos.El conocompletaríaunarevoluciónunavezal mes, y su interior alojaría

las actividadesejecutivas.El cubo superior,quehablade serun centrode información,daría

unavueltacompletasobresu ejecadadía”, (168)

El monumento reunía las principales características de la escultura

constructivista: el estallido de la masa, el esquema linealde la estructura, el
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dinamismo(inclinacióndel eje,rotaciónde los volúmenes,espiral)y la utilización de

materialindustrialesy revolucionarios(hierroy vidrio).

AlexanderRodschenko,por su parte, utiliza recortesde chapaspara fonnar

elementoscircularesy componerconellosestructurasconcéntricas.En el momentode

la percepción completamos cada uno de los aros en el sentido de su rotación

imaginablea fin de formar esferasqueamodode envolturarodeanun centroo parten

de él. De esta manera, con muy poco material, Rodschenko consigue una

representaciónvolumétrica definida y de notable extensión. Este efectoresulta

reforzado porla suspensiónde las construcciones.Al flotar, sugierenun estadoque

existe,totalmentelibre, en el espacioaéreo.

2)Artecomobúsquedaestética:GABO, PEVSNERYMOHOLY~ATAGY

Estosescultoresrepresentabanla otra corriente que, a través de un método

científico, excluíacualquierfinalidadpolitica directadel arte.

NaumGalio inicia susinvestigacionesacercade los elementosdel espaciocon

cubos.Sin embargo,no empleaningún cuerpodelimitadopor carascuadradas,sino

que ponea la vista las dimensionesy relacionespuras del cubo, por medio de

superficiesrectangularesque se cruzan (transparentes).Este procedimientoha sido

denominadopor Rosailind Krauss, níanteamientoestereométrico(L.4.4), y lo ha

definido de la siguiente manera:

“El diagramamuestrados imágenesdeuncubo.«Cubo1» esun sólido ordinario,el

cual,como los objetos quepercibimosenun espacioreal, senospresentacori unavistaparcial

de si mismo,Porqueestácerrado,sólo vemostres desuslados. «CuboII», sin embargo,se

construyede unamaneradiferente.Sus cuatroparedeslateraleshansido eliminadas,y en su

lugar, dosplanosdiagonalessecruzanhaciael interior dela forma, intersectándoseen ángulo

rectoen su centro. Estosdos planos intersectadosactúancomopropósitode estructuraa un
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volumencúbico_sirviendocomounaamiadurao soportepanlos pianossuperiore infbrior de

la figura”. (169)

La importanciade este planteamientoreside en su función de mostrarel

mterior, el nucleo central de los objetosgeométricoshaciendode estamaneramás

comprensiblesu espacio.Estemétodode intersectacióndeulanosesel utilizado en la

construcciónde su seriede cabezas(L45).

Más tarde la estructura ortogonal del cubo y los entrecruzamientosde

superficies ya no satisfacen la creciente importancia del elemento constructivo

«espacio».Caboafinnaría:

“Me dabacuentade que el caráctervisual del espaciono es rectangular,de quela

expresiónplásticade su imagendeberíasermásbienesf~riea”.(171)

Así, hacia el año 1937, introduce el Tema esférico. Ahora el espacioestá

encerradoenunasuperficiequeformaunacurvaconstante:

“El Temaesféricopuedeconcebirsecomosurgidodedosarosqueestáncortadoshasta

el centroy luego unidos entresí en los dos bordesde la incisión, de suerteque formen un

desarrolloúnico. Cuatrovueltascontrapuestasy equivalentesse retuercensiempre sobresí y

formanun ornamentoespacial”.(172)

Más adelante, realiza construccionesen materiaplástica, en superficiesde

vidrio y finalmente,ambitos espacialestransparentes,con lo que el objeto artísticose

convierte en una puracomposiciónde lineasy superficiestangentesy secantes.Cabo

utiliza entoncesunnuevoprocedimientoquerepresentaunpasohaciala linearización

:

“Tiende sobre elarmazónplásticode sus figurascomo unatela de aralia hechacon

hilos denylon que centelleana la luz y transtbrrnan elobjetoenun irreal dibujo enel espacio.

El resultadoesunaespeciede instrumenteparala músicavisual, un resonadordel espacio,que

transmutala tridimensionalidad en irradiación”.(173)
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Antoine Pevsnerposee muchasafinidades conla escultura de su hermano

Gabo; sin embargo, los elementosde la fonna son más lisos y mecánicos,y la

geometríade las curvasy rectases algo másmovida y deliberada.Por otra parte, la

composiciónse basaen el predominiode un eje centralvertical, medianteel cual el

espectadorseve obligado asituarseen un unicopuntode vista frontal. Engeneral,es

másduroy seco,menos líricoy másconstructivoque Gabo.

Entre 1935 y 1940, articula lassuperficies desusconstrucciones medianteun

sistemade costillas adheridas. Mástarde inserta las superficies esféricas enun

annazónde varillas metálicas muycercanasunasa otras,Las llama<(suneificies

desarrollables»(L.46). Se cruzan y limitan en susrecorridosy forman nichos y

celdasdifidiles de determinar, la mayor partede las veces similares a conchas o

embudos.Peronuncaseforman porseparadoespaciosparciales,y en ningún casose

ven las superficiesenvolventesdecuerpossimplesy cerrados.Pevsnera través deluso

de los materiales desarrolla los conceptos de sólido/vacío y luzlsombra.

LaszloMoholy-Nagypusotodasu actividad artísticaal servicio de la idea de

construcciónespacial.Dichaidea se fuerealizandoen múltiples terrenos:la escultura,

el fotomontaje,la escenografla,etc.

Sucontribución ala esculturamodernasecentraen la expresiónde la intuición

espacio-temporal,o sea, del movimiento. Este nuevo tema, descubiertopor los

constructivistas,significaparaél la culminacióndel arteescultórico:

“Laesaihmselmediodesubllmareímateriail~~aendoqueseconvíerta<lemasaen

movimiento”,(173)

Así, en 1930 construye un aparatodestinadoa hacervisible la energía espacio-

temporal de la luz. También contniye unaesculturamóvil, concebidacomogenerador

de luz. Comienzaentoncessus famosos«Moduladoresespaciales»,de los cuales,

H. J.Albrechthadicho:
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“Sobre una gran placa metálica reflectante,enmarcadapor un bastidorde maderaalgo

saliente. «flotan»dos piezasde plexiglás acopladasentresí y muy deformadas. Cualquier

ligero movimientodcl espectadorprovocaextrafios desplazamientosdel espacio circundante,

que estáenmarcadoenel espejo.Las imágenesaparecendiluidas y ligeramentedistorsionadas

sobre la superficie básica reflectante se deshacenen los trozos de plexiglás, en parte

reflejándosey en partefhiccionándoseal refractarseendirecciónal fondometálico”. (174)

N4oholv-Naízvdestacala importanciade la luz y la concibecomoun elemento

espacio-temporal.lleftandoasía las regionesde unanuevapercepcióndelespacio

.

Como vemos, con el Constructivismo. y sus investiRaciones «casi

científicas»en tomo al espacio,entramosen una nueva fase de la historia de la

esculturaque apuntava a su inminentedesmatedalizacióny a la conquistade nuevos

espacioscomoobjetosde creación

,

De lo visto hastaaquí, secomprendela evolución quehasufrido el espacioen

la esculturahastamediadosde siglo. Todos estos movimientos han afianzadoy

asentadolos pilares de la nuevaescultura,explicando engranparte la metamorfosis

que ésta ha experimentado.Las diversas corrientes artísticas desarrolladas con

anterioridada 1945, dan la pautaa la terceray última parte de nuestro estudio,

titulada: “Nuevas Propuestas, Nuevos Espacios”.
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La tercera parte, Nuevos Espacios. Nuevaspropuestas,examina la

problemáticadel espacioen la esculturanorteamericanade los añossesentay

mediadosde los setenta.

El periodo escogido, 1965-75, se debe en parte a las prolíficas

manifestacionesqueen él se sucedieron.Los movimientosque aquíse analizan:

Minimal, Processy Earth Art; contribuyeronde maneraindiscutibleal gan salto

que dió la esculturaa partir de ellos. Sus influenciasse handejadosentir en las

corrientes sucesivas

El espacio escultóricoamplió su campode accióndesplazándosede la urna

cenaday comprimidaen la quese hallabay expandiéndosea su alrededor.

Estecampode expansiónincluye al espectadorque, con el Minimal Art es

incorporado activamente a la obra, reclamando un espacio eminentemente

perceptivo.

Posteriormente,con el ProcessArt, asistimosa un giro introspectivopor

partede la escultura,que nos sitúa en un espacio emocionaly subjetivo, como

reacciónal Minimalismo.

Y, por último, el Earth Art expande su campo de accióna escalas

desconocidas;reclamandoel territorio y la naturalezacomo soportefisico de sus

obras,

La aportaciónde estostresmovimientos hasido de unaincuestionablevalía

en la conquistade nuevosespacios parala escultura,
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CAPÍTULO 7: MINIMAL ART ESPACIO DE LA

7.1.ORÍGENES.

A mediadosde la décadade los años sesenta,en pleno auge del Pop-Art,

apareció en Estados Unidos una corriente completamente abstracta; cuyos

antecedentesse remontabana las formas de abstracción más radicales _las

geométricas_dentrode las primerasvanguardias.Aunque se diferenciabade ellas en

diversosaspectos,puesestacorrientepartedeunaconcepciónestrictamenteformalista

y no pretende,en ningúnmomento,establecervínculo alguno con el espiritualismo

inherentea la obrade Kandinskyo Malevich.

El tér¡n¡noM¡nirnalArt fue acuñadopor RichardWollheiim en 1965y apareció

por primeravez en un artículo suyotitulado de este modo,que publicó en la revista

“Art Magazine”. Casi inmediatamente,esta momenclaturafue adoptadapor los

críticos como definición que se ajustabaa un tipo de esculturaextremadamente

simplificada,porentonces,demodaenAmérica.

La tendencia conocida, asimismo, bajo los nombres de «Arte

Reduccionista», «Cool Art», «ABC Art», «Estructuras Primarias»,

<‘CLiteralismo» u « Objetos Específicos»; se ha convertido en un estilo

escultórico en el que las diferentesformas escultóricasestánreducidasa estados

mínimosde ordeny complejidad; desdeuna perspectivamorfológica,perceptivay

significativa.

PERCEPCIÓN
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Orígenes.

Este movimiento se desanollóprincipalmenteen Estados Unidos,aunque

también poseerepresentantesen Inglaterra, Japón,Alemania, Australia, Canadáy

otros paises. Sumáximoapogeosesitúaentre1965y 1968.

Esta tendenciacristalizó en 1966 en la exposiciónEstructurasPrimarias, del

JewishMuseumof New York. A partir de dicha fechase han celebradonumerosas

muestrasqueabalanel nuevoarte

:

DiezEscultores,enla DwanGallery,Newyork.

Sehemata7, enel FinchCollegeof Art.

Scalaascontent,en TheCorcoran OalleryofWashington.

American Sculpture oftheSixties,enLos AngelesCountyMusa¡m, 1967.

NewAesthetic,en TheWashingtonOallexy of Modern Art, 1967.

MinimalismX4,en el WhitneyMuseumofAmericanArt, 1982.

TheMaximalJmplicationsofTheMínima! Une, en The Edith C. Blum Art

Institute,New York 1985.

— Dejinitive S¡atements. American Art: 1964-66, en The Departamentof Art,

Brown University,New York 1986.

Minimalísm, en TheTateOalleiy,London, 1989.

TheNewSculpture:1965-75,en el Whitney MusemnofAmerican Art,New

York 1990.

Minimalism and Post-minimahsm: Drawíng Distinctions, en The 1-load

MuseumofArt, Hanover,1990.

Entrelos escultoresmássignificativosencontramos:

1) Como precursores:David Smith,Anthony Caroy TonySmith.Estosartistas

no pueden serconsideradoscomo mimñnalistas,pero su obra constituye unpuente

significativo entrela esculturadelpasadoy la nuevaescultura.

2) Comominiimalistaspuros:Donald Judd,RobertMorris y CarlAndre.
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3) Como figuras periféricas:Sol Lewitt, Dan Flavin, RonaldBladen, Robert

Murray, RobertCirovesnory KenethSnelson.

E] Minirnal, como principal movimiento escultórico de la segundamitad de
este siglo, cuentacon un sólido cuerpo de escritos teóricos sobrearte y estética,

elaboradopor suspropiosartistas. La esculturaminimalista ha preferido el trabaja

conceptualy la reflexión intelectual,al trabajomanual.Convencidosde quela teoría,

su teoría,no la podíandejaren manosde los críticos; DonaldJudd,RobertMonis, Sol

LeWitt o RobenSmithson_artistasdotadosde una sólida formación en historia y

teoría del arte y también en filosofla_ han reflexionado y publicado una buena

cantidaddeescritos conideasnovedosassobre elespacio,la escala,la composicióno

la percepción;que handotadoa la esculturade un campointelectual tanrico como

inexistentehastaentonces.

Así, artículosde Donaid Judd,como «SpeciflcObjects»;de RobertMonis

como «Noteson Sculpturex’, publicadosen la revista “Artforum” entre 1966 y

11969; los «Paragraplison ConceptualArt» de Sol LeWitt, publicadostambiénen
‘Artforuxn” en 1967; los escritosde Carl Andresobre«Form,Structure,Place»o el

tomo de ‘cczWritings» de Robert Smithson, publicado por su viuda Nancy Holt

despuésde su muerte; conformanel corpus teórico más importante sobre este

movimiento. Existenalgunasexplicaciones,sobreestefenómenosin precedentes,de

la contribuciónde los artistasa la literaturacrítica. Unos apuntana que se tratade la

primera generación de artistas educadosuniversitariamente yacostumbradosa
expresarporescritosusideas. Otros,porel contrario, sugierenqueprimariamentelos

trabajosconceptualesrequierenuna explicaciónverbal, o bien, que los artistas se

expresena sí mismosporque su trabajoesinexpresivo.

De esta manera, los críticos, aunque alprincipio tuvieron dificultades en

ocuparse del nuevo arte _como amenudo fue llamado_ poco a poco fueron

familiarizándose conél. Entre los críticos americanosque escribieron sobre el

468

rn - -...-



Minimal y otros movimientos.

Minimal, Lucy Lippard fue la más receptivay la que más apoyó el movimiento;

Barbara Rose mantuvouna posturabastanteabierta aunquemás tarde expresósu

desacuerdocon las vías materialistasdel Mininialismo; Michael Friedy Clement

Greenberg manifestaron desde el principio su desacuerdocon esta corriente

acusándolade«literalistay teatral».

7.11. MINIMÁL Y OTROS MOVIMIENTOS.

El Minirnal Art guarda ciertoparentesco,aunqueno dependencia, conciertas

figuraso movimientosdel pasado:

1) Minimal-Dadaismo. Numeras autores han relacionado estos dos

movimientos_ O. Greenberg,B. Rose,R. Wollheini, H. Rosemberg... y, en especial,

al culto por el «objeto encontrado»de Marcel Duchamp. A esterespecto, el

Minimalismo teníaque ver con cómo los ready-madesdesafiabanal prestigio que

habíatenido,dentrodel pensamientoestético,la noción de trabajocomaingrediente

esencialdel arte. Al proponeruna pila de urinario y un botellero como ejemplosde

arte deready-made,Duchamphabía “minimizado” el papel que desempeñala mano

del artista,asícomo el valor de la maestríaartística.El Dadaismoasignóvalor estético

aobjetos puramente funcionalespor mediode unasimple decisiónmental,en lugarde

mediante unejercicio dedestreza manual,Lo que quería demostrarDuchamperaque

la creaciónartísticapodíabasarse enténninos distintosal ordenamiento,arbitrario y

conformeal buengusto, de las fonnas.

El Minimalismo, por su parte incorporóel módulo, con susposibilidades de

seriación como una malla extensible, al mismo fin. El módulo excluyecualquier

ordenamientoformal arbitrario delas partes,medianteunamanipulaciónguiadapor el
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gusto. Por otra parte, los minimalistas incorporarona sus obras un procesode

fabricaciónindustrial queexcluíaporcompletola manodel artistao cualquiertipo de

destrezamanual.

Simón Marchén Fiz observa cierta ambigúedad en su relación con el

Dadaismo. Está de acuerdocon el empleo,por partedel Minimal, de «objetos

encontrados»industriales;sin embargo,afirma:

creoqueestarelaciónesmuy ambiguay equívoca.El dadaísmoprovocabaen el

espectador unaindignaciónantela desniitificacióndel arte, mientrasel minimalismo. comoha

sefialadoH. Rosemberg,«le convierteen un esteta».La contradiciánno puedeser más

irónica”. (1)

It

2) M¡nimai-Neovlasticismo.Los minimalistas compartíancon Mondrian la

opinióndeque lamentedebíaconcebirplenamentela obrade arteantesdeprocedera

suejecución.El arteeraunafuerzamediantela cual la mentepodíaimponersu orden
racional sobrelas cosas,y desdeluego no era, segúnlos minimalistas,expresiónde
uno mismo.

3) Minimal-Sunrematismo.SegúnMalevich, 1914, fue el año en el que

aparecióel cuadrado:el cual constituíael elementosuprematistabásico, queno se

encontrabanuncaen la naturaleza.El Suprematismo,como arte fundamentalmente

abstracto,rendíaculto al racionalismoy a un modode pensarmatemático;al tiempo

que sosteníaunaposiciónestéticasegúnla cual un objeto deberíaapuntarhaciauna

geometríainmediatay manifiesta.Seprodujeronesculturasque poseían laclaridad de

modelos matemáticosy se atrajo la atenciónsobre las innovacionesde la moderna

tecnología para incorporarlasa la conciencia artística.La escultura suprematista

adoptó el cubo como transposicióntridimensionaldel cuadrado,como basede sus

experimentacionesvolumétricas;mientasque elMinlinalismo, por suparte,escogerla

tambiénel cubocomoelementogeométricopuroy basede todapercepción.
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4) Minimal-Constructivismo. Su principal afinidadse centraen el interéspor

el mundotecnológicoqueambosmovimientosprofesaban.La directiva de Tatlin de

cultivar «el espacioreal y los materialesreales»habríade convertirsedurantelos

años sesenta,en América, en la fuente o punto de partida de un nuevo tipo de

esculturaque tendríala especificidady la fuerzade losmismosmateriales,coloresy

espaciode la realidad;y que aplicaríala estéticade la tecnologíahastaun puntoqueni

el propioTatlin sehubiera imaginado.

Sin embargo,en lo referentea las consideraciones socialesy culturales, ambos

movimientosrepresentandirectrices radicalmenteopuestas.Mientrasque enla Rusia

postrevolucionaria,el Constructivismo intentó participar en la ftansfonnación

revolucionariade la sociedadmedianteproclamaspolíticas;en la Américade los años

sesenta,el Minimal Art se presentacomo un «Cway of art», (un tipo de arte), sin

ningunareivindicacióno máximapolítica.

5) Minimal-BrancusL Aunque en un principio las asociaciones entreeste

escultory el Minimal puedan parecerextrañas;a raíz de ur~ análisisde lasmismas,se

entiendesu afinidad. Aparentemente,las foimas libres de tipo curvo de Brancusino

guardan relacióncon lascajas,barrasy ángulos rectosde los escultoresminimalistas;

los cualesrenunciarána todaexpresiónde las formasredondeadas,

Sus principalespuntosen común secentran, primeramente,en susimnilcidad

formal, o más en concreto,en sucompletauniformidad. Las obras de Brancusi se

caracterizanpor el empleode volúmenescompactosy unitarios:ovoides. El Minimal

empleará,porsu parte,el cubocomounidadbásicaestructural.

Brancusi,ya en 1919,componíasusesculturasempleandodiversos materiales

:

acero, bronce,madera, piedra, etc... Los minimalistas recurrirán a materiales

procedentesdel mundoindustrial comoel aceronoble, la fibra de vidrio, plásticos...;

queseelaboranmedianteprocednnientostécnicosprecisos.
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Además,Brancusi puedeconsiderarsecomoel primerescultorque incorvorala

basea la escultura,en fechastantempranascomolos añosveinte. Elminimalista, por

su lado, prescindetotalmentedel empleo de la base emplazandosus esculturas

directamenteen el suelo o en la pared.Diferentescríticos hanobservadoen el cubo

mininialistaun«pedestalvacío parala realidad=»:

“El objeto minimalista, autoreferencial,encarnael mínimo obietual necesariopaJa

referenciar el exterior. No es que la esculturahaya ido cayendo desde la virtualidad

decimonónicadel pedestal,hacia la realidad del espaciode la vida; sino que se va a ir

convirtiendoenunaespeciedepedestalvacíoparala propiarealidad”.(2)

Por último, Brancusicon su influyente obra “Columnasin fin” (L.24) puede

considerarsepioneroen el empleode estructurasmodularesy en el uso de una wan

escala.Dicha obrase erige como superposiciónde módulosque, segúnel propio

Brancusi, podríanprolongarsehasta el infinito. La escultura minimalista, y en

concretola obrade Judd, sebasaen estructurasmodulares quese ordenanmediante

progresionesgeométricas.El crítico JavierMaderueloha destacadola importanciade

estaobra:

“Sin embargoen el minimalismo, como en la Columna Sin Fin de Brancusi, el

conceptode dimensiónescapaa lo mensurable,ya que el carácterrepetitivoy modularde las

estructurasque atraviesan,enmuchos caso, elespaciocomo surgiendode unade las paredes

paradesapareceren lacontraria,o atravesandodesueloatecho, sugierenque lo quese percibe

essáloelfiagmentodeunapiezamayorquecontinúaatravésdelaspaitdesodeltechfl”.(3)

6) Minimal-PonArt Aunqueaparentementediferentes enel resultadofonnal,

tanto el Minlinal como el Pop hacen uso de una estéticasubyacenteal mundo

industrial; bien sea a través de la niethfora visual de artistas como Warholo

Lichenstein;o bien,medianteel acabadometálicoy el uso dematerialesindustriales

de los minimalistas,

Los dos movimientosvanen contrade quela obrade arteposeaprofundidad,

intentando romperla distinción entre objeto artísticoy no artístico. La estructura
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lógicade las obrasseexplicaa sí misma.Ambos buscan_bienseamediantela ironía

enel casodel Pop, o conla frialdad en el Minimal_unavisualidadinerte.

El empleo dela repeticióny de la serialidadserán técnicas utilizadasen la

realizaciónde obras,tantopor artistaspopcomopor ininimalistas.

7.111.CARACTERÍSTICAS DEL MINIMAL ART.

Unavez analizadala relacióndel Minimal conotrosmovimientosdel pasadoy

antesde pasaral análisis de sus característicasprincipales, es necesario destacarla

actitud nihilista que ciertos criticos han auerido ver en este movimiento como

consecuenciade su rechazoo renunciaa ciertoselementosvigentesen laescultura

hastael momento

.

Sin embargo,Grego¿yBattcock en su ensayo “MINjIMAL ART. A Critical

Anthology” (MIIÑIMAL ART. Una Antología Cúfica), rebate abiertamenteesta

posición:

‘El ArteMinimal noesunanegacióndelartedel pasadoo ungestonihilista. Dehecho,

debe ser entendidocomoque al no hacer nadauno puede,por el contrario, hacerun gesto

completamenteafirmativo; como que el artista núnimalistaestá comprometido en una

evaluacióndelpresentey del pasado;yconio que frecuentementeencuentrala estéticapresente

y el comportamiento sociológicohipócritas y vacíos. Se podría objetar que esta actitud es

meramenteunaracionalizacióndeima fonnadeartequeno seinvolueracon nada,peroesteno

esel caso.El estilo Mínima] es extremadamentecomplq¡o. El artistatieneque crearnuevas

nocionesde escala, espacio,contención,tmxayobjeto.Debereconstruirla relación entrearte

como objeto y entre objeto y hombre. Espacio negativo, cerramientos arquitectónicos,

naturalezay tecnologíaconciernenal artistaminimal y, comotales,seconviertenen algunasde

lascaracterísticasdel movimiento1’. (4)
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Arte de controversias,el Minimal ha revolucionadola historia de la escultura

despojandoa ésta de su carácterantropomórficoy de su dependenciaa factores

ajenos.

Al analizarlas característicasdel Minimal nos vamos a centraren varios

aspectos:

1) CUESTIONESDE PROCEDIMIENTO

.

2) RELACIONESFORMALESINTERNAS

.

3) RELACIONESFORMALESEXTERNAS

.

.11

7.111.1.CUESTIONES DE PROCEDIMIENTO: MATERIALES Y
TÉCNICAS INDUSTRIALES, USO DEL COLOR Y ELIMINACIÓN

¡1’
DEL PEDESTAL.

1) El USO dematerialesy técnicasindustrialesseva a convertir en unode los

y rasgos quemás va acaracterizara la escultura,a partir de los años sesenta.Este
énfasisporciertosmaterialesvaa distinguir fisícamentela obrade los minimalistas,de

la de losescultoresdeotrastendencias

El Minixnal se interesépor la cualidadesespecíficas_intrínsecasy fisicas_de

los materiales,por su capacidadde respuestaa la gravedad,por su resistenciaa la

presióny por sucarácterbiodegradable.Este interés nosesitúa sólo a nivel formal,

smo que se refiere a sumaterialidadmás concreta.Los escultoresminúnalistashan
despreciadolos materialestradicionalmenteasociadosa la talla y al modeladode la

escultura;comoel mármol,la arcilla o el bronce,y handesarrolladosu trabajoapartir

de materiales relacionadoscon la industria y con los procedimientospor ella
empleados.
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ParaJavier Maderuelo,y paraotros críticos, aquíes dondereside el carácter

arquitectónico quesehaatribuido frecuentementeal Minimal:

“Una de las opinionesmás extendidases que partedel carácterarquitectónicoque

tienen lasesculturasdel «miIIiITUI¡ art»procedede la utilizaciónde estetipo de materialesy

de los procedimientosconstructivosempleados”. (5)

Así, entre la variedadde materialesutilizados, destacan:la madera quepuede

ser encontradaen unagranvariedadde formas (fonnica, contrachapado,..);el metal

(hierrogalvanizado, acerolaminadoenfilo, cobre...),quesepuedeadquirirenbarras,

lingotes, láminas,alambres,..;los plásticos con unavariedad intenninable,creada

inicialinentepara propósitosindustriales(poliester, epoxy, acrílico, silicona, vinilo,

polietileno,poliuretano,...), quepuedenteñirsecon colorestransparentesu opacos.

Por lo que respectaa las técnicasempleadas;el metal es susceptiblede ser

doblado,cortado,soldado;mientrasquelos plásticos,enprincipio empleadospor sus

posibilidadesestructuralesy su poco peso,puedenser termofonnados(calentandoel

materialy depositándolosobreel molde del quequeremosobtener lapieza)y formado

al vacío (medianteun compresorque, al hacervacío, extraetodo el aire quehaya

podido quedaral depositarel plástico calientesobre el molde; reproduciendo éste

perfectanente).Todos estosprocesosexigen unamaquinariaaltamente sofisticaday

muy cara, al tiempo que demandauna mano de obra especializada: cerrajeros,

soldadores,carpinteros,instaladores,...

Comoresultado,la frialdadobtenida conestos materialesy los procedimientos

constructivos con los que se fabrica la escultura; confiere a las mismas el

distanciamiento y elanonimatoquereclamabansusautores.

2) Usodelcolor, Excepto algunos casos,los escultores contemporáneos,desde

Rodin a Moore, hantenido cuidadoen mantenerla naturalbellezadel material, en

lugar de distinguirlo mediante una policromía. Si se deberíao no considerarlos
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materialestradicionales_mármol, broncey madera_comoinherentemente coloreados,

ha sido un tema ampliamentedebatidopor los críticos enla esculturamoderna,La

respuesta dela crítica norteamericanaLucy Lippard, a este respecto,es digna de

consideración:

“Naturalmentematerialestradicionales coloreadoscomo la madera,el bronce, el

marmol o la piedra;sin importar el grado de color que puedanposeer, no produciríanuna

esculturacoloreadaen sentidoestricto;en partepor su aceptacióny su consecuentebajo nivel

devisibilidad, peroprincipalmenteporqueotrascaracterísticasdeestosmateriales,talescomo

el grano, la reflectividad, la superficieo la textura, sonproblementemás importantesque su

color. Así, unaesculturapintadaen gris está más«coloreada»queuna esculturade piedra

gris”. (6)

Como consecuencia,«el color» en esculturaresulta,tanto de la aplicación

directa de pintura como, del uso de materiales inherentementecoloreados,como

plexigláso resmade poliester.

Con el Minimalismo, la esculturaconoceuna explosión colorística hasta

entoncesinexistente.Algunoscríticos hanvisto estefenómeno comoconsecuenciade

la formaciónpictóricade muchosde susmiembros.Así, el trabajo de Judd,Monis,

McCraken y LeWitt evolucionó de la pintura sobre lienzo a construcciones

coloreadas.Flavin tambiénhabla sido pintor antesde dedicarsea la escultura.En

cambio,Andréy Truitt siempre fúeronescultores.

JuliaM. Bush,en su libro“A Decadeof Sculpture:The 1960s” (Una Década

deEscultura: LosSesenta),distinguevariosusosdel color: (7)

Color como elemento formal. El color, al igualque la forma, se convieneen

un sólido elemento quehacereferenciaasí mismo. Estostrabajossecreana partir de

grandesmasasy planoscoloreados,esteesel casode las “tablastridimensionales”de

McCraken quehan sidovistascomovehículoso containersparael color.

Color como elemento unificador. Estasconstruccionessoncreadasapartir de

la combinaciónde diferentesobjetosy componenetesque posteriormentese pintan
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con un mismo color, unificando así los elementosdispares.El casomás patentede

este uso del color sería el del escultor británicoAnthony Caro (L.2) que íntegra

perfectamentecolor y estructura,unificando el conjunto a través de colorespíanos

(rojos, negros,amarillos.,.). Los mininialistas «puros», como Judd oAndre, no

hacenuso de estafunción del color ya que las formas por ellos empleadasson

eminentementesimplesy sin partesdesintegradas.

Color como medio de superficie. Empleadodeestamaneratienela capacidad

deneutralizarel materialen el cual se trabaja.Esculturasde Tony Smith o de Caro

utilizan el color de estemodohaciendoque el hierro, el aceroy el bronceparezcan

iguales.

Color como factor intrínseco al material. Estafimción del color ha sido

ampliamente empleada porla esculturaminiinalista desdeel momento en que las

resinas, poliuretanos, vinilos...; pueden ser teñidos antes de obtener suforma

definitiva. Aqul, el color es literalmenteinseparablede la forma.Larry BeIl utiliza un

procesode anodización,a travésdel cual, el color es electrónicamentettsionadoal

metal.

Color como elemento para distinguir o enfatizar laforma. Es el resultadodel

empleo decoloresneutros(blanco,gris, negro),enel casode enfatizaciónde la forma;

o de distintoscolores,en el casode buscarsu distinción. ParaLeWitt (L.8) el color

blanco, segúnél explica, “es el mejor porque muestra todos los píanos más

claramente”.(8)

Porel contrario,para Judd(L.6), un solocolor siempreidentificabaunaforma,

elementoo superficie;mientrasquela división deunasuperficiepor el empleode dos

coloresrompíalaunidaddel objetoy fracturabala forma.

3) Eliminacióndelpedestal.Antesde 1960,laesculturahabíainiciado unafase

de«desvanecimientode la base»conlasprimerasvanguardias;si bien, éstaslo que

hicieronte prepararel camino parasucompletaeliminacióncon elMinimal Art.
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De acuerdoconJackBuruhain,quededica uncapítuloa estefenómenoen su

libro “Beyond ModenSculpture” (Másallá de la EsculturaModerna),las fimciones

de la baseson,primariamente,soportar,distanciary dignificar; al tiempo queaislanel

trabajo que hay sobre ellas. La fisicidad del pedestaleleva la escultura, que se

convierteen una cosaaparte;no compartiendo,por tanto, el espaciodel espectador

sino creandosupropio espacio;amenudodelimitado por la forma de la base.La base

enfatizael status irrealdel objeto que soporta.La esculturaantropomórficasiempre

posee unabasey seorientarespectoaella, adquiriendouncarácterconmemorativo:

“Dado que fimciorxan así en relación con la lógica de la representacióny la

senalización, lasesculturassonnonnalmentefigurativasy verticales,y suspedestalesforman

una parte importante de la escultura, puestoque son mediadoresentre el emplazamiento

verdaderoy el signo representacional”.(9)

ParaRosalindKrauss,el declivede la esculturaproducidoen la modernidad,

comenzóafinalesdel sigloXIX, con eldesvanecimientode la lógicadel momumento

cayendo,en lo que la crítica norteamericanaha denominado,como su condición

negativa:

con estos dos proyectos escultóricos,(Las puertasdel Infierno y la estatuadc

Balzac,ambasobrasde Rodixi), cruzamosel umbralde la lógica delmonumentoy entramosen

el espaciode lo quepodríamosllamar su condiciónnegativa..,unaespeciede &lta de sido o

carenciadehogar,unapérdidaabsolutade lugar,lo cual estantocomodecirqueentramosen cl

modernismo,puestoquees el periodomodernistade producciónescultóricael que opera en

relaciónconesta pérdidadelugar,produciendoel monumentocomoabstracción,el monumento

comopuroseflalizadoro base,flincionalmentedesplazado yengran maneraautorrefereneial”.

(10>

Burnhamtrazael procesodeeliminaciónde labasea travésdela Historia de la

EsculturaModerna. Rodin,a finales del XIX, comenzó esteprocesoal emplazar“Los

Burguesesde Calais’ directamenteen el suelo. Brancusi,mediante laincorporación
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del pedestala la escultura, daun gran paso adelante.En su ya aludida“Colunina sin

fm” la esculturaestodobase.

“A través de su fbtichización de la base, la esculturase dirige hacia abajo para

absorberel pedestal ensi mismay lejos del lugarverdadero.Y atravésde la representacióndc

sus propios materiales o el proceso de su construcción, la esculturamuestrasu propia
autonomía”.(11>

El Conslmctivismo,consu esculturano antropomórfica,comienzaa prescindir

del pedestalen algunade sus obras.Pero sinduda,el artistaque ha sido considerado

como el primer escultorcontemporáneoen emplazarla esculturadirectamenteen el

sueloha sido Anthony Caro.

Caro usael suelocomoun «elementoactivo»de la escultura.El sueloequivalea]

lienzo enpintura,ylaspartesdeunaesculturasoncomolos elementosen un lienzo. Aún más

lejos, Caroarticulalosespacios enel suelocomofomms”.(12)

La esculturamoderna,al no tenerque conmemoraralgo concretoen un lugar

especifico,es realizadasin teneren cuenta unasentamiento particular,pudiéndose

instalaren cualquiersitio y convirtiéndoseen un«artenómada=>.

“La esculturapasaaserunartesin raicesy, portanto, sin necesidadde pedestal”.(13)

La cualidadde objeto queposeenlas esculturasdel Minimal Art esreforzada

por el hechode queno contienenpeanay sus autoresrequierenque seansimplemente

depositadassobre el suelo. Las obrasde Judd o Monis, al utilizar el cubo como

unidadestructural,poseenel aspecto debasesen sí mismasy como ya hemosaludido

anteriormente de “pedestalyacío parala realidad”.(14)

Perosin duda,el escultorque máshaextremadoesteproblemaen su obra,ha

sido Carl Andre. Muy interesadopor el problema de la ausenciade soporteen la

esculturade Brancusi,en seguida,comprendióque lamejormanerade acabarcon el
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problemadel pedestalera renunciara que la obra escultóricacontinuarasiendo un

elementovertical. Así, comenzóa haceruna serie deobras caracterizadaspor su

componenteplano(L.7). Andrequedallevar la «Columnasin fin» de Brancusi,del

cieloal suelo.

7. III. II. RELACIONES FORMALES INTERNAS: ECONOMÍA

FORMAL, ARTE SISTEMÁTICO, GESTALT Y PÉRDIDA DE

CENTRO.

13 Economíaformal: el cubo. A principios del presentesiglo, lapinturadió un

giro radical al descubrir un espaciorepresentativo,no euclidiano, a través del

Cubismo. Sin embargo,la esculturasiguió ancladaal antropomorfismoque, desde la

Antiguedad,caracterizabasu mundofomial. La esculturaparecía incapazde afrontar

una rupturaradical con su pasado,persistiendoen la representaciónmás o menos

estilizadade la figurahumana.

El rechazodel antropomorfismoen la escultura nose generalizóhastafinales

de losañoscincuenta,cuandoalgunosescultores,quehabíanseguidolos pasosde la

pintura abstracta,comenzarona buscarmodelosalejadosde la imagen del cuerpo

humano.La escultura necesitabamodelostridimensionalesque,al negar lafiguración,

fueran netamenteabstractos;que hubieranroto toda referenciaa la realidadfisica y

que fUeran modelosde caráctermatemáticosin referenciaalguna a ningún tipo de

acontecimientovital.

Las figurasgeométricas,cuantomássimples sean,mejor secorrespondenal

ordenideal delas ideasde caráctermatemático:

“Su propia naturalezainmaterial, su posibilidad de ser pensadassin tener que

asignarlesningún materialni ningunaescaladeterminada un cuboes un conjuntode aristas
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virtuales consiguenque nuestrocerebrono les asigneningunaflmción representativao, mejor

dicho, les asignela función de representarprecisamenteesemundomatemáticoinmaterial,ese

ordensuperioralamateria”. (15)

Esto constituyela razónde sudefinitivo alejamientodel antropomorfismoy de

la ilusión; siendo una de las características másevidentes del Minimal, su

determinantecarácter geométrico, que los propios artistas han dado en llamar

«geometríaprimaria»’. Estageometría partede figurassimplesy elementales,y en

concretodel cuadrado;yaqueel empleode figurasrelacionadasconla circunferencia

circulo, cilindro esfera_nosonhabitualmenteutilizadas.

De estamanera,segúnafinna Suzi Gablik,los mimimalistas introdujeron el

«cuboepistemológico»,el cual:

“Se erguía como un compromiso de claridad, rigor conceptual, literalidad y

simplicidad. Quedandesviarel arte haciaun cursoalternativo de metodologíasmás precisas,

mensurablesy sistemáticas.Conjugandoel cubo al infinito, transmitieronuna impresion de

equilibrioperfectoy produjeronuna simetríaplásticaquenuncasedesvíade su propio campo

rígidamentetranmdo_siendola monotoniade lasunidadesdeterminadasconlbrmeamédudos,

en ciertosentido,el poloopuestodela libertad, comolasestrellasquesiguensucurso_“.(16)

Mientrasque,paraJeanFrancoisPirson:

“El cubo es,antetodo, unaideamatemática,un cuerpogeométrico,unade las fbrmas

rnAsccas,unarquedpodelespaciocartcsianoyddm’ifldOiflatCHal,YUflSignOdCIaBCtUal

flmeión dehabitar”.(17)

Y también,segúnU, J. Albrecht:

“Unodelos objetosde ensayopreferidosporlos psicólogosde la percepciónesel cubo

porqueconsu ayudasepuede comprobarde tnnaóptimalas discrepanciasexistentes entrela

imagendela representacióny la impresiónespontánea.Porestarazónes comprensibleque se

hayaimpuestolaconcepcióndelanaturalezanlínimadelcubo”.(18>
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El cubo, comounidadbásicaestructural,puedeserestudiadocon un carácter

completo,esdecir, con sus seiscaras;o bien, se le puededespojarde una deellas,

haciendovisible su interior; o, por el contrario,ser empleadocomounidadreticular,

Como vemos,el cuboposeemúltiplesposibilidades,la mayoríade las cuales fueron

realizadaspor los artistas~‘~alistas.

Peroestaobsesiónpor las posibilidadesespacialesdel cubo no eranueva,el

trabajo en solitario de Jorge Oteiza, que culminaríaentre 1958 y 1959, se babia

caracterizadopor el estudiosistemáticode este elemento.El escultorvasco,con sus

seriestituladas «Cajasyacíag»(L. 1) y «Desocupacióndel cubo», permaneció

totalmenteenel olvido y no tuvo ningunarepercusióninternacional.Oteiza, que por

supúestono puede serconsideradocomo minimalista, agotabalas posibilidadesdel

cubo,llegandoala conclusiónde unrotundovacío, ochoaños antesdequelo hicieran

los munmalistas.

Tony Smith, en 1962, presentósu «Cajanegra»,un cubo deun metro y

ochentay trescentímetros,cenadoen todos sus lados. Otros artistas,como Judd,

descubrenalgunasde suscarasy, desdeciertasposiciones,es posible accedera su

espaciointerior, En otros casos,como en el de Sol LeWitt, el cubo es una simple

insinuación de sus aristas, o bién, se convierte en unentrejado que divide

regulannenteel espaciointerior, evidenciandosuvolumen.CarlA ndre, por otraparte,

en suintentopor considerarla esculturaabsolutamenteplana, reduceel problemadel

cuboa lasdosdimensiones;emplazándoloen el suelo sinapenasespesor.

En general, las figuras geométricas, como criterio de economía fornial,

explican el recurso deR. Monis, Blanden, Grovesnor, T. Smith y otros; a los

poliedrosmássimples,enespecialalos regulares,como los cubosy pirámides, o alos

poliedros irregulares simples,como planos inclinados, pirámides truncadas,etc..;
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mientrasdescartanlos máscomplicados,debidoa quedebilitanel conjuntoy tienden

ala divisiónen partes.T. Smith ha acudidoa tetraedros,octoedrosy cánonesformales

de la cristalografia.Otro grupo,como C. Andre, D. Juddo Sol LeWitt, se interesan

por formas unitarias repetidas o por sistemas modulares. Pero, como muy

acertadamentedecíaRobertMoms:

“Simplicidaddeforma no implicanecesariamentesimplicidaddeexperiencia”.(19)

2)Artesistemáticorevetición,seríalklady modulación

.

La expresión“Arte sistemático”fue concebida porel crítico de arte Lawrence

Alloway, en 1966, paradesignaruna serie detrabajosminimailistas reunidosen el

GuggenheimMuseum de New York. Artistas de los sesenta,han enfatizado la

diferenciaentrelo queera “lógico” y lo “racional”, en los procedimientosartísticos.

Sol LeWitt describeestadiferencia:

“En una cosa lógica, cadapartedependede la anterior. Secontinúaen unacierta

secuenciacomopartede la lógica. Pero, unacosa racionalimplica tomar una decisióncada

vez...Tienesquepensarsobreello. Enunasecuencialógica, tu no piensas.Es unafomia de no-

pensamiento.Es irracional”. (20)

LeWitt considerael Arte Minñnal como un arte racional, quees, ante todo,

pensado. Eneste sentido difiere de Judd, el cual, considerasu partelógica. El

pensamientológico para un artista es metódico y mecánico. En ciertamanera,el

pensamiento sistemático,al igualqueel lógico, hasido considerado comoantítesisdel

pensamientoartístico. Los sistemasse caracterizanpor su regularidad, la cual se

consiguemedianteun ordeny unarepeticiónen su ejecución.Los minimalistasson,

antetodo,metódicos.

El artesistemáticopuedesermodularo serial

:

a) Una composición modulardescribe una organización de unidades

intercambiables llamadas módulos. SegúnMarchán Fiz:
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“El módulo esun sistemadc repeticióncon caráctermetódico.Las partesindividuales

no son relevantesensu lógica”. (21)

El sistemamodularestábasadoen la repeticiónde unaunidad standard.Esta

unidad, no varía en fox-ma, pero puedevariar en el modo en que los sistemasson

compuestos..1. M. Bush ha destacadotres operacionesen la ejecución de estos

sistemas modulares:(22)

1) Determinaciónde las divisiones internasdel trabajo, es decir, si el

proceso predeterminado es numérico o por el contrario sistemático

(pennutación,progresión,rotacióninversión).

2) Ordenaciónde los elementos,operación queprecedea la ejecución.
3 3) Ejecución del trabajo, fase fundamentalmenteparsimoniosay

sistemáticamenteexhaustiva.

¼ 1
Cuantomás neutralseael módulomás contribuiráa unaestructuraunificada.

En sus análisissobre lacomposiciónmodular,LeWitt hadicho:

“Es mejorque launidad básicasea deliberadamentedesinteresante,de estamanera,

puedesermássencilloque seconviertaenuna parteintrínsecade un trabajocompleto.El uso

deformasbásicascomplejasúnicamentedisturbala unidaddelconjunto”. (23)

Cada artista rninimalista, que empleauna composiciónmodular, poseeun

módulo que lo caracteriza:las baldosascuadradasde Andre, los cubosabiertosde

LeWitt, el tetraedroy el octaedrodeTonv Smith,etc...

Además, las unidadesstandarizadasy fabricadas que se encuentran enel

mercadojueganun importantefactor al determinaruna estructuramodular. Rosalind

Krausshaseñaladoque:

“La producciónen masaaseguraque cadaobjeto tendráidentico tamafr y forma,

permitiendorelacionesnojerárquicasentreellos”. (24>
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Andre trabaja con un sistema modular,usandodel modo más apropiado

objetos comercialescomobaldosines,ladrillos, etc... Sunota más característica esla

rigidez, densidad, opacidad, unidad y forma geométrica; que invade sus

composiciones.Unay sólounaclasedeobjetoesutilizadaen cadatrabajo. Laspiezas

individualesson específicamente concebidasparalas condicionesdel lugar en el cual

serán emplazadas.La distribución de las unidades se realiza conforme a una

cuadrículaortogonal. El medio de cohesiónde las piezas es su propio peso, su

gravedad;especialmentemanifestadaen sus famosascomposicioneshorizontalesa

modode hileraso “alfombras”.

Tony Smith mediante el uso del tetraedro y del octaedro, consigue una

estructura másgeométricadel espacio;creandounaespeciede redcristalina,másque

rectilinea, del mismo. Chandlerha descrito el método de Smith, de la siguiente

manera:

“Algunas de las piezasde Smith sontan simétricasque pueden reproducirsea sí

mismaspor rotación, Basadasen una continuared espacial,generadapor la rotaciónde los

módulosbásicos,estasestnictunspuedenservistascomo agujerosperforadosen un espacio

sólidoconstruidoabasedeestosmódulos.”(25)

El resultadode algunasde laspiezasde Smithesun enrejadoespacial.Al igual

que laspiezasde Andre, cualquierelemento puedeser cambiadopor otro sin que

altereel conjunto,debidoa la similitudmorfológicade los módulos.

b) Otro tipo deordenacióndel artesistemáticoesla composiciónserial, la cual

se basa en una sucesión de términos o en una agrupación de elementos

secuencialmenteordenados, dondecadauno deriva del anterior o de los elementos

precedentespor un factor constante. Las composicionesseriales puedenser

progresiones,permutaciones,rotacionese inversiones.

Las progresionesconstituyenuna serie de elementosen la cual cada tres

términos consecutivosfonnan una proporción continua. Puede ser orogresión
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aritmética, cuando cada dostérminos consecutivosse diferencianen una misma

cantidad, bien mediante adición(progresiónaritmética ascendente)1,3,5,7,9,..; o

mediantesustracción (progresiónaritméticadescendente)9,7,5,3,...;o bien,progresión

geoméirica, cuandocadados términos consecutivosdan un mismo cociente o se

derivande la multiplicaciónpor un factorconstante,2,8,32,128...

La extensiónlineal de unaprogresiónimplica quepuede serefectuadahastael

infinito. Por tanto, limitar el númerode unidadesen una progresiónpareceser una

decisiónpuramenteestética.

Las nermutacionesconsistenen la exposiciónde algunostérminosde la suma

total demutacioneso cambiosposibles,en unadistribuciónque seafactible dentrode

un grupode elementos.El desarrollo de unapermutaciónes, portanto, finito.

Las rotacionesestánrelacionadascon un giro o sucesiónaxial dentrode una

sene.

Las inversionesconsisten,como su propio nombre indica, en invertir las

posiciones(arriba, abajo,derecha,izquierda)de los distintoselementosdentro de un

conjunto.

DonaidJuddy Dan Flavin son ejemplosdeprogresionesaritméticat LeWiU

es un claro exponentedepermutaciones.Ensus obrastratade agotarlas posibilidades

de desarrollode un cuadradosituadoenel espaciode tresdimensiones.Comoejemplo

de rotación ya hemosvisto las estructurasgeneradasa partir del octaedro de Tony

Smithy como inversión tenemosla obra de Morris, constituida portres ángulosen

formade L xmo de los cualesestádepie, el otro tumbadoy el último invertido(L.4).

Sin embargo, a nesar del extenso uso de la geometría que hacen los

minimalistas:supretensiónno escrearsimulementeunaobra “geométrica”,sino que

estas obras,al estarconformadaspor una geometríaexcesivamentesimple. fuerazt
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desdeel punto de vista formal, entendidas inmediatamente.Paraello recurrena las

teoríasde la buenaformaenunciadasporlos psicólogosde la Gestalt

.

3) Percepcióndelconjunto:GESTI4LT

.

“Las partesindividualesde un sistemano sonen si mismas importantessino solamente

sonrelevantesenla forma enquesonusadas dentrode lacerradalógicadelconjunto”.(26)

Estacita de Mel Bochner _artistaconceptual_ilustra la importanciaque la

percepción del conjunto tiene en la escultura mimmalista. Las obras minimal

personificanestados demáximo ordencon los mínimos medios ocomplejidadde

elementos.El Arte Mínimo niegael carácterrelacionaly afirma los valoresdel todo

como algo indivisible. El ndnimalistaestámásinteresadoen la totalidadde la obra

queen las relacionesentrelaspartes singulareso el ordenamientocomposicional.

Esta«renuncias’>explicael empleopreferentede formas primarias queno

puedendisolverseen partesni instaurarrelaciones mutuas,sino que constituyenun

conjuntoindivisible.

Las fonnasreductivasde estetrabajoremitena las teoríasde la percepciónen

la Psicologíade la Gestalt. De acuerdocon la TeoríaGestáltica, las formasson

percibidas mediantesu organizaciónen conjuntoso en un todo. Conceptoscomo

cubicidad,ortogonalidad,etc..; previamentepensados para ser generaleso abstractos,

sonconsideradoscomolos primeros datosde percepción.Desdeque lavisión procede

de lo general a lo particular, los rasgosestructurales,en su globalidad, son una

experiencia directa y más elemental quela percepción de detalles específicos;

constituyendolo que los psicólogos de la percepcióndenominanuna «buena

gestalt».

La totalidad de las gestalts o las formas unitarias y sencillas que los

minimalistasempleanpuedenseraprendidasinmediatamente,deun solovistazo.Los

N

r

4
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volúmenessimulescreanpoderosassensacionesde gestalt,va quesuspartes se hallan

tanunificadas queofrecenunaresistenciatotal acualquierpercepciónaislada

.

RobertMonis, en sus«NotesonSculpture»,consideralos distintostipos de

poliedrosy lasgestaltspor ellosproducidas:

‘En los poliedrossimples regularescomo cubosy pirámides,uno nonecesitamoverse

alrededor del objeto para tener un sentido del conjunto, la gestalt, ocurre. Uno mira e

inmediatamente«cree»que el patrónque poseeen su mentese correspondecon el hecho

existencial delobjeto. Creer, en este sentido, estanto untipo de confianzaen una extensión

espacialcomo unavisualizaciónde estaextension..,La naturalezamás especificade esta

creenciay cómo se forma, involucra teoríasperceptualescomo «constanciade fbrma»,

«tendenciaa la simplicidad»,pistascinestésicas,rasgosenla memoriay rasgosfisiológicos;

que nosrecuerdanla naturalezadel paralelismoen la visión binocular y la estructurade la

retinayel cerebro,..

Poliedrossimplesirregularestalescomovigas, planosinclinados,pirámidestruncadas;

son relativamentemás&ciles devisualizary sentircomoconjunto. El hechode quealgunos

sean menos familiaresque las formas geométricasregularesno afectala formación de una

gestalt.Al contrario,la irregularidadseconvierteenparticularcualidad.

Poliedros complejos irregulares (por ejemplo, la fomiación de cristal) si son lo

suficientementecomplejose irregulares,puedenifustarla visualizacióncasi completamente,en

cuyo casoes difleil mantenerla experienciade uno como gestalt. Los poliedros complejos

irregularespennitenla divisibilidad de partesdemaneraquecreandébilesgestalts”.<27)

Varios principios van a caracterizarla construcciónde estas 2estalts: la

fabricaciónindustrial,dondeningunacostura,junta o cantoen los objetossirve como

punto de partida paraunadivisión perceptual;la utilización de una pinturaneutray

uniforme, quesustraeal objeto del sello o la improntadel trabajomanual;el título de

las obras quelibera al objeto de cualquierliRazón concreta,la mayoríade las obras

seránc$clJntitled»(Sin titulo) y, porúltimo, las dimensionesdel objeto y la noción

deescalaquedeello se deriva.
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4) Pérdida de centro. No es nueva la idea de que todoslos artistashan

pretendidosiempreque suobra logre ser el centro de atención delespectador.Los

recursosempleados paratal fin son numerosos:proporcionara la obrauna escalay

una gestaltadecuada;dotara la esculturadeun caráctercentralizador,de un potente

centroque, comoun imán, atraigalas miradasdel espectador;utilización deun arden

concéntricode los elementos; confluenciadeejes;uso de simetrías;etc..

Si contemplamosunaestatuaantropomórfica,la esculturaatraehaciasí todas

las miradas. Ella es el centro, ya que posee un eje evidente que actúa,

psicológicamente,comocentro. La percepciónque poseemosde este tipode estatuas

es global ya que nuestramirada abarcala obra en su totalidad, mediante cortos

desplazamientosde la vista. Maderuelo hace referencia a esta problemática al

diferenciarel tipo de percepciónque utilizamosparauna obrade estetipo y para la

arquitectura:

“En la escultura, nuestra atenciónsecentraen un objeto que estáhiera de nosotros,

mientrasque en la arquitecturanuestraatenciónsedescentrabacíael espacioque nosrodea,

hacia el espacioque la arquitectura genera y ordena, En la contemplacióndel espacio

arquitectóniconosotrossomosel centro,mientrasque en la contemplaciónde unaestatua el

centroesla estatua” (28)

Uno de losproblemasmásinteresantesabordadospor la esculturahasidoel de

conseguir perdersucarácterde centralidad.Estecambiocomenzó con unafascinación

por lo oblicuo, lo descentrado,lo achatado,lo alargado. Los antecedentesmás

inmediatoslos encontramosen la obrade escultores comoRodino Brancusi,quienes

reubicaron el punto de origen del significado del cuerpo como un acto de

descentralización,que incluíala atencióndelespacioen el quese sitúael cuerpo.La

esculturaactual ha continuadoeste proyecto de descentralizacióna través de un

vocabulariofonnalradicalmenteabstracto.

ParaRosalindKrauss,la historiade la esculturasiemprese habasadoen la

importanciadel espaciointerior delas formas:
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“La importanciasimbólicade un espaciointerior, central, del que sederivala energía

dela materiaviviente, a partirdel quesedesarrollasu organización,como lo hacenLos anillos

concéntricosqueanualmenteseconstruyenhaciaalberadesdeel corazónde los troncosde los

árboles,ha jugadoun papelcrucialenla esculturamoderna”, (29)

En una primerafasede esteprocesoha habido escultoresque han prescindido

del centrofisico de la obra, perforándolo, medianteun vacioque evidenciaun nuevo

centropsicológico.Estepuntovacio de materiaera el puntoprincipal de la escultura,

del cual emanabala energía deesa materia que, en las esculturasabstractas,se

pretendíaevidenciar.En obrasde carácterfigurativo, comolas maternidades deHenry

Moore, la condiciónsimbólica deeste vaciocomo fuente energéticaes aúnmayor. El

contornode todasestasesculturasesaún tanclaroy precisoque,aunquesucentroeste

perforadoy la visión del espectador atraviesela materialidadde la escultura; los

elementos ausentessonmecánicamentereclamados porlos presentes.

El conceptodepérdida decentroy, su consecuente,negacióndeunidad; noes

desarrolladoplenamentehastael Minimal, Los niiniinalistasse planteanel desafiode

la descentralización dela escultura.La idea de «necesidadinterior» presenteen

toda la esculturaanterior, y muy particularmenteen la que expresalas cualidades

materiales de la obra; es negada por los ininimalistas, quienes descargande

importanciael interior de las formasy se separande la tradición del monolito. Los

escultoresminimalistas,tanto por los materialeselegidoscomo por la manerade

nle2anla interioridad dela fonnaescultóricay repudianesteinterior comoutilizarlos,

fuentede sus sisinificados.Muchas obrasde esteperiodo sitúanal espectadoren el

centroparaquela obrasedesarrollea sualreded9r.

Pero la ausenciade centrono se agotacon la evidenciade que a una obra

escultórica lefalte materiaen el puntoen que geométricamente,con respectoa sus

contornos,se encuentreel centro; o en el hechode que la obrase desarrolleen la

periferia del espectadorenvolviéndole, sino que se encuentra implícito en las

característicasdel propiocontorno,en los limites realesdemuchasobrasminlinalistas,
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en las que el carácter repetitivo y modular de su estructurapennite distintas

disposicionessegúnel lugar de exposición,con lo que el contornoy, por lo tanto, su

centro no quedafijado hastaque la obra se instalaenun lugardeterminado; lo que

suponeque, tantoensu génesisde creación comoenla construcción desuselementos,

no estápresentela ideade centro.

7. III. III. RELACIONES FORMALES EXTERNAS: GRAN

ESCALA, CUALIDAD DE PRESENCIA Y EXPERIENCIA DEL

ESPECTADOR

1) Gran escala La pretensiónde recuperar,a partir de los años sesenta,el

carácatermonumentalpor parte de ciertas conientesescultóricas;ha tenido como

consecuenciala posibilidadde intentarsuperarla cualidadobjetualde la esculturay la

definitiva separaciónde éstarespectoa la pintura y a la arquitectura.Esta nueva

situaciónsuponela creaciónde unmarco diferenteparala escultura.

La tendencia de los artistas Pop a engrandecery exagerar imágenes

comercialesesparalelaa la atención delosminlinalistasa corregirla escala,La escala,

al igualque el conceptode presencia(que analizaremosen el siguienteapartado),no

pueden ser «medidas» empíricamente, sino que se «sienten» y se

«experimentan».

Barbara Hepworthseifaló lo siguienterespectoa la nociónde escala:

“Sólo puedeserpercibidadeunamaneraintuitiva porqueesenteramenteunacualidad

delpensamientoy delavisión”. (30)
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Aunqueexistenunaseriede basesfisicasen la comprensiónde la escala,como

puedeserel tamañoy la proporción,esla experienciadel espectadorlo que determina

la escala

.

Lucy Lippard, en su articulo “Escalation in Washington” Escala en

Washington_afirma que la escalase sientey, en concreto, que es experimentada

como un cierto «sentidodel lugar». Añade que, la escala,demasiadoamenudo,es

consideradacomosinónimode grantamaño:

¡‘Dc hecho, la escalatiene quever con la proporcióny con el gran tamaño,pero en

esculturapuedeserinconstante,un flictor relativo másque una cualidadfija, dependiendono

sólo desus proporcionesinternas,sino de aquellas delespacioenel cual estáemplazadoy dela

distanciadesde la cualesvista”. (31)

La mayoríade las discusionesrelacionadascon laproblemáticade la escala,

coincidenen considerarlacomo unaexoerienciafúndamentalmenteóptica

:

“La escalasesientey no puedesertransmitidani por reproduccionesfotográficasni

por descripción.El sentidode escaladel escultores particuianrientecomunicadocomo un

«sentidode lugar».Estopuedesignificar, simplemente,queun trabajoes lo suficientemente

fuertecomoparadominar suespacioo ambiente,o que cl trabajosedistanciadel espectadory

hacedeéstesimplementeunaaudiencia”, (32)

El espectadoresmásprobablequejuzguela escalade una esculturaatendiendo

a factoresexternos,estoes, a la relaciónencómo su cuerpose refiereal objeto.Pero,

tambiénexisteunaescalainternade la escultura,comobienhaseñaladoCoplitt

“La escala internase calibra por las relacionesde los elementosindividuales, tales

comofigura-fondo,módulo-módulo.A menosy mayorespafles, másgrandeserála escala”.

(33)

La escalainternaes referidaprincinalmeteal sentido deproporción, la cual,

como fenómenorelacional,sederivade los tamañoscomparativosde los elementos

constituyentes.Cuandolas partesde una escultura sonidénticas, la proporciónes
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irrelevantey la escalase convierteen el resultadodel número deelementosy del

tamañodel objeto.

Por el contrario, la escala externarelaciona el tamaño del objeto, el del

espectadory el del ambiente,La escala externaremite, portanto a nuestro propio

cuerno.

‘tNuestrodirectoentendimientodela escalaestábasadoen lasrelacionespercibidasde

difrrentestainafiosde nuestropropio cuerpo(tantodel conjuntodel cuerpofisico, comode las

relacionesentrelas panescomodedos,manos,brazosy cuerpo)”.(34)

Robert Monis también hace referenciaa la idea de escalaen relación al

cuerno

:

“La ideadeescalaesel resultadodc la comparación establecidaentrela constanteque

esla talla denuestrocuerpoy el objeto, el espaciosituadoentreel sujetoy cl objetojuegaun

papelimportante enestacomparación.En esesentido,el espaciono existeparalosobjetosmás

pequeñosque el cuerpohumano.Un objetomásgrandehicorporamásespacioa su altededeor

queun objetomáspequeño,haciéndoseasí necesarioguardarunaciertadistancia con relacióna

un objeto grande,paralograruna visión de conjuntodeniade su campode contemplación.

Cuantomáspequeñoes un objeto ymásseaproxima,sesitúaconrespectoal espectadorenun

campoespacialmás limitado, Esadistanciamás grandedel objeto en relación con nuestro

cuerpo, necesariaparapoder contemplarlo,es lo que le confiere su carácterno-personal

(público)”. (35)

Toda escultura,como poseedorade una escalapuede ser vistacomo íntima,

monumentalo ambiental. La escala íntimase atribuye a un objeto cuyotamaño

disminuye en relación a uno mismo, La escalamonumentalse producecuandoel

tamañodel objeto superael del propio cuernoy dicho objeto actúaen relación al

tamaño dela galeríao del exteriordondeseubica. Y, por último, la escalaambiental

incluye trabajos que no puedenser referidos a la escalahumana,pues al ser lo

suficientementegrandeso pequeñosno puedenconfindirsecon la imagenhumanaa

los ojos del espectador.
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Las esculturas minlinas no se sitúan ni en la escala íntima, ni en la

monumental,ni en la ambiental.La mayoxiade las obrasestána caballoentredos,de

estas tres, escalasaproximándosemás a la ambiental. Tony Smith, por ejemplo,

deseabahacer una esculturacuyaescalafieramayor quela de los objetos, superando

asíesaescalaíntimadel objetoqueconviertea la esculturaenunapiezatransportable,

en un ornamento parauso privado. Pero tampoco, deseabautilizar una escala

monumental, usurpandoel tamañode las obrasarquitectónicas.En una entrevista,

cuandole preguntaronsobreel tamañode sucubo «Die», de unmetroy ochenta y

tres centímetros,diría:

“P: ¿Porquéno lo hiciste másgrandede formaque sealzansobre elespectador?

R: No estabahaciendoun monumento.

P: Entonces,¿Porquéno lo hicistemáspequeñodemaneraque el espectadorpudiera

verlo desdearriba?

R: No estabahaciendoun objeto.” (36)

Es evidenteque el propósitode Smith era hacersu “Cubo” a escalahumana.

ParaCarlAndré,el problemadela escalatambién esimportante:

“En escultura,hay unarelaciónmuyconcretaentreel tamañodeuno comopersonao

volumeny elvolumendeunapieza escultórica,,.Yestamos absolutamente condicionadosporel

tamañode nuestroscuerposy por nuestra pretensión demedir las cosas,especialmentelas

cosasmaterialesdelmundo,respectoanuestropropiocuerpo”.(37)

LeWitt elegiríauncaminointermedio:

“Si el objetoffiera hechogiganteentoncesel tamañopor si sólo sedatan importante

que laideaseperdeda. También,si fierademasiadopequeñoseríainsignificante”. (38)

Otros escultores minimalistaselegirían una escalamás ambiental, como

demuestrala exposicióndesarrolladaen TheCorcoran(3allexyde Washingtontitulada

«Scala as content=>_Escala comocontenido_. Ronald Bladenconstruyó su

gigantesca“The X”, ancladade derechaa izquierda,de arriba a abajoen el hall de la
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galería; que invade literalmente el espaciode ésta, sobrepasandola escala del

monumento. Laotra obrapresentada,“Smoke” de TonySmith, se extiendecomo una

estructuracristalina, mutilateralmentesiniétrica, entodas direccionesdevorandoel

espacioque le rodea: Interior-Exterior,Sólido-Vacíoadquierenigual importancia, ¡

La esculturaminimalistada un giro radical a la idea de escala hastaentonces
existente,superandoel carácterde meromonumentoy superando, definitivamente,su

dependenciarespectoa la arquitectura

.

2) Cualidad de presenciaLa cualidad de presenciaconstituyeuna de las

característicasquemejor definenla obrade losescultores minimalistas.Estapresencia

es conseguidapor medio de una escalaadecuada,capazde produciruna sensación

monumentaly despersonalizada,pero también a travésde la utilización de formas

geométrcasposeedorasde unabuenacualidadgestaltica.ParaMarchánFiz:

“El efectode «presenciay evidencia»se origina a] compararla dimensiónde la

obracon la del propio cuerpodel espectador,en unaexperienciaen la que objeto y cuerpo

quedanestrechamenteligados. Un objeto se presentacomo grandesi la mirada lo puede

envolver yseaparececomopequeñosi seabarcacompletamente”.(39)

Cadatipo de objeto,en relacióndirectaal volumenque ocupa,requerirá una

cantidadde espacio detenninadoa sualrededor parapoderejercerla contemplación-

comparación adecuada.Como podemosobservar, escala y presenciase hayan

íntimamenteligadas.

En general,las obrasminimailistas hacende su mínimafonnay su manma

presencia todasu existencia

Colpitt entiendela cualidadde presenciacomo la consecuencialógica queha

sufrido la esculturaen su abandonodel carácterantropomórfico:
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“Las asociacionesantropomórficasfueron desplazadasen este arte por la no

antroponnórficacualidaddc«presencia».No hay exposiciones,pistasfonnadeso señaldela

existenciade la presencia,desdequeessentida,<Screspondea»,másqueesreconocida”.(40)

La presencia,al igual que la experienciade escala,no esalgo que se pueda

medirsino quesesiente.ParaColpitt es la objetualidad,su statuscomoobjeto,lo que

da, aun trabajodearteabstracto,presencia.A nivel crítico, la cualidadde presenciaes

vista comoalgopositivo. La presenciafisicade unaobrahaceevidentesu estructura,

de tal manera queésta, en muchos casos,atrae la atención del espectador con

exclusividad sobreotros valoresconsideradosmásescultóricos,como latexturao la

complejidad fonnal.

La cualidadde presenciatambiénreclamael carácter autónomode la escultura

minimalista,ya que lo queestápresente,lo que es dado, es eltrabajo deartey un

trabajoqueexhibesupropiapresencia,separadadel espectadory desu creador,esun

serautónomo.

Paramuchos escultores,la cualidaddepresenciaesesencial.TonySmithllama

a sus esculturas «presencias».A. Tn¿Ut ha insistido en la presencia no

antropomórficade sutrabajo.Piezascomolas de RonaldBladeno Tony Smith, “The

X” y “Smoke” respectivamente,poseiantal presenciaque parecíanser los únicos

objetosenel espaciode la galería(meCorcorianGalleryen Washington);eclipsando

a lasdemásobras.“Untitled” (L.4) de RobertMorris, constituidaportres elementosen

formade L, esun ejemploindudablede la cualidadde presencia:

“La «presencia»deestastres enormespiezasfisicamenteidénticas,al sobrepasar la

dimensión delcuerpohumano, planteanun confleto entre conocimientoy experiencia. El

conocimientoquetenemosdela exactaigualdadentrelaspiezas yla experienciaperceptivaque

niegaesteconocimiento.Si estastres piezastuvieran la escalade los objetosdomésticosque

podemosmantener entrenuestrasmanos,conocimientoy experienciano hubieranentradoen

conflicto, pueslastrespiezashubieransido reconocidascomoiguales”. (41)
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La experiencia, al igual que la escala, nopuede constituirse como hecho

aislado, sino que adquieresu carácterdentro del contexto enel que se sitúa la

experienciadel espectador,quien a través del acto de percepcióntoma sentido de

ellas.

3) Experienciadel espectador.La simplicidad de las obras minimalistases

directamenteproporcionala la complejidadde los conceptosexpuestos.La pérdidadel

carácterantropomórfico,la presencia,la escalay la gestaltde la obra;van a reclamar

unaparticipaciónactiva delespectadorquela contempla.

Durante siglos, el observador habla desarrolladoun papel completamente

pasivo en la contemplaciónde la obrade arte. Se situabaantela escultura y,como

mucho,si éstale interesaba,se limitaba a rodearía,Conlos cambiosacaecidosen la

esculturacon el Minñnal Art, el espectadorva a formar partede la obrade arte,pues

será él. medianteel acto de percepción,el que configure la obra. Los escultores

minimalistasvan a exigir un altogradode participación porpartede la personaque

contempla susobras. Ésta tendráque efectuar recorridosalrededorde la obra para

realizar el acto de percepción; alejarse yacercarse,para tener constanciade la

presenciay escaladela obra.

Estaexperiencia,se va a desarrollaren el tiempo.La noción de temporalidad

expuestapor Fried _la duraciónde la experienciadel espectador_es central en el

Minimal Art. La cantidadde tiempoque llevaal espectadoraprenderel objeto ha sido

unacuestióndebatida, tantopor críticoscomopor los propiosartistas.El movimiento

del espectadorhacia,desde,eny alrededordel objeto; la completacomprensiónde él,

tienelugarenun periododetiempoy, segúnapuntaFried,no tieneni principio ni final

sino que,“simplementepara”. (42)

Le Witt, enunciarálo siguiente:

“Uno sememaamirar mis esculturasporun extensoperiododetiempoenun intento

pordescifrarla ideaoriginal, trabajandodesdeel objetohaciael concepto”.(43)

497



MINIMAL ART: ESPACIODE LA PERCEPCION..

En los poliedros de Iviorris, el espectadorcomparay ajusta cada relación

aprensiblede la forma del objeto. El trabajodebe serautónomoen el sentidode ser

unaunidadparala fomiaciónde lagestalt. El indivisible eindisolubleconjunto,existe

como una serie de variables que encuentransu específicadefinición en la luz y el

espacioparticulardondese ubicay en el puntode vista fisico del observador.Así,

señalaráMonis:

“Sólo un aspectodel trabajoes inmediato:la comprensiónde la gcstalt.La experiencia

del trabajonecesariamenteexisteen el tiempo”. (44)

Pero, segúnél, estaintenciónes diametralmenteopuestaa la del Cubismo que

tratabade reunir, medianteuna visión simultánea,múltiples puntos de vista en un

mismo plano. En suya mencionadaobra, constituidapor tres elementosen forma de

L, las tres enonnesvigas con idéntica forma son registradasinstantáneamente.Pero,

mientras que el reconocimientode las tresestructurasexperimentael conjunto, la

1.configuraciónes perceptuailni.ente alteradasegúnsemuevael espectadoralrededordelos elementos.La relación objeto-espectadorestá continuamentecambiandosegún

éstese muevaen el espacioy en el tiempo. Cuantomás grandeseael objeto, mayor

será,literalmentehablando,el tiempoquelleve recorrerlo.

Parala mayoríade los escultores ndnimal,especialmenteaquellosimplicados

con principios de la gestalt, es necesarioque sus objetosseanrodeados.Andre cree

que es imposible que desdeun solo punto de vista susesculturassean plenamente

percibidas.Como carreteras,dijo: “te hacencaminara lo largo de ellaso alrededoro moverte...

sobreellas”. (45)

Juddvesusesculturascomo objetosque,emplazadosenun espacio real,tienen

queser vistosdesdetodoslos ángulos.Quiereque el observadorcaminealrededor de

la escultura,enlugarde permanecerenun puntofijo. Morris, por otraparte,diría:

“En los poliedros mássimples, como cubosy pirámides, uno no necesitamoverse
alrededordel objetoparatenersentidodel conjunto,la gestalt,ocurre”. (46)
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Si bienes ciertoque, la gestaltocurreinstantáneamente,y que laformanos es

reveladacomoun conjunto en un solo vistazo; lo real es quelo que se revelaen el

tiempo es la experiencia:unaseriede estados perceptivoscambiantesbasadosen la

relacióndel cuerpodel espectadory el objeto. Friedman,refiriéndosea los poliedros

de Monis, hadicho:

“Con tal Gestaltuno ve la forma como totalidad, nocomo una serie de secuencias

separadas.Cuandoel espectadorsemueve alrededorde laformay cambiasu distancia respecto

a ella, las proporcionesvailan; la perspectivaes alteraday constantementelas relaciones

cambiantessonalteradas entreél, el objetoy lahabitación”.(47)

Cadavista es, literalmente, diferente. La presenciay la escalade la obra

variarántambién,en funcióndela experienciadel espectador.

7.1V. ESPACIO MINIMALISTA.

“Ciertamenteel espaciomásquela formaesel corazón del movimiento mininialista.El

logro del Minimalismo se centraen el desarroUode un espacioactivo cp’e radicalmente

transladael significado del objeto como artea la concienciadel espectadorde sus propias

percepciones,cuandosemueveatravésde un espacioexpansivo”.(48)

El espacioseráel eje central del Mininmlismo. A partir de él, de su uso

novedoso,se generarántodotipo de relaciones, lascualesconfonnaránel cuerpo de

este movimiento, El Minlinal supone un estilo revolucionario en lo referentea

conquistasde nuevosespacios,desvinculadostotalmentedel pasado.

El espaciominimalista, como espacioactivado, va a poseeruna serie de

características

:
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1) ESPACIOPERCEPTIVOO FENOMÉNICO

.

Dicho espaciose puede entendercomo un sistema de referencia,es decir,

como un marco amplio al que, la secciónque se contempla, debesu univocidady

determinación.La actividadpsíquicaseponede manifiestoal asignara los objetosque

se encuentrandentro de un sistemade referenciadeterminadascualidadesabsolutas

(pequeño, grande, próximo, lejano, aniba, abajo). Al detenninarlosen estados

(erguido, horizontal, transversal,recto, movido,...); y, al estructurarlosen funciones

parciales(base, zócalo,cumbre,...).

Es el espectador,medianteel acto de percepción,el que tomaconscienciade

dichascualidadesabsolutas.

2) ESPACIODEESTRUCTURAGEOMÉTRICAEUCLIDIANA

.

De lo dicho anterionnente,se desprendeque el espaciode la percepciónse

sitúa enuna estructurageométricaque procede de las condicionesdel sujeto que

percibey de lasdel mundodado.

La vertical adquieregranimportancia,vienedadaindependientementede todas

las demásdireccionesy forma ángulorectocon el píano fundamentaldel suelo. La

importanciade la vertical, comofuerzade accióngravitacionales señaladapor los

escultoresminimalistas.Monis dirá:

“Una de las condicionesdel conocimientode un objeto essuministradopor el sentido

de la tUerzagravitacionalactuandoen el espacioreal. Esto es, un espaciocon tres, no des,

coordenadas.El planodel suelo, no el de la pared,es el soportenecesarioparauna máxima

conciencia delobjeto”, (49)

Por lo tanto, partiendo de esta relación como fija, &lano del suelo), sólo

puedendarseotras dosdireccioneso sentidos quediscurrenformandoángulo recto

entre si, al mismo tiempo que con lavertical, Las tres direccionesprincipales,

caracterizadaspor estarelación,forman el esquemafundamentaltridimensionaldel

espaciode la percepción.Esteesquemacorrespondetambiéna la estructuraanatómica
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del cuerpohumanocon sustres orientaciones: arriba-abajo,adelante-atrás, derecha-

izquierda.

El carácterrectilíneo de los ejes y la regularidadentre ellos, apunta a un

espacioeuclidianodecaráctergeométrico. ParaSol LeWitt:

“El espaciopuede concebirsecomo una región cúbica ocupadapor un volumen

tridimensional. Estácompuesto deaire y esinvisible. El espaciointermedioentrelas cosases

mensurable.Los espaciosintermediosy susdimensionespuedenserimportantesparaunaobra

de arte. Si determinadasdistancias tienen importancia,se exponen manifiestamenteen el

objeto”. (50)

El estilo mininialista es, como podemos observar, unpasoadelantehaciauna

más rígida estructuración espacial dentro del arte. El escultor mixúmalista

deliberadamenteestructura,divide y compartimentatodo el espacio disponible

.

confonneaprincipiosregidosporla métricaeuclidiana

.

3)ESPACIOEXPERIMENTADO

.

Este espacioactúaen relación directacon laexperienciadel espectador.J. F.

Pirsonal referirseal cuboniinimalistadice:

“Por su sistemade fabricacióny porsu dimensión,el cuboactúa comoun espejo.No

sesitúacomoel centrodeunespacioo deuna miradasinoquedevieneunode los elementosde

la relación establecida entreel objeto, el espacioy el espectador. Remiteel espectadora sí

mismo, es decir, a su desplazamientoante el objeto sobre el que resbala lamirada, no es

solamenteunaexperienciade espacio,sino que se conviertetambiénen unaexperienciade

tiempo”. (51)

Thierrede Duve haevidenciadoel carácterhueco dela esculturaminimalista:

“Hasta el momento, prácticamentetoda la escultura occidental, a excepción del

constructivismo,habíarespetadola tradicióndel monolito. InclusohoradadocomoenMooreo

reducidoa una delgadezfiliforme como en Giacometti,la esculturase ha afirmado siempre

comounamateriaplenaqueencierrasu principio formal en si misma,al modode unapulsión
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orgánica.Por oposición,la partebuecade la esculturaminimalistasefialatambiénun interior,

pero un interior vacio, como una caja. Si existeahí un antropomorfismo,no podráserel del

hombrepsicológico dotadodeintenondad”.(52)

ThierrydeDuvehace usodel antropomorfismo,en unintento dedefinicióndel

tiempoy el espacio,del desplazamientodel espectadorque semuevealrededorde este

vacío interno. Así, establece una comparación entrela escultura tradicional-

modernista,que activa el espacio asu alrededor; yla esculturaminimalista, que

neutralizael espacioa su alrededordandola sensaciónde unaimplosióndel espacio:

“La esculturatradicionalmodernistaesexpansionista,activael espacioa sualrededor.

1Estemismo hechole hacerepeleral espectadory mantenerleen el limite del espacioque le

pertenece:ella dominaal espectadorimponiéndoleun excesodeespacioqueademásle prohibe

habitar. No establecerelacionesespacialescon la arquitecturay silo haceson relacionesde

autoridad,dirigidasasubeneficio.Laesculturaminimalista,porel contrario,entablarelaciones

de complicidadcon la arquitectura,lo que se comprendefácilmentedado que su literalidad

1perteneceaun mismoorden: ala vezespaciocualitativoy volumen objetal,casifuncional.Por
ello mismo estaesculturaincluye al espectadorcomohabitante,peroun habitanteforzadoal

que se dirige unaviolenta«exigenciade espacio».El espectadoresun intruso y si quiere

introducirse en su sistema de relaciones,de una complicidadya establecidasin él, deberá

aportarsupropioespacio yprestarseal mismojuego: no pretendernadamásquela objetividad,

el estarpresentesimplemente, fisicamente.Si seresiste ypersisteen situarsecomo sujeto,no

tendráotra alternativaque desdoblarsey versea sí mismo«formandopartede la situación

creada»”.(53)

La unidad constantey la autonomiapeculiar del objeto minimalista, en su

calidadde conjunto indivisible e indisoluble, quedarecubiertay modificadapor las

condicionesdel espaciocircundante,por la correspondienteiluminacióny, sobretodo,

por lasactitudeso comportamientosvisualescambiantesdel espectadora travésde su

experimentacióndel espacio.
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4) ESPACIOTEATRAL

.

La teatralidaddel arteminunalístaha sido unacuestiónampliamentedebatida

por los críticos asociadosa este movimiento.Thierry de Duve ha señaladocómo la

acciónde situar objetosen un espacioy un tiempo reales,defineuna nueva práctica

teatral,«la actuación»,ligadaa lasartesdel tiempo,peronacidaenel campode las

artesplásticasy, más concretamente,enel contextodel arteminimalistade comienzos

de los añossesenta.

MichaelFried, por suparte,hadesarrolladolo que eldenornina«La teoríade

teatralidad»,paradesignarel desinterésen las relacionesformalesinternasde la obra

rninnnalistaquedemandanunamayoractitudpor partedelespectador. Refiriéndoseal

artenununalistadirá:

“El ambienteactivadoporel artees interpretadocomounavitrina aescenarioformado

porlos objetosque enél semuestran”.(54)

El arte mininialista estambién naraleloal teatro enel sentidode que ambos

voseenunaaudiencia,El contempladores confrontadoal trabajo literalistadentrode

una situaciónque experimentapara el solo. El espectáculoteatral sin una audiencia

careceríade sentido.Junto aesta«presencia escénica»,Fried situaráel conceptode

temporalidad:

“La preocupaciónliteralista respectoal tiempo más precisamente,respectoa la

duracióndelaexperiencia es,segúnsugiero,paradigniádcamenteteatni”.(55)

Aunquela esculturamñnimal, adiferenciade la literatura,«ocupa»espacio

enlugarde tiempo, éstees«gastado»por el espectadoren el aprendizajedel objeto.

ParaMaderuelo,el Minimal poseeuna gran deudacon el teatro. Las obras

minimalistasno pretendenatraerla atencióndel espectador sobresu fisicidad, sino

quepretendenestablecerrelacionescon el espacioen el queseencuentraninstaladas:

“La deudadela esculturadel«minimal art»conel teatrono hasido suficientemente

estudiada,pero existenindicios más quesobradosparaasegurar queuno de los gandessaltos
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que la esculturade la posmodemidadha dado en el dominio de un espacioque antes le cm

ajeno,hasidograciasal apoyodeexperienciasdecarácterescénico’.(56)

Esteautordestaca,a suvez, la importanciadel «havnenin~)’>y del teatrode

la épocaque, al desterrarel texto teatral,sustituyela accióndramáticapor la acción

sin máscalificativos, quesesoportay desarrollaen un espacio,en el espacioescénico.

Corrientes comola danza-teatroy el <‘chappening»van a haceruso de un espacio

hastaentoncessin explorar. Junto aéstas,y surgidoindirectamentedel happening,se

sitúala «tuerformance».Paramuchosautoresestasperformancesson consideradas

como obraspropiamenteescultóricas, desarrolladasenel tiempoy en el espacio.

N4aderuelo,además,proflmdiza en la relación existenteentreel teatro y la

escultura comonexodeunióndel espacioy elcuernohumano

:

“Como hemos comentado,la esculturaha estadoazada desde susorigenes a la

representacióndel cuerpohumano.Aunquelos escultoresactualespretendenindependizarsu

obradel antropomorfismo,lo cierto esqueparala escultura,igual que para la arquitectura,el

cuerpohumanosiguesiendo la inevitablereferencia.La analogiacon el cuerpo humano;sin

embargo,superala simple comparacióndeescalas,el escultorretaaesecuerpocargandoa la

esculturade diversossignificados o dotándolade característicashumanasno relacionadas

necesariamentecon el antropomorfismo.Así, las diversasactitudesdel cuerpohumanoseven

reflejadasen las esculturasdecaráctermásabstractoy pretendidamentemenosrepresentativos.

Poresto,lacsculturatienealgodeteatraly,pOrestotalflbiéltelteatroylaesculturase

encuentranmuy próximosen elartede los últimos años”. (57)

Las esculturasndnimalistas,al carecerde uncentro preciso,se desplieganpor

el espaciorodeandoal espectadory situándolecomo centrode la obra, como actor

dentrodel escenariode la galería.La importanciade estehecho resideen que, hastael

Minimalismo, el observadorhabía contemplado la obra escultóricadesdefuera,

pasivamente. Ahora,el espectador,al constituirsecomo centro de la obra y verse

rodeadoporella, participade la obraactivamente,constituyéndola.
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La esculturaminimalista,al desbordarlos limites hastaentoncesexistentesen

la escultura tradicionaly al sufrir una pérdidade centro; hace incrusión en un

«espacio_raptado»a otrasartes:

“La descentralizaciónde la obraescultórica,con suefectoasociadodedesbordamiento

delcontorno,va haserel pasomásdecisivoparaque la escultura«rapte»el espacioque se

encuentraa sualrededory lo incorporea la propiaobra”. (58)

7. V. ESCULTURA MINIMALISTA.

Al hacer un ánalisis de la escultura minimalista atenderemosprincipalmente a

tresgrupos:

1) Precursores.Sonfiguras como David Smith, Anthony Caroy Tony Smith;

cuyaobrano puedeconsiderarsepropiamentecomominimalistaperoque,en cambio,

constituye la basepara los posteriorescambios que sufriría la esculturacon este

movimiento.

2) Minimalistaspuros, Escultorescomo Donald Judd, Carl Andre y Robert

Morísrepresentaránlosaspectosmásradicalesdeestatendencia.

3) Fi~vras pefliéricas. Sol LeWitt, Dan Flavin, Ronald Bladen, Robert

Grovesnor, RobertMurray y Kenneth Snelson constituyeneste grupo. Su obra,

aunquede rasgosminimalistas,sealejaya de los estrictospostulados proclamadospor

estacorriente.

8. V. 1. PRECURSORES: DAVID SMITH, ALNTHONY CARO Y

TONY SMITH.
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La evolución de la escultura moderna hacia el Minimal se centra

fimdamentalmenteen tresnombres: David Smith, Anthony Caroy Tony Smith. Estos

tres artistasno puedenserconsideradosminimalistas,en sentido estricto,puesaunque

de estilo claramentegeométrico,susesculturasno se sitúan en unordeninflexible sino

másbien moderado.Figurasde unarelevantepersonalidadanivel individual, actuaron

de puente entrelas corrientes anterioresy el Minimalismo. La revolución que tuvo

lugaren la esculturaen la décadade los sesenta,sucedióde unaforma gradual.

El primer pasoen estarevoluciónestárepresentadopor la figura de DAVLD

SMITH. De origenamericano,Smith asumióla técnicade la soldaduradirectacomo

basede susconstrucciones.Susdosfrentesde inspiraciónfueron: su experienciaen la

cadenade montajede unafábricade automóvilesy su admiración porlasesculturasde
Picassoy Julio González.

k 1 “Mientrasquemi liberacióntécnicavino deGonzález, amigo ycompatriotadePicasso,
¡ mi estéticaestuvoinfluida por Kandinsky,Mondrian yel cubismo”,(59)

La obrade Smith atraviesadistintasfases:

1) Fase lineal: (1945-50). Iniciado en sus comienzoscomo pintor, la obra

escultóricade Smithsiempretendrápresenteel elementopictórico,ya que muchasde

susconstruccionesparecerándibujosen el espaciosobremetal. Comotrazoslineales,

essignificativo quela obrade este periodoconciernaa ideassobreel paisaje.

2) Fase serial: (1950-62). Enla etapainmediatamentesucesiva,la obra de

Smithasumióun carácter cadavezmásindustrial,tanto en el estilocomo en la técnica

empleada.Comenzóa usarpiezasindustrialesya preparadas,descubrióque conestas

piezasera capazde realizaresculturasde notables dimensionesfácil y rápidamente.

Así, la serie,más que la piezaindividual, se convertía enel medio de expresién

elegidopor Smith:

“Una ideatuncasedapasadaatravésdeunagrancantidaddemutaciones,hastaque el

artistasintiesequehabiasido llevadalo suficientementelejos”. (60)
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Deesta manera,desanollólasseries«Agrícola»y «ZTanktotem»,de 1952

y 1953.

3) Cubis. A partir de 1963 comenzósu serie «Cubis».(L.3) La esenciade

este tipode construcciónresidíaen la fabricaciónde cajashuecasrectangulares,en

aceroinoxidable, que se soldabanformandodiferentescomposiciones.Estas últimas

esculturastienenun carácterimprovisado,casiprovisional,conunaparticularcualidad

dedinámicainestable.

David Smithfije un artista revolucionarioen muchos aspectos:utilización de

un escalamonumental,especialmentehacia el final de su vida, sin serpor ello un

escultormomumentalen sentidoestricto; deliberadaabstenciónde la masa,con la

consecuentefaltade densidadescultóricay, por último, la utilizaciónde un trabajoen

sede.Estos aspectoshabríande influir notablementeen la esculturaminimalista.

Sin embargo, su obrano se puede contemplar como ¡ninimalista, ya que

manteníaaún elementosimportantesde la esculturatradicional: en general, sus

esculturasse elevantodavíasobreunabase; pero,sobretodo,muchasde ellaspueden

considerarseunaparáfrasis,aunqueremota,de la figura humana; con la consecuente

alusión antropomórfica.

ANTLIONY CARO, de origenbritánico, ha sido consideradocomo el único

otro escultorquedisfrutóde un prestigiosimilar al de Smith, siendo reconocidocomo

el herederode éste.

Caro habíatrabajadodurantecierto tiempo comoayudantede Henry Moore,

agrandandolos bocetosde éstea tamaffo definitivo. Susprimerasobras, realizadas

alrededorde 1960,poseenuna formamáscenaday maciza quelasposteriores.

Caropreferíael carácteranónimode los materialesindustriales,no sólopor su

alusión a un uso industrial,sino por razonesdiametralmenteopuestasal Pop art.

Mientras que el Pop utilizaba objetos preexistentescomo alusionesnarrativas o
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metafóricas,para Caro, materialescon barrasde herro, láminas de metal,..; actúan

comosignificantesneutrales,sin mostrarningunaevidenciade la manodel artista. El

propio Carolo explicade la siguientemanera:

“Re estado intentandoeliminar referenciasy hacer una escuituraverdaderamente

abstracta,componiendolas partesde laspiezascomonotasmusicales.Igual que unasucesión

de notas componeuna melodía o sonata, yo tomo unidadesanónimasy trato de darles

coherenciade una maneraabiertadentro de un conjunto escultórico,Como la música,me

gustaríaquemi esculturafbescla expresiónde sentimientosen términosdematerial,y comola

música,no quieroque laexperienciasea revelada enseguida”.(61)

Otrade las característicasde la esculturade Caro, que influirá notablementeen

el Minimal, será suusodel colorcomométodo paraunificar elementosdispares(L,2).

El color amenudo pareceelegido por su ambigtíedad,por su cualidadde hacemos

sentirdudosossobresi el objetoqueestamosmirandoespesadoo libiano.

Laobrade Caro,visualmente,poseeun énfasisen la horizontalquese oponeal

caráctervertical de la obra de Smith, Susesculturaspueden describirsecomo

devoradoras tanto de espacio como de suelo. Caro concibe la escultura,

primariamente,como un «sentidode paisaje»,de donde viene gran partede su

expresión horizontal. Construyendoa través de la improvisación, Caro forma

conjuntosexpansivos,soldando partesde metal, cuyas formasabiertasse extiendeny

desplieganen sentidohorizontal,sobreel suelo.

Perosin duda,la mayoraportaciónde Caroa la esculturamodernaha sido la

comníeta eliminaciónde la base.Esteescultor utiliza el suelocomo elementoactivo

de la escultura. Así,el sueloesa la esculturalo que el lienzo a la pintura, y laspartes

dela esculturasoncomo loselementosdel lienzo.

Caro, al suprimir la base,haceque cadapartede la escultura tomeposesiónde

uncierto territorio modificandolas reaccionesdel espectadory del espacioen que está

ubicada.Al escultor británicoparecegustarlepara la exposición de sus obras un
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espaciocenadoquela piezapueda activary ocupar,al contrarioqueSmithque queda

colocarsuspiezasen exteriores.

El carácterincoherentede la mayor partede las obras de Caro haceque el

espectador noconsigadarleformahumana.Perola libreacciónrecíproca delas partes

ejerceun señaladoefecto, sobretodoel espaciocircundante,alterandola percepción

de éste.

Caro ha sido considerado,entre la crítica americana, como un escultor

abstractogestual, pueses cierto que enlas manos de Caro, los materialesrígidos

adquierenunasorprendenteflexibilidad.

La eliminacióndel pedestal,el uso dematerialesindustrialesy el empleo del

color serán lostresaspectosqueinfluirán decisivamenteenla esculturaminimalista

.

TONY SMITH puede considerarse como el artista que más claramente

muestraque el estructuralismoprocedede las Últimas esculturasde David Smith.

Figura puenteentre DavidSmith, Anthony Caro y el Minimal Art; Tony Smith se

formé como arquitecto,trabajandodurantedos altos en el estudio de Frank Lloyd

Wright.

Durante veinte años, entre 1940 y 1960, ejerció la arquitecturade manera

independiente;EdwardLucie-Smithseñalael motivo desu abandono:

“Abandonóestaprofesiónporquesentíaquelas constnccioneseranmuy inestablesy

muy vulnerablesalasalteracionesque podíandestruirla intencióndelcreador’.(62)

Su laborcomoescultor nocomenzóhasta1960y sudecisiónsedebió en gran

parteasuactitudintolerante respectoa las imperfeccionesde la arquitectura,al hecho

de quelas intenciones delarquitectoeran siemprecomprometidasy distorsionadaspor

laspresionesdel usoy de lasnecesidades humanas.

Tony Smith deseaba hacerunaesculturacon unaescalamayor que la de los

objetos, superar la escala íntima del objeto que lo convierte en una pieza de uso

privado. Pero tampoco deseaba utilizar una escalamonumental, que, usurpando el
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tamaño de las obrasarquitectónicas,resultase«amenazadora»para el espectador.

Smith puede considerarsecomo uno de los primeros escultores en utilizar

sistemáticamenteunagranescala

,

Además, esuno de los primerosen tomarconcienciadel error que suponela

creaciónde esculturacuyo destinoes la contemplaciónprivada. Así, en contrade la

idea de Caro,para quien el espaciomás idóneopara la esculturaerael jardín o el

recinto privado; Tony Smith trabaja siemprepensandoen que su obra escultórica

perteneceal campodel artepúblico

.

A finales de los altos cincuenta,Tony Smith se interesó por una escultura

basada enformasmodulareselementales,especialmente enel uso del tetraedroy

octaedro(Li). Partiendode la forma básicadel tetraedro,Smith generaformas no

relacionalesde considerablecomplejidad, ignorando la simetría en favor de una

«regularidadestructural»(63).

Sehaseñalado,respectoal empleode formasmodularesporpartede Smith, lo

siguiente:

“Pensaba(Smith) quelas formastetraédrieasy octaédricasle permitían obteneruna

estimulantevariedadde estructurascon «mucha más flexibilidad y continuidadvisual que las

disposicionesrectangulares»”.(64)

Ello alejó aSmith, cadavezmás, deconsideracionesen tomo a latbncióny la

estructura,y le llevó a especularsobre la fonna pura. Sin embargo,como bien

podríamospensar,estasestructurasno rectangularesno provienenen su totalidaddel

mundo dela arquitectura,sino quedevienendel interésde Smithpor la cristalografla

,

ciencia enla que lageometríaessubasefundamental.

Al margen de estas consideraciones, en todas las obras de Smith,

conceptualmenteprevias al Minimal, hay unapreocupaciónde carácterestructural

acentuadapor el reduccionismode la forma y por la ausenciade elementos

ornamentales

.
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La presenciafisica de la obra haceevidentesu estructurade tal manera que

ésta,en muchoscasos,atraela atención delespectadorcon exclusividadsobre otros

valoresmásescultóricos,comola texturao la complejidadformal:

“La ampliaciónde la escala,hastasuperarJadelcuerpohumano,va a dotara Ja obra

de Tony Smith de unacalmada«presencia», Estapalabra,«presencia»es una de las

flivoritas de Smithy delos escultoresminimalistas”.(65)

EdwardLucie-Smith,al referirsea la esculturade TonySmith,ha señaladoésta

corno ejemplode Oestalt-monounidad,citandoal propio artista,que habla dealguna

de susobrascomo:

“Partede una serie continua, En la última, los vacíosestánhechoscon los mismos

componentesquelas masas,Deestemodo,pueden servistoscomointerrupcionesenun flujo de

espacioque sino, no estaríaroto. Si ustedpiensael espaciocomo sólido, hay vacíosen ese

espacio.Si bien esperoque tenganformay presencia, nopiensoen ellos como objetosentre

otrosobjetos,sinocomoestandoaisladosen suspropiosentomos”.(66)

Kosme de Baraflano, por otra parte, destacala importanciade Smith como

precursordel Minimal, refiriéndoseen los siguientestérminos a las esculturasde

Smith:

“Son imágeneslas de Smith que cristalizan,másque unaforma, una inquietud. Son

figurasgeométricas,polígonosenprincipio regulares,quetienenunadislocaciónlateral.Es ésta

la que producela inquietudquepresenta porsí solala geometría,Sonpiezasque dan lugara

unaequivocidad,y quesepresentancomo formascerradas,como fórmasautoreferenciales,es

decir,semuereno agotanensí mismas, comoformasno expresivasni narrativas, como formas

queno tienensignificaciónalguna”.(67)

La obra de Smith aunque de referenciasformales relacionablescon los

mmimahstas,(uso de granescala,geometriamodulary cualidadde presencia);en su

mtencrónestámuyalejadade la estéticamininial. Erróneamente clasifiacadaa veces

como obraminimalista,el propio Smithdeclarabaque,mientrasque los minñnalistas
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spirabana ciertosresultadosdeterminadosde antemano,su obrasedebíaa toda una

serie deprocesosno regidospor objetivosconscientes.Lo quenohay dudaes quela

obrade Smithhamarcado unaetapaen el desarrollode la esculturaamericanade los

años sesentay setenta.ParaKosme de Barafíano, Smith puedeconsiderarsecomo

precursorde trescorrientesdiferentesde hacerescultura:

“En cl mundoamericanoSmith ha abierto las puertasa tres corrientesdiferentesde

hacerescultura.Por unapartea los primerosrepresentantesdel minimal, de DonaldJudda

Robert Monis; porotra partea una corrientemás situadaen el paisajey en el mundode la

naturaleza,cl llamado<.clandart»,de RobertSmithsona Walter de Maria; y tambiéna los

creadoresde un nuevo «mobiliario urbano»,como pueden serSiahArmajani o el propio

ScottBurton. Conello Tony Smith seconvierteenel puentedetransiciónentreel pensamiento

visual de Mark Rotbko y BarnettNewman, a los que estuvounido por edady amistad,y el

«conceptualart»que invadelaplásticaamericanadel último cuartodesiglo”. (68)
$ 3

h El gestualismode sus obras,el expresionismodel conjuntoy el dinamismode

susestructurasimpide queSmith seaclasificadocomoescultorminimalista;si bien, es

cierto quesu esculturasientamuchasde las basesde estaestética.La importanciade

Tonv Smith resideen ser consideradocomo figura independientey como precursor

del Minimal

.

7. V. II. MINIMALISTAS PUROS: DONALD JUDD, CARL

ANDRE, ROBERT MORRIS.

A partir de las experienciasde David Smith, Anthony Caro y Tony Smith,

comienza,a partir demediadosde los sesenta,una nueva formade esculturaque se

establececomo una búsquedade estructurasprimarias;consiguiendocon ello cierto

distanciainientorespectoal Pop.
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Donald Judd, Carl Andre y Robert Morris se sitúan a la cabezade esta

búsqueda haciaunatotal economía formaly unamáximarigidezestructural,Susobras

sehanconsideradocomolos exponentesmássignificativosdel Minimal Art.

DONALD JUDD, a finales de los añoscincuenta, iniciasu carreraartística

como pmtor. Muchasde sus obras de este periodo son construccionesde madera

contrachapaday metalcubiertasde pintura. Judd encuentradesdeel principio quela

bidimensionalidadde la pintura es demasiadolimitada, y comienzaa construir obras

en lasquela terceradimensióntieneunaimportanciaestructural.El propio Judddirá:

“Tres dimensionesson un espacioreal. Eso eliminael problema del ilusionismoy del

espacioliteral, espaciodentro yalrededordemarcasy colores quees la eliminaciónde unade

las mássalientes ymásobjetablesreliquiasdelarteeuropeo.Los varioslimites de la pinturaya

no estánmás presentes,Una obra puedeser tanenérgeticacomo pueda pensarseque sea.El

propio espacioesintrínsecamentemás energéticoy especificoque la pinturaen unasuperficie

plana”. (69)

Al hacer que su obra ocupasetres dimensiones,Judd pretendíaresolver el

problemade la carga ilusionista que tenía el arte pictórico; pues opinabaque el

espacio realeramáspoderosoy especificocine el espaciorepresentado.Y dadoque

susobras habíandejado de ser substitutosde la realidad, las denominó«objetos

específicos»

.

Unade las razonesque dió Juddparapreferir la obratridimensionalfue el uso

detodaclasede materialesy coloresy, en especial,los nuevosproductos disponiblesa

partirde la tecnología,comoel plexiglás, el aceroinoxidable,la fonnica,el aluminioy

el hierogalvanizado;hacialos que sentíaunaespecial fascinaciónpor la cualidadno

artísticade los mismos, su carácteragresivo y su propia especificidad.Juddtenía

comoprincipio «serfiel a losmateriales»’,hastala literalidad,convencidode que la

identidad del objeto de arte podía ser elaboradapara que coincidiera consus

elementos constituyentes.
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Entre 1962 y 1963 comienzasusprimerasesculturas,que carecentotalmente

de soportey adontanformade cajas,algunasde metaly otraspintadascon pigmentos

industriales. De estamanera, empezaríaa crear una extensacolección de obras

tridimensionalessinbase,compuestaspor seriesdecajasprismáticasy cubosubicados

directamente enel suelo. Estructuradosen una rígida progresióngeométrica son

fabricadosindustrialmente.

Desde1964, la paredse convierteen el sonorteparaun tipo de obras basadas

en sistemasmodulares, enconcreto,en nro2resiones.Respectoa una obra de este

periodo“Untitled” (L.6) _esevidenteel deseode eliminarcualquiertipo de referencia,

inclusoel título_J. Maderuelohacomentado:

“Esta obra, de la que el autor ha comerializadoun gran número de ejemplares

ligeramentedistintos,estáfonnadaporuna«pila» decajas,cuyo númeroosciiaentreseis y

diez, que se colocan una sobreotra, como formandouna columna, colgadasde la paredy

separadasentre sí una distanciadetenninada, Lascajas se disponende tal forma que e]

intervalo entre dos elementosdebeser igual a la altura de un elementoy las cajas se van

colocando unasobreotra hastaHegaral techode la salaen la que seinstalan. Untitied puede,

por tanto,serconsideradacomoun segmentosacadodelo continuo”. (70)

La longitudde la piezavaríaen Thncióndel espacioexpositivo.El propio Judd

habíadado instruccionesparaque sedispusiesenmáso menoscajas,dependiendode

la alturadel techo de la sala. Una vez más, la impersonalidadvuelve a serreclamada

comovalor.

Los «objetos específicos»de Judd se incriben en un sistemadualista

Reneradoa partir del elementoseriado.El carácterbinario de susestructuraspennite

observarcómoel autor otorgaun valor idéntico a todoslos elementos.En su obrano

se percibe ningúnvalor jerárquico entre lleno-vacío,abierto-cerrado,arriba-abajo,

detrás-delante,material-inmaterial,En muchasesculturas,Juddintegrael color conun

sentido totalmenteinexpresivo e impersonal, como un elemento más de esa

concepciónbinaria que rige su obra, ya que siempre sedecantapor soluciones
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bicromáticasqueacentúanel carácterdual. RosalindKauss, al analizarel sistemade

progresiónutilizadoporJudd,aludeaestedualismo:

“La misma progresióndetennina(pero en ardeninverso) el tamañode los espacios

negativosentre los elementos.la interpenetración visualde las dos progresiones_una dc

volúmenesy la otra devacias_seconvierteen sí misma en unametáforadela dependenciade

la esculturarespectoa las condicionesdel espacíoexterior, por eUo esimposibledeterminarsi

eselvolumenpositivo deltrabajolo queproducelos intervalos,o si esel ritmo de los intervalos

lo queestablecelos contornosde laobra.(71)

Todas las esculturasde Juddse componende un sencillo ordenamientode

unidadesidénticase intercambiables,dispuestasde un modo repetitivo, como una

cadenasin fin; donde el módulo, actúa como principio ordenadorque suprime la

necesidadde una composiciónrelacionada, eliminando cualquier tipo de decisión

arbitraria. En su lugar, la composicióndependede la repeticióny la continuidad.La

solución compositivade Judd es la utilización de formas volumétricas simples y

unitarias,siguiendoprogresionesmatemáticas.

Otracaracterísticade la obrade Juddesel de la presenciafisica de susobjetos

específicos.Mediante la utilización de formas geométricas: cubos,rectángulos,...;

dotadosdeunabuenagestalt,la obradeJuddesunapresenciafisicaque seinscribeen

un espacio real,constituidaporobjetosespecíficosquehuyende cualquierreferencia

anecdóticaquepuedadesvirtuarsuespecificidad.

La propiaobraopera a nivel de susuosibilidadesuercentivas.Juddpretende

que su obra seacontempladarápidamente,ya que, debidoa la ausenciade alusiones,

anécdotasy matices;la evidencia desu estructuray su materialidades inmediata.Se

destacandosnivelesde percepción_literalistay conceptual_enla obrade Judd:

hay dos niveles & percepción, dos modos opuestos peroperfectamente

engranados,en las obrasdc .ludd, El primernivel esel literalista, defendidopor Judden sus

propias declaraciones.Materializado en la estructurareal de las cajasde Judd, este nivel

proyectaun mundo fenomenológicoy fis ico claro, elementalmente estmcturado.El segundo

nivel es conceptual,ya que las formasde Juddtambiéntienen su origenen un espaCiO ideal
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platónico de pum geometríay de orden matemático. La obra de Donaid Judd es

simultáneamenteliteral _real_y, tantoen suspercepcióncomoen su concepción,conceptual”.

(72)

Una vez más, el carácterdualistaentraen escena;obligando al espectadora

contemplarsusesculturascomosi de fragmentosde un continuo setratasen.Susobras

poseenunacompleta visibilidady unaausenciade todaarnbigúedad.Judddeclaraba:

“Una forma, un volumen, un color, una superficie son algo en sí. No hace falta

csconderlos,haciéndolospartedeun todobien distinto. Las formasy los materialesno deberían

seralteradosporel contexto”.(73)

Comovemos,la escultura,tanto en su concepcióndel espaciocomo en su uso

de nuevosmateriales, comienzauna nueva andadura.Despojadatotalmentede las

característicasde la esculturatradicional,seafirmahacianuevasconquistasespaciales.

CARL ANI)RE, a diferencia de otros minimalistas, comenzó sucarrera

artísticacomo escultor. En la épocaque compartíaestudiocon Stella, Andre hacía

esculturasverticalesa partir de vigas de maderaque implicabanuna cierta tulia y

modelado.Pero, fue la influenciade Stella, loque le llevó a darsecuentade que la

maderaestabamejor antesde trabajarlaque después.Le pareció que manipularla

maderano la mejoraba.Entrandoen estafase, eliniinó. como parte del urocesode

realización deuna escultura,cualquieractividadqueconilevarala talla (sustraccióxflo

la construcción(adicción\Así, en 1961,empezóaamontonary apilarvigas.

Peronoseríahastaun pocomástardecuandointroduciríaun nuevoelemento
que seconvertiríaen su sellopersonal:la horizontalidad.Un día, mientrasnavegaba

en canoapor un lago de NewHampshire,le vino la ideade quesu esculturadebíaser

tan llanacomoel agua.Algunoscríticosaludentambiénal hechode que entre1960 y
1964,Andre trabajasecomoayudantey conductorenlos Ferrocarrilesde Pensilvania:
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“Las largasMerasde vagones decarga,las víasinterminablesqueseextiendenhasta

el infinito, tambiéndebieroncausarsu efecto’. (74)

La otragraninfluenciadeAndreseríala ausenciadesoporteen la esculturade

ConstantinBrancusi:

“Pronto comprendióque lamejormaneradeacabarcon el problemadel pedestalque

añanzala verticalidadde la obra erarenunciara que la obraescultóricasiguierasiendoun

elementoerectosobreel suelointentandoconservarunabuenacualidaddepresencia”.(75)

Hacía ya tiempo que Andre queríaromper la verticalidad de su obra, y la

soluciónfuerealizarunaobrasobreel suelo quefuerael equivalentede la «Columna

Sin Fin» de Brancusi;y la maneramásfácil de conseguirloeracolocarla columna

directamenteen el suelo:

“Lo únicoqueestoyhaciendoesponerla «ColumnaInfinita» de Braneusisobreel

suelo, enlugar delevantarlahacia elcielo... La posiciónadosadadebediscunira lo largo del

suelo”. (76)

Es así como surgen,entrel%6 y 1967,una seriede obrasfonnadaspor una

fila de ladrillos refractarioso de hormigón. En este tipodeesculturasse evidenciala

voluntadde que la obra no se reduzcaa la materiaencerradaen la simple hilera de

ladrillos, sino que abarquetodo el suelo; que la obra sea todo el espaciode la

habitaciónen el quela hilera de ladrillos hasido instalada;quela esculturaseacapaz

de construirun corteque divida el espacioy obligue al espectadora rodearía.El

propioAndreafinnaría:

“Hastaun determinadomomentoyo haciacortes enlas cosas.Luegome di cuentaque

lo que estabacortandoerael corte. Enlugardehacercortes enel material,ahorauso elmaterial

comocorteenelespacio”. (77)

Andre explicala evolución de la esculturamoderna comoun cambio de la

formaal lugar: (78)
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El cursodel desarrollo

Esculturacomo forma

Esculturacomoestructura

Escultura como lugar

La idea de esculturacomo lugar estarápresenteen toda la obraposterior de

Andre. Así, en su investigaciónsobreel lugar, comenzó,apartirde 1967, unaseriede

obrascon chapasmetalicascolocadascomolosasde pavimento(L.7). La escultura se

constitulacon estas placas cuadradas:a veces de distintos materiales_aluminio,

magnesio,acero,queapenasrebasabanun centímetrode grosor.

A pesarde su ínffna altura, materialmenteimperceptible,estasobras tienen

una evidentepresenciatisicaen su extensiónespacial,creandotramasortogonales;así

como,una altacualidadgeográfica:

“Estasobrastietien una clara presenciafisica en su anchuraespacial,una cualidad

fisicacasigeográfica,queseve reforzadaal emplearAndre la palabra«llanura»enlugar de

«plano»,en muchosde sus títulos”. (79)

Las piezas que forman estas llanuras son unidades standarizadas,baldosas

cortadasindustrialinenteen el taller con una impecableprecisión. Estaspiezas, de

unostreinta centímetrosde lado, fonnanmódulosintercambiables,dondeuna pieza

puede serreemplazadaporotra sin quealtereel conjunto.

Estas«baldosas»no se encuentranunidas entre sí por ningún tipo de

adhesivo;sino quees su propiopeso, la acción de la gravedad,la que operaen la

materializacióndesu fisicidad.

J. F. Pirsonha descrito el espacioen Carl Andre como una «funciónde la

materia»(dela energíay de lamasa).Sutrabajoconcretizala funcióndela masayla

fbnción gravitatoriaen una escultura que anunciasu peso, el del espacioy el del

espectador:

“PanCarl Andreel espacioes peso,esmatena, yaseallenao vacía,cuerpo deacero,

cuerpode aireo cuerpodelespectador. Lasesculturasplanasde Carl Andreestánconstruidasa

la manera de un tablero. La disposición de los elementosque se superponenal suelo,
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modificandosu naturaleza,delimita un espaciodefinido o enlazacon espaciocontiguo por

medio de pasillos.Las losas metálicas deacero, cobre, plomo, zinc, aluminio o magnesio

sefialan su volumen, su pesoespecífico y su masa, la marchadinMnica o la inercia del

espectador.Esta experimentaciónfisica del espaciotambién Ja hallamos en otros trabajosde

Carl Andre,que utiliza la madera ola piedracornounidadde medida,de voluneny de pesode

un espacioarquitectónicoo deunlugar”. (80)

La obra se extiende sobre el suelo cuando se exhibe, siguiendo las

instruccionesde distribución y contorno fijadaspor el artista, pero ésta desaparece

cuandolas «baldosas»son recogidasy apiladaspara su almacenamiento.Bonito

Oliva, sobreeste tipode obrasqueconsignen,en su inmaterialidad,establecernuevas

relacionescon el espacioque ocupany les circunda,haseñalado:

“Esta materiase dispone comounidad de medida del espacioocupado, que es

consideradocomoextensiónbidimensional.El espacioocupadopor la esculturaes a su vez

espacioconcretoy medidadeeseespacio’.(81)

Las obras de Andre poseenun carácterabierto. La utilización de elementos

idénticos, la eliminación de cualquiertipo de jerarquización,el deseode no hacer

prevaleceruna zona sobre otra, ni tampoco de señalar ningúncentro o punto

determinado,sumontajeen distintasmanerassegúnlascaracterísticasdel lugardonde

seefectúela instalación;haceque laobrade Andreapuntea unnuevousodel espacio,

un espacio entendidoprincipalmentecomo lugar, una ocupación del espacio sin

llenarlo.

Cuando unartista entiende la esculturacomo lugar, el trabajo existe sólo

cuandoes necesario.Cuandono estáexpuestolas piezassondesmanteladasy cesan

de existir en su más puramaterialidad, sólo existencomo ideas. Como vemos, ~

desmaterializacióndel artehacomenzadosuandadura

,
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ROBERT MORRIS, ha sidoconsideradocomoel artistaque, dentrode esta

corriente,máscambiosha experimentadoa lo largo desutrayectoria.A lo largo de los

60 y principios de los 70, Morris desarrollaactividadesmuy diversas, queMaurice

Bergerhaenumeradoasí:

“Una lista lista dc lasactividadesde Morris en los 60 y principios de los 70 revela la

complejidadde su producción:las tempranaspinturas eimprovisacionesdc danza,los objetos

de inspiraciónduchampiana,las piezasteatralesde danza, las estructuras reductivistas,las

instalacionesde granescalay laberintos,los «tearthproyects»,las piezas«tanti-form»,los

sonidosambientales,los trabajosdevideoy films, los actospoliticos contramuseosy contrala

guermdelVietnam;constituyenalgunasdesusactividadesde esteperiodo”. (82)

Debido a lo extensode su producción,nos centraremosprincipalmente enel

análisis de sus estructurasreductivistas,partecorrespondienteal Minimal Art. Las

otrasactividadesserán analizadasen los capítuloscorrespondientesal Process Arty al

Art.

FI 1 A mediadosde los años50, Monis exponeuna serie depjnflgg~ dondela

influenciade Pollockjertenecienteala corrienteAbstractaExpresionista es patente.

ParaMonis, Pollock constituirála basesemióticadel ProcessArt _ movimientoen el

cualinteresamásel procesoque el resultadofinal_

La creaciónde estaspinturascoincideconunaprogresivainvolucracióncon la

danza,hacia1954.Sus«performances»,junto a YvonneRainer,pretendían:

“Liberar el movimientode ladanzade la expresión emocionaly narrativa,permitiendo

quelos gestossimplesy ordinariosse desarrollasen deacuerdo consusprincipios inherentes”,

(83)

De 1961 a 1964comienzaa desarrollarunaserie deobjetosdepequeñaescala

dondela inspiraciónduchanipianaes evidente.Los obletosde Duchaxnpproveenun

escenarioidóneoparalosjuegosteatralesde Morris: bombillas,cajas,reglas,espejos,

relojes,medas,etc...;sonalgunosde los elementosqueMonis utilizará.
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En estaefervescenteactividadartística,Monis creará,haciamediadosde los

60, susprimerasobrasmimmalistas.Aunque en 1961, construyera suprimerapieza

unitaria,unacolumnacontrachapadade ochopiesdealto.

Monis aplicó la ideade«conjuntoautosuficiente»,a formasunitariasen si

mismas,Queríaconstruirobjetos queno estuviesenseparadosen partesparaevitar

cualquier posibledivisión. En 1965, (L.4) expusonuevevigas en forma de escuadra

que,aunqueidenticasen formato, dabanla impresiónde ser fonnasdiferentessegún

se las colocasesobreuno desuscostados, boca abajo, inclinada,etc.. Dichas vigas

procuranpercepcionesdiferentesde lo que en realidadno es másque unamisma

forma. La colocación, por tanto, se convierte en algo crucial, Para Monis era

imprescindibleque la obrasehiciesepresentecomo unaformasimple, que esposible

percibircomoun todo; causandosu efectocomounaexperienciade golpey no como

el tipo devisión-entorno,secuencialy relacionadoraqueel Cubismo habíacreado,

“Lo que en realidadlograron, segúnBar’oara Rose,fUe ponerdel revés la premisa

flindanientaldelcubismo_reemplazandola simultaneidadcubista(o superposici6ndeaspectos

sucesivosdel mismo objeto desdeángulos diferentes)por la instantaneidadfimdada en la

gestalt’. (84)

Monis realizaráuna seriede piezasconun uso alteradodela Gestalt,dondelo

que buscabaera prolongare intensificar la experiencia temporaldel espectador al

contemplarla escultura; frustandola visualización de la forma a través de una

interrupciónde sugestalttridimensional.ParaM. Berger:

“Este usode gestaltsalteradasllegaa serespecialmente importanteparaMonis como

estrategiaque utiliza pan investigar el modo en que los objetos sondistribuidos en sus

emplaznnnentos”(85)

Las relacionesformales yla gestalt utilizadadotana sutrabajode unafuerte

presenciay unafisicidad inmediata.
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Con el cuerpo humanocomodeterminantede la escala,Morris manipula el

volumen con una cuidadosaconsideración.Evita utilizar una escalaque pueda

sobrepasarla escaladel observadory rechazaunaescalademasiadopequeñaquecree

intimidady relaciones internasseparadas.

Mons emplazasu trabajodirectamenteen el ~ paracompartirel espacio

realy el efecto gravitacionalconel espectador:

“Moviéndose en el espaciode la esculturay confrontando laliteralidad de su

existencia,el espectadorseconvierteen un elementoexternonecesarioy crucial paraestablecer

su objetualiz.ación”.(86)

Las esculturasde maderacontrachapadade Monis suelenser grises— color

neutral , pues paraél el colorno teníalugaren la escultura.

Hacia finales de los 60, comienzala creaciónde una serie deesculturasen

fieltro, llamadas anti-form. Por este periodo trabajó también creando

<czenvironments»comoartistadel landart

.

Monis supusounarupturaradicalcon los modostradicionales.Enfatizandola

formapuraenun espacioliteral y supercepciónpor partedel espectador,reconciliala

discrepanciaentrelo abstractoy lo concreto.Sureexaminaciónde las implicaciones y

la naturalezatridimensional,a travésdel uso de nuevosmaterialesindustriales,creó

una gran agitación en la percepcióndela escultura.

7. y. III. FIGURAS PERIFÉRICAS: SOL LEWITT, DAN

FLAVIN, RONALD BLADEN, ROBERT GROVESNOR, ROBERT

MURRAY Y KENETH SNELSON.
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Los que aquí se englobanbajo el calificativo de figuras periféricasvan aser

una serie de artistasque, aunque deplanteamientosminimalistas _tendenciaa la

reducciónformal, granescala,cualidadde presencia,activaciónespacial,etc..._;optan

porunas propuestasescultóricasqueaununciansu alejamientodeestacorriente.

Algunos enfatizaránla idea como objeto artístico _Sol LeWitt_, otros

reclamarán el valor espacial de la luz _Dan Flavin~, o bien, utilizarán una

<z’camenazadora»presenciaen sus obras _Ronald Bladen, o una ambiguedad

espacial RobertGrovesnor, o pretenderánuna activación espacial — Robert

Murray, o bien, por el contrario, construiránespacios tensionados_Kenneth

Snelson_

Aunquedificilniente calificablescomo mniimalistas,seencuentrandentrodel

áreade expansiónqueestemovimiento creo,

SOL LEWIrF, no puede considerarseun artista propiamente minimalista, él

mismo rechazaeste calificativo para sus construcciones.LeWttt se consideré

conceptualen susmanifestacionesartísticas.Si bien, no es tampoco, estrictamente

hablando,un artista conceptual;porque le sigue gustandola ainbigtiedad entre

conceptoy objeto. Pero,esnecesarioreconocerque el elementoconceptualha tenido

un papel destacadoen susesculturas,descritasavecescomo «IdeaArt=>.LeWitt se

ha consideradocomo una fiwira puente entre el Minixualismo y el Arte Conceptual

.

Así, el propio artista,en sus<czParagraphson ConceptualArt» (Morismassobreel

ArteConceptual),dirá:

“Me referiréa la clasedearteenel cualestoy involucradocomoarteconceptual.En eh

arteconceptualla ideao conceptoesel aspectomásimportantedel trabajo”.(87)

Los trabajosde Sol LeWitt hacenque las iOsn~ que hay detrásde suspiezas

seanmás importantesquelosobjetosque, apartir de ellas, segeneran.
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“Una vez que laideade la piezaes establecidaen la mentedel artistay que la forma

final es decidida,el proceso esllevadoa cabociegamente,y no necesariamentepor el mismo

artista”. (88)

LeWitt comparte con los mininialistas el deseo de eliminar toda cualidad

expresivay representativade sutrabajo. Eventualmente,eligirá el color blancopara

susestructurasporque considerael negro«demasiadoemocional».
1

SimulesunidadesQeométricas lineas rectas,cuadradosy cubos se convierten

en el vocabulario formaldel trabajode LeWitt:

“Las ideas no necesitanser complejas. La mayoría de las ideas brillantes son,

curiosamente,sencillas”.<89)

Trabajando con un repertorio de recursos estructuralesparticularmente
.4

9k
reducidoy esquemático una retículamarcadamentegeométricay unaseriede cubos,

utilizadoscon carácter modularque se presentanen dos versiones;o bien formados

por sus caras, o bien por sus aristas_; LeWitt consigue, graciasa las múltiples

posibilidadesdecombinaciónqueposeen,unacomplejidad deresultadosasombrosa.
$4

El cubo va a ser el elementomodular sobreel queLeWitt va a trabajar. El
propio LeWittsereferiráaesteelemento,enlossiguientestérminos

41 “La característicamás interesantedel cuboesqueesrelativamenteininteresante...Su
4<

mqjor use es como unidad básica para cualquierfUnción más elaborada, la estrategia

gramaticalde la cualel trabajodebeproceder”.(90)
9kY
1~
ti

Peroel cuboes, antetodo,unaideamatemática,un cuerpogeométrico,unade

4/ ¡ las fonnasmás cerradas,un arquetipodel espaciocartesianoy del mundomaterialy,
<;9

por último, un signo de la actual funciónde habitar.Para11. F. Pirson, los cubosde

aristasconcebidosporLeWitt:

“Son testimoniode la flialdad geométricadel cubo. Enellos, las repeticionesy

variacionesde elementosmodularesdefinenestructurasque se desarrollansiguiendo

1
9k

A
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las leyesde apilamiento del módulo, como tantasotrasreferenciasy medidas que

interroganel espaciocircundante”.(91)

Desprovistode cualquier ilusionismo, LeWitt explorael cubo a partir del

modeloteóricoy, enestaoperaciónconceptual,la ideaseconvierteen lá máquinaque

posibilita diferentesresultados.Reducidoel cubo a su materialidad,nos remite al

intelectoy rechazala emoción dela miradao del tacto.

Las obrasde LeWit se dirigenala memoria.Él no estáinteresadoen plantear

todaslas posibilidadesde la combinatoria.Al contrario,estáinteresadoenplantearel

sistema,en presentarun fragmento,lo suficientemente extensocomo, para queel

espectadorpuedacaptarla ley de ordenacióny completarpor sí solo la totalidaddel

orden.Al disponerdeunafigura con potentegestal,como esel cubo,LeWitt recurrea

la facultadde memoriadel espectador,en obrascomo cz<tlncompleteOpen Cubes»

(CubosAbiertos Incompletos),serie de la queha realizado ciento veintidos cubos

diferentesa los que le faltaalgunaarista,pero enlos quela mente puedereconstruirla

ausencia; completandounaimagenidealqueordenael incompletoobjetoreal.

“LcWitt quiereque el espectadordisfnjtedesutrabajo sóloconeeptualmelite,comoun

ejerciciocerebral”.(92)

Las estructurasdeSol LeWitt demuestranel conflicto entreel ordenconceptual

y el desordenvisual. LeWitt agota la contradicción entrelo que vemosy lo que

realmente sabemosque es, Sus obras, que presentande forma visual series

matemáticas,sonperturbadas,enel ejercicio de la percepción,por elementosextraños

a los contenidosrealesde la obra:efectosde perspectiva,el hechode queuna de las

partesseencuentredelantede otra,proyecciónde sombras,etc,..

J. Maderueloha destacadola potentepresenciaque paseenlas obras de

LeWitt:

‘La luchaentreel ordenidealqueseplasmaenese«procesodetransformaciónde la

forma=>alejadadel«objeto»,y la propiaformafisicaconsu patente«gesta1»~retinada

525



~rr Ñrk’ 4<7/4> —.

MINIMAL ART: ESPACIO DE LA PERCEPCIÓN..

porlasdimensionesdel«objeto»y la nocióndeescalaque de ellasederiva,hacenque estas

obras cobrenuna increíblepresenciaen la que, no ya la obrasino todo el espacio interiory

exteriora ella, cobra una particularimportancia”.(93)

La experienciaperceptiva de una estructura de LeWitt puede resultar

inquietantedebidoa la relaciónqueestablecela obra conel espacioenque se instala.

Lucy Lippard aludeaello, en los siguientestérminos:

“Les blancosesqueletosestructuralesson los objetosmenossecretos,su interior y su

exterior quedanabiertosa los ojos, pero el ojo no sabecomoaprehendertodaéstarevelacióny

retrocederápidamenteasupuntodevistaindividual”, (94)

La obra, formada por cubos virtuales, fisica y perceptivamentevacíos,

construidoscon varillas de seccióncuadradaque permite el paso de la vista a su

través; se despliegapor todo el espaciodondese haya ubicada, imponiéndoseal

espectador,quienseve obligadoacaminara sualrededorenel pasillo quequedaentre

la estructuray la pareddondeestáinstaladala obra. LasestructurasdeLeWitt remiten

al espectadoren sí mismo, a su desplazamientoen el espacio engendradopor él;

convirtiéndoseen unaexperienciano sólo espacialsino tambiéntemporal.La obrano

se completahastaque no se realizan estos recorridos.Para LeWitt la noción de

volumenes:

“Espacio interior que evolucionay se modifica en fUnción del desplazamientodel

observador,espacioexterior quese despliegaalrededorde la obraen fUnción del recorridodel

observadorde lapieza”. (95)

La repeticiónsistemáticade un mismovolumen_un cubo presentadosólo o

enserie,consuslados vacíos(LS); demuestraqueel interésde la obrano resideen el

objeto considerado aisladamente,sino en el procesode transformaciónde la formay

en la combinaciónqueuuederesultar;corroborandola premisade LeWitt de quela

ideaesmásimportantequeel resultadofinal,
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La obrade LeWitt, basadaenunaclaraorganizaciónespacialreticular, sesitúa

no en la problemáticade las formas primarias_comoharíanlos minimalistaspuros

sino en la noción de or2anizaciónen cuantoa tal, resaltandola especificidadde sus

ordenaciones,la ideade la cualparten.

Como vemos, LeWitt se sitúa en un ámbito periférico al Minimalismo

:

aproximándose vaaunaposiciónmásconceptualdel arte

.

El espacioambientaladquiereun carácter sumamente peculiaren el contexto

de la obrade DAN FLAVIN. Esteartista trabajécon tubosde neónde fabricación

standard(L.9). Su uso del tubo fluorescenteha sido señalado,por algunoscríticos,

como elementode ascendenciapop utilización, de tubos de neónpara letreros

publicitariosy tiendas.

“Una obraqueno dejadeestarrelacionadaconla estéticapop, surgidaen esesentido

~

oficinas y de los supermercados, al mundode la publicidad que la ironía pop traspasaa la

prácticaartística”. (96)

Sin embargo,la utilizacióndel tubo fluorescentedeFlavin dista muchode la

estéticaPop.Flavinutiliza la luz paracrearespacio,Paraél la luz no sóloestructurael

espaciosino quetambiénlo lixnita, La luz, decoloresindustrialesa veces,entubosde

neón; reclama del espacio que larecibe su actuacióncomo soporte. Flavines

consciente dequela distribuciónde la luz escapazde compartimentarel espacioen el

cual se ubica:

‘Yo sabia que el propio espaciode una habitaciónpuede ser dividido y usado

colocandoefectosde verdaderaluz (juz eléctrica)en uniones cmcialcsen la composicióndel

cuarto».(97)

El material que Flavin utiliza no es sólola luz sino el espacioque la luz

ilumina en tanto que lohacevisible, y tambiénel espacio que laluz distorsiona con
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sus colores; convirtiendo el conjunto en un lugar nuevo cargado de cualidades

cromáticasy espaciales.La obrade Flavin nos remitea un espaciono ilusionista,nos

remiteen elfondo aun espaciovirtual

:

“Dentro deestacorrientequesc apropiadel espaciovirtualmente,esdecir,sin irrumpir

en él con elementosque constituyanfronterasfisicas, que lo dividan o impidan su acceso,se

encuentrala obradeDanFlavin”. (98)

Flavin actualizaun espaciono ficticio creandoun arteambiental,en el cual,

espectadory objeto artísticoformanun conjunto indivisible.Susinstalacionesno se

limitan a recubrirparedessino que llenany activanlos espaciospasivos quehabitan.

El espectadorseencuentraa símismoformandopartede la composición,comosi de

volumensefratase;en un campototal queelimina la distanciafisica y psicológicaque

habíaexistidoanteriormenteentreespectadory objetoartístico.

En todassus composiciones, lostubos fluorescentes,dispuestosen la pared

como si de un lienzo setratase,constituyenel materialde base.Los tubos,distribuidos

enconfiguracionesde uno,dos ytres;con intervalosmásomenosespaciadossegúnel

lugaro la longitudde la pared,estánen funcióndel sitio dondeson exhibidos;de ahí

que el ambientepasea formar partede la obraconsiderándolacomo un todo. La

estructuraciónde susobrasdepende,por consi2uiente. dellugar concretoenel quese

instalan

.

Susobras poseenuna mdudablepresencia,como bien ha sido destacadapor

algunoscríticos:

“La atractivapresenciadeestasobrasradicaen la simplicidady el cuidadoestudiodo

las proporcionesy de la escala.Las lámparasfluorescentessituadaserguidassobrela pared,

con una altura, en mucho casos, superioro igual al tamañode un hombrepuestoen pie,

planteanla comparaciónconel espectador”.(99)

Alejado del riguroso procedimientodel Minimal, los ambientesde Flavin,

compuestospor luz, color y espacio;apuntana unainminentedesmaterializacióndel
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arte.En la descripciónde unade susobras,el crítico y escultornorteamericano,Mel

Bochnerdiría:

“Consecuentemente,la habitaciónparecíadesmaterializaday la vaciedadresultaba

mucho máspartedcl trabajo,queladistribucióndesuspiezas”.(100)

Más dinámicoy agresivoquelos minimalistas,pero compartiendoconellos la

simplificación de la forma y la claridad de la imagen, sesitúa el trabajo de RONALD

BLADEN. Las formas de Bladen actúan sobre el ambientecon una gran acción

dramática.ParaNicolasCalas:

“Bladenutiliza fonnasqueactúanenel ambientede la nusmamaneraque lo liadaun

actorenun escenanoSu expresionismotiendeaserdramático”. (101)

Este dramatismo esconseguidopor el usode una gran escala,mediante la cual

la atenciónse centraen la reacciónentrefiguray ambiente;reivindicandouna activa

participaciónconel espaciocircundante:

“La escalade su trabajodominatanto el ambientecanoel observadory comparteun

desafioporlas restriccionesdela gravedad”.(102)

Laclasede escalaque actúaen las obrasde R Bladenno es simplementeuna

cuestiónde tamañoo proporción, sinoque es unafuncióndel modo enquelas formas

parecenexpandirsey continuar más allá de sus limitaciones fisicas; actuando

agresivamenteen el espacioen el que se ubicany compnmiéndoloUna pmebade ¡

esteuso del espacioes suya mencionadaobra “X”, de escalagigantesca,seubicaen

el centro de la Corcoran Gailery of Art, en Washington. Su gran tamaño se mipone

amenazadoranienteal espectador.Lucy Lippardhadescritoestaobrade la siguiente

manera:

“Es, como las pirámides, tanto pública como privada Su e~cto es elusivo, su

presenciaimpenetrable,hennética,autosuñciente”.(103>
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Las piezasde Bladenexistencomo presenciassolitarias. Sonestructuralmente

independientesde sus emplazamientosy se soportanpor una elaborada estructura

interna de pesosy equilibrios, más que por su contacto directo con el suelo.

Maderueloserefiereala obra “X” en los siguientes términos:

“Estaobra, con su abrumadoraaltura y su forzadapresencia,produceuna enorme

sensaciónde peso,de piezaestabley maciza,a pesardel carácternetamente bidimensionalque

tieneunafiguraque sepuede asimilara una letraa la que sele hadadounaterceradimensión

degrosorconstantetransformándolaenunvolumen”. (104)

Lucy Lippardcoincidecon Maderueloen quela mayoríadel trabajode Bladen

puedeservisto como flaurasbidiniensionalesa las que se les ha dado una tercera

dimensión,convirtiéndolasen esculturas.

En general, la obra de Robert Bladen, dotadade una gran escalay una

indudable presencia,adoptaun caráctermás dinámico y aaresivo que las obras

consideradaspropiamentecomominimalistas;aunque compartecon ellas sureducción

formal.

ROBERT GROVESNOR iniciado como pintor abstracto expresionista,

comenzariasuscreacionestridimensionalesa partir de 1962. Aunque comparte el uso

de fonnasgeométricascon el Minimal, la extremadaflexibilidad con queopera, le

alejadel objetivismoy dela rigidezde escultorescomoJudd.

Sus obrasse caracterizanpor una indudableambigtiedadespacial,donde la

formaactúaenbasea ilusionesópticasy estructurales,posiblementeinfluenciadopor

la ilustracionesbidimensionalesdefigurasimposibles.

Su desafio a la gravedades espectacular(L. 10). Grandesestructurasson

suspendidasdel techo mediantecablesmetálicossin poseerapenasapoyo en el suelo.

Esteuso de la orientacióngravitacionaldestruyeno sólo la función de la basey deL

apoyo,sino el sentidodela orientaciónenel espectador.Operandoa nivel perceptivo,

Grovesnorbuscaprovocaren el observadorsorpresa,mediante la utilización de
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estructurasambiguasdonde las relaciones arriba-abajo,derecha-izquierda,pesado-

ligero; sonalteradas.

ROBERT MIURRAY pretende con su trabajo sugerir volúmenes sin

enceaarlosen una formadeterminada(L. 11). Le gustaque suspiezasactivenmás

espacio del que son capaces de llenar fisicamente, proponiendo estructuras

incompletas.Murray fue uno de los primeros enutilizar unafabricaciónindustrial y

un color uniforme.

KENNETH SNELSON se ha caracterizado porla construcciónde redes

espacialesmediantecilindros de aluminioy cablesde acero. El resultadoes una

estructuradonde el escultor se centraen el efecto detensión-compresiónque la

mantieneunida:

“Snelson fíe el primero en exponeruna estructuraen tensión con una apreciación

estética”.(105)

Cables y tubos delineandistintos tipos de poliedros que, sujetos a una

contradicciónvisual, componenuna estructuraagradablementeperpleja. A modode

esqueletosespaciales.las estructurasde Snelsonhuyen de un sistemamodular

continuo, reemplazándoloporunairrezularidadde caráctergestual

.

Existenotros escultorescomo JOHN McC1IAKEN, CRAIG KAUFFMAN,

ALEXANDER LIBERMAN, LARRY DELL, etc.,,; que se ~ituañandentro de este

grupode figurasperiféricasal Minlinalismo, pero suanálisisseríademasiadoextenso

y, dadoquesus propuestassealejancadavezmásde lasestipuladasporestacorriente,

simplementeseránmencionados.

El Minimalismo. a finales delos sesentava cediendopasoa otras con’ietites

artísticas,comovan aserel <CProcessArt)’> y el <CEarthArt)’>

.
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Origenes.

CÁPÍTUL08: PROCESSART ESPACIOEMOCIONAL.

8.1.ORÍGENES.

Quizá la primera seflal pública de la emergenciade una nueva estética

antifonnalista fue la exposiciónEccenfric Absiraction, organizadapor la crítica

norteamericanaLucy Lippard, parala FischbachGallexy, enSeptiembrede 1966.

Desde aquel momento, han sido varias las denominacionesque se han

atribuido a esta corriente, tantopor parte de críticos como por artistas; la más

extendidahasidola de “ProcessArt” o “Arte Procesual”,perotambiénsehanreferido

a ella como movimiento ‘Anti-Form’ _término acuñadopor Robert Morris., “Soft

Sculpture” (Escultura Blanda), “Eccenirio Abstractiont’ (Abstracción Excéntrica),

“Post-Minimalism”, ‘Arte Antillusionista”, o bien, fase “Pictorial/Sculptural” (Fase

Pictórico-Escultórica)_ término establecidopor Robert Pincus-Witten.

Todas estas momenclaturas se refieren a una corriente que enfatiza el

«proceso»de la actividad artística, que se caracterizapor el uso literal de los

materiales,queactúamedianteunamanipulacióndirectade éstosporpartedel artista,

que aboga por nuevos métodos de composicióndonde el azar juega un papel

primordial y que, por último, se enteritaal Miminialismo medianteun rechazoa la

geometríay al mundotecnológico.

El ProcessArt sehadesarrolladoprincipalmente enEstadosUnidos.alcanzado

supuntoákidoentre1968y 1975.Dada su coexistenciaconotrascorrientesartísticas

como el Minimal y el Earth Art, entre otras; muchasveces es difidil establecer
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delimitaciones a nivel de exposicionesy clasificaciónde artistas,puesmuchosde ellos

sesolapanen distintos movimientos;comoes el casodel prolífico RobertMonis. Así

pues, cualquiercategorizaciónque se hagaes relativa, debido a la complejidadque

existió en los añossetentaentrediferentesmovimientos.No en vano, la críticaartística

hablódeesteperiodocomoel «Pluralismode los Setenta».

Entrelas muestrasmássimiificativasque afianzaronel movimientodestacan:

EccentricAbsiractionen laFischbachGallery,New York, 1966.

Anti-Formen la John GibsonGallery, New York 1968.

Afine cfl Leo Castellí enLeo Castelli,New York 1968.

ThreeYoungAmericanen el Allen MemorialArt Museum,Ohio, 1968.

- Afine YoungArtisis: Theodoron Awards, en The SolomonGuggenheim

Museum,New York 1968.

Tambiénsedesan-ollarianexposicionesen Europa,como la denominadaLive

in Your Head: WhenAulludesBecome Form,..,en Bern; o SquarePegs in Round

Halesen Amsterdam,ambasen 1969.

Por lo querespectaa los artistasquehansido relacionadoscon el Process Art,

destacanlos siguientes:Robert Monis, Richard Sena, EvaHesse,Bruce Nauman,

Keith Sonnier,Alan Saret,Barry LeVa, LyndaBenglis,RichardTutle, JackieWinsor,

Hans Haackey DoroteaRockbume.Dentrode esteamplio abanicode escultores,los

primerosestánmásrelacionadoscon actitudesminimalistas,mientrasque los últimos

seaproximanaplanteamientosmás ambientalesy conceptuales,cercanosya al “Earth

Art”. No obstante,el denominadorcomún, quepermite agruparlosbajo el términode

artistasprocesuales, radica ensuinterésen el procesoartístico.

Por lo tanto, podríamosdecir que el ProcessArt fisura como movimiento

nuenteentreel Minimalismoy el EarthArt

,
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II

Process Art y otros movimientos.

1.~

8.11.PROCESS ARTY OTROS MOVIMIENTOS.
y

El ProcessArt, al igual queotras corrientesartísticas,poseeciertasafinidades

con figuraso movimientosdelpasado.

1) PROCESS-DADA.Ambas corrientescoinciden en un rechazo a la
A

mecanizacióndel mundo,pero mientrasque para el Dadaismoesterechazoposeía

connotaciones socialesde protesta; para el ProcessArt será una afirmación del

procesopersonalllevado a cabo directamentepor el artista,en lugardepor obreroso

técnicos especializados.Pero quizá, su punto de unión más importante será su

adopcióndel azarcomo elementofonnal. En el DadA y, en concreto,en Marcel

Duchampse localizanlos antecedenteshistóricosmássignificativos delusodel azar 1<

comovalor compositivo.Así, la mayoríade las obras delProcess Artenfatizaránde

manenesencialla distribuciónal azarde los componentesde la obra el ejemplomás

significativo de ello, son las distribucionesaleatoriasde Bany Le Va, donde los •

br

diferentes elementosson esparcidospor el suelo de la galería sin ningún patrón

organizativoaparente—.

Ahorabien, si estosdos puntos rechazode la mecanizacióny usodel azar_

acercanel Processal Dadá,su mayordiferenciaestribaen que el Processno sesitúa, • • ~

como el Dadá, enuna posturanihilista del arte. Algunos críticos hanvisto cierta

«desubliniación»en el redescubriniientodel Dadá:

“Apuntandoa la cuestióndelanti-arteen 1960, Meyer sugirió queel redescubrimiento

del Dada habíaresultadodeunanueva sensibilidad llamada«desublimación»de los valores

-Aculturalesenel arte”. (1)
4

2) PROCESS-POP.El PopArt elevó al gradoartísticopartesde los ambientes

de la nueva sociedadquepreviamentehablansido consideradoscomo «vulgares», 7
«feos»,o de belleza«inferior»ala que serequeríaparaun trabajoartístico.Este 14

2
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hechoabrió un camino paranuevasnosibilidadesde los materialesy de las actitudes

artísticas.HastaClaesOldemburg, lahistoriade la esculturasehabíacaracterizadopor

el usode materiales duros; peroseráeste escultor el queintroduzcala estéticade lo

blando_«Soft Sculpture»_,modeloa seguirpor muchosde los componentesdel

ProcessArt que construiránsusobrascon materialesflexiblesy fláccidos; comobien

apuntaRobenPincus-Witten:

“Hasta la introducción de materiales flexibles por Oldemburg, la escultura siempre

habíasido dura y permanente.Porquelos materiales deOldemburgson blandos,sus objetos

puedencambiar de configuración cada vez, ser manipulados, o volver a reagruparlas.

Movimiento, cambioy metamorfosissonlasconstantesdesutrabajo”. (2)

El usode materialesblandosimplica un altogradode tactilidaden los trabajos

realizados.El propio Oldemburgafirmaría:

“Trasladarel ojo a los dedos....

Poresohagocosas,quesonduras, blandas”.(3)

Con esta premisa,Oldemburgpretendíadotar a sus objetosde un elemento

dinámico,la flaccidez, esatendenciade un material duro a ser blando,no a parecer

blando. Los artistasprocesualesvieron en el uso de materialesblandosinfinidad de

posibilidadesparalos diferentesprocesosqueutilizarían:

“Unacosablandapuedesergolpeada,moldeada,apretada,enrrollada.En unapalabra,

susuperficieeselásticay sudensidadescandalosamentereagrupable”. (4)

Esta«flexibilidad?> de los materialespermitirá un amplio abanicopara los

nuevosmétodoscompositivosde los artistasprocesuales.

3) PROCESS-EXPRESIONISMO4BSTRACTO. En general, la crítica

americanaha coincidido en situar al Expresionismo Abstracto como el niovinúento

predecesordel ProcessArt. Suaparente faltade composición,su abstraccióngestual,
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la aceptaciónde las cualidadesfisicas de los materialesy el repliegehaciael interior
VV

del propio artista; serán losrasgos comunesque compartiránambas conientes.

RosalindKrauss hasubrayadola brechaabiertapor el Expresionismoen el lenguaje

formal de losañossesenta: K

“Contingente..,expresaba elmens@de la privacidad,de un apartamientodel lenguaje,

de una retirada hacia esas extensiones personales de la experiencia que se encuentran más allá,

ro pordebajo,delhabla..,unadeclaraciónacercade la potenciaexpresivade la propiamateria,
de la materia sujeta a un nivel inferior a la elocuencia,.. Era contingente la constatación al tcz

diálogo formalista de los sesenta con el mensaje del expresionismo”. (5)

Pero,en concreto,seríaJacksonPollockcon su «Action Painting» Pintura

de Acción_el que ejercería unainfluenciadecisiva. Lapintura de acciónimplicaba •

estar, literalmente,dentro de la obra. Pollock colocabaen el suelo del taller grandes (.

lienzos sobrelos que vertía la pintura, por goteo,empleandocubosquepreviamente

habíaperforado.La febril accióngesticulantede su brazo,que efectuabasobre la tela

diversos movimientos,dabacomoresultadoun densoentramadode lineas, dotadasde

granlibertad.Pollockseproyectóa sí mismo en sussuperficies,creandounaespecie

de objetivo-correlaciónen el que los rastrosde su cuerpo_comohuellasdactilares_ •

aparecíande maneravisible en el cuadro. El propio Robert Monis, en su escrito 1~

titulado “Anti-form”, reconocíasudeudaconPollock:

“De los ExpresionistasAbstractossólo Poilock fue capazde recuperarel procesoy

mantenerlocomopartedela forma finalen el trabajo. La recuperacióndelprocesodePollock

implica un profimdo replanteamientode las reglas defabricacióntanto de los matedaiescomo

de las herramientasempleadas”.(6)

La visualizacióndel proceso, efectuadopor Pollock, seráel eje central del k

Process Art.

4) PROCESS-MINIMAL.El Processse produjo en principio como una

reacción,por partede ciertosaitistas,a la faltade expresividaddel Minimal Art. A la

1

y
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literalidad más o menos radicaly al antiilusionismo estricto reivindicado porlos

niinimalistas, los artistasprocesuales opondránla idearománticade queel artistaestá

presenteen su obra. De esta manera, sustituirían las estrategiasfonnales del

N4inimalismo repetición,serialidad,geometríay superficieplana por la expresión

original y directa de un sujetoque manipularadirectamentela materia; recuperando

los gestoselementales(anudar,suspender,alinear,verter, sumergir);propiciadospor

materialescomo escayola,cuerda,tela, latex,plástico,fibra de vidrio,...;en una acción

compulsiva.

Frentea la durezade los materialesminimalistas,se impondráun sentidode

flexibilidad en el Process;frente a la forma preconcebida,la distribución aleatoria

~> constituirála basede muchascomposicionesy, por último; frente a la fabricación

¼ industrial y el anonimatoartístico, se alzaráuna participacióndirectay manualdel

>4 escultor.
49 mex Coexistiendoa finales de los sesenta,el ProcessArt se revelacontra la

4

presividadminbnalistareclamandoun artemásMestualy expresivo

.

8.111. CARACTERÍSTICAS DEL PROCESS ART.

Al hacer un análisis de las principales característicasque dan cuerpo al

movimiento, vamosatenderala siguienteclasificación:

1) Cuestionesdeprocedimiento.

2) Característicasformalesinternas.

3) Característicasformalesexternas,

II
1
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8.111.1.CUESTIONESDE PROCEDIMIENTO: MATERIALES Y

PROCESOS.

1) Uso literal de los materiales.Ya hemosvisto cómo hastaOldemburg,la

historia de la escultura se había caracterizadopor la utilización de materiales

«nobles»y «duros».Pero con la llegadadel ProcessArt estehechova a sufrir

unagrantransformación.Si bien a Oldemburgsedebela incorporaciónde materiales

blandosa la escultura,al Processtendremosque agradecerla introducción«literal»

dedistintos tipos de materiales.Decimos«literal» porquevan a ser las propiedades

inherentesde los mismosmateriales peso,maleabiidad,ductilidad, flaccidez,rigidez,

etc..,_las que conformaránfinalmente laobra.

En la mayoría de los casos, los materialesutilizados en las esculturas

procesualesson de índole tan diversa como: plomo, cuerda, látex.espumade

poliuretano. fibra de vidrio. fieltro, neón, cristal, grasa, caucho. tiza, grafito, tela

.

plástico, airey luz

.

Debido a la gran cantidad de materiales empleadosy a las distintas

característicasdecadauno de ellos, seva aproduciren estetipo de obrasun énfasis

especialen la cualidadde superficie,creando piezasinesperadamentetáctilesque se

alejande la superficie puliday lisa de la esculturaminimalista.Rugosidad,aspereza,

blandura,suavidad, dureza,etc...; serán algunasde lascaracterísticasde estasobras.

“Cada materia] determinasus propias propiedadesplhsticas en atención a sus

propiedadesfisicas,sin suflir lastranstbnnacionesartísticasde la pinturamatérica.Tantoen

las obrascomoen los testimcxdosseafirma el carácterenergéticoy activo de los materiales”,

(7)

Amenudo,la excentricidadde los materialesempleadosse convierte en una

especiede finna o sellopersonalde cadaartista: el fieltro de Monis, el plomo de

Sena,lascuerdasde Hesse,el neonde Sonnier,la espumade Benglis, el alambrede

Saret,etc...
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Muchos de los materialesempleadoscoincidenen afirmar su flexibilidad o

flaccidez, debidoa que son,lo que seha considerado como,«materiales blandos»

.

Su usopermitiráunaopciónmayoren el tipo de configuraciónempleada.Ello sucede

porqueposeenun carácter infomiey, dependiendo decomoseancolgados, agrupados

o esparcidos;determinaránla distribuciónfinal de la pieza.ParaCorirmeRobins:

“De esta forma, tanto Serra como Morris, abogaránpor la búsquedade formas

mediante procesos naturales de los materiales elegidos; al tiempo que, la deliberadaelecciónde

materiales blandos era parte de su alejamiento de la estructura. El Process Art, como pronto fue

llamado, se convirtió en una búsqueda y expresión de nuevas formas y/o sentimientos,

primariamente a través del uso de materiales blandos e industriales’. (8)

2) Noción de obra comoproceso.El ProcessArt rechazatanto los procesos

narrativos de las tendencias tradicionales de la imagen como los fenómenos

• ¡ • • perceptivosdel Minlinal. La significación de la obra se explicita a través de las

propiedadesdecadamaterialempleado.El sentidose despliegapor todoel procesoen

los diferentesmomentosdel mismo,

ParaSimónMarchán,los materialesseconstituyencomoelementosdistintivos

del códigode objetos:

“En términossemióticos,los materialespodríanserdenominadoselementosdistintivos

del código de objetos, en vez de significativos. La obra en su relación al objeto no es

propiamenteun icono, sino más bien un índice, ligado a la presenciay heterogeneidad

perceptivadelos materiales”.(9)

Como consecuencia, existeninfinidad de posibilidades fisicas, ya que la

sustancia de la obra es sometida a sus transformacionesy modificaciones;

originándose,cadavez,una nuevapresentaciónartística.ParaRobert Monis,en las

obras<~Canti~form»:

“Lo atacadoeslanociónracionalista de queel arteesunaformadeobraque resultaen

un producto acabado. Lo que el arte tiene ahora en sus manos es materia mudable que no

necesita llegar a un punto de tener que estar finalizada respecto al tiempo o al espacio.La
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noción de que la obra es un proceso irreversible, que desemnboca en un icono-objeto estático, ya

no tiene relevancia”. (10)

El sujetodel trabajo es el procesoen sí mismo, el cual expresa los aspectos

transformablesdel material y su potencial de una expansión sin fin en todas

direcciones.El propioRichardSanenumneraunalista de posiblesprocesos

:

ENEROLLAR
ARRUGAR

DOBLAR

ALMACENAR

BENDAR

ACORTAR
RETORCER

ENROSCAR
MOTEAR

AFEITAR

TROCEAR

ASTILLAR
PARTIR

CORTAR

SEPARAR

ARROJAR...(It)

Contemplandoestalista deverbostransitivos,cadauno de ellos especifica una

acción particular para ser ejecutada por un material inespecífico. Para Rosalind

Krauss:

“En lugar deun inventariodeformas, Senaha sustituido(estasformas)por unalista

deactitudesdecomportamiento”(12)
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La materiaen estado de transformación,ejemplificadamedianteel proceso

elealdo,serála tesiscentraldel ProcessArt

.

8. III. II. RELACIONES FORMALES INTERNAS: GRAVEDAD,

ORGANIZACIÓN DESENFATIZADA, FALTA DE ESTRUCTURA Y

RECHAZO DE LA GEOMETRIA.

1)La Gravedadesuno delos componentesmásimportantesde la esculturano

rígida. Debido a la utilización de materiales blandos, el espectador, en la

contemplación deeste tipode obras, experimentael efecto de la atracciónde latierra

£ravedad_.Estaacción es evidenteen las piezasde fieltro de R. Monis (L. 13), las

cualesdependende la gravedadpara suexistenciacomoarte.Suspendidasde la pared,

esteefecto es el que detenninasu aparienciafinal. El pesodel fieltro, mediante la

acciónde la gravedad,se hacepalpablesiendo este tipo deescultura,una escultura

transformable.El propio Monisinsistiríaen la importanciade ello:

“Aigunas veces la manipulacióndirecta de un materia]dado sin el uso de ninguna

herramienta es hecho. En estos casos, consideraciones sobre la gravedad llegan a ser tan

importantes como consideraciones sobre el espacio. El foco en materia y gravedad, como

resultados significativos en las formas, no estaba proyectado con anterioridad”. <13)

2) Organización desenfatizada.En el ProcessArt, la composición es

determinadapor el cambioy por la naturalezadel material. El actode selección del

material, sin una voluntad rígida de configuración, es presentado como antiforma

carente de forma_. La configuración artísticadel objeto no se realiza como un fin en

si mismo, sino que su fimción es hacer visible la realidad del material y la

transformación de suapariencia:
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“Estas obras, compuestas de los ¡it diversos materiales y sustancias, se articulan

significativamente a nivel de las propiedades fisicas y plásticas de los materiales en y:
transformación y de las relaciones de «ensamblado», yuxtaposiciones, etc”. <14) ••

4,

Las obrasprocesualesrespondena unacolecciónheterogéneade las sustancias

y formasdel campovisual. Todo ello remitea las formas oestadosde transformación
e

que pueden alcanzar. Los elementos compositivos determinantes son la
x¡

indeterminacióny el cambio,esdecir, la transfomxaciónde la materiaen movimiento.

Monis, en 1969, escribiría:

“En la obra en cuestión, laindeterminabilidadde la disposiciónde las parteses un

aspectoliteral delaexistenciafisicadela cosa”.(15)

3) Falta de estructura. Como consecuenciade la utilización de materiales

blandosy del usode una organizacióndesenfatizada,las obras delProcessArt van a

carecerde cualquiertipo de estructura.Se produceasí el definitivo alejamientode la

rigidez estructural propia del Minimalismo. La indeterminabilidady el azar en la

composición empujana este tipo de obras a que la posible estructuraque pudieran

tenerdesaparezcacon los diferentescambiosquela obrasufre cadanuevaexposición.

Para NikosStangos,seproduceun desvojamientode la estructuraen el Arte ¡ ¡

Procesual: si
“Algunos artistas, cuya obra pronto cayó bajo la rúbrica de process art o antiforma, no

prescindieronde los materiales,pero si dejaronde lado el objeto, despojandoa su obra de

estructura, permanencia y limites a través de distribuciones temporales y al azar,

«esparcimiento de piezas» tanto en interiores como al aire Ubre, de sustancias no rígidas y ¡

efimeras serrín,trocitos defieltro, pigmentosuelto, harina,latex, nieve, incluso comflakes_.

(16)

4) Rechazode la eeometr(a.De lo expuestoanteriormete,esfácil deducirque

las obras procesualesse situaránen un terreno alejado totalmentede la rigidez

geométricaminimalista. Los angulas rectos, los planosimpecables,las esquinas
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perfectas;no tienensentidoen un arte queabogapor un caráctergestualy orgánicoen

sus composicionesy que emplea materiales cuya flaccidez es la cualidad más

destacada.En este sentido,esta coMenteconectacon el ExpresionismoAbstracto,

dondecualquierrasgogeométricoeseliminado.

8.111. III. RELACIONESFORMALES EXTERNAS:CARÁCTER

EFÍMERO, HORIZONTALIDAD, OBRAS EN INTERIORES,

ESPECTADOR.

1) Caráctere/linero. Las instalacionesprocesualeshansido catalogadascomo

efimeras,debido a que el valor del trabajo estabaen la distribuciónde la cadena de

efectos que se producía alo largo de la paredy del suelo; sin ningún tipo de

$ reminiscenciaal elementoaisladoy autónomodelMinitnal.

Muchasveces, las materiasquímicas y orgánicas empleadas,en estadode

transformación,erancambiadascada mañanay presentadasal público de un modo

diferentepor la tarde.Estecarácterde impermanencia,propio del ProcessArt, apunta

ya a la mayoríade las obrasdel Earth Art quehacende la temporalidady de su

aspecto eflinerolos constituyentesbásicos.

2) Horizontalidad.La esculturaprocesual se vaa caracterizar por una notable

expansión horizontalCon anterioridadal Minlinal art, la esculturase habíadefinido

por el predominiode la vertical comoreferenciaal cuerpo humano.El Minimalismo,

en sudeseodeevitar asociacionesaniropomórficas,hizo eliminarel uso de lavertical,

Peroseráel ProcessArt, con susformasde autocontención, el queconquisteel plano

horizontalcomoreclamo espacialparaunamejor distribuciónde suselementos:
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‘RobertMorris ha caracterizadola distinción entrela esculturaminimal y este método

de estructuración en horizontal como la diferencia entre un modo figurativo y otro paisajístico”.

(17)

El ProcessArt inicia el desbordamientode los limites que siemprehabía

poseidola escultura,dirigiéndosehaciaunaextensiónilimitadaque culminará conlas

obrasdel EarthArt.

3) &vosición de obras en interiores. Dada la fragilidad y delicadezade

muchosde los materialesempleados,la mayoría de lasobras del ProcessArt son

expuestasen mteriores,ya que el carácterefimero de suscomposicionesno resistida

unaexhibiciónen el exterior.

4) Espectador.El Process Artva a exigir unaelevadaparticipaciónpor parte

del espectador,perono lo hará en unsentidoperceptualcomoel Minimal, sino más

bienfenomenológico,a travésde la experienciadel mismo observador,en el tiempo.

Respectoasu«esculturadisfribucional»BartyLe Va dijo:

“Son intentosde proveeral espectadorcon algo que todavíano conoce,de establecer

un diáiogo,un intercambioentreartoy audiencia.Lo quetu dasal trabajo,él te lo daati. Estoy

internando hacer de la audiencia una parte activa de la estructura temporal desde el principio

hastael fin, partedelpasado,del presentey dela eventualidad”.(18)

Mientras queel Minimal Art hizo hincapiéen la experimentacióndel objeto,

en su explicitapresencia;los artistas delProcessse dirinen a evocarlo ixnnllcito. a

crear al2o que sólo a través de laparticipación del espectador implicarauna

experienciadel arte

.
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8.1V. ESPACIO PROCESUAL.

El Process Art, en su reacción contra el Minimal, está rechazando las

características que éste habíaimplantadoal espacioescultórico,comoson: sucarácter

perspectivo,suestructura geométricay su énfasis teatral.

Por consiguiente, el Process Art se va a situar en un ámbito emocional,

personal; lo cual supone la ruptura con el espaciocartesiano y la afirmación de un

nuevoespaciohabitado.Suscaracterísticasvana ser las siguientes

:

1) ESPACIO EMOCIONAL. La obras procesualesperturban nuestras

referencias habituales de vertical/horizontal, visual/táctil, orgánico/sintético,

fiera/dentro, fragmento/totalidad; para abrir paso a un «espacio emocional»y

«psicológico»,Estas obras interroganal espectadoracercade supropianaturaleza.

RobertSmithson,creadorde algunosde los másimportantes <‘ZEarthworks»’,

diría refiriéndosea la obrade EvaHesse:

“La obrade Evaeramuy racional,pero unalucha,con fUerzasirracionalesabriéndose

pasoa travésde ella. Creo que me interesabamás su percepcióndel mundo,su perspectiva.

Existíaunacomprensiónde lasáreasmásconflictivas,unaespeciedeentendimientonatural, no

sentimental, sino algo así como el enftentaniiento a éstas. No tenía noción externa alguna de un

mundo fueradel suyo, Yo la veía como una personamuy interior que realizabamodelos

psíquicos”. (19)

Este replie2uehaciael interior. esemirar haciauno mismoque efectúanlos

artistas grocesuales:está en conexión con el espacio que anterionnentehemos

definidocomo existencialista,Recordemosalgunasde suscaracterísticas:

Esteespacioañrmala originalidadde la existenciaindividualy humana,

Se sitúa enun intento de liberamosdel pensamientocientífico moderno.(El

ProcessArt reaccionarácontrala mecanización delmundo abogandopor un trabajo

manual).
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No partedel análisisde lascosasrespectoal espacio,sino de la espacialidad

del ser humano.

Y, por último, el modoencómo se encuentrael hombreen el espaciono está

definido porel espaciocósmicoquelo cerca, sinopor el espaciointencional referido

a él comosujeto,

Estascaracterísticas sonlas defendidas porMartin Heideggeral exponersu

tesis central sobre elExistencialismoe, igualmente,podríanaplicarseal Process Art;

en el sentidode que éste,comoel Existencialismo,vuelvela miradahacia el interior

del hombre.

2) ESPACIOHABITADO. La rupturacon el plano y el cubo minirnalista

producela definiciónde «nuevosespacioshabitados»,conceptoacuñadoporJ. F.

Pirson al referirseala obradeRichardSerra:

“La crítica de Senaponeen tela dejuicio la articulaciónde los espacios, laescasa

inventivade los arquitectosa nivel de la estruetuny la arquitecturade bloquesapilados_con

sufalsaverticalidad_ resultante”.(20)

Estanuevaconcepción del habitar yahablasidodefinidaporMerleau-Pontyen

su exposición de la Fenomenologíaexistencialista,El témuino «habitar» en

Merleau-Pontyes una palabraclave para expresarla relación del hombre conel

mundo yconla vida. Laespacialidaddel hombresecomprende,enconjunto,comoun

habitarel espacioy el tiempo,

3) ESPACIONOCARTESIANO.Delas característicasquesedesprendenal

aflnnarun espacioemocionaly habitado, podemos deducir quecualquiercomponente

matemáticoy geométricono tienecabidaen este tipode movimiento.

“El trabajo deRichard Serraenfrefia una ruptura con el arteminimal y al mismo

tiempo unampturaconlamasa,la«gestaltz’*,el pianoy el espacioeartesiano”.(21)
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Ya hemosvisto cómoel espaciocartesianose caracterizaba porser un espacio

tridimensional,euclidiano yconun sistemade ejesortogonal;siendosus atributosmás

esencialesla homogeneidady su sentido isotrópico.

Frente a esto, el Process Art afirmaráun espaciocon un sistema de ejes

determinado,en relación al cuerno humanoy su postura erimida, opuesta a la

gravedadterrestre.Recordemoslamáxima de Monis:

las consideracionesde gravedad llegan a ser tan importantes como las
consideracionessobrecl espacio”.(22)

Las regionesy lugaresqueforman esteespacioson cualitativamentedistintas.

Frente a la homogeneidaddel espacio minimalista, el Processpropondrá una

heterogeneidada todoslos niveles.Esteespacionos esdadocomo cenadoy finito en

un principio, pero por experienciasposterioresse ensanchahastauna extensión

infinita. Esta ligado al hombre por relaciones vitales y cada lugar tiene una

significaciónespecial.

El ProcessArt inicia el caminohacia la superaciónde los limites espaciales

que habíanconstreñidoa la escultura,asentandolas basesparaun nuevo «espacio

expandido»quecaracterizaráa lasobrasdel EarthArt

.

8. y. ESCULTURAPROCESUAL.

Paraun mejoranálisisde la esculturaque tuvo lugaren este preriodo,vamosa

efectuarunatriple división atendiendoa lascaracterísticasformalesde cada escultor:

1) Planteamiento estructo-orocesual. Estos artistas todavía guardan cierta
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relacióncon el Mininialismoy, aunquesu énfasisse centraen el procesoartísticoy en

los materialesempleados,susobras mantienenunaciertaestructura.

2) Planteamiento nictóñco-vrocesual. En esteapartadotrataremosaquellos

artistas, que aun trabajando en el terreno tridimensional, utilizan un enfoque

eminentementepictórico.

3) Planteamiento concepto-vrocesual. Son aquellosque utilizan el proceso

como medio artístico pero poseenuna orientaciónmásconceptual,valorandomásla

ideaque el procesoen sí.

8. Y. 1. PLANTEAMIENTO ESTRUCTO-PROCESUAL:

RICHARD SERRA,ROBERT MORRIS,EVA HESSEY ALAN SARET.

RICHARD SERRA ha sido a vecesdescritopor la crítica americana,como

componentede una segundageneraciónminimalista, Sus largasesculturasde placas

de metal son, tanto visual como estructurahnente,reduccionistas;si bien, su

reduccionismoapuntaa un componentematéricoy a un interésen el procesoque le

alejan dela esculturaminimal.

En 1966-68, Sena estabautilizando caucho y fibra de vidrio, a veces

combinadoscon neon,para explorar lasdisposicionesde la masay las posibilidades

del procesoescultórico,

Pocodespués, mostróunade suspiezasmásaclamadas,<cSplashing»,donde

hileras de plomofUndido, que previamentehablaarrojadoen estadaliquido contrael

suelo,constituíanel componenteesencialde la obra. Estapieza esel resultadode un

procesoquehacereferenciaal artista.

Un alio mástarde,en 1969, Serra inicialas«Pron_Pieces»,Estasobrasestán

detenninadas porla tensióndedoselementosformales opuestos
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“Las PropPiecesno sonuna representaciónde su procesodc producción,sino el caso

real de una estructuraque obtienesu cohexiándel efecto de fuerzascuyainterrelación impide

sumodificacióny su desintegración’.(23)

Estaspiezas que constande una planchade plomo cuadraday un rollo de

plomo_sonvariantesde unaestructuraobtenidamediantela inversióny variación de

elementos.Su estructurasintácticaresultade la oposiciónde un elementosujeto al

muroy otro libre.

En unasegundaserie,emplearíacomoprocedimientola alineación

:

“La alineacióndio la posibilidadde resolverla dependenciade los elementoscon cl

muroy relacionarlosen el espacio’.(24)

En estaspiezas,el valor de los elementosresultamásde su etinplazarmentoque

de suformay, endefinitiva, de suorientaciónen el espacio:

“Mayor importancia queel espacioque ocupan laplanchay el rollo es la orientación

quedanal espacio.A diferenciadela tendenciaal cotiage dela esculturamoderna,los trabajos

de Senasedefinenno ya por eljuegointernode panesrelacionadasen formajerárquica,sino

por la manifestaciónexteriorqueseconsiguea travésdela repeticiónde formas iguales;éstas

no hacenre&renciaaun centro,sinoa] espaciocircundantey enlugarde oftecerun significado

exigenla percepcióndeunasrelacionescambiantes”.(25)

A partirde 1972-73,Serraabandonalos murosde la galeríay comienzaa hacer

obras a granescalay enexterioresqueguardanunaestrecharelaciónconel lugarenel

quesonemulazadas(L. 12).

Las obrasde Senase agrupanbajo una serie dedenominadorescomunes,

comoson:

1) Importancia del emplazamiento.El lenguaje formal de Richard Senano

pretendeadaptarsemiméticamenteal lugardondeubicasusobras,sinoque sesirve de

los parámetros deeste lugar como punto de partida para una formulación
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independiente.ParaSexTa, la escala,las dimensionesy el emplazamientode una obra

estádeterminadopor la topografiade sulugar de destino,Los trabajospasana formar

partedel lugary modificansu organización,tanto desdeel punto de vistaconceptual

como desdesu percepción.Sus esculturasson proyectadaspara un emplazamiento

especificoy, por tanto, dependeny soninseparablesde él. El propio Senaexplica su

sentidodel emplazamiento:

“El emplazamientodeterminami manerade pensar sobrelo quevoy aconstniir,ya se

trate de un lugar urbanoo de un paisaje, de una habitacióno de cualquier otro recinto

arquitectónico(...). Ciertasohmestánrealizadasporcompleto,deprincipia a fin, enel propio

lugar. Otrasestánelaboradasen el taller. A partir de unanociónprecisadel emplazamiento

real, trabajoa tientas con maquetasde aceroen una gran cubetade arena.La arena, que

funcionacomoun sucedáneodel suelo consusdesniveles,me permitemoverlos elementosde

construcciónparacomprendersucapacidadescultórica.El métododeconstrucciónestábasado

en la manipulación.Un procedimientode manipulacióncontinua,tantaen el taller comoen el

propioemplazamiento,utilizando maquetasde tamañonatural, mepermite percibirestructuras

queyo no podríaimaginar”. (26)

2) Pesocomo afinnaciónde la nvedad.Los materialesutilizados por Serra

siemprese hancaracterizadopor el peso.El plomo, por ejemplo,es empleadocomo

un medio, porquees sinónimo de peso. Todas sus obras estánpresididaspor esta

característica.El propioSaradiría:

“El pesoespanmi un valor esencia];no esqueseamás atractivoquela ligereza,pero

sencillamentesé mássobrelo pesadoquesobrelo ligero, y por tantotengomáscosasquedecir

sobreello, másquedecir sobreel equilibrio del peso, la disminución del peso, la adicióny

sustraccióndel peso,la concentracióndel peso, la manipulacióndel peso, la contencióndel

peso, el emplazamientodel peso,la retencióndel peso, los efectos psicológicosdel peso, la

desorientacióndel peso,el desequilibriodelpeso,la rataciónde peso,el movimientodel peso,la

direccionalidaddel peso, la fl,rma del peso, Tengo másque decir sobre los constantesy

minuciososreajustes delpeso,másque decir sobreel placerderivadade la exactitudde las

leyesde la gravedad.Tengomásquedecirsobreel procesadodelpesodel acero,másquedecir

sobrela fundición,el taller de laminaciónylosaltoshamos,
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Es difidil expresarideassobreel pesoutilizandoobjetosde la vidadiaria, puesla labor

seria infinita: hay una imponderable inmensidad que pensar. Sin embargo, puedo dejar

constanciade lahistoriadel arte comounahistoriade la singularizacióndel peso”.(27)

En definitiva, todos estamos condenadosy coaccionados porel peso de la

gravedad.Y serála gravedad,la que actúecomoelementosustentantede la mayoría

de suspiezas.En ellasno existeningúntipo de unión,junta o elementoadhesivo.Será

el propio pesodelmaterial,manifestadopor la acciónde la gravedad,el quemantenga

la piezaunidaen un precarioequilibrio.

3) Experiencia del espectador.Para Richard Sena la percepción del

observador,no es una simple receptividaden fUnción de la aprenhensióndel hecho

artístico sino que,constituyeuna forma activa de acomodacióna la realidad, un

trabajode los sentidos

“En lugarde disociaral observadordesuhabitualmareode referenciasy dedefinir su

relaciónconel artecomodistanciado,teóricoy portanto,enprincipio, comomeramente visual,

Seriadefineesta relación a partir de una básicadependenciacorporaly contextualde la

percepción comopráctica,inmediatay ligada a a experiencia. Suesculturaesconcretaen el

sentido dequenotieneexistenciasino en relaciónconel actodepercepción”.(28)

Estesentido fenomenológico,querefiere la experiencia sensorialde susobras

a lo real, obliga aver susesculturascomounasecuencia,comoalgo que se desarrolla

enel tiempo. Senaescribirla

“Lo que yo queriaeraunadialécticaentrela percepcióndel lugar en su totalidady la

relaciónde uno mismo respectoal lugardonde caminamos.El resultadoes una manerade

medirseuno mismo ftentea la indeterminación dellugar. No estoy interesadoen mirar una

esculturaquesolamenteesdefinidaporsusrelacionesinternas”.(29)

El trabajo de Senaimplica un tipo de medida: la relación de uno mismo

respectoal lugar.
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4) Ambiattedadformal. Toda la obra deeste escultorestámarcadapor su

voluntadde escaparde la teoríade la «buenaforma» gestalt y de la oposición

entre figura y fondo en la cual se basa, Lamayoríade las formasque utiliza Sena

permanecen ambiguas, indetenninadas, irreconocibles comoentidades. El

denominadorcomúnde estehechoesel «juegodelparalaje»:

“Paralaje,del griego paralaxis,«cambio»,desplazamientode la posiciónaparente

deun cuerpodebidoaun cambiode posicióndel observador”,<30)

Y seráel desplazamientodel observadorel queevidenciela ambiguedadde las

obrasde RichardSerraen suhuidade la «buenaforma».

La esculturade Serramarcaun tino de conclusióncon el provectominimalista

.

Mediantesu intentopor revelarel mundo humano,así como, la percepciónde uno

mismo en el procesoartístico: RichardSenareintroduce enla escultura de una

maneramuypersonal la intensidademocional queel Minimalismohabíaeliminado

.

En 1967, ROBERTMOflIS hizo su primera construcción enfieltro. Estas

nuevaspiezassonconocidascomo anti-form_nombrequeel propioartista dioa estos

trabajosen un escrito teóricotitulado de la mismamaneray publicadoen la revista

“Artforuxn’, enAbril de 1986_.En esteartículo,Monis definíalascaracterísticasde la

esculturano rígida:

directa manipulacióndel material sin el uso de herramientasmanu~cturadas;

consideracionesdegravedadtanimportantes comoaquellassobreespacio;fórniasno planeadas

con anterioridad; organización desen~tizada;cambio e indeterminaciónaceptados;no

compromisoconformaspreconcebidas,duraderas”. (31)
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ParaCarla Gottlieb, la expresiónanti-form aplicadaal arte es contradictoria.

Un artesin formano esarte.Consideramás oportunoempleartérminoscomo,<cantí-

rigid form» _forma antirigida_o «transfonnableshape=>_forma transformable_

paraenunciarla situaciónformal queMonis habíacreado.

La intensividaddel procesoescultóricotoma forma en esta serie depiezas

fabricadascon la cualidad industrial del fieltro (L. 131). El proceso a seguir era

relativamenteconsistente:cadapiezapardade uno o másrectánguloslargos de fieltro.

Unasveces la disposiciónbásicaeraregular y geométrica (piezade fieltro dobladao

enrrollada); mientrasque otras era irregular (el fieltro se cortabaen largas tiras,

algunasde las cualeseran colgadasen la paredmientras queel restocaíaen formade

cascadasobre elsuelo).

Todasestaspiezas evidencianlos aspectosqueyahabíaanunciadoMonis:

1) Fraailidady carácterno ríaido del material

.

2) Organizaciónindeterminaday al azar

.

3) La visualizaciónde estaspiezasdependede la gravedadparasu existencia

comoarte.

4) Estasobrasde fieltro ofrecenunaalternanciade sólidosy vacíos, si bienno

existeuna interacciónentreellos, Los vacíosno se tomanformasnegativassino que

permanecencomopartedel fondo.

Más querepresentarobjetoso fonnas.los trabajosanti-formde RobenMonis

proyectanunapresenciadirectay literal

.

EVA HESSEcomenzóa descubrirlas posibilidadesartísticasde la cuerda,el

latex, el polietilenoy otrosplásticosen 1964.Hesseha sido consideradacomo una

figuraemblemáticaenel desarrollodel ProcessArt.
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Suprematuramuerte,de untumor cerebral,a laedadde treintaaños,en 1970,

hizo que su producciónescultóricaseredujeraa un cortoperiodode cuatroaños.Sin

embargo,la importanciay la claridad con que desarrolló su obrala han llevado a

situarsecomola figuramássignificativade este movimiento.

ParaEva Hesse,artey vida seencuentran indisolublementeunidos,no puede

separarel trabajo artísticode su vidapersonal,En unaentrevistacon Cindy Nemser

diría:

yo creoqueel arteesunacosatotal. Una personatotal dandounacontribución.Es

en esencia,unalma...En un almainterna,artey vidasoninseparables”.(32>

Esta es la razon por la cual las obras de Hesse nos muestran una

interiorización, unreplegarsesobre si mismo, un modo de explorar su propia

subjetividad;eseexistencialismointuitivo queSolLeWitt indino amigo de la artista_

denominaríael «ick» deHesse.Elio seríala razónde suarte:

“El «ick» deHesse JoqueLeWitt describiócomosu«recogerseenella misma»

y su determinaciónpara buscar y hacerun arte que fUera «no puro, no simple, no

hermoscp>_eslo que atrajohacia ellaaminirnalistasdesconcertadoscomoSniithson”.(33)

La obrade Hesseremitecontinuamentea la ansiedad nrofimday definitiva

causadaporlasheridasde la infancia,temarecurrenteenla iconograflade estaartista:

“El exilio tbrzadodel paísy desu lengua maternaparahuir de las persecuciones nazis

contra los judíos, las perturbaciones mentalesy el suicidiode su madrecuandoella solamente

tenía diezaños, laenibmtdadsiempre presenteen su vida; sin duda ocupanun puesto

importanteensurelación traimiaticacon la historiay conel pasado”.(34)

Enla biograflaseminalde EvaHesse,escrita por LucyLippardy publicadaen

1976, la escultoraserádefinidaa través deunaserie deopuestos:

“Frágil/firme, necesitada/generosa,segura/insegura,obsesiva pero lógica, dotada

técnicamente ysin embargoperecedera”.(35>
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Lippardcreaun poderosoargumentoen cuantoa la inseparabiidadde la vida y

el arte de Hesse, mostrando simbólicamente ala artista como la primera de su

generacióny la únicamujerquehabíatriunfado.

EvaHesse,tras unaestanciade un año en Alemania,regresabaa NewYork en

el año 1964; encontrándoseen el panoramaartístico del momento: el contexto

minhnalista.Sin embargo,en lugar de adherirsea estacorrienteI-lesse reaccionaría

contrael Minimal; oponiendo ala literalidad máso menosradicaly al antiilusionismo

estricto reivindicadopor sussemejantes,la románticaidea del artista presentey casi

encamadoen su obra. Sustituía así las estrategasformales del Minixnalismo

seilalidad, geometríay gestalt porla expresiónoriginal y gestualdeun sujeto que

manipulabadirectamenteel material en actoselementalescomo anudar,suspender,

vertir, etc...

Robert Pincus-Wittenseñala cómo afronta la artista la problemática del

Minimalismomedianteun carácterbiomórfico en su trabajo:

“Aflontar el Minimalismosignificabaque Hessedebía formularsu propiaconcepción

del empicodel cubo enesculturay del rectánguloenpintura. Estos,aunaportandoun estilo de

composiciónque empleabalas secuenciasde un módulobasey la serialidad,permitieron sin

embargoaHessedesarrollarsu visión personaldeunaestructura contra-cubista. Permitíanuna

composiciónen la que ningún elementoteníauna fimción privilegiada con respectoa otro

siendosiempreel gustoy la sensibilidaden lo queconcierneaHease,marcadospor inferencia

bio-mórficasy por el sellode las Iberiasnaturales_“.(36>

Estapresenciaorgánicaha sidodestacadapor otros críticoscomoJoanSimon,

en unaentrevistaconMel Bolcher_artista conceptualy amigo personalde Hesse,

con motivodela muertede la escultora:

“Habla algo orgánicoen los procedimientosde Hesse,en su forma de manejar los

materialesy el aspectoresultantedeciertaspiezas:unaespeciededesligamiento,dedejadez,de
ingravidezy cambio en la obra. La imagende piel: tigida, suave, arrugada.De nuevo es

semejantea un cuerpoque se sostienemedianteuna fuerte pero ftágil annadiura, internao

externa,o en realidada puntodehundirseenalgún momento”.(37)
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En lamismaentrevista, Mel Bochnerañadiría:

“Las piezasqueparecenalgo así comoun vómito deplástico.La partede su obraque

alude alcuerpocomo un sistemade desaglie. Es unode sus aspectosque pmbablemente

provocaciertaaprensiónenalgunaspersonas.Y la verdadesque«aprensión»esuna buena

palabraparadescribir la macciónde uno ante sussuperficies,paiticulamientesuspiezasde

polietilenoy fibrade vidrio”, (38)

Suobratambiénhasido analizadaen témdnosdemetáforaerótica

:

“En efecto, suscubos conlos interiorespeludossonjuegosde palabrassexualesen

basea la palabra«box» (caja>. Eva dio al lenguajedel minimalismmo,así comoa sus

formas, ungiro erótico”. (39)

Hesseutiliza materialesde la másdiversaíndole: cuerda,late; barro,metal,

cd de alambre, fibra devidrio, polietileno,caucho,papel«maché»,yeso, trapo; los

nialesmezcla;cose o ensaxnblacon la finalidad dedestacarel trabajomanualen la

ealización dela obra. Unacaracterísticacomúna todassusobrasessu grancualidad

úctil. J. F. Pirson, enun comentarioa una de las tres versionesque hizo del cubo

titulada «Asccession>tdiría:

“En la primera.4ccession, Hesscconstruyóun mareodeacerogalvanizado_solución

máspróximaaladeLeWittyen]azólascincocarasdesdelabasehacialoaltoconuntubode

plástico,dejandola carasuperiorabierta.En el interior, las lazadassehablancortado_carnese

cortanlas de la lanaen la ftbricaciónde tapiceso en el ganchillo,produciendoasíun cubo

táctil, abolladopero suave en el exterior, donde el cubo deshilachadose alzatodavía. El

descubrimientode estacualidadtáctil eraimportantey la artistalo retornaen tresocasiones,

utilizando en las versionessiguientesuna caja en fibra de vidrio de dóndeeranextraídoslos

tubosdeplástico”. (40)

En algunasde su obras, Hesseha utilizado la repetición(L. 14), pero con un

sentidodiferenteal empleadopor el minimalismo,Al preguntarle porquéutilizaba una

fonnaunay otravez contestaría:
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“Porque exagera.Si algoes significativo, puedesermássignificativo dichodiezveces.

No essólo unaelecciónestética.Si algo esabsurdo,esmucho másexagerado,más absurdosi

esrepetido...No creoque siemprelo haga,perola repeticiónaumenta,disminuyeo exagerauna

idea o propósitoenunadeclaración”. (41)

En sus relacionescon lo informe, en su gesto de dejar colgar, arrastras,

deformar,deshacerse,descomponerse,incluso, destruirlos objetosbajo los efectos

aceptadosen el tiempo; en la dramatizaciónque afectabaa los procesosfisicos

naturales_efectosdepeso ygravitación__Eva Hessereclamael gestode transgresión

de Pollock:

“Como la danza, lasesculturasde EvaHessearticulanunasrelacionessingularesentre

la palabra, el cuerpo/gestoy la obra que existen en una especie de encadenamiento

ininterrumpido, una relación de continuidady de contigoidad: el gesto como actualización,

«perforniance.»(en el sentido anglosajóndel ténnino) de la palabra/título.;el objeto corno

huella, materializacióndel gesto. De ahi esosobjetos suspendidos,apoyados,hundidoso

extendidos enel suelomismo; quesuscitan enipatiay repulsión,como la fibra de vidrio o los

pequefiosobjetosfabricadosamanoy ordenadosen vitnnas”, (42)

Debido a quemuchasde las piezasson configuradasen el momento de la

exposición_no puedenserigualesdos vecespor su carácterinforme; estasobrasse

insertanen un espacio,quela propiaHesseha denominado«cesnaciofluctuante»o

«no-fijo».

A pesardela cortacarreraescultóricadeEva Hesse,la críticay otros artistasla

hansituadocomounade las fi2urasclavesparala comprensiónde la evoluciónel arte

norteamericano durantela década de1965-75,Su influenciaseha dejadosentiren las

obrasde artistasde lassiguientesgeneraciones.

ALAN SARET constituye sus trabajos con cauchoblando, polietileno,

alambre,mallazo, redesy otrosmaterialesligeros. Líricas membranas,apiñamientoy
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ondulaciónson algunosde los procedimientosutilizadosensuscomposiciones(L. 15).

Saretteje y articulatiras de caucho atravésdeun esqueletoirregularquedepositaen

el suelo.

Esteartistano trabajacon la ilusión en unsentidotradicionalde hacerque una

cosaparezcaalgovisualmenteque noesenrealidad;sino que trataconla ilusión en su

capacidadde evocar unamodificaciónde imágenesalucinatoriaso de recrearnociones

de fantasíacon una altasignificación personal.De ahí, que hayasido considerado

comoun componentedel anti-ilusionismoo de la actitudprocesual.

Lugar, tiempo y un rápido gestoexpresivoson algunosde los aspectosque

conectan a Saret con los artistas de este movimiento. Desorden, dispersióny

desintegraciónson tanto propiedadesde estos trabajos, como lo son estructura,

armadura,arquitecturay situación.

Los esfuerzosde Saretofrecenun accesoa unaexperienciadistintay personal

dela realidad

8. Y. II. PLANTEAMIENTO PICTÓRICO~PROCESUAL: KEITH

SONNIER, RICRARD TUTTLE Y LYNDA BENGLIS.

Los trabajosde KEITII SONNIER se incluyenenun terrenomáspictórico

que escultórico. Espuma de caucho, telas teñidas, rayón, trapos, latex y,

especialmente,neon;actúancomo loscomponentesdeunapaletadepintura.

Su obra se centra principalmente enlos usosdel color como deseode crear

formasqueevoquencuestionespictóricas(L. 16). Aunquelos elementosutilizadosson

tridimensionales,sucaracterpictórico seve reforzadopor el hechode quesus piezas

se cuelgandel muro de la galería que actúa como lo haría el fondo en pintura;

consiguiéndoselo queAndersenhadenominadocomoespaciopictórico

:
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“Usala paredde la galeríacomoun fondoy algunasvecesha sido tratadacomoun

plano pictórico. Sus materiales generalmentetbncionan como un bajo relieve contra la

superficie del muro,y cuandoéstosse superponenunosa otrosenel trabajo, e] espacioparece

retrocedermásqueadelantarsecomoenun relieve”. (43)

El ~ quizá uno de los rasgosmás significativos del trabajo de Sonnier,

poseeun carácter másgestualquecomercial.Estematerialasumeel papelde la línea

y el gesto; mientrasque el latex y los travoso telas, son identificados comoplanos

transparentesde color.

“Hay un tipo de«figura»orientalo caligráficaenSonnier”, (44)

Al contrarioque otrosartistasprocesuales,Sonniernegarála importanciadel

proceso;manteniendo,en cambio, su involucración conla imagenfinal, aunquese

mantiene abiertoaincorporarcualquiertipo de elementoenel procesoartístico.

Las obrasde Keith Sonnierse equiparana dibujos linealescon finos tubos de

neoncoloreadosQue recorrengestualinenteel planode la pared

.

Algunos artistashan intentado situar aRICHARD TU’ITLE entreaquellos

interesadosen confimdir los limites entre pintura y escultura. Su tangibilidad y

materialidadapuntana la escultura,mientrasque suubicacióny colorido le remitena

la pintura.

Al respectode si sus trabajosde pared podrían ser consideradascomo un

dibujo tridimensional,Tuttle respondería:

“Estoy interesadoen piezas,en concepciones...,el conceptode una pieza se piensa

primero; sumodode expresiónsi esdibujo o piezadeparedes secundario”.(45)

Las piezasde paredo dealambre,como el artistapreferíaque se las llamase,

consistenen dibujosa lapiz realizados enla paredque, posteriormente,sonrodeados

por un alambresiguiendosusiluetay que,finalmente,se sujetacon uno odosclavos,

El resultado,al ser iluminado con luz artificial, seinscribe dentro de un espaciode
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indudablenictoricismo, donde el alambre,a veces, varia su posición original por la

acción de la gravedad;creándoseun conjunto delicadamente linealque explora el

valor de la líneaen términosde composición y relacionesespaciales_línea dibujada

por el lapiz, línea materializadapor el alambrey líneavirtual, provocadapor el efecto

de la sombra_

Otras veces,utiliza frágilesy pequeñasestructurasde maderao de tela, que

pinta en colorespálidos,de formasirregularesy sencillasconcontornosno angulados

(L. 17). ParaCorirmeRobinsse tratade dibujos paraestructurastridimensionalesen el

espacio

:

“Como pintura, abolenel soporte;lineen el color integral; hacen de la textura el

resultadode un procesono-pictórico.Como esculturas,hacendela tela un materiai tanválido

comoel bronceo el barro”. (46)

Peciuefloen escala,privadoen susasociacionesy delicadoen colorido:la obra

deTuttle sesitúaenun ámbitoindudablemente pictóricodentrodel Process Art

.

El trabajo personal de LYNDA BENGLIS se ha caracterizadopor el

esparcimientode materialliquido que, posteriormente,endureceenel suelo,y por el

empleode coloresbrillantes.

Su evoluciónsigue un procesoque va desde piezasque utilizan el plano

horizontaldel suelocomo soporte,basta otrasque semuevenal plano vertical dela

paredcomosoporteescultórico.

Lynda empezósu andaduraen el terrenotridimensional a finales de 1968,

anteriormentesehabíadedicadoa la pintura. Por estafecha,baria unas piezasdecera

sobreunsoporteplanoquedespuésquemaba.Al derretirsela cera, Bengliscomenzóa

ser conscientedelas múltiplesposibilidadesdelprocesoy de la imagen.

Un poco después, comenzarlaa esparcir latexpi2mentadoen el suelo, sin

ningúntipo de soporte. Losdiferentescoloresen estadolíquido se mezclaban unos
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con otros de unamanera muyplástica; consiguiendoun resultadoque sedebatíaentre

la imagenlíquiday la congelada.Los limites de la piezaerandefinidosporla cantidad

de latex empleado,por el tipo de sueloen dondese esparcíay por los muros de la

galeria.Suconcepcióneraindudablementepictórica:

“Esta manera de trabajar permitía a Lynda hacer una imagen compleja y

niulticoloreada queevitabalos antiguos problemasde relacionesfigura-fondoy la resolución

amenudoarbitrariadeunaimagenorgánicacon un formato rectangular”. (47)

Posteriormente, empezarlaa trabajar con poliuretano pigmentado,primero

semiflexible y despuésrigido; pasandode la elasticidad dellatex al lento pero

voluminoso crecimientode la espumade poliuretano (L. 18). Así, al concepto de

imágenesliquidaspigmentadas,añadióel deseodela forma tridimensionalescultórica,

alejándosede suinicial pictoricismo.

Estuvo trabajando conpoliuretanounosdos años,evolucionandosu obra desde

composicionesaisladasy esparcidasporel suelo,a configuracionesque seadheríana

la pared.Estaspiezasposeíanunaestructuraqueserviade soporteal poliuretanoque,

unavez solidificado,seretiraban.

Lasobrasde Benglissonel resutadodeunaseriede rasgoscomunes:

1) Las imáuenesescogidasserelacionanconfenómenosorgánicos:el océano,

los fluidos del cuerpo,las formacionesderocas,la disposiciónde la lava de un volcán,

los i elievesde coral,etc.

2) El proceso está indisolublementeligado a la imagen y ambos son

inseparablesdel materialescogido_ cera,latexo poliuretano_

“Estabainteresadaen el proceso.Cuandoaprendí lo que el materiaJpodíahacer,

entonces pude controlarlo,permitiéndole actuar dentro de los parámetrosque estaban

establecidos.Así el material,en esencia,podríay dictaríasupropiaforma”. (48)

3) Susobrasposeenunaasombrosatactilidad.Benglisqueda:
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haceralgomuy táctil, algo relacionadoconel cuerpodealgunamanera,enfatizando

el materialmásquela ideacerebral”.(49)

4) Esta artistaposeíaun uso sintético del color que conectabacon la cultura

pop: coloresfluorescentes,cosméticos,estridentes,,.

5) Su obrapuededefinirse como una pinturahechaen tresdimensiones,de ahí

sucarácterpictórico

.

Comoresultado,color, estructura,imagen,materialy proceso;encuentranuna

nuevaunidaden lo queel critico RobertPincus-Wittenha definido como “un gesto

congeladoen elespacio”.(50)

8. Y. III. PLANTEAMIENTO CONCEPTO-PROCESUAL:

HARRY LE VA Y BRUCE NAUMAN.

Al definir la evolución estilísticade HARRY LE VA, distintosfactoresdeben

ser considerados:los tipos de material utilizados, el tamaño y el número de

componentes,el formato delconjuntoy el acercamientoa la organizacióninternade

laspartes. Sus piezassedesarrollandesdeun inicial sentidode ordeny distribución,

hastaun esquemaaparentementedesordenadoy caótico.

En 1966,Le Va comenzóahaceruna seriede piezascuyo materialprincipal

erael lienzo,quedoblabao cortabaen diferentesformasy utilizabaen combinaciones

de madera,cuerda. papel y vinilo; en una especiede puzzle formal. Todos los

componenteseranpintadosde un mismo color parahomogeneizarsu superficie. El

formatoestabarígidamenteordenadoy sedistribuíaen el suelo.
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Hacia 1967, el lienzo esreemplazadopor el fieltro, que pennite cualidadesde

flexibilidad y azar.Hay un abandonodel color _seránpiezasgrises o negras,en

función de aspectoscomo laconfiguracióny la distribuciónde partes.Así, comienza

un desplazamientogradualde elementoscon un rígido ordenamientoespacialhacia

unadesintegracióny esparcimientode partes interconectadas.Barras de aluinmio

.

grandesrectángulosde fieltro gris y largastiras de estemismo elemento;serán los

materialesutilizadosen estascomposiciones.Al mismo tiempo hayun incrementode

tamaño en el espacio donde son esparcidos estos materiales, aumentando la

complejidaddistribucionaldel trabajo.

Las obrasde Bar¡y Le Va apuntanaun aspectoconceptualde la escultura.Ello

esdebidoal:

.... . 1) Uso de la fotografia. Gran parte de su trabajo es concebido como una

documentaciónconceptual. La pieza se ejecutaba en su estudio y después se

fotografiaba.Posteriormenteera destruida.La fotografla se convertíaen la única

pruebade suexistenciareal.

2) Ordeninterno. Todaslas piezasde Le Va, a pesarde su aparentedesorden,

poseenunaorganizacióninternaque obedecemuchasvecesa patronesgeométricos.

La composiciónesrevelada al espectadorcomouna«pista»para queéstedescubra

la ley internaquela origina.

3) Énfasisenla temporalidadmásqueen el proceso.Su trabajopretendeser

unaexperienciafisica parala audiencia,la cual,participacaminandoalrededorde las

distintasáreasen untiempoespecifico.

La llamada«esculturadistribucional»de Barrv Le Va apuntava hacíaun

,asoectomásconceptualde la escultura:basadoen la ideade la obramás que ensu

propiamaterialidad

.
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Un primer encuentrocon el trabajo de BRUCE NAUMAN es, en principio,

extremadamentedesconcertante.Cada obra es el resultado de una compleja y

complicadainterpretación.Naumansiempreha enfatizadomás el concepto quela

sustanciamaterial.Desde el comienzo,este escultorha estadoinfluenciado por el

trabajo de Marcel Duchamo,como modelo de artistaque ha ido más alláde los

propiosmateriales.En 1965,Nauman anunciabaqueintentaba:

crear formas nunca vistas antes,hechasde sustanciasy colores en un modo

igualmente desconocido”.(51)

De 1965a 1967, sededicóahacerunaseriede esculturasflexiblesdecauchoy

latex coloreadocon tubos de neonque sujetabade la paredo depositabaen el suelo

(L.19).

Pero, apartirde 1967,comenzóa interesarseen su propio cuerpocomo punto

departidaparasus esculturas.Una de las piezasde esteperiodo titulada<‘CHand to

Mouth» (De la manoa la boca), consisteen un ftagmentode sí mismo en cera;

representandosumano derecha,brazo,hombro,cuello y labios.

En 1968,inician aunaserie dehologramassobresupersona,en posiciónfetal

Hacia 1970, su trabajo se orientahaciala utilización de fenómenoscomo el

sonido, la luz, el movimiento o la temperatura. No poseían un carácter

representacionalo interpretativosino que seconstituíancomo materialbásicode sus

obras.

“Nauman contruye sus piezascuidadosamentepara crearuna específicasituación

flsica”. (52)

Las estructuras de sonido y movimiento como función básica del

comportamientohumanoy de la comunicaciónson los fenómenos que informanal

artista sobre el conocimiento del hombre. El trabajo de Bruce Nauman ha
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evolucionado desdeobjetoshechosmanualmentehastasusactualesmanipulacionesde

fenómenos.

El arte de Nauman,en ocasionesde exiremadacomplejidad,se involucra con

extensionesdel cuerno humano;con laparticipacióndel espectadorhaytrabajosque

sólo son posiblescon la presenciafisica de éste_;con el lenguaje _seahabladoo

escrito; con sonidos_bien naturales(respiración), bien artificiales (música);con

gestos fisicos(expresionesfaciales,manipulacionesdel cuerpo,danza)y conmédios

tecnológicos(monitores,proyectores,etc...).

ambiental de la

Orientaciónya

estructura del

Este artista se dirige haciauna apreciaciónmás conceptualy

escultura;en la cual, su propio cuerpo es el vehiculo del trabajo.

apuntada por Merleau-Pontx que, en su ensayo «La

comportamiento»,decía:

“El hombrees, de hecho,su cuerpo,a pesarde la esencialambigtiedadde su ser; a]

mismotiempovivido desdedentroy contempladodesdefhcra”. (53)

De lo visto anteriormentese desprendeque, el ProcessArt o Arte Procesual

actúa,dentrodel panoramaartísticoamericanodeprincipiosde los años setenta,como

puenteentreel Minitualismoy el EarthArt

.
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CAPITULO 9: EARTHART. ESPACIOEXPANDIDO.

9.1. ORÍGENES.

A finaJes de los años sesenta,se comenzóa detectarente los artistasun

notable incrementoen la relación arte-naturaleza,Estos trabajostomabanforma en

funcióndel paisajey del lugarelegido, Algunas de estasobras, aunqueutilizabanel

paisajecomo campode actividad,no dejabanningunamarcaen él. Otras,en cambio,

alterabanel paisajemedianteintervenciones,provocandouna presenciatangiblecon

suhuella.

Esta nuevamodalidadartísticaha sido descrita,principalmente,como “Earth

Art”. Perolos críticostambiénle hanasociadodenominacionescomo “Land Projects”,

“Earthworks”, ‘Land Art” o “Site Specffic”.

El “EarthArt” o “Arte de la Tierra” es el nombreque recibenlasrealizaciones

cuyo lugar de experimentaciónson los espaciosnaturales_mar, montaña,desierto_

Estas intervencionessonllevadasa cabopor artistasque,rechazandoel marcocenado

del museoo la galería,reclamanpara susobraslas conquistasde nuevosespacios;de

espaciosnaturalesdondearte ynaturalezaconvivanenunanuevaunidad.

Esta corriente artística se desarrolla urincinainienteen EstadosUnidos y

conoce su máximo esplendorentefinales delos aftas sesentay mediadosde los

setenta.No existeunaclaradelimitación cronológica, puesmuchosde los artistasdel

EarthArt continuaronsuobraen fechasposteriores,enforma de “Site Sculpture”,en

el marcode la ciudad; contribuyendoal nuevoartepúblico. Las razonespor las que

EstadosUnidosfue consideradocomo el centroartístico de estanuevacorrienteson

varias: las grandes áreasde los desiertosamericanosparecen serel lugarmásidóneo
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para la realización de estos “earthworks”; las imnensas extensionesinabitadas,

alejadasde la ciudad,constituyen un marcoatractivo para estostrabajos Arizona,

New Mexico y Nevadafueron tresde las áreasmás utilizadas y, por último; la

financiación y ayudaeconómicaque el EstadoAmericano dedicó a la promoción

artisticadurante esteperiodo, contribuyóa sudivulgación.

No obstante,Europa,y concretamente Gran Bretaña, conla obrade Richard

Long, HaxnishFulton y Andy Goldsworthy; tambiénrealizó importantesmuestrasde

Earthworks. Si bien, la imposibilidadde encontrargrandesespaciosdesérticoshizo

que sehayasituadoa EEUU comoel centrogeográfico dondeseubicanla mayoríade

estasobras.

La imposibilidadde transportarestasobrasemplazadas“dentro”, y no “en”, el

paisaje;es el principal motivo de la escasezde exposicionesen este movimiento.

Destacala efectuadaen 1969 para la FemsetGallery, cuyo componenteexpositivo

eran fotograMasy documentalesde los trabajos.OÚasinstituciones,como la Dwan

Oallay o la Dia Art Foundation,ambascon sede en New York se dedicarona

patrocinarestenuevoarte.

Entre las fl~urasmássignificativasdestacan:MichaelHeizer,RobertSmithson,

RobertMonis, Walterde María, Christo,Dennis Oppenhein,JamesTurreil, Richard

¡ Longy NancyHolt.

Al igual que ocurrió con el Minimal y el ProcessArt, estosartistastambién
4 realizaronuna serie de escritosdonde defendíansu posturaante la Naturalezay el

Paisaje.De estamanera,Robert Smithson publicabaen Junio de 1966 en la revista

Artforuni” el articulo “Entropy and New Monuments” “Entropía y Nuevos

Monumentos”,en 1968estemismoartistaenun ensayotitulado “A Sedimentationof
Mmd; EarthProjects” “Sedimentaciónde la Mente: Proyectosde Tierra” destacaba

.9
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la importanciadel factor temporalde estasobras.RobertMonis tambiénpublicaría

“Earthworks: Land Reclamationas Sculpture” “Trabajos de tierra: Reclamacióndel

Paisaje como Escultura”_. Este cuerno teórico contribuyó a un notable

enriquecimientodel movimiento.

El Earth Art, con su definitiva aportación ala desmaterializacióndel arte,abre

vaso al Arte Conceptual donde la idea la obrade arte es más importanteque su

materialización.actuandocomocorolariodel MÁnirnal y del ProcessArt

.

9.11. EARTH ART Y OTROS MOVIMIENTOS.

Las personalesobrasde Earthworksno son exclusivasdel siglo XX, sino que

muchasde ellas nosremiten a tiempos muy antiguos.También, como es lógico,

reciben influencias de otras corrienteso figuras artísticasque fonnan parte de la

historia de nuestrosiglo. Entrelas posiblesinfluencias, que se han detectadoen las

realizacionesde EarthArt, destacan: E

1) EARTHART-ARTEPREHISTÓRICO. ¡ 1’

Entre los años60 y 70, aparece unnuevoplanteamiento delo primitivo en el

arte. Este primitivismoserefieretantoalos actosyala acción,comoa lasformas.Los

proyectos de Land Art guardan un gran paralelismo con ciertas estructuras 2
prehistóricasde tierra y piedrasy con construccionesantiguasde la civilización

precolombina.JavierMaderuelohaafn-madosucaráctermegalómano:

“Otra flicetaa tenerencuentaen estasobrasde <-clandart»,que las relacionacon la

ideade monumento,essu carácter megalómanobasadoenunainterpretaciónmuy particularde
la historia lejana, en los monumentos megalíticos, egipcios o precolombinos. Estos
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monumentos,eminentementepúblicos, erangeneraimenteurbanosen la antiguedadaunquehoy

seencuentren enclavados en el mediorural”. (1)

Todos los estudiososdel Land Art coinciden ensubrayarla atracción que,

sobre estos artistas,han ejercido los monumentos decarácter megalítico:menhir,

dolmen, y las agrupacionesque de ellos se desprenden hileras,círculos, espirales,

etc.._. Estas construccionesconstituyen unaclara fuente de inspiración paralos

earthworks.

Entreestosmonumentosneolíticosdestacaespecialmenteel de Stonehensze,en

Wiltshire, Inglaterra(L.20). Aunquesu función original siguesiendoun misterio, la

orientacióny disposiciónde las piedrasrespectoal soly a las estrellashacepensarque

fue usadocomo un observatorio astrológico. Estaconstrucciónneoliticahasido fluente

de inspiraciónparatrabajosde LandArt comolos “Sun Tunnels”_TúnelesdeSol_de

Nancy Hoil (L.37), “Star Axis” Ejes de Estrellas_ de Charles Ross o el

“Observatory” Observatorio_de RobertMorris (L.3 1). MauriceBerger,en su ensayo

dedicado a Monis, destacala importanciade este monumentoprehistórico en la

mencionadaobra:

“Una ifiente neolítica para <Z<Observatory» fUe Stonehengc cl agrupamiento

circular de monolitos prehistóricosen SalisburyPlain, England_. La estructuramisteriosa,

orientadahacia el punto exactoen el cual el sol sale en el día del solsticio dc verano,

probablementeservíacomounritual de adoraciónsolar”. (2)

Posiblementela simplicidad y el carácter simbólico de ciertas figuras

empleadas:circulo concéntrico,espiral, zigzag, fonna de diamante,la línea en el

paisaje, formasserpenteantesy el laberinto;así como, su interacciónen el paisaje

atrajola atenciónde los artistasde Earthworks.

LasLineasNazca,en Perú,tambiénrepresentanun granparalelismocon “Las

VegasPiece” de Walter de Maria, con cienostrabajosde Richard Long y algunas
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obras de RobertMorris, Esteúltimo, en un viaje a Perudescubrióla importancia de

estasmarcasen el paisaje.Como resultado publicaríaun articulo titulado “Aligned

with Nazca”_AlineadoconNazca_

“Significativamente,la descripciónde Monisde Nazcaestábasadaen unadialéctica

continua entre lo represivo, la abrumadoraverticalidad de los espaciosurbanos,y lo más

expansivo,cl terrenoliberadodela llanuraPeruviana”.(3)

La descripciónde Monis tambiénreconocela conexiónentre las relaciones

espaciales ensí mismas y su emplazamientoespecifico. Monis opina que las

«LíneasdeNazca»podríanser repensadascomoun artepúblico agran escala.

La arquitecturaMava tambiénha proporcionadoalgunosmodelosparaestas

construcciones.Por ejemplo, Michael Heizer ha citado como fUentes de su obra

“ComplexOne”, el artemayay el egipcio.

Como podemosobservar,los provectos contemporáneosson deliberadamente

arcaizantes.Sin embargo, estearcaismoessólouno de susmúltiplesrasgos.Mientras

que aludena ciertosmonumentos prehistóricos,estosartistas nopretendenhaceruna

copialiteral de ellos.

Juntoa estareferenciaa monumentos prehistóricos,los artistasdel LandArt

buscanescaparde la cultura industrialmedianteel emplazamientode sus obras en

lugaresremotos,al tiempo quepretendenun alejamiento4e los modosconvencionales

de arte. Todo ello confonnala nociónque el crítico americanoRobertGoldwater,ha

denominado«RománticoPrimitivismo»:

“El renacimiento deuna tradiciónanónimade lostrabajosde latierracomoun tipo de

actividadartística,la implícitaadmiraciónde formasprehistóricas,el usode estasformascomo

modelosyla preferenciaporlugaresno asociadosal arte;comoconvencionalmenteconocemos,
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remite muchos de los «latid provects»a la noción de RománticoPrimitivismo de Roben

Goldwater”. (4)

Ademásde ello, existeun tipo de preferencia,porpartede los artistasdel Earth

Art, de la señalizacióndellugarcomo bienha destacadoJ. F. Pirson:

“Una de las lecturasposiblesde esteLatid Art (queseafinnadesdeel principio como

un rechazode las instituciones artísticas)seria la dc la regeneracióndel acto primitivo de la

edificación. Esteacto, esencialy eterno,comienzaporla señalizacióndel lugar;algunaspiedms

desplazadas,dos ramasatadas,una hendiduraen el suelo,..Primerosgestosde ordenacióny

apropiacióndel espacioque seconviertenasí en los primeros ensayosde articulaciónentreel

hombre,la naturalezay el objetoconstruido”.(5)

2) EARTHART-JARDÍN JAPONÉS

.

Existe un gran paralelismoentre ciertasobrasdel Land Art y la tradición del

jardínjaponés.Estejardín no es simplementenaturalezasinonaturalezaproyectaday

modeladaporel hombre.Pertenece,en ciertamanera,al campode la arquitecturay es

una simbiosisperfectade arte y naturaleza,Este jardín adquieresu significación a

travésde una planificaciónconsciente.Visto con ojos no expertos,podríaparecerel

resultadode una disposiciónal azarde rocasy arena. Sin embargo,el jardín japonés

nacede una cuidadosaelaboracióndonde cadaelementorespondea un significado

muy preciso,la mayoríade las vecesde origenmístico.

Existenmúltiplesvariedadesdejardínjaponéscomoson: el jardínde recreo,el

jardínpalaciego,el jardín del regreso,el jardíncomosustituto delviaje y el jardín del

paisaje seco. Esteúltimo, el jardínde paisajeseco(L,21), tambiénllamadojardínde la

meditaciónse componede gruposde rocas, siempreen númeroimpar, de disposición

asimétrica. Estas se sitúansobre una superficie vacía de arena, cuidadosamente

rastriUada,enforma de círculos,lineasu ondasalrededorde las piedras.El resultado

es un espacioperfectamente equilibrado, dondela simplicidady el vacio son tan

importantescomo la disposiciónde losgruposde piedras.La fusiónentrela accióndel
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hombre yla propianaturalezano puedesermás perfecta.La intervenciónen el paisaje

esmínima.

RichardLong,muy influido por la filosofla orientalzen, realizaráobrasdonde

la simple alineaciónde piedras formando círculos,hileras o caminos; constituirásu

máximamanifestaciónfisica (L.32). Conunamínima intervenciónen el paisaje, las

obrasde Long, al igual que eljardín japonés, parecenconfigurarsecomoespaciospara

el silencio y la meditación.

3) EARTHART-EXPRESIONISMOABSTRACTO

.

Otrade las posiblesfuentesde los earthworksestárepresentadapor la corriente

del ExpresionismoAbstracto.El Qestoexpresionistaencuentra superfectoparalelismo

en los landprojects,quemuchasvecessonel resultadodeunaaccióndeun gestoenel

paisaje. La obra de Michael Heizer, es un exponentede ello. Segúnha señalado

Corinne Robins:

“Algunos criticos ven los cortesy desplazamientosde Heizer, los gestoshechospor la

mano del hombre en la tierra, como una continuación de la tradición del gesto del
ExpresionismoAbstracto”. (6)

A estesentidodel gesto,deberíamosañadirel uso de aran escalatanto en las

obras del Expresionismocomo en el Earth Art. Pollock reclamópara sus pinturas

grandessuperficiesdonde«literalmente»pudieraintroducírsedentro del cuadro.

Esta experimentaciónfisica del espaciotambiénva a configurar las obras del Land

Art, dondeel espectadorsesitúa, igualmente,dentrodela obra.

El ExpresionismoAbstracto pretendíapersonificarlas sensacionestanto fisicas

como metafísicas.Paraello, trataronde dotar a la imagen abstractacon cualidades

transcendentalesde espacioy silencio. Y será ese afán por transcenderdichas

cualidadeslo que unaal Expresionismo Abstractocon ciertos Land Projects. La

conexión confenómenos comosilencio y espacioes, obviamente,másliteral en los
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trabajos desarrolladosen exteriores,en grandesextensiones;sin embargo,el deseode

evocarcualidades metafisicasesel mismo.

Michael Heizer,al referirse asu obra “DoubleNegative” _Doble Negativo

(L.26) diría:

“En cl desierto,puedoencontraresaclasedeespaciovirgen, pacifico, religioso,quelos

artistassiemprehantratadodebuscarparasu trabajo”.(7)

4) EARTHART-MINIMAL ART

El LandArt, en principio seconfiguró comounareacciónal reducionismodel

Minirnal, el cual, utilizaba formas deliberadamentesimplificadas, geométricase

industriales.Al mismotiempo, reaccionó contrala concepción minimalistadondeel

espacio dela galeríaera consideradocomoun «grancuboblanco».

Los escultoresdel EarthArt serevelaroncontraesta premisay contrael mundo

tecnológico. De esta manera,volvieron la espaldaa la galería, a los museos,a la

ciudad; y buscaronpara sus obras lugares remotos y recónditos,alejados de la

civilizacióny del mundoindustrializado.Y, precisamente enestabúsqueda denuevos

espacios,volvieronsusojos a las cualidadesde la naturaleza,del paisajey de la tierra.

A pesarde estainicial reacción,el EarthArt tiene su puntode partidaen los

propiosminimalistas,tanto en sus obrascomo en sus reflexiones.El propio Dennis

Oppenheim,en 1969,reconocíaestadeuda:

“El desplazamientode las presionessensorialesdel objeto al lugar será Ja mayor

contribucióndel artemininiaiista”. (8)

Estesentidode la escultoracomo limar, seráuno de los principalesrasgosdel

LatidArt. Esteaspectohabíasido exploradoen el Minimalismo, enconcreto,por Carl

Andre. Esteescultorconcebíala evoluciónde la esculturacomo un pasode forma,a

estmcturay a lugar. Al igual que para Andre, el espacioen el que el trabajoera

emplazadocontribuíaa la configuración finalde la obra; en los Earthworks, serála

localizaciónespecífica deltrabajo,lo quedeterminesu fonna.
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Por otro lado, está la dimensión temporal de la obra, cuestión también

introducidapor el Minimalismo, Segúnesta dimensión,experimentamosel espacio

medianteel movimiento; es decir, mediantenuestrodesplazamientopor la obra. La

actividaddel espectadores reconocidacomo actode percepción.

Parael LandArt la dimensióntemporalesuna pieza clavepara lacomprensión

de susobras.Debido a la utilizaciónde escalasgigantescas,e] espectadornecesitará

«cierto»tiempoparapoder percibirestostrabajos.El tiempo, sin duda,es mucho

mayorqueel requeridopor la esculturaminimalista; pueslos Latid Proyects,dadoque

a vecesno poseenlimites fisicos, necesitanser recorridoso caminadosen una gran

secuenciatemporal.

John Beardsley,en su ensayotitulado «ProbingThe Earth»_Probar la

Tierra_, ha destacadola importancia queconstituye el Minimalisino en este

movimiento:

“Este reconocimientode la esculturacomo lugar, y como algo con dimensionestanto

temporalescomoespaciales,es la preocupacióncon la cual ciertos artistassecomprometieron

cuandosedirigieron haciael paisaje.Tan pronto comotiempo y espaciofUeronintroducidos

como elementosde la escuitura,ricas posibilidadesfueron sugeridasparaésta;implicando

complejidadesde tiempo y espaciocomoexterioresexperimentados.La esculturacorno lugar,

tambiénsugirió unafalta delimites paralas localizacionesexteriores.Así, mientras lassimples

fonnasgeométricasdel Minimalismo puedenhabercontribuidoa la apariciónde cienos land

projects,la mayorcontribuciónde éste resideen las nuevascondicionesque sugirió parala

escultura”.(9)

Por lo tanto, a pesarde su inicial disociación, es inevitable reconocerel

Minimal Art como el inicio del 2ran desueiluede la esculturaen la Modernidadque

culminaráconel EarthArt, enla conquistade nuevosespacios

.

5) EARTHART-PROCESSART

.
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Coexistiendoenun mismo periodo,finalesde los añossesenta,Processy Earth

Art emprendieronun desligamientoabsolutode la esculturatradicional.Diferentesen

susmanifestacionesartísticas,ambos movimientosmantienenpuntosdecontacto.

Tantoen el Processcomo en el EarthArt, hayun rechazomanifiestoal mundo

tecnológico,así como al antropomorfismo.La importanciade accionescomo doblar,

plegar,apilar, anudar,etc..., comoprocesos artísticosen el arte procesuall;encuentran

su paralelismoen una seriede procesos temporalespor partedel Earth Art: erosión,

cambiode estación,lluvia, horadel día, etc..;que vana afectarconsiderablementea la

configuraciónde los earthworks.

Como consecuencia,el carácterefunero eiinpermanentede las obrasva a ser

un rasgocomúna ambastendencias.Otro puntode contactohasido la importanciade

los materiales.Mientrasque elProcessArt abogabapor el uso de materialesflexibles,

el Earth Art reclamarámaterialesnaturales:tierra, rocas,arena,piedras,palos,etc...

Además,ambosmovimientoscompartenun marcadogusto por el sentidohorizontal

en suscomposiciones

,

Sin embargo,su grandiferenciareside,principalmente,en el uso de una gran

escalapor partedelLandArt y en la elecciónde exterioresparala realizaciónde sus

obras;en contrastecon elArte Procesual.

6) EARTHART-OTRASFIGURASDEL SIGLO XM

Comoyahemosvisto, existennumerosasfuentesen el arte del pasado paralos

Eardiworks. Pero tambiénencontramosvarios antecedentesen figuras aisladasdel

siglo XX. Estasinfluenciasnos remiten ala obradel rumano ConstantinBrancusi,

IsaxnuNoguchi,HerberBayery HarveyFite.

En Tirgu-Jiu, pueblo rumano situado a unos 200 kilómetrosde Bucarés,

Constantin Brancusi realizó en 1938 un «ambienteescultórico».Dicho trabajo

estáconstituidopor tresobrasmayoresy otrasmáspequeñasorganizadasalo largo de
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un eje este-oestede un kilómetro de longitud. El recorrido comienzaen un parque

público situadoa lo largo del río Jiu con «La Mesa del Silencio»,una losa de

piedracircular de algomásde dosmetrosde diámetroy setentay nuevecentímetros

de altura, rodeada pordocetaburetes,también de piedra, sobre los que se puede

sentar.Desdeaquí, un caminobordeadode asientoscuadradosy blancoslleva a «La

Puerta del Beso» (L.23). Esta puerta de mármol es una elaboraciónen clave

arquitectónicade uno de los temasescultóricosmáspersistentesde Brancusi.Tomala

forma de un arco triunfal de más de cinco metrosde altura por seis de anchura.De

estaobra, parte una calleque cruza todala pequeñaciudad de Tkgu-Jiu hacia la

esbelta«Columnasin Fin» (L.24), obra que alcanzalos veintinuevemetrosde

altura.

Brancusi elaboró los caminosy las vistas,así como la orgamzaciónde los

emplazamientos,en fechastantempranascomolos añostreinta. Poraquel entonces,

este escultorya percibía la importanciaque poseíael «lugar», a partir del cual,

actuabala escultura.

Isamu Noguchi, americanodeascendenciajaponesa,estuvomuy influenciado

por la obradel escultor rumano.Noen vano, trabajóunatemporadacomo asistentede

Brancusi. Noguchi encontró en este escultor una actitud hacia la naturaleza

comparablea la japonesa:

“Brancusí, como los japoneses,cogería la quintaesenciade la naturaiezay la

destilaria”. (10)

Nacidoen los Angeles, Noguchipasó sujuventuden Japón,allí descubrióla

inexpresable bellezade los templosy los jardinesjaponesescon sus composicionesde

rocas yarena, aguay árboles.Ello marcaríaunaproflmdahuellaen él. Esteescultor

comenzaríaa hacersusproyectos ambientalesen 1933.«Pías’Montain»_Montaña

dejuegos,comosu propionombreindica,eraunamontañaconcebidacomoparquey
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terrenode recreo.El mismoaño proyectó«Monumentto dic Plouab»,una enonne

pirámidede tierra de unamilla de lado.

Entre 1956 y 1958 realizó su conocido <‘<Jardín para el Edificio de la

UNESCO»,en París, Estejardín consisteen dos partes: una terraza superiorde

piedracon asientoscuadrados ycantostalladosy unazonamásbaja con terraplenes,

plantas, estanquesy zonas que alteran la jardinería de hierba con superficies

pavimentadas.

Más tarde, entre 1961 y 1964, diseñó entre otros el «Jardín del Chase

ManhattanBank»en New York. En él, cinco gruposdesigualesde piedrasse sitújui

asimétricamenteen una baseformadapor teselasque configuran círculos u olas

alrededorde cadagrupo.Este espacio,siguiendolas tradicionesdel jardínjaponésde

paisajeseco,no incluye ningunaplanta,aexcepcióndel musgoque crecealrededorde

la basede las rocas,El escultorconfigura,así, un espacioparala meditación;en el que

lassencillaspiedrassonemblemasde la naturalezasituadosen una inhóspitaciudad.

La obra de IsaniuNoguchi (L.22) pretendeesencializarel lugary conferirleun

carácterdetenninado;estudiandosus particularidades fisicas,climáticas y emotivas

paradarunarespuesta sensible.

Otro artista de la generaciónde Noguchi, Herbert Bayer, que también ha

ejecutadotrabajosambientales;anticipándose alos Earthworks. En1955, construíasu

<‘czEarth_Mound»>_Montículo de Tierra, emplazadoen el Aspen Institute de

Colorado.Un gran circulo en forma de montículo conun único accesoal interior,

encierraun espaciollano donde sesitúaunapiedravertical, unapequeñamontañade

tierra y una depresiónen el terreno. El conjunto, desarrolladohorizontahnente,se

encuentracubiertoconhierba.Las referenciasal jardínjaponéssonpatentes.

Harvey FUe, a finales de los años treinta, se habíaembarcadoen un proyecto

parecido.Su obra<cOnus_40»(L.25) constituyeun buenejemplode lo queun solo

iii
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hombre puedehacer. Situadaen una canteraal sur de New York Fite comenzósu

trabajo como una rampade piedra quele permitiera el accesoa la cantera.Poco a

poco, la obra se fue complicandoy tenninó siendoun laberíntico entramadode

rampasy terrazas,con formas serpenteantesalrededorde árboles,Las piedraseran

extraidas de la cantera ycortadaspor el propio Fite, Ningún tipo de mortero o

cementose utilizó en su construcción.Harvey Fite estuvo trabajando enestaobra

durantemásde treintaaños,hastael díade sumuerte.

La creaciónde «ambientes»de estos cuatrohombres. Brancusi.Nomichi

.

Bayery Fite. seeriQe comoreferenciainevitable de los trabajosdeEarthArt. Juntoa

ellos, las otras frentes,analizadas anteriormente,constituyenlos antecedentesmás

clarosde estetino de obras

.

9.111.CARACTERÍSTICAS DEL EARTH ART.

Al analizar las característicasde los Earthworksvamos a regimospor la

siguienteclasificación:

1) Cuestiones de procedimiento: materialesy procesos.

2) Relaciones formales in¿’ernas: superaciónde los limites, descentramiento,

señalizacióndel lugary dimensióntemporal.

3) Relaciones formales externas: escala del territorio, rechazo a la

convencionalcomercializacióndel artey emplazamientosremotos.
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9.111.1.CUESTIONESDE PROCEDIMIENTO: MATERIALES Y

PROCESOS.

1) Uso dematerialesnaturales

.

El Earth Art se va a caracterizarpor el uso de materialesnaturales: tierra,

arena,barro, agua, rocas,plantas, etc...Sin embargo,serásu actuaciónsobreel paisaje

entendidoéstecomootro material_lo queconfigurela obra.

Su campo de acción es la Naturaleza Física,en un sentido amplio,tanto la

exteriornaturalcomo la transformadaindustrialmente;convertidaen materialartístico

de configuración.Pero, nose tratade un merofondo paralas obrasescultóricas,sino

que sepretendeque los espaciosdel paisajenaturalse conviertanenobjetos artísticos

mediantealgunaintervención a suestadonatural,

Estosartistasdescubrenlas posibilidadesdeocupacióndelpaisajey definenlas

condicionesde sus nuevas situaciones. Así, seestableceuna distinción en el

tratamientodel paisaje.Por un lado, surgirán trabajosque empleenel mismo paisaje

como material, es decir, la materiafisica de la obra estaráconstituida porla tierra;

trabajadamediantecortes,desplazamientos,depresiones,montículos,etc.. Estees el

casode la obradeMichaelHeizer titulada «DoubleNegative»_Doble Negativo

(L.26) constituidapor dos corteshorizontalesen el terreno, con el consiguiente

desplazamientode tierra, en el desiertode Nevada. Por otra parte, ciertasobrasde

Earth Art, utilizaránel paisajecomoespacio,alterándolomedianteelementosajenosa

él como puedenser: asfalto, cemento,telas,plásticos,piedras,etc.,. Un ejemplode

esteacto de delimitaciónde espacioestáconstituidopor la obra de Walter deMaría

<ctLightning Field>.> _Campode Relámpagos (L.36)en New Mexico. Compuesto

por másde seiscientos postesde acero, distribuidosa lo largo de una milla cuadrada

de tierradesértica. Estaobrasecomprometemáscon unadelineaciónde espacioen el

paisajeque conunusodel mismocomomaterial.
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En ocasiones,ambasnocionesse encuentranunidasy su distinciónes dificil de

trazar. El trabajode RichardLong (L.32) sesitúaenunaposiciónintermedia,utiliza el

paisajecomo espacio sus círculosen la tierraparecendelimitacionesdel mismo,sus

lineas indicacionesde dirección y como frentede material_su eleccióndel material:

ramas,rocas,piedras,...; estáenfrnción de sulocalización_

2) Procedimientos utilizados

.

Al hablarde los procedimientosempleadosen los Earthworks hemos de

distinguir entreaquellos queseutilizan parala construcciónde la obra en su lugar de

ubicacióny los quepermitensu divulgaciónpública.

Entrelos procedimientos queseusan«in situ»,dadala granescalade estos

trabajosasí como las característicasde los mismos,los medios empleadosseránlos

mismosque los quedefmenlasconstruccionesarquitectónicas:

“La mayoríade las obras más dilbndidas han requerido de medios mecánicosy

constructivos,propiosdelasmáscostosasobraspúblicas”. (11)

Una granpartede estosproyectosexigeun equipo de genteespecializaday de

maquinariaapropiada.Escavadoras,grúas,camiones,etc,., seránnecesariospara la

realización de las obras. El Earth Art reclama procesosarquitectónicospara la

construcciónde susproyectos,

Porotrolado, los earthworksserefierena trabajosde granescalaque debenser

vistosen el lugarde emplazamiento. Pero,dado queestelugar normalmentese sitúa

en zonasde dificil accesopara el público, seimpone la obligaciónde utilizar otros

mediosparasu ditúsión artística.Desdeque muchosejemplos de Land Art no son

portables,la documentacióndelos mismos;enforma defotografla,films, video tapes,

mapasy librosde artista; es crucialpara suapreciación.

Estasobrassondadasaconoceral públicomás amplioa travésdela foto%zrafla

.

De hecho,artistascomo Heizer, Smíthsony Long consideranestemedio como la

obra. La fotograflano seutiliza pararepresentarsino paravisualizar.En ciertomodo,
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tas fotografiascumpliránla mismafimción que la obratradicional. Porsupuesto,la

cumentaciónquese obtieneesforzosamente fragmentaria.SimónMarchanopina:
“La fotograflaesunacontradicciónrespectoa las dimensionesfisicasdelas obras. En

ella seniltiga el polo fisico y seacentúa el mental. El espectadorseve inmersoen estepolo,

debeesforzarsepor imaginarla proposiciónfotográficailusoria, pero no atentaa una simple

representación sinoa la continuidaddel proceso”.(12)

Tambiénesciertoque,dadala extensiónde espacioque ocupanmuchasde las

ras, el uso de la fotografla aéreamejora su lectura perceptual.La fotografla

estableceuna dialéctica entre presenciay ausencia,entre la presencia de nuestra

experienciadel trabajoy la ausenciaa la cual se refiere. Robert Monis ve en este

hecho unagranironia:

¿ “Una ironía mayor es que la existenciade esta clase de trabajos es temporal y

situacional,hechosparaun tiempo y un lugar que más tarde serádesmantelado.Su fritura

existenciaen la culturaserá estrictamentefotográfica”. (13)

si>

ix Por otraparte,el LandArt ha tenido unagran vinculacióncon la televisióny

los videos,yaque estosmediospermitenuna tomade todo el procesode la obraen el

4 paisaje. Acciones comola erosión,los vientos,las lluvias, etc.,; queincluyenun factor

¾‘ temporal;sonrecogidasen forma de grabaciones.Como consecuencia,el empleode

estosmediosnosremite ala siguientepregunta:¿Dóndeestála obra,en el lugarfisico

~ o en la documentación?.Si estáenel paisaje, cómopuede accederel público. Y si éste41)1
accedea ella a travésde los diversos mediosdereproduccióncómopuedesustraersea

<4

los mecanismo habitualesde distribución. Lo cierto es que, dado el carácterde los

) 1 Earthworks,el mediovisualalcanzacadavez mayorrelevanciay sin él no existiría la
II 1 obraparalos espectadores,puesse documentaa través deél.

La escasamaterialidad que poseenalgunos de los Earthworks explica la

Á~ ‘4 utilización de un documentográfico muy particular: el mapa. Este, como tal,
ix’
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representael conocimientointelectual,la convenciónlinguistica del territorio, Ciertos

Land Projectsestablecenun paralelismoentremapay territorio _entendidoéstecomo

experienciafisica del hecho sensorial_. Esta comparaciónentremapa y territorio

pretenderelacionarel conocimientocon la experiencia.

Este documento,el mapa, cobra a finales de los añossesentaun inusitado

interés. La obrade artistascomo Richard Long, Robert &n¡thson y JamesTurre11

apareceráen las galeríasde arte en forma de mapasdonde se proyecta o se da

testimonio de las accionesinvisibles y efimeras, que han sido o pretendenser

realizadasen el territorio real:

“El mapa,en estasobras, no essólounarepresentacióndel terreno,sino un acta que da

fe de quelaobra de arteseharealizado,de que los presupuestossehancumplido”. (14)

Richard Long ha realizadouna serie de obras donde considerael plano del

suelo como un lienzo, como una páginade papel o como un mapa sobreel que se

puedentrazarlíneasy dibujos.El acto de caminarse convierte entoda la existencia

fisicadel trabajo,y el mapa que indica el lugardondeselleva acabola acción_en la

pruebaquelo verifica,

Otro artistade estacorriente,RobertSmithson,cuandoaún estaba en su etapa

minimalista,comenzóa utilizar mapasen la elaboraciónde sus obras,Interesadoen el

estudiode la cristalografla, comoprincipio de organizaciónformal, pronto se dio

cuentade que se podía trazar mapasdescribiendolos cristales.Así, paso de los

cristalesa los mapas.Sacadosde su contexto, al ser fragmentados,los mapasse

transformabanen nuevascomposicionesen formas abstractasmediantelos dibujos

que en ellossehacían.

“Los mapasde Smithson,trasestatransformación, representandos tiposdiferentesde

espacioreferencial:el contornode los mapasquetrnia la tierraylas masas mailtimas, yotro

tautológico:el dibujo de los mapas en si mhsmos”. (15)
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Como vemos,la fotografia,el video. los mapasy otros medios:handesolazado

los procedimientos tradicionales de la escultura descubriéndonosilimitadas

posibilidades

.

9. III. II. RELACIONES FORMALES INTERNAS:

DESBORDAMIENTO DE LOS LIMITES, DESCENTRAMIENTO,

SEÑALIZACIÓN DEL LUGAR Y DIMENSIÓN TEMPORAL.

1) Desbordamientodelos límites

.

El problemadel límite siempreha estadopresenteen la escultura.Ya vimos,

con el Minimal Art, cómola escultura comenzabasu andadurahacia unasuperación

del limite. Pero, será con los Earthworks cuandoestasuperaciónse convierta en

desbordamientode los propioslimites fisicosde la obra.

Los trabajosde LandArt estándirigidosa susemplazamientosy no puedenser

transportados.La falta de limites finitos que poseenlos objetos convencionales hace

que, enmuchoscasos,en estasobras, sea dificildeterminardondeterminael trabajoy

dondeempiezael paisaje.El gradode interacciónentreestosproyectosy el espacio

ambiental es tan alto que uno no estaseguro si el trabajo consistesólo en la

manipulaciónde los materialeso en la suma de factores ambientalesque la obra

implica. Estetipo de obrasexuloralos sooortes fisicosenformade limites

.

2)Descentramiento

.

La superacióndel centrose consigueplenamenteen aquellasobrasen las que

la ausenciade limites concretos,reforzadaporunaausenciade contornodeterminado,

secombinacon la granescala.Este esel casode muchasde las obrasde Land Art, El

tamañode estostrabajos,quesuperaampliamentela envergaduradel cuerpohumano,
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requiere una contemplacióndesdeel interior de la propia obra. Los Earthworks

reclamanla experimentaciónde su espacio más que su visualización como objeto,

cosaqueindudablementeno son.

Un claro ejemplo de estedescentralizamientoestáconstituido por la obra de

Michael Heizer <“ZDouble Negative»_Doble Negativo realizada en 1969. Este

trabajoconsisteen dosimpresionantesdesmontesde unoscuarentay cmcometrosde

profundidad,quincemetrosde alturay nuevede anchurarealizadosen la parte alta de

ambascornisasdeun profundodesfiladero.Enestaobra,los huecospracticadosenlas

laderasse encuentranenfrentadosy separadospor el desfiladeroa una distanciade

cuatrocientosmetros.El centrogeométricode estos dosdesmontessepuedecalcular

con precisiónsobreun plano. Sinembargo,su centrofisico no puedeserocupadoya

que se encuentrasituado enla cuencadel desfiladero,en el punto equidistanteentre

las dosladerasverticales,a la alturade la meseta.No podemosexperimentarla obra

desde su centro, sólo podemossituarnosdentro de uno de los dos desmontesy

excéntricamentea la obra, en un extremomirar haciael otro, que nos devuelvela

imagendel lugarqueocupamos.RosaluidKraussexponeclaramenteestehecho:

“Double Negativedeclarala excentricidadde la posición que ocupamosrespectoa

nuestros centrosfisicosy psicológicos,ya quetenemosquemiraral otro lado del barrancopara

ver, comoatravesde un espejo,el espacioque ocupamos.La extensióndel propio barranco

tiene que incorporarseal recintoformadopor laobra.Poreso,la imagende Heizerdescribela

intervencióndel mundoexternoenel serinternodelcuerpo,estableciéndoseallí y formandosus

motivacionesy sussignificados”. (16)

Característicasdcl EarthArt.
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Este síntomade excentricidadno es productode nmgún agenteexterno a la

obraque alterael resultadode su configuraciónfinal sino que se operadesdedentro,

desdela propiaestructurao proyectode la obra. Lautilización de fomrns asimétricasy

distorsionadas contribuyenaestehecho.

Este es el caso de c<Spiral Jetty»_Muelle en Espiral (L.30) de Robert

Smllhson. La espiralsiempreha sidoun claro recurso parala generacióndefigurassin
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centro.La obraesunaespeciede caminosobreel agua de un lago.Estápensadapara

entraren ella, pararecorrerlos arcosde la espiral, queseestrecha haciasu centre, al

quesepuedellegarandando. RosalindKrauss comenta sobreestetrabajo:

“La experiencia dela obra es comosi estuviéramos continuamente descentrados dentro

de la granextensióndel lagoy el cielo. El propioSmithson,al escribirsobresu primercontacto

con el lugar de su obra, evoca la vertiginosa respuesta depercibirse él mismo como des-

centrado:«Cuandomirabael sitio, éste reverberabaen los horizontessugiriendoun ciclán

inmóvil, mientrasque la luz móvil hacía quetodo el paisajeparecieraestar temblando.Un

terremotolatente se propagabapor todo el derredor. De este espacioque giraba surgió la

posibilidad de “Spiral Jetty”. Ninguna idea, ningún concepto, ningún sistema, ninguna

estructura, ninguna abstracción podían ser coherentes en la realidad de esta evidencia

Fenomenológica”. (17)

3)Señalizacióndelhnzar

.

Ya hemosvisto como la señalizacióndel lugar no es algo nuevo en la

escultura,Carl Andre, dentrode la corrienteinininialista, había sido el primero en

destacarla importanciade los emplazamientos,y así lo señalabaen su conceptode

evoluciónescultórica,de la estructuraal lugar.

Sin embargo,conlos Earthworks,el sentidode la esculturacomoseñalización

del lugarserállevado hastasusúltimas consecuencias.Esteactode señalizaciónnos

remite a fuentes prehistóricasdondepiedrasdesplazadas,ramasatadas,hendidurasen

el suelo, etc.,.; eran efectuadaspor los hombrescomo gestos de ordenacióny

apropiaciónde espacio.Convirtiéndoseasí, en los primerosen~ayosde articulación

entre hombre,naturalezay objeto construido. Sibien es cierto que, el carácterde

magiao ritual queposeíanestasseñalizacionesno va aserel mismoen el casode los

Earthworks,

Al abandonarel ámbito inhóspitode la ciudad,los Earthworksbuscanlugares

recónditosde la naturalezarechazando localizarsusobrasen el tejido urbano.En este

sentido,lasobrasdeLandArt poseenunagranvinculaciónconel entornoen el quese
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sitúan,Estasobrassequedanen el sitio donde se han generadoperteneciendodesde

entoncesaél

Esta vinculaciónal paisajees la característicamás profunda delas obrasde

Latid Art, yaqueestánligadasasu emplazamientoy tomangranpartede su contenido

de la relaciónque establecen conlas característicasespecificasde un entorno fisico

particular. Son elementoscomprometidose integradoscon susrespectivosentomos,

creados paraproveerunaexperienciaúnicade un lugarconcreto.

Bajo esta perspectiva,«Lightning Field» Campo de Relámpagos_de

Walter de Maria (L.36), es sinduda uno de los trabajosmás espectaculares.Este

montaje,destinadoa atraerlos relámpagos,sumergeal espectadoren el interior de un

paisajeen el que lo finito y lo infinito se reencuentran,en el que el ordenllama al

desorden;remitiéndonosal máspurocaráctersellalizadordel espacio quedeliniita.

El acto de caminares una manerade medición tanto del espaciocomo del

tiempo. Los caminoste introducenen el paisaje,señalanlos lugaresy el hombre

instaura así su territorio. Richard Longes un claro exponentede este acto. En

ocasionesesteartistaprolongala huellade suspasospor mediode una intervenciónen

el terreno(L.32): almeauna seriede piedrassobre el suelo, levantaun mondeulode

piedras en medio de otras extendidas, hace un ligero desplazamientode la

vegetación...Elementalesensunaturaleza,estosactos_concentración,superposición,

laminado, desplazamiento y estos signos _línea,recta, circulo, espiral, aspa;

modificanla estructuradel paisajey sonel testimoniode unapresencia,de una marca,

enel fondo, sonel resultadode una señalizacióndel lugar.

La mayoraportaciónde Robert SmllhsonÑe la de fijarse enel valor del lugar,

del sitio_«site»_,en la capacidadde sugerenciaquetienenciertosemplazamientos ‘

concretosdel espacio,A partir de la idea del «site» _sitio, Smithson elaboróuna ¡

dialécticacon su contrano«nonsite»_no sitio (L.28). El Site es el lugarconcreto ‘ r
sobreel que RobertSmithsonsedetieneparatrabajar,mientrasque el Non Site es la

obraexpuesta enla galería,que suele consistiren arconescon formasmarcadamente ¡

4-
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eométricas quecontienenmuestrasde materiales extraidosen el Site, acompañados

e imágenes fotográficas.En la galeríade arte,el Non Sitenos remiteal Site.

En estasobras,Smithsonno estabasimplementeinteresadoen el terrenocomo

tro materialescultórico,sino que ésteera el medio sobreel que expresarsu interés

por establecernuevosconceptosde espacio.

ji Aplicando estadialéctica, Smithsonconsideró que si la esculturatratabade

espacio,entoncestambiéndeberíatratarde suopuesto,es decir, del no-espacio.

“El «no-espacio» de Robert Smithson está formado por todos aquellos lugares que

serepitende formaanálogapor todaspartesdel mundo, que constituyenun siemprepresente

¡ <‘zningún-siúo»y que, en extensión,Smithsonenunieracomo galerías de arte, museos,

autopistas,multicentreos,gasolineras,restaurantesdecomidarápida, cinematógrafos...”.(18)

Mientrasque, el espacio quetiene cualidadde lugar paraesteartista son los

1 «t desoladorespaisajesartificiales que seproducenen la explotaciónde minasy canteras
y los vertederosde residuosindustriales.Su propuestatite la de actuar sobreestas
heridasproducidasal territoriopor la industrialización.

4)Dimensión temporal

.

El factor tiempo había sido introducido en el arte por el Cubismo con su

«Teoríadela Simultaneidad».Enel Minimal Art, la dimensióntemporaladquiere

unagranimportancia,entendidaéstacomo el tiemporeal que necesitael espectador

a para recorrery percibir la obra. Pero, serácon el Earth Art donde este concepto

experimenteun nuevocambio.

LosEarthworksestablecen unatriple visión de la dñnensióntemporal:

Porun lado, afirman el tiempo real, como el tiempo fisico que necesitael

observadorpararecorrerla obra. Este tiempo,en comparacióncon el utilizado en las

obrasminlinalistas,es notablementemayordebidoal empleo de unaescalagigantesca

en estos trabajos. Al adquirir los Earthworks la escala del territorio, grandes

extensionesdebenser recorridascon el fin de obteneruna mejor comprensióndel
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trabajo. En muchasocasiones,la falta de limites fisicos de la obra, al menos para

nuestrapercepcióny nuestro campode visión,haceque la imagen queobtenemosdel

trabajo sea fragmentaria. A veces, solamentemedianteuna vista aéreapodemos

percibir la totalidaddel trabajo.

Otra nueva noción que se desarrollacon estos artistases la del tiempo

geolóaico,entendidoéstecomo las edadesde la tierra. Las rocas,las montañas,los

árboles,...;al practicarlescortesen susuperficienos marcanen estratossu edad.Este

tipo detiempotambiénincluye los ciclos solares. Lostrabajosde NancyHoil apuntan

a una visión de las distintasposicionesde la tierra, el sol y las estrellas;creando

lugarespermanentesdesdedondepercibirestas acciones.Los materialesutilizadospor

estaartistason rocas,acero yocasionalmenteagua. Lapropia Roltescribía:

“El tiempo no es sólo un concepto mental o una abstracción matemática en el desierto.

Las rocasen la distancianoposeenedad.Hansido depositadasencapas hacecientosy miles dc

allos. El tiempo toma así una presencia fisica”, (19)

Michael Heizer, influido por el estudio de la arqueología, está también

comprometidocon el tiempo geológico de la tierra; y en función de él elige los

emplazamientos parasus obras.

Por último, destacael tiemno efimero en estos trabajos.Al considerarla

naturalezacomo soportede experimentación.se establece unacompetenciaentrela

accióndel hombrey la de la inmensidadde la naturaleza.El efectode esta últimaes

sin duda mayory condicionala obra, El tiempo seconvierteen una condiciónbásica:

cambiode estaciones,erosión, lluvia, viento,... Todo ello alterael paisaje,y como

consecuenciala obra, queen ocasionesllega a desaparecer.Estosefectos,al no poder

ser controladospor el hombre, cultivan lanaturalezaen un sentido procesual,de

continuocambio;desapareciendola nocióntradicionalde perennidady subrayandosu

caráctereflxnero.
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2>

1-Jeizery de María entiendensusobras comola acciónhumanay geológicade

los diversoselementosmetereolágicos.Para Oppenheimel arte es un modo de
$5

<1 interrumpir la matriz que va configurandolas actividadesnaturales yhumanas.Se
‘Ii

interesa,asimismo,por el cambio transplantes,descomposiciones,transformaciones

de energía.Longsubrayala noción de lo efiunero a través de la acción del viento

natural o artificial.

Simón MarchánHz observaun caráctermetafóricoen la dimensióntemporal

del LandArt:
“El punto de partida de estas obras es la composición yuxtapuesta del

<xassemblage»,con la premisa de que sólo el ambiente real puede ser verdaderamente real,1~ En ellasesfrecuenteel usode la naturalezadeun modometafórico”. (20)
A

‘5

9. 111.111. RELACIONES FORMALES EXTERNAS: ESCALA1 DEL TERRITORIO, RECHAZO A LA CONVENCIONAL

COMERCIALIZACIÓN DEL ARTE Y EMPLAZAMIENTOS

REMOTOS.

1)Escala delterritorio

.

Uno de los logosmás importantesde la esculturaen las últimas décadasha

sido la utilización y el dominio de la gran escala.Esta escala haido superandoal

propio objeto escultórico,ha invadidolas salasde la galería de arte, paraterminar

reclamandotodoel espacioabiertode la naturaleza.En estegransalto,la esculturaha

conseguidoliberarseplenamentede la pintura e independizarsede su servidumbre

respectoa la arquitectura.En estaevolución,la esculturaha consideradoel paisaje,el

territorio, la naturaleza,en general; como un objeto de arte, como un materialmás
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sobre elque el artista puede proyectarsu sensibilidadtrasnfonnándola,alterándolay

manejándola.

El empleo del territorio, como soporte físico en estacorrienteartística, ha

obligadoa susartistasa la utilización de unaescaladesconocidaen el arte, la escala

del territorio. JavierMaderuelo resumeestehecho:
“Las escalas gigantescas cambian cl sentido de la escultura y, en general, de lo

construido. La escultura ha sido, desde sus orígenes, algo que se ha erguido, sea cuál friere su

tamaflo, desde un diminuto fetiche hasta un colosal monumento. Una escultura sobresaija,

abultada sobre el plano en el que se apoyara. Pero las grandes escalas que maneja el <‘Zland

art» son tan gigantescas que las obras no pueden erguirse, y se tienen que desarrollar en la

dimensión horizontal reptando por el territorio. Estas obras, por lo tanto, requieren un nueva

tipo de percepción, no sólo porque la escultura carezca de centro, al no poder abarcar los limites

de su contorno, sino porque estas escalas tan gigantescas han abandonado el campo de lo

visual”. (21)
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Cornovemos,el usode estetipode escalaya no perteneceal ordende lo visual

recordemosque nuestrapercepciónesfinita y lñuitada,sino quese instauraenuna

categoríaabstracta,Es cierto que enmuchasocasionessepuedenpercibir fragmentos

lo suficientementeextensoscomo para que el cerebroreconstruyala totalidad de la

obra; pero en cualquier casoel conocimientoo la experienciade la misma sólo la

obtenemosrecorriendola obradesdeel sueloo visualizándoladesdeun avion.

JohnBeardsleyha distinguido un doble sentido en el uso de la escalaque

hacenlosearthworks la escalainmediatamentediscernibley la escondida

“Mientras todos los land proyecta considerados aquí tienden hacia la gran escaia y

empleanéstaparasusfines expresivos,la escalaasumediferentescaracterísticas”.(22)

SegúnBeardsley,porun lado se sitúanaquellostrabajosen los quela escalaes

visualizadaen semiida. En obrascomo «ZRunningFence»de Christo,’ debido a la

eleccióndel lugar unterritorio con colinasy a que laobrase alzaverticalmentesobre

el paisaje,a pesarde su conjunto horizontal; somos capacesde percibir grandes

621



EARTH ART: ESPACIOEXPANDIDO.

fragmentosdel trabajo y poderreconstruir su totalidad. En esta obra,la escalaes

inmediatamentediscernible.

En otro ordense sitúa «LasVegasPiece»_Piezade Las Vegas de Waler

de Maria, dondela escalaestáescondida.Se tratade una franjade un metro ochenta

centímetrosde anchurapor casi cinco kilómetros de longitud. Labradaen línea recta

en unaextensallanuraquecarecedel másmínimodesnivel, seemplazaen el desierto

deNevada.Laobrano sobresaledel suelo,no seyergue,essólo un cambiode textura

efectuadoen el terrenopor una excavadoraque ha suprimido la vegetacióncon un

ancho surco.Un espectadorsituadoen la obray alineadocon ella poseeun escorzo

tan forzadoque la longitud del trabajo pierdetodo sentidoy proporción, casecede

limites. La líneaseesflimapara perdersetotalmentey hacerseinvisible. Este efectoes

conseguidomediantela elecciónde un lugar tanpíanoque ningunaprominenciadel

terreno evidenciala existenciade un surco. Comoexponíamos conanterioridad,la

eleccióndel lugaresun factorprimordial en los Earthworks.

En las obrasrealizadasa la escala delterritorio, los artistasno pretendendel

espectadorla completapercepciónde la obra. Éstaespensada,proyectaday realizada

teniendoen cuentael hechode que laescala,la horizontalidady la perspectivavan a

proporcionaruna imagen parcial;creando, porconsiguiente,un conflicto entre lo

conocidoy lo percibidopor el espectador.

2)Rechazoa la convencionalcomercializacióndel arte

,

A raiz del Minixnal, el artecomprobóque lagaleríao el museoimponíaciertas

limitaciones.Enrealidad,la galería sehabía convertidoen el «marcoartístico»de

laobra.

El LandArt rompecon lasligazonestradicionales delobjeto,con las galeríasy

los museos, apropiándosede la naturalezade un modo estéticoy artístico. El

alejamientodel ambienteurbanoa zonasde montaña,mar o desierto;evidenciasu

1
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renuncia a lo industrializado, a la sociedadde consumo y, en definitiva, a la

convecionalcomercializacióndel arte.

ParaHeizer, la ciudadda la ilusión de quela tierrano existe.Esteartistallama

asusEarthProyects:“La alternativaal sistemaabsolutode la ciudad”, (23)

Smíthson formulaba de la siguiente manerasu protestacontra el sistema

museistico:

“Un trabajodeartecuandoseubicaen unagalería pierdesu cargay seconvierteenun

objetoportableo enunasuperficie desligadadelmundoexterior...Los trabajosde artevistosen

estoslugares,parecenque suften& algunaclasede convalecenciaartística. Sonvistos como

muchosinválidos innaniniados,esperando quelos críticos sepronunciensobresu aceptabilidad

o inaceptabilidad”.(24)

Los Earthworksse resistena la clase de venta y comercializacióna que la

mayoríade los objetosportablesestásujeta,Remitena los lugaresdonde seubican,

evitando el tradicional mercado artístico. A causa de la escala empleada, a su

interacciónconel paisaje del queno puedenserextraidouy a sucarácterefimero;se

resistenasercoleccionadoso poseidos.Esterechazaa la nociónmercantilistadel arte

hizo queestosartistassene2aranaconsiderarsu obracomo unameramercancía

.

3) Emplazamientosremotos

.

Al rechazarlos elementosconvencionalesde la comercializaciónartísticay,

por consiguiente,ensu alejamientode los museos,lasgaleríasy la ciudad;los artistas

del EarthArt volvieronsusojosa la naturaleza,al paisajey aparajesremotosaislados

del ámbito inhóspitode la ciudad.

La mayor parte de los Earthworks selocalizan en áreas no demasiado

accesiblesde los EstadosUnidos,enzonasdesérticasqueparecenestaresperandoser

convertidasen arte(L.39). La elecciónde estos paisajes,acentúaaún más el carácter

antiurbanoy el rechazoa la ciudadde estosproyectos.El Earth Art parecehaberse
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refugiadoenlugareslejanoscomoenun recuerdonecesariode la actualopresiónde la

naturaleza.

Simón Marchánhadelatado ciertosentidorománticoy antiurbanoen el Latid

“Y a pesar de que se le puede considerar como un acto de protesta mitigada contra la

artificialidaddel paisajemodernocivilizado, haoperadomáscomosíntoma quecomo denuncia.

Es posibleinclusoreferimosa él porsucarácterromñnticoy antiurbano”.(25)

Localizadosen áreasremotase innabitadas,los Earthworks nosonciertamente

públicos en términosde localizacióno entendimiento.Implícita en estaconvicción,

estáel deseode unanuevaaudiencia,El público masivono tieneun fácil accesoa la

contemplaciónde estostrabajos:gandesdistanciashande serrecorridasparallegara

susemplazamientos,dificiles terrenoshacenqueen ocasionessólo sepuedanalcanzar

estaslocalizacionesandandoo en avión. En definitiva, los Earthworksproponenuna

nuevadialécticaarte-audiencia

.

Estosartistasbuscanla naturalezaimpoluta, de ahí su retiro aparajesalejados

de los nucleosdepoblacióndondela discusiónentrelo público y lo privadocarecede

sentido. Sonartistasexpulsadosde la ciudad,expulsados delespaciopúblico. Todo

ello encarnaunagrancontradicción:

“El caráctersocial,de«artepúblico»,quepretenden algunasdeestasobras,parece

entrar en contradicción con los recónditos parajes donde son instaladas. Su carácter

monumental, carece de espectadoresreales. El monumento se convierte así en una

conmemoraciónde sí mismo,en un elogiodel arteporel arte”. (26)

Lo cierto es que estos comportamientos resultan extraordinariamente

novedososy, en su momento, fueron valorados de una manera muypositiva. No

obstante,el hechode que las accionesen si, sólo pudieranservistaspor muy pocas

personas,dificujtó enormementeel que estas actividadesno tuvieran una mayor

repercusión.El público en general lasdesconocía,y cuandollegabaa tenernoticia de
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ellas a través defotografías, filmacioneso reportajeshacíaya tiempo que sehabían

producido. No hay duda, de queestefactor desencadenabaun desfaseimportante

entrela ejecuciónartísticay suasimilación,

Por otra parte, era necesarioposeer unbagajeimportanteque permitierauna

aproximacióna estasactividadesy nuevoscomportamientos,

Pero, al margen de estas consideraciones,es imprescindible destacarla

importancia del Earth Art como movin-ijento que culmina el uroceso de

desmaterializaciónque el arte había comenzadocon el Mininialismo: acentuandoya

unpolomásmentalquefísico en el arte,como preludiodel Arte Conceptual

.

9.1V. ESPACIO EN EL EARTH ART,

La morfologia de muchos de los Earthworks, el volumen que encierran, el

empleode una gran escala,los propios procedimientosconstructivos,los materiales

utilizadosy hastael carácterfimcional de algunasde estasobras; planteanla evidencia

de que la esculturaha dado unsalto cualitativohaciael dominio de un espacioque

hastaentoncesle habíasido extraño.Al desbordarsuspropioslímites fisicos, los Land

Projectsconquistanun espaciodesconocido,expansivoe ilimitado, Variosprincipios

vana caracterizarel usoqueel EarthArt hacedel espacio:

1) SUPERACIÓNDEL ESPACIOCARTESLI NO

.

El pensamientocartesianohabíainducidoacrearennuestramenteuncubierto

por una cuadrículaideal. Sin embargo,los artistasconceptode espacioiséiropo, del

Land Art logran superar la tramacartesianay el conceptode espacioeuclidiano,

cargandoa éste con un contenido de caráctermás simbólico y emotivo, Estos
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proyectos,a pesarde suscontradicciones,han sugeridounaserie denuevasvisiones

de espacio,paisajey naturaleza:

“Ha extendido conceptoscomo los de bellezao sublimidaddesdela naturalezaen su

estado salvaje, o reordenada por el gusto estético dcl hombre, hasta la naturaleza en algunos de

susestadosalteradoso, incluso,degradados”-(27)

2) MATERIALIZACIÓN DE LUGARES

.

Ya hemosvistola importanciaqueconcedeel EarthArt a la eleccióndel lugar.

Dichaelección nosesitúa solamenteen términosde ubicacióno emplazamientosino

queseerigecomo aspectoconfigurantede la obra.

Estehechono puede sinoremitirnosa «la Teoríadel Lugar»,que ensu día

formuló Aristóteles. Su concepciónbiológica del Universo y del espaciole llevó a

postularla importanciadel lugar como contenedorde los cuernos, comoreceptáculo

parala materia.

En función de ello, más tarde, Heide2geralinnaríaque la esculturaes una

materializaciónde lugares:

“La mutua implicación de arte y espaciotiene que ser pensadaa través de la

experiencia delugary de entorno.El artecomo escultura:no es una conquistadel espacio.La

escultura no seria una confrontación con el espacio.

La escultura seria una materialización de lugares que. abriendo un entorno y

permitiéndolo, mantienenlo libre congregadoen sí, lo cual confiereuna permanenciaa cada

cosaya tos hombresun habitarenmediode lascosas”. (28)

El paralelismo entre el pensamiento axistotélico-heideggerianoy los

Earthworksno puedeser más patente.Esta obrasse erigencomo señalizadorasde

lugaresque,mediantela accióndel hombre-artista,sematerializan.

3) ESPACIOEXPERIMENTADO

.
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Las obras del Land Art nos transiadana un espaciovivido, un espacio

experimentadomedianteel cuerpo.El camino,la mta, el viaje,son proyeccionesen el

espacio,sobreel suelo,de esemovimientointencionalqueproduceel cuerpohumano,

MedÁante él, y en concreto mediantelas propiasdimensionescorporales,se mide

expontáneamentelas cosas y las distancias que nos separande ellas. Estas

apreciacionesnos sitúan de pLeno ante el pensamientode Merleau-Ponty y su

Fenomenologíade la percepción:

“El advenimientodelhombrecualificaal espacio,le daun sentidoradicalmentenuevo,

hacede él un nuevocosmos,esdecir, unaarmonía”.(29)

El cuerpo humano está orientado, su misma constitución presentauna

estructurade orientaciónque, con susrelacionesdiversascon el espacioambiente,

determinala diferenciaciónde susórganos ydirige su crecimiento,Mientrasque, el

espaciode la cienciaes abstractoy homogéneo,el espaciocósmicose«desgarra»

en el momentode la aparición demi cuerpo y se diferenciaen su relación con él.

Finalmente,el servivo recorreel espaciocircundantey, en ciertamedida,se apropia

deél, lo conquista.

Todasestaspremisasvan a caracterizarlas obrasde los artistasdel Latid Art.

Robert Morrispretendíacrearuna obralo suficientementeamplia y complejacomo

para requerir que el espectadortuviera que desplazarsedentro de ella para

comprenderla.El escultor,interesadopor la Fenomenologíade Merleau-Ponty,intenta

crearun espacio queexcitelas facultadesde percepciónde los visitantes,procurando:
“Utia experienciade unainteracciónentreelcuerpoquepercibey el mundoque admite

completamente,quelos términosde estainteracciónson tantotemporalescomo espaciales,que

laexistenciaes proceso,queel artemismoesuna formade comportamiento...”.(30)

4) ESPACIOTEMPORALIZADO

.
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Las obrasdel Latid Art se ubicanen un espacioy un tiemporeal. Se apropian

del espaciomedianteel tiempo procediendoa lo que se ha llamado experiencia

temporaldel espacio.

Ciertamente,debemosa los artistasdel Renacimientola conquistadel espacio

y el correspondienteprodigio técnico dehaberconseguidoencerraren un diminuto

mareola inmensidaddel cosmos.Sin embargo, aestaconquistadel espaciole faltaba

dar aún otro paso parallegar a una completa plenitud: requeríala conquistao

conscienciadel tiempo. SegúnFranciscoCalvo Serraller:

“No hay, desde luego, una mejor definición de lo moderno,empezandopor el sentido

etimológico del término, que lo que por naturalezaestásometido a las leyes del tiempo, lo

- esencialmentetemporalizado.En estesentido,artemodernono quieredecirotra cosaque arte

temporalizado,dominadoporun ritmo implacabledesucesión,desucesos,decambios”.(31)

SegúnSerraller,la conquistadel espacioimplicaunasabiduríaconcéntrica,que

nos remitea la reducciónfisica y simbólicadel mundo infinito en esametáforaque

llamamoscuadro; mientras quela posteriorconquistadel tiempoimplica unasabiduría

centríffiga que concluye en una experienciade ruptura con cualquier limite que

pretendacerrarrealo virtualmenteel espacio,y que,portanto sesaleliteralmentedel

marcopararecorrer librementeel mundo,transformándose,la obraresultante,en una

metáforade la vida.

La obra rebasa sus propios límites y se expande en todas direcciones

incorporandoilimitadamenteel espacioa supaso. Estees el objetivo de la mayoríade

los Earthworks.

RichardLong, medianteel acto de caminar,no haceotra cosaque medir el

espaciomedianteel tiempo. De hecho,muchasde susobrasse definen medianteestas

dos coordenadas:«A 626 MUJE WALK ff4 20 DAYS» Caminode 626 millas en
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20 dias_- Long efectúa unacrónica de sus viajescomo testimoniostemporalesde

distancias.

5) ESPACIOSEXC!TAbOS

.

Los emplazamientoselegidospara efectuarlos Earthworksson paisajesmuy

particulares.Enocasiones,resultanturbadoresdebidoa quegeológicamenteson zonas

que han sufridomovimientosde terreno,alteraciones,etc... Se encuentranen lugares

de dificil accesoy cargadosde significados.

La terminologíade «espacioexcitado»ha sido definida porla escultoraEva

Lootz:

“Esos espaciosgeográficosen los que desdehacedecenasde siglos el hombreha

insistidoenarrancarleftagmentosdepiedrasonlugaresque EvaLootzdefinecomo«espacios

excitados»” (32)

Estatentaciónpor excitarel espaciono es nueva.El hombreprimitivo cargaba

el espaciocon significacionesmágico-rituales.Losartistas del Earth Art pretenden

reinterpretarlas canterascomo una gran esculturaque con el paso del tiempo, va

cambiandolos contornos.

El propioSmfthson admitesupreferenciapor talespaisajesperturbados:

“Mi propia experienciame diceque los mejores sitiospara<.Cearthart» son sitios

que hansido alteradosporla propianaturaleza.Por ejemplo,<czSpiralJetty»estáconstruida

en un mardesecadoy <xBrokenCireleanSpimlHill» enunacanteradearena. Estos terrenos

estáncultivadoso recicladosparel arte».(33)

El Earth Art supone la conquistade un espacio ilimitado, expandido y

temporalizadoquela esculturajamáshubierapensadopoderalcanzar

,
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9. V. ESCULTURA EN EL EARTH ART.

Al hacerun análisis de los principales representantesdel Earth Art vamos a

establecerunadoble distinción:

1) Por un lado, están aquellos que alteran el paisaje mediante cortes,

desplazamientos,acumulaciones de tierra, etc... Utilizando siempre materiales

extraídos del propio paisaje. En este grupo figuran M. Heizer, R. Smithson, R.

Monis,R. Longy D. Oppenheim.

2) En otro orden, se sitúanaquellasobras queproducenintervenciones en el

paisajemediantealgún elementoajeno a él: tubos de cemento,postes,sombrillas,

plásticos, luz, etc.,. Aquí se podríanincluir: W. de Maria, Christo, Nancy Holt y

JamesTurrelí.

9. V. 1. ALTERACION DEL PAISAJE: MICHAEL HEIZER,

ROBERT SMITHSON, ROBERT MORRIS, RICHARD LONG Y

DENNIS OPPENHEIM.

El principal interés de MICHAEL HEIZER ha residido siempre en los

binomiosmasa-escalay forma-localización.Las obrasde esteescultorguardanuna

íntima conexión con el pasado.Hijo de un arqueólogo,su padre le introdujo muy

pronto en el mundo de los monumentos prehistóricos,particularmenteen los de la

Americaprecolombina.

Heizerseespecializóen realizargrandes excavacionesen zonasdesérticasque,

con el paso del tiempo, estándestinadas adesaparecerpor la propia acción

climatológica. Estoscortes o desplazamientosde masaen el paisajehan sido vistos

por algunos críticos como reminiscenciadel gesto abstracto-expresionista,en la
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naturaleza.Localizadosen zonasdesérticas,el propio artista explicabaque eligió el

desiertopara muchasde susobrasporquele proporcionabaesetipo de espaciovirgen,

silencioso,y casireligioso que elescultorrequenaparasutrabajo.

En 1969 realizó <cDisvlaced-ReplacedMass» _Masa Desplazada-

Reemplazada_.Esta obraerauna clara alusiónal trasladode los grandes monolitos

que forman el Colosode Memmon en Egipto. Consisteen un granbloquede piedra

que ha sido extraidodel terrenoparaposteriormentevolver a ser emplazado enél;

msertándoseen unhuecocúbico de ]as mismasdimensionesdel bloque.

Perosin dudasuobramásnotabley ambiciosahasido <‘ZDouble_Negative»

Doble Negativo (L.26). La obraconsisteendosimnensoscortesen la superficiede

unallanura,alineadosuno frente al otro, y separadospor unagrandepresiónnatural.

Las grandes dimensionesque poseeel trabajo, obligaron a desplazar240.000

toneladasde tierra.Esta obraafirmaclaramentesu distinción respectoa la escultura

tradicional. Más queunaforma que ocupaespacio,con unasuperficiedelineadapor

limites y un volumeninterno; <‘CDoubleNegative»está compuestadeespacioen si

misma: es un vacío, Aunque masiva enescala,apenases palpable.Mientrasque la

mayoríade los Land Projectssontrabajosaditivos,estaobradesplazael material, es

decir, ha sido realizadamediantesustracción.El resultadoes sorprendente:uno no

esperaqueunaformanegativa,un espaciovacíologretenertal presencia.Escavadaen

la llanura, la piezaes dilicilmente visible hastaque uno no estávirtualmenteen los

cortes. Cuandote introducesen la obra,medianteunarampade tierra,experimentasel

pasadoy el presentedel paisaje capasde estratos...,asícomo, el efectode la erosión

continuaa que la piezaestáexpuestay su carácterexcéntrico_como espectadorno

puedessituarte enel centrofisico de la obraya quese encuentraocupado poruna gran

depresión.Estaobrafue comisionadaporla DwanGalleryde NewYork,

El propósitode Fleizerera creararte, no unanueva formade paisaje; aunque

eraconscientequelas asociacionescon ésteeraninevitables,
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ROBERT SMITHSON se sitúa como uno de los grandescreadoresde

Earthworks. Tanto su pensamientocomo su obra han ejercido una influencia

considerableen generacionesposteriores.

Este artista comenzó su carrera con una serie deobras minimalistas, en

particular, con piezasmodulares, realizadasentre 1964 y 1968. Sin embargo, su

estética sealejabade los austerosy reduccionistasdiscursosdel Minimalismo.De esta

época son obrascomo«Mirror_Stratum»_Estrato deEspejo (L.29) queofreceuna

compleja experiencia visual. Desde cierta distancia, contorno y estructura son

clarementevisibles, pero cuando te acercas,múltiples reflejos distorsionan la

experienciavisual. En alusión a sutítulo, la pieza se configura como estratos

geológicosde la tierra, siendoa la vez abstractay orgánica.Esta dicotomíaseráun

motivo recurrenteen elartede Smithson.

En 1968, comenzóla incorporar elementosnaturalescomo piedrascalizas,

carbón ygrava;en esculturasqueél denominóNon-Sites(L.28). El Non-Site,comoya

hemosmencionadoanterionnente,se componede fragmentosde elementosque han

sido transportados desdeel emplazamientogeológico y montadosen contenedores

dispuestosgeométricamenteen la galería o en el museo. El Non-Site remite al

espectadoral Site o lugar de origende dondehan sido extraidos estosmateriales.El

Site se representaen la galería mediantemapas, cartaso fotograMas. Este nuevo

diálogoentreinterior-exteriorsebasaenunadialécticaqueSmithsonresumeasí, (34):

LUGAR NO LUGAR

1. Limites abiertos Limites cerrados

2. Seriedepuntos Desplazamientodela materia

3. Coordenadasexternas Coordenadasinternas

4. Sustracción Adición

5. Certidumbreindeterminada Certidumbredeterminada

6. Informacióndispersa Informaciónconcentrada

~li
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7. Reflexión Esp~o

8. Borde Centro

9. Unenclave(fisico) Ningunaparte(abstracto)

1 OVarios Unosolo

Este artistapronto se dió cuentade quela galería podíaserunaprisióny buscó

liberarse de ella mediante otros emplazamientos. Hacia 1969 comenzó sus

Eartjiworks, Quizá, el más famoso de ellos ha sido «Soiral_Jettv»_Muelle en

espiral_(L.30). Construidaen 1970, es una inmensaespiral de cuarentay nueve

metrosde diámetro.Hechadebarro, cristalesde sal, piedrasy agua,se enrrollasobre

sí mismaen el aguarojiza del GranLagoSaladode Utah. Estaobraseinspira en todo

momentoen el movimientofluctuante,haciala periferiay de vueltaal centro,Maggie

Gilchrist y JamesCingwood,en el catálogode la exposiciónque el IVAM dedicóa

RobertSmithson,handicho deella:

“Dispuesta en capas como estratos, dentro de la amplia dialéctica de la ciencia y el

arte, la naturalezay la cultura, existeuna subseñede oposiciones enconstantediálogo

realidad/ilusión, integración/desintegración, creación/destmcción, fragmento/conjunto,

espiritual/poluto,contenido/nocontenido,museo/mina,aqui/allí, Site/Nonsite,abierto/cerrado,

claro/turbio,estmctura/~ngo,flujo/cesación_e inclusa,a veces, unestadodeinversiónradical

y perturbador”.(35)

La eleccióndel lugarpara suubicaciónno fue aleatoria,El Gran LagoSalado

estuvoen tiemposconectadocon el océanomediante un canalsubterráneo.Excéntrica

en suconfiguración,la obrase revelaenmediodel lago comounenonneremolino. En

la actualidad,seencuentrasumergidabajo el aguadel lago.

En 1971 Smithsonconstruía«Broken_Circle)’>y <‘CSniral_Hill» _ Circulo

Rotoy Colina enEspirarbasadosen la mismasimetríade opuestos:semicírculosde

aguay tierra, espiraly canal,

En 1973, mientrasestabainspeccionandoel lugar paralo que seríasu último

Earthwork «Amarillo Ramr?> RampaAmaxillu RobertSmithsonmoría en un
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accidenteaéreoal estrellarsela avionetadondeviajaba.La obra fueconcluida porsu

esposa, latambiénescultora,NancyHolt.

Unaseriedepuntoscomunessubyacenen el trabajode esteartista:

Carácterentrópico,como tendenciade los sistemas adisolverse, delas cosas

a decaer.Laentropíatrata sobrela irreversibilidadde la destrucción,la cual,en manos

del artista, puedellegar a seruna posibilidad contradictoriaal serrecuperadaen un

proceso creativo.
fr 1

— Eleccióndezonasdevastadasindustrialmente,al poseerestoslugaresun alto
interés entrópico. Smithson se proponíarecuperaráreasdañadaso heridaspor la

444 industrializaciónentérminosartísticos.
<A

4.1~, — Concienciadel tiempo geolóaico.En su escrito «Sedimentationof Mmd:
Ji Earth Projects»_Una Sedimentaciónde la mente: proyectos detierra_ Smithson

seflalaríala importanciadel tiempogeológico:
~iiL “Los estratosde la Tierra son un museo confuso. Embebido en el sedimentose

encuentraun texto que contienelímites y fronterasque escapanal orden racional y a las

estructurassocialesque confinanal arte, Con el fin de leer las rocas tenemosque ser

conscientesdel tiempogeológico,y de las capasdematerialprehistórico quehaysepultadasen

la cortezaterrestre.Cuandose examinanlos emplazamientosen minasde la prehistoria,seve

un montón de mapasdestruidosque trastornanlos liniites históricos de nuestro arte actual.
<>4

Unos cascotesde lógica se enfrentan al observador cuandoéste contemplalos niveles de
<4K

sedimentación. Las retículas abstractas que condene Ja materia prima son observadas como
‘4 44

algo incompleto,roto y despedazado”.(36)
‘4

‘4

De algunamanera, Smithson vlanteó unanueva visión del monumento

.

Y ~>

ar2umentandoque los Earthworks nodían ser medios para recuperarla tierra en

términosartísticos

.

~1
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En 1971, ROBERT MORRIS tuvo la oportunidadde realizaruno de sus

grandesproyectosde Earth Art cuando fueinvitado a participar en una exposiciÓfl

holandesa.Paraestamuestra, construyó<CObservatoiv»_Observatorio (L3 1). Al

concluir la exposición, la obrafue demolida; pero dadoel interés del proyecto, seiS

añosmástardesereconstruyó,ligeramenteampliada,sobreun terrenomuy llano.

La obra estáformada por dos anillos concéntricos detierra. El diámetro

exterior delconjunto tienecasinoventametros,mientrasque el interior veinticuatro

metros por tres de alto, El anillo exterior se constituyepor tres tramos de muro de

contencióny dos canalescon aguaque completanla circunferencia,La entradaal

conjunto se efectúapor unaaperturatriangular,situadaal oeste,Una vez dentro del

recinto, sepercibeel círculo interior al que sepuedeacceder, a suvez, por otras tres

aperturas,todasellascon una orientaciónespecificamarcandolos puntosde la salida

del sol en los solsticiosdeveranoe invierno.

La obraguardaungranparalelismoconmonumentosprehistóricoscomoel de

Stonehenge pero, también,poseeun ciertocarácterarquitectónico:

“Las dimensionesde la obra, elmovimiento detierras realizado,las característicasdc

limite y barreraque tienenlos anillos concéntricos,así comoel hechodequesepuedapenetrar

en su interior, y queéstapenetraciónsehagaa travésde unapuerta,salvandoun umbral, son

característicassimilaresalasque definiríanacualquierobraarquitectónica”. (37)

LaobradeMonis nos remitea modelosde demarcaciónde espacio,talescomo

el cobijo, el observatorio,el laberinto. ParaJi F. Pirson:

“El observatorio, como la montafla, inscribo las ideas verticales del espac¡o.

determinandoun puntoalto, entre cieloy tierra,queinaterializalas relacionesfisicas,socialesy

simbólicasentregradodealtura,gradodc visión y gradode prestigio.El laberinto,porsu parto,

tiene un valor de iniciación y de proteccióny su recorridoes una experienciade acción, el

llamamiento deun centro que puedeser un lugar de concentraciónde frerzas,un lugar, en

definitiva, a investir, ahabitarporel hombrequeharecorridoestecamino”. (38)
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RobertMonis pretende diferenciarestaobrade la mayoríade los Earthworks.

en una entrevista realizada en 1977diría:

“Creo que es diferente en el sentido cómo enfoca el espacio (...) Yo estoy interesadoen
los espaciosenlos que seentra,a travésde los quesepasa,espacios literales,no sólo unalínea

en la distancia sino una clase de espacio que el cuerpo puede ocupar y a través del cual sc puede

mover”. (39)

En el fondo, estosrecorridos y estas demarcacionesproponenun rito de
44’

1articulación entre el hombre y su medio, inscribiéndose en un orden necesariamente

temporal. No sólo la escala del trabajo y su configuración invitan al espectador a

experimentarlo en el tiempo; sino que nos remiten tanto a un tiempo solar

alineaciones de las distintas aperturas en función del sol__ como humano

reminiscencias de trabajos prehistóricos_

RICHARD LONG constituye uno de los representantes británicos más

~44;J

importantes del Land Art. Dada su repercusión internacional se incluye en este estudio

de la escultura norteamericana del periodo de 1965 a 1975. Su obra se ha llevado a

cabo por todo el mundo. En su condición de viajero infatigable, Long ha recorrido

numerosos parajes.

Siendo todavía un estudiante, en 1967, Richard Long realizó sus primeras

Ql ___

esculturas efimeras en el naisaje y fue a partir de esta fecha cuando comenzó la mayor

‘44

parte de sus obras.

<ji

31 Este artista no comparte, como sus contemporáneos americanos, un impulso

3 masivo hacia la tierra. Sus trabajos son más privados y se dirigen a un determinado

44. paisaje. Sin embargo, al igual que ellos, descubre la importancia de los materiales de

un lugar especifico y su manipulación como un tipo de marca o señal de su presencia.

Para Long la escultura se identiifica con el luQar

:

‘44 LA

44’ “Mis esculturas exteriores son lugares.

~ ji El material y la idea son el lugar; escultura y lugar son lo mismo.
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El lugaresaquellotan lejos queel ojo puedever desde la escultura. El lugar para una

esculturase encuentracaminandoAlgunos trabajosson la sucesiónde lugaresparticulttresa lo

largo del camino,por ejemplo, «Milestones».En este trabajo, caminar, los lugares y las

piedras;todos tienenigual importancia”.(40)

La mayoríade los trabajosde Long parecensertrazosfisicos de algunaclase

de ritual privado. Como gran partede los proyectosmonumentales,estasobras se

involucrancon el paisaje, biencomo lugar, bien como material; ynos remitena él

comopruebade la presencia delartista,

La actitudde RichardLonQ haciael paisajeincluye variaspropuestas

:

Sus piezasen el paisajenormalmentese componenpor el agmnamientode

materialesdisponiblesen él: piedras, rocas,palos, leilos,etc...

Otros trabajossonel resultadode su intervenciónen la venetacióndel lugar

:

flores que se cortan enuna determinadaconfiguración, hierba pisadahastaque la

huelladel camino aparece, etc...

En ocasiones,no existeunapresenciatangibleen el paisaje,sino quesimples

paseos,con una duración y dirección determinada, documentadospor mapas y

fotograflas;constituyenla obra.

Long, al igual que Smithson, estableceun diálogoespecíficoentrelas piezasde

interior y las deexterior. Sin embargo,en el casode Long estediálogono seresuelve

en ténninos dialécticos de confrontación de opuestos.Sus trabajos de exterior

,

generalmente,se relatan medianteun mapao fotografla dela pieza que existe, no

solamentecomodocumentación sino,comotrabajoindependientede arte.

Por otra parte, sus obrasde interior para museoso galeríasse formancon

piedras, paloso benn extraidos de los siredoresde la ciudad y agrupadosen

configuracionesgeométricasy sencillascomo líneas, círculos cuadradoso espirales.

Estasobras poseenmúltiplesreferenciasparaLong:
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“El círculo comparte el conocimiento común. Pertenece igualmente al pasado, al

presente y al futuro”. (41)

Para este artista el uso de las piedrastiene unaespecial significación.El amor

del hombrepor las piedrastiene un fUndamentotemporal,un caráter durable.Según

afinnaCalvo Serraller:

“Desdeel punto de vista de la simbología,existeuna relaciónestrechaentreel almay

la piedra. En determinadas culturas, esta relación queda subrayada en la costumbre de

anicntonarpiedrasque representansimbólicamenteel almacolectiva.Perono acabani mucho

menosalil el catálogode acepcionessimbólicasdela piedra,quepuedenasismismorepresentar

cl doblemovimientodesubiday bajada,o, segúnsehallenenestadobrutoo talladas,la libertad
1

¿‘4 y la sevidumbre”.<42)
(ji

Long no talla las piedrasy raramentelas trasladadel lugardondelas encuentra.
Cuandohaceun montajeen unagaleríao museo,buscalas piedrasen los alrededores,

recorriendoparajes próximosal centrourbano.
4

El caminoes otrode los rasgosde esteartista. Un paseoes tan real comouna

piedraparaLong, peroesnecesarioreforzarlas hueflas deéstesi se quiere garantizar

superdurabilidad.Así, caminandorepetidamentepor unmismo lugary en unamisma

Y dirección,sedejanuna seriede huellasquefonnanun caminoque posterionnenteserá

4 fotografiadoo levantadoenun mapaparadejarconstanciadefinitiva del trayecto.

Y h
4
~ ParaCalvo Serraller,Long poseeunacondiciónde artistamoderno, extraviado,

Á de caminantesolitario, de cronista,en el fondo, de unapersonaquelleva el tiempoa
A cuestas,deunartistaplenamente temporalizado

:

Y “Invisible o visible, pasoo piedra,accióno construcción,tal y comoseafirmaen esta

1 =1 importante declaraciónde Long, no sólo son igualesy complementarios,puesformanpartede
unamismaexperiencia,sinoqueremitena un mismocrucetemporalde espacio”.(43)
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iN

¿1Pasos,piedras,caminos,viajes, mapasy fotoaraflassonlos elementosde un

artista temporalizadoque escapaz,a travésdel tiempode su Propiaexperiencia,de

llevara caboun arteabstractoen unespacioreal

.

DENNiS OPPEMHEIMtambiénha sido asociadoal EarthArt, aunqueeste

art sta ha explorado múltiples formas de arte que van desde el Body-Art y

Performances, hastala Instalacióny los LandProjects.

La mayoríade los trabajosde Oppenheimposeenun carácter transitorioy

efimero y son desarrolladosenpocas horaso en escasosmeses,Este artistaactúaen

grandesextensionesde terrenoo en plenacalle, Una de susaccionesmásrecordadas

fine la de «Salt_Fíat»,que consistióen esparcirgrandescantidadesde sal que

ocuparonun rectánguloenormeentrela quinta y sextaavenidade New York. Otras —~

vecesha realizadocírculosen el cielo conel humode la avionetaenla quevolaba.

Quizá uno de sus trabajosmásrelacionablecon los Earthworkssea«Anual

EIng~» _ Anillos anuales (L.33) realizadoen la frontera de EEUU con Canada.

Fascinadopor la forma circular, Oppenheimescogióéstapara la realizaciónde la

obra.Varios anillos sedisponenconcéntricamente,escavadosen el hielo y separados

porunaancha franjaen el centro,que es ocupadapor el rio queactúacomofrontera

deambospaises.Realizada sobre¡a nieve,la obraposeeun granimpactovisual,

9. V. II. INTERVENCIÓN EN EL PAISAJE: CHRISTO,

WALTER DE MARIA, NANCY HOLT Y JAMES TURRELL.

Nacido en Bulgaria, CHRISTO ha desarrolladogran partede su trabajoen

EstadosUnidos, trasladándosea este pais en 1964, Este artista comenzó sus
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emnaciuetamientos»en 1958. Objetos cotidianos como botellas, cucharas,

ebles,etc...;eranenvueltoscon papel,plásticoy telasy aseguradosconcuerdas,

A partir de I½2,empezóa realizar sus Provectosa aran escala,tanto para

exteriorescomoparainteriores.A esteañocorrespondeel emnaciuetadodel Museode

Arte Contemporáneode Chicago. También en esta fecha realizó su «cWrapped

Coast»_Costa envuelta_en Australia, recubriendocasi dos kilómetros de zona

A rocosa conmásde cien mil metros cuadradosde tela plástificadaopacay sesenta
4 kilómetros de cuerdade polipropileno. El conjunto tuvo una existenciade dos

semanas.

fl «14 En 1972, desan’olló «VaIlev_Curtain»_Cortina del Valle_; donde una
1

inmensacortina cruzabade lado a lado una zonaanchadel cañónde Rifle Pass,en
qy’1 Colorado.Cuatrotoneladasde nylon naranjacubrianun espaciode casicuatrocientos

~1 metrosentrelasdosmontañas.Fuertescablesde acero sujetabanla grancortina. Las
‘4

gigantescasproporcionesde la obra obligaron aemplearnumerosostrabajadores.
kv

A, Después de una cuidadosay lenta elaboración, la obra sobrevivió solamente
~$>

:1<
Al veinticuatrohoras,antesde queel viento comenzaraaromperla tela.

<cRunnin2_Fencex’,ejecutada en1974, consisteen una especiede valla

formadapordosmil cincuentapanelesdetejido denylon blancode unoscinco metros
de alturaporveintitrés de anchura.La obraseextiendeporlos condadosde Sosoma y

f

Mann, en el norte de California; atravesandocarreterasy monteshastasumergirseen
el mar. El trabajolerda unalongitud totalde unoscuarenta kilómetros.Cuarentay dos

¿‘44 ‘-A

mesesfueron necesarios para su realización, mientrasque sólo dos semanasduró su
AW
-A -A) exposición.

En 1983 Christo lleva a cabo un ambiciosoproyecto en Biscayne Bay en
44”’

«SurroundedNbanÚ ______Islands»_IslasRodeadas_(L.34). Durantecatorcedias, once
islas fueronrodeadasporuna teladecolorrosa.El efecto de contrasteentreestecolor

‘1 i:’~

1’ ~ y el azul del mar, visto desdeuna perspectivaaérearesultabaimpresionante.La

?4 ‘Ji)
tI~ u:
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preparaciónde la obra durólargos mesesy duras conversacionescon organismos

públicosy privadosparaconseguirla financiaciónde la obra.

En 1984, realizaba«me Umbrellas»_Las Sombrillas, como un proyecto

ejecutadosimultáneamenteen dos valles, uno en Japóny el otro en EstadosUnidos.

Este montajereflejabalas similitudesy lasdiferenciasde las formas devida y del uso

de la tierraen los dospaises.

En general,la obradeChristorevelavariosaspectos

:

— Subrayael carácterefimeroy temporalde susProvectos.Mientasquelargos

mesese incluso añosy arduasconversacionessonnecesarios parala realizaciónde las

obras;la existenciade éstasse limita a pocassemanase incluso horas.

Estasexperienciasexigenuna gran teonoloafay la obra contituye todo el

procesoquevadesdeel proyectoy los hechosimprevisiblesque puedensucederhasta

la conclusiónde la misma.

Este artista ha hecho de los proyectosuna auténtica formade arte. Sus

costosísimasinstalaciones,con presupuestosde varios millones de dólares, son

financiadosen granpartecon la ventadeéstosprovectos

.

“Los proyectosde Christo suelen tenerdos partes,una constituidapor todos estos

documentos,y otra quees la que seexhibeen las galeríasy museoscomo«obrade arte»,

it como<‘cprojectart», fonnadapor«collages»,realizadospor el propio Christo, en los que

intervienen fotograflas, dibujos, planos topográficos, palabras escritas y hasta muestras de los

materialesqueseemplearánenla construcción,formandocontodosestoselementosunalámina

que seplanteacon el sentido compositivode un cuadroy que los propiosgaleristasenmarcan

con cristalpara suposteriorventa”. (44>

La obra de Christo se sitúa como unanueva formade arte en el paisaje

:

temporal,teatrale involucradacon un arannúmerode personas

.
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FARIR ART: ESPACIOEXPANDIDO.

WALTER DE MARIA ha sido capazde realizar unade las obras más

espectaculares del Land Art «Lightning Field» _Campode Relámpagos (L.36),

diseñadaen 1974y concluidaen 1977.La obra, financiadaporla Dia Art Foundation,

seencuentrasituadaen el estadode NuevoMexico, en el desiertode Quemado.

En esteEarthwork cobraespecialimportanciala eleccióndel emplazamiento

Se trata de una enormecuenca absolutamenteplana y semiárida,alejada detodo

nucleo de población.Rodeadade montañas,éstasse encuentranlo suficientemente

lejos como paraperderseen una linea muy próxima a la del horizonte, La visión

pareceno tenerlimite y el visitanteseencuentra soloentreel suelo planoy el cielo.

Soledad,desamparoy silencioparecenserlas sensacionesmáscomunesen estelugar.

La obra se componede cuatrocientospostesde acero inoxidable, de cinco

centímetros de diámetro,terminadosen una punta reforzada.Colocadosde pie con

¡ una altura mediade seis metrosy veinte centimetros,los extremossuperioresde los

postes alcanzanla misma cota. Estándistribuidos en veinticinco filas de dieciseis

postescadauna.Separadosentresí, comoen unacuadrícula,la obracubreun total de

un kilómetro cuadrado.

EsteEarthworkes inmensotanto por las dimensionesque posee comopor el

emplazamientoen el que se halla. Esta zona del desierto, comoapunta Corinne

Robins:

duranteel periodo de mayor actividad de relámpagos,de finales de Mayo a

comienzosde Septiembre,al menos doso tres tormentaspor semanacruzanestecampode

pararayos”. (45)

Este montaje, destinado aatraerlos relámpagos,sumergeal espectadoren el

interior de un paisajeen el que lo finito y lo infinito se reencuentran,en el que el

ordenllama al desorden;todo ello materializadoen un tipo de demarcaciónespacial.

El propio Walterde Maria realizalas siguientesafirmacionessobreestaobra:

“<CThe Lightnñig Ficíd»no esunaobrapennanente.

El terrenono esel emplazamientode la obra,sino unapartedelaobra.

443
A
4444

4444
A

444433

642



Esculturaen el Earth Art.

La sumade los hechos no constituye la obra o determina sus estéticas.

Debido a que la relación cielo-tierra es fundamental en la obra, no es válido observar

<ctTbeLigthningFietd»desdeel aire,

Una parte esencial del contenido de la obra es la relación entre la gentey el espacio:un

pequeño número de personas paraun granespacio.

La obra estáconcebidaparaser vista a solas o en compañíade un número muy

pequeño de gente, durante por ~omenos un periodo de 24 horas.

La luz estan importante como los rayos.

Lo invisible es real.

Ninguna fotografla, grupo de fotograflas u otra tipo dc grabación de las imágenes

puede representarcompletamente«‘Tho Ligbtning Field».

El aislamientoes[oesencialen el Latid Art”. (46)

Otras intervencionesde W. de Maria ffieron «LasVeaasPiece»_Piezade

Las Vegas_(1969),en la que delimitó unalíneade tres millas enel desiertode Luía,

Nevada,«Un Kilómetro haciadentro»(}977), que realizóen la ciudadalemanade

Kassel,introduciendouna barrade acerode un kilómetro de longitudhaciael centro

de laTierra.

Tambiénha realizado instalacionesen galeríascomo «TheNew York Earth

Room»_Lahabitaciónde Tierrade NewYork, (L.35) de carácter permanenteenla

Dia Art Fundation, enManhattan.La obraconsistíaen unaacumulaciónde tierra que

se habladepositadosobreel suelode la galería,con un volumende cientosesentay

nuevemetroscúbicos,quecubríalos trescientostreintametroscuadradosde suelo con

una altura de cincuentay tres centímetrossobreel nivel de suelo.Los estupefactos

visitantes contemplabanesta impresionanteplataforma de tierra, perfectamente

alisada,desdeel pasillo que da accesoa la sala de exposiciones;donde se habla

instaladounalunade unossesentacentímetrosde altopara contenerla tierra. El efecto

inicial es sorpresa.El espacio,que usualmentees llenadocon otroselementos,resulta

inaccesibledebidoa la grancantidadde tierradepositadaenla habitación.
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Los provectosde Walter de Mafia, en general, seinscribenen unaexperiencia

de delimitación o demarcaciónde espacios,asícomo de efectosópticos

.

NANCY HOLT siguela tradición de Michael Fleizer, W. de Mafia, Robert

Monis y RobertSmithson_sumarido_de ubicarsu obraen el desolalory majestuoso

paisajede los inmensosdesiertosestadounidenses.

Su trabajo más conocido«Sun_Tunnels»_Túneles de Sol_ (L.37) fue

proyectadoen 1973 y construidoen 1976;en el desiertode Lucin, Utah. 1-bIt paso

todo un año viajando por New Mexico, Arizona y Utah en buscade un lugar

apropiado parasu obra,Finalmente,comprócuarentaacresde terrenoen el desiertode

Utah.

«SunTunnels»secomponedecuatrograndestuboscilindricos dehoniiigón

de dosmetrosy sesenta centímetrosde diámetroy tresmetroscuarentacentímetrosde

longitud. Los tubos se apoyanen el suelo sobreunabasede cemento,siguiendodos

líneasquese cruzanformando unaamplia X y separados entre ellospor unosquince

metros.La escalautilizada se rige por la medidadel espectador,que puedepenetrar

holgadamenteen su interior.

En esta obra, Holt dedica especial atención a la orientación y posición

astronómica.De esta manera,loscilindros sealineancon la saliday la puestadel sol,

en los solsticiosde veranoy de invierno; consiguiendoque duranteestos díasel sol

seavisible a travésde los conductos.La relacióninterior-exteriorse establecegracias

aunas perforacionesrealizadasen los tubos amodode orificios circulares, dispuestos

en la superficiede los túnelessegúnlas constelacionesde Drago, Perseo, Columbay

Capricornio;tal y como serepresentanen losmapas celestes.Estas aperturasvaríanen

su diámetro entre veinte y treinta centímetros,segúnel tamaño dela estrellaque

representan.La luz, tanto del sol como dela luna, penetrapor los agujeroshaciael
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interior del tunel. Estasmanchasluminosassevan desplazando lentamentea medida

quelo haceel sol o la luna.

El trabajo de Holt pretendesituar al espectadoren el entorno, haciéndole

conscientede laspeculiaridadesdel medio,a travésde rigidasconstrucionesen lasque

practicaa2uieroso ventanasque establecenuna dialécticainterior-exteriorentreel

mundo fisico y el emocional:todo ello sumergidoen unanoción finidamentalinente

temporalizada

.

La relación interior-exteriorpor medio de la luz es aún más patenteen el

artistacalifornianoJAMIES TURRELL. El ambiciosoobjetivode Turrelí es trabajar

directamentecon la provisióninfinita de la frentede luz universal,taly comoaparece

ennuestraretina. Asi, es capazde crearambientesen los que la luz sepercibecasi

como una presenciafisica palpable. Sus obras demuestranque la luz manipulada

puede controlarel carácter del espacío, crearlo u ocultarlo, cambiando sus

dimensionespercibidas.

En las obrasde Turreil, las formas de la habitaciónson alteradaspor la luz, de

maneraque,paredesque inicialmente sepercibiande forma nitida al penetraren el

espacio,desaparecenal ir cambiandola luz.

Reflriéndoseal empleo quéhacede esteelementoTurrelí, Thomas M.Messer

en la introduccióna la exposiciónde esteartistaenLa Caixa,en 1993, dice:

“La existenciadela luz estáfierade duda.Existeporquela vemos,o másbienporque

vemosaquelloque ilumina, La vemos,perono podemos tocarlaporquees inasible. Se funde

con el conceptodel espacioal queda color, y sin la cual,el espacio seriaimperceptibley por

tantomenosexistente.Aunquereclamadacomomaterial,siguesiendoinmaterial.En la mentey

en la manodeTurreII essimultáneamenteRiente,contenido,materialy forma. Inevitablemente,

por tanto, el diálogo del artistacon la sustanciade la luz se vuelve científico, filosófico y

mistico,dimensionesquesontrasladadastambiénal espectador”.(47)
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EARTH ART: ESPACIO EXPANDIDO.
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2

La obra deTurrelí no es, por tanto, el conjunto de perforacionesque puede

abrirenun muro, sino la propialuz como sustanciaartística.
t
~334

Este artistatambiénhatrabajadocon la luz naturalal aire libre. Su trabajomás
difUndidoha sido«RodenCraterProiect» Proyectoparael RodenCrater (L.3 8),

4’ un ambiciosoearthworken el queviene trabajandodesdefinales de los añossetenta.
.9’

Turrell partió de un cratervolcánico situadoal nordestede Flagstaff, Arizona.Parael

44 interiory paralos alrededoresdel conode cenizaroja y negra,proyectósieteespacios

en los quepoderexaminarlas cualidadescambiantesde la luz del sol y de la luna.

‘4 Cinco de estosespaciosestañansituadosen el exterior del cono y de allí un largo

tunel llevaríaa un recmto, en la basedel cráter, y a la cuencadel cono de ceniza.

Mirandofuerade estosespaciossepodríaobservar:la salidade la luna, la puestadel

sol, etc...;creandoun ambienteperceptivosiemprecambiante.
2’ El propio Turrel explicala situacióndel ambientequepretendeconseguir:

33
,2

y [ “Al estarde piesobreunaplanicieabierta,sepuedenotarqueel cielo no esilimitado y
‘44 quetieneuna tbrmadefiniday unasensaclonde lugarcerrado,amenudo re&ridopor la bóveda

celeste. Después,cuando se está acostado,se puede notar una diferencia de la forma.

Claramenteestasformassonmaleables”.(48)

44444

‘Y ~
44)

Juntoa ello, RichardAndrewsargumenta:
44 44

“Al adaptarseal vastopaisajey al cielo que se abre al Universo, el espectador puede

experimentarestasituación en su inmediateznatural, Aquí, Turrell intenta alcanzarla más

completa materializaciónde la luz, teniendoen cuentaqueseexponeasucualidadfisicano en

un plano, sinoen un espacio.En el actode ver, reducela magnituddel Universoal espectador

que seconsideraasi mismopartedelplaneta’.(49)

44’

Como otros artistasdel EarthArt, JamesTurreil exolotalas característicasdel
=44

~paisaje sus contornos y materiales al mismo tiempo que sus cualidades simbólicas y

emocionales. El espacio materializado a través de la luz natural o artificial y sus

continuos cambios percentivos. es. en este artista, el material de trabajo

.

44 646
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Escultura en el Earth Art.

El EarthArt ha ofrecido a nuestrapercepciónamplios fragmentosdel paisaje.

En estesentido,ha estrechadolos vínculoshombre-naturaleza.Este movimientoha

ampliado loshorizontesde nuestraexperienciapor una selección del fragmento

natural. Ello ha implicado no sólo una ampliación del campo de aplicaciónde la

actividad artística, sino de nuestra sensibilidad para percibir estéticamentelos

fenómenosnaturales.

Por consiguiente,el Earth Art ha remitido la presenciahumanaa un espacio

vacío, silencioso,apenascontaminadopor el hombrecivilizado: en definitiva, a un

espacioexpandidoescultóricamente

,
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L. 29. RobertSmithson.«Mirror Stratum»,Espejos.25 x 89 x 89cm, 1968.
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L. 33. DennisOppenheim.«Annual Rings».1974.Long IslandNew York.

L. 34. Christo. «SurroundedIsland». 1983, Miami, Florida.
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CONCLUSIONES.

Comenzabala introducción de este trabajo con la pregunta: ¿Qué es el

espacio?.A lo largo de los capítulos que lo hanido configurando,he intentado

analizardiversosaspectosy aportar variadas respuestas.Mi propósitoal iniciar esta

investigación era poder contestar a parte de esos interrogantes qué sobre este

maravillosoconceptoposeía.Algunos han sido esclarecidos,otros permanecenen la

oscuridad.Sin embargo,lejos de sentirmedefraudadapor ello, considerointeresante

,~Aj; 1que así suceda,pues,al igual que concualquier esculturao manifestaciónartística,

nunca se logra «la obra perfecta>->. Si esto ocurriera, nos anularíamoscomo

personas,ya queel serhumanonuncadeja de aprender.Y, ha sido precisamenteeste

afán, lo que me ha llevado a indagaren parcelastotalmentedesconocidasparatui, en

el momentode iniciación de esta tesis.

Datos aislados,citas, textos,comentarios,ilustraciones;infonnacióntoda ella

incongruenteen su comienzohaido tomando formaamedidaque el trabajo avanzaba.

Ideasque enprincipio parecíanimposiblesde conectar,de maneracasinatural, han

ido conformando losdistintos capítulos;porquetodo ello poseíaun denominador

común:EL ESPACIO.

Soy conscienteque la gran cantidadde citas, autoresy períodosmanejados

podríandistraeren algún momentoal lector; por ello, he intentadoen todo momento

hacer unaexposición clara y sintetizadade la idea que se estabamanejando,

apoyandómeen ilustraciones, siemprequehasidoposible. ¡
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Es dificil teorizarsobreun conceptotan amplio y abstractocomoesel espacial,

* y esadificultad se agudizaaún máspara personas cuyomedio de expresiónno esla

palabrasino la manifestaciónartística. Sinembargo,el intentar darforma a nuestros
It-Ñ pensamientosen un lenguaje diferente al que estamosacostumbradosa manejar

1lenguaje, éste, tridimensional_,ha sido el reto que desdeel inicio me planteéal

decidirhacerestatesis.

ti

Gratamente,he descubiertoque existe un gran paralelismoentreelaboraruna

- tesisy hacer una escultura, puesen ambasse parte de una idea, en casos,de una

— obsesión,que al principio desconocemosy nos es ajena;pero que, poco a poco, a

medidaque el trabajo avanzava tomandoforma, va creciendoy enriqueciéndose.

Decidimos sobre su configuración:quito esto aquí, pongo estoallá; dando como

resultadounacreación. Palabras,en el casode unatesis;materiay espacioen el caso

- de unaescultura.El medioo lenguajedifiere, perola soluciónaportadaesla misma,la

• de llevar a la prácticaunaidea.Da igual el medio utilizado, el esfUerzoestáahí, y es
esteesfuerzoel que continuamente nosva enriqueciendocomosereshumanos.

MATERIA PARA UN ESPACIO:AntecedentesyNuevasPmpuestasha sido,

en el fondo, una excusapara indagaren el verdaderoespaciopertenecientea la

escultura,y paracomprobarque,contrariamente,a lo quesecreíaen la Antiguedad,el

espacioescultóricono essólamenteaquellodóndeseubicala obratridimensionalsino
— A

que forma,de maneraintrínseca,partede ella, la detenninay la configura.

Pero, al margen de estas anotaciones,una sede de conclusionespueden

extaersede estetrabajo.Las más importantes sereunenaquí:
(

1) El hombreesun ser espacial,semuevedentrode losparámetrosdetiempoy

espacio.
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2) El espacioes algo que se aprende,enpartese derivade nuestraeducación

perotambiénde nuestraintuición.

3) No existe una definición universal para el espacio. Hemos podido

comprobarque, segúnel punto de vista que se le aplique, variarásu concepción;

siendo todasellas igualmenteválidas.

4) En una sociedad, todos los aspectos que la configuran están

interrelacionados,El hombre,como ser social, sehalla influido por todosellos; y sus

manifestaciones, comoconsecuencia,también.

5) Desdelos tiempos másremotos,la historia del pensamientoy el arte han

establecidoun indudable paralelismo. A «cierta» concepción espacial en la

filosofla corresponderá«tal» manifestación tridimensional; bayándoseambas

sujetasa los mismosdenominadores.

6) A cadaperiodocorrespondeunadiferenteconcepción espacial;estandoésta

sujetaa factoressociales,culturales,fisicos, estéticosy metafisicos.Cadamovimiento

o corriente artísticaapuntahacia uncierto aspectodel espacio,siendotodos ellos

válidose incuestionables.

7) Los diferentesmovimientosno se produceno desarrollande una manera

aislada,ni surgenexpontáneamente;smoque se hallanunidosunosa otros ysiempre

poseen «antecedentes»y provocan «nuevaspropuestas»,como causa y

consecuencia.

8) Este caráctercontinuo es el que nos permite entender laevolución de la

esculturacomounadesmaterializaciónde la masay unamcorporacióndel espacio.
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t~ 9) La escultura es un arte por naturalezaespacial. Debido a su carácter

tridimensional,semueveen unacoordenadasfisicasespaciales,

2)4
10) El espacioes a la vez soportey materiade toda manifestación escultórica.

Éstaseubica en un espacioperotambiénse constituyede él, generandoespacioa su

alrededor;en un continuoprocesode dary recibir.

11) Las nuevaspropuestasescultóricasnos han demostradocómo estearteha

evolucionadode la formaal lugar. El desbordamiento delos límites, la utilizaciónde

escalasgeográficas,la incorporacióndel espectadorcomo parte de la obra; son

algunosde los aspectosque señalanel salto cualitativo que hadado este arteen los

últimos tiempos.

12) El tiempo, asociadoal espacio,ha sido otra de las consecuenciasde las

nuevaspropuestasque nos ha planteadola escultura.Estaincorporación,o nueva

conquista,mereceser mencionadapueses totalmentenovedosay nos acercaa una

visión más realista en la relación Naturaleza-Hombre-Escultura.El vínculo del

Hombrecon laNaturalezay con la Escultura,comomanifestacióncreativade éste,se

estrecha;reniitiéndonosa unaformacióncircular unificadapor la dimensiónespacio-

temporal.

• 13> Pero, al igual que la evolución de la esculturano termina aquí, porque

afortunadamenteel hombre sigue existiendo y continua creando,el concepto de

espaciotampoco;estandoasíenuncontinuocambioy transformación.

II

Este carácterde aperturay de posibilidad denuevosenfoqueses el que ha

presididoen todo momentoestatesis.Soyconscienteque, a pesardel gran esfUerzo
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Conclusiones.

realizadopor conformaría,muchasideashanquedadoen el tintero; otras,sin embargo,

hansidoresueltas.Creo queestaes la razónde ese«ciertogustode insatisfacción»

que todapersonaque se proponerealizarunatesisposeeal concluirla,esa especiede

sensaciónde que«todavíafaltaalgo».

Peroesquizáesa«ausencia>->o «silencio»,que sucedea la conclusiónde

todo trabajoimportante,la aportaciónmássignificativa.Esacapacidadde planteamos

nuevosinterrogantesquenos siganhaciendopensar,en definitiva, que nosmantengan

vivos. Eso, eslo importante.Porestarazón,despuésde tantasy tantaspáginas escritas

sobre“El Espacio”,que no sonsmounamodestaaportación,yo me sigopreguntando:

¿Quéese/Espacio?
‘Att - -

ESTHER PIZARROJUANAS.
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