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RESUMEN
Poner en paralelismo el comportamiento del agua en movimiento y el proceso artístico es el principal objetivo de este trabajo de investigación. Para ello, en una primera parte, el discurso versa fundamentalmente sobre tres conceptos: su entidad
corpórea —que reflexiona sobre el agua como origen de la vida, como parte de la
obra artística desde su carácter como materia y como material y como influencia
natural en la morfología de todo ser viviente—, su metamorfosis —que da razón de
las distintas formas que adquiere en movimiento, de sus causas y sus consecuencias y de la estrecha relación que se establece con la geometría— y su capacidad
de participar como metáfora visual —para lo que es imprescindible comprender el
mecanismo de la metáfora, el significado del agua según los diferentes pensadores
y cómo se activa este significado al entrar en diálogo con el espectador—. En una
segunda parte, una propuesta artística, por un lado, confronta los conceptos trabajados anteriormente con el proceso de creación y, por otro, invita al espectador a
identificarse a sí mismo no solo como parte activa de la obra de arte sino también
de las posibles soluciones que la problemática del agua plantea en el siglo XXI.

PALABRAS CLAVE:

Agua, materia, material, proceso artístico, forma, creación, arte contemporáneo,
geometría, crecimiento, metamorfosis hídrica, metáfora.

ABSTRACT
Putting the behavior of moving water and the artistic process in parallel is the
main objective of this research work. For this, in the first part, the discourse is fundamentally about three concepts: its corporeal entity —which reflects on water as
the origin of life, as part of the artistic work from its character as a matter and as a
material and as a natural influence on the morphology of every living being—, its
metamorphosis —which accounts for the different forms it acquires in movement,
its causes and consequences and the close relationship established with geometry— and its ability to participate as a visual metaphor —for which it is essential to
understand the mechanism of metaphor, the meaning of water according to different thinkers and how this meaning is activated when entering into dialogue with
the viewer—. In a second part, an artistic proposal, on the one hand, confronts the
concepts previously worked on with the creation process and, on the other, it invites the viewer to identify themselves not only as an active part of the work of art
but also of the possible solutions that the water problem poses in the 21st century.

KEY WORDS:

Water, matter, material, artistic process, form, creation, contemporary art, geometry, growth, hydric metamorphosis, metaphor.
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PROEMIO

El agua en el arte
Es evidente la inspiración que la naturaleza ha ejercido en el artista a lo
largo de toda la historia del arte: las pinturas rupestres de la Prehistoria, la
anatomía del hombre en nuestra cultura clásica, la perspectiva y sus leyes
en el Renacimiento, los paisajes que superan al ser humano en el Romanticismo, la luz cambiante del Impresionismo, el protagonismo de la naturaleza como material artístico en el Land Art… Filósofos y artistas han buscado
en ella los porqués de esa necesidad del hombre de tener presente el mundo
que nos rodea para hablar de nosotros, de lo que somos, de nuestra cultura
y nuestro mundo.
«El agua siempre viene a encontrar, de nuevo, el agua, componiendo el agua
única». Es un verso del poema El espíritu y el agua del poeta francés Paul
Claudel1. Más adelante insiste: «El agua aprehende el agua, el espíritu de
olor a la esencia». Encontramos aquí referencias al carácter del agua como
entidad corpórea y a la vez espiritual, porque si algo es el agua es conexión
entre mundos y, desde los inicios de la historia del arte, ha sido objeto de
estudio para artistas por su belleza y simbología.
El elemento asociado al don divino de dar y quitar la vida lo encontramos representado ya en las pinturas de las catacumbas y en las esculturas de los sarcófagos de los siglos III y IV que se inscribían en la dialéctica de la muerte y
la esperanza de la resurrección2. El diluvio, fenómeno natural que materializa
1
2

Mexico, U. N. (n.d.). Cultura UNAM. Retrieved 16 de junio de 2021 from Material de lectura: http://www.materialdelectura.unam.mx/index.php/poesia-moderna/16-poesia-moderna-cat/255-110-paul-claudel?showall=1
Waldmann, S. (2006) «Diluvios, naufragios y aguas mansas». En: Revista de Occidente. (2006).
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Naufragio.
Vernet. 1763.

esta ambivalencia, fue interpretándose de manera distinta según pasaban los
siglos: así, lo que fue símbolo de la resurrección o salvación de las almas creyentes en el cristianismo primitivo pasó en la Edad Media a la representación
del castigo de Dios que comportaba muerte y destrucción para los infieles y
pecadores. Además, imagen del mar adquirió en este momento un significado negativo, pues en él quedaban encerradas las almas pecadoras3.
En la pintura de los siglos XVI y XVII, las representaciones del diluvio corresponden a grandes paisajes que evocan un ambiente apocalíptico y están pobladas de seres humanos, por lo que, en los manieristas holandeses
principalmente, hay un protagonismo del cuerpo humano. Los hallazgos
fundamentales relacionados con el origen del mundo en estos siglos, el heliocentrismo de Copérnico y la infinitud del universo de Giordano Bruno
cambiaron la concepción geocéntrica por otro modelo cosmológico diferen-

3

16

Los sentidos del agua. Madrid: Fundación Ortega y Gasset.
Susann Waldmann, en su artículo Diluvios, naufragios y aguas mansas para la Revista de Occidente, hace un interesante análisis de la relación entre el agua y el arte a lo largo de la historia
que nos sirve a nosotros para introducir nuestro objeto de estudio.
La Revista de Occidente dedica su número 306, publicado en noviembre de 2006, al agua y el
desarrollo sostenible bajo el título Los sentidos del agua y con la colaboración con el gobierno
de Aragón, con motivo de la Exposición Universal de Zaragoza 2008 y en el que trata el elemento líquido desde una perspectiva económica, social, cultural y artística.
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Cohetes
y luces azules.
Turner. 1840.

te al jerárquico «arriba y abajo». En 1674, el investigador holandés Antoni
Van Leeuenhoek descubrió en el agua un microcosmos viviente, considerado desde este momento el origen de la vida. Sumado a todo esto, la travesía por el Atlántico y la circunnavegación del globo junto con el análisis
exhaustivo de la naturaleza hicieron que el agua perdiera su carácter mitológico y quedara liberada de su vínculo con el desastre y la angustia.
Con este escenario, de nuevo en el arte neerlandés del siglo XVII adquieren
especial relevancia las representaciones de las tempestades marítimas. Lo
interesante para estos artistas no era el detalle sino la atmósfera. Se trata de
las luchas a vida o muerte que libra el ser humano, que forma conciencia de
sí mismo y de la responsabilidad de sus actos, como aparece en Naufragio de
Claude Joseph Vernet. Este significado existencialista será el que, más adelante en el Romanticismo, aparecerá allí donde la naturaleza se convierte en
metáfora de los estados de la condición humana. Los naufragios y tempestades de Turner, que prepararon el terreno de la pintura impresionista, son
un reflejo de la amenaza de los elementos naturales frente a la impotencia
del individuo.
Los logros de la ingeniería desde el Renacimiento contribuyeron a dominar
el poder del agua lo que ayudó a frenar el miedo al mar y la calidad de
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Fuentes Piazza
Nabona
Bernini. 1651.

vida de las ciudades mejoró con los mecansimos hidráulicos destinados a
elevar y conducir el agua. Todo ello fue clave para el desarrollo urbanístico
y con él, los artistas del Barroco dotaron a las plazas públicas de fuentes
monumentales con la intención de representar alegorías relacionadas con el
universo del agua.
Estas fuentes y jardines barrocos en los que se materializaba la unión entre
el valor útil del agua y su estilización artística fueron dando paso a los lagos
y estanques que invitaban a la contemplación y, poco a poco, la relación
hombre-naturaleza recibió un enfoque diferente que partía del objetivismo
del siglo XVIII y caminaba hacia una subjetivación que trataría la naturaleza como espejo de su vida anímica en el siglo XIX. También el agua cumplía
con esta metáfora, pues el agua mansa proyectaba sueños y deseos, los ríos
y torrentes eran símbolos de vitalidad y acción y los horizontes del mar
aludían la añoranza de unificación entre el hombre y la naturaleza como
aparece en Dos hombres al anochecer de Friedrich. La naturaleza como espejo
del alma, su animación y transfiguración mística son un logro del Romanticismo, el afán del hombre de fundirse con la naturaleza es una reacción a
la progresiva desmitificación del mundo y la creciente tecnologización de
la vida4.
4
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Waldmann, S. (2006) Op. Cit.
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Dos hombres al
anochecer.
Friedrich. 1830.

Nenúfares.
Monet. 1926.
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El balandrito.
Sorolla. 1909.

El agua en el panorama
artístico actual
Como estado de la cuestión, consideramos dos textos de los que nos parece
interesante partir: por un lado, La forma del agua (o cómo se liquida la representación en el arte contemporáneo)5 de Omar Calabrese en el número 306 de
la Revista de Occidente y, por otro, Presencias hídricas en el arte contemporáneo6,
tesis doctoral de Esther Moñivas.
5
6
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Calabrese, O. (2006). «La forma del agua (o cómo se liquida la representación en el arte contemporáneo)». En: Revista de Occidente. (2006). Los sentidos del agua. Madrid: Fundación Ortega y Gasset.
Moñivas, E. (2011). Tesis doctoral. Presencias hídricas en el arte contemporáneo. Una perspectiva
desde la semántica material. Madrid: Universidad Complutense de Madrid.
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Calabrese ofrece un compendio de obras con las correspondientes explicaciones sobre las técnicas utilizadas para conseguir los diferentes efectos
propios del agua debido a sus características intrínsecas de movilidad,
transparencia, refracción, distorsión... La representación de ciertas figuras
del mundo natural implica, a menudo, la referencia a alguna teoría de fondo. Cualquier objeto figurativo es, por su propia naturaleza, teórico porque
supone siempre la existencia de una construcción abstracta que conduce
a su manifestación. La representación del agua constituye una buena ocasión para reflexionar en profundidad sobre la naturaleza misma de la representación, o incluso cuestionarla. Cuando el agua se convierte en objeto de
representación, la intención es emular el efecto figurativo de esa imagen.
Además, cuando el soporte del trabajo es plano, se crea un conflicto constitutivo entre representación y objeto representado, que en el caso del agua se
complica debido a los efectos propios derivados de la naturaleza del agua.
En el caso de las instalaciones tridimensionales —en las que aparece en calidad de material compositivo—, la propia arquitectura del artefacto hace
suyas algunas de las características sensibles del agua que contribuyen a la
creación de estos efectos. El trabajo de Calabrese destaca los mecanismos
que los artistas han desarrollado a la hora de representar el agua teniendo
en cuenta sus propiedades.
Beate Kaspar, por ejemplo, trabaja la transparencia en Wasser mediante
la creación de un sistema cromático articulado para obtener un efecto de
transparencia que va desvaneciéndose gradualmente; Dalí en Desnudo en
el agua corta el cuerpo femenino con un plano de otra tonalidad cromática;
Gianpaolo Di Cocco aplica una pátina cromática superpuesta de un color
azulado grisáceo a los cuerpos sumergidos para obtener la impresión del
reflejo en Eros acuático; en esta misma línea, tenemos las fotografías de Stefan Stennud que pretenden producir el efecto de transparencia del agua
mediante oposiciones de color. Son interesantes también los efectos que obtienen los artistas al trabajar la especularidad de las superficies acuáticas:
Escher, con Sky and water, Puddle o Rippled Surface; la fotografía Narciso de
Marco Strozzi o las distorsiones de Lucian Freud en Reflection with two children, que reproduce el efecto especular causado por la superficie del agua,
pero también el de la imperfección debida a la ligera turbulencia provocada
por la situación doméstica. Ocean de Annette Bridges o Liquid sculpture de
Taro Suzuki revelan algunas geometrías como la espiral, la onda o el fractal. Esta última obra es un cilindro lleno de agua interior en la que se han
colocado esferas fluorescentes que, según aumenta la temperatura hasta el
punto de ebullición, se reagrupan y crean un caleidoscopio con las burbujas. También destaca Calabrese el trabajo de Clifford Ross en Hurricane X al
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captar los efectos luminosos de una larga ola. En esa fotografía, evita la cresta de la ola de manera que solo aparecen las líneas ondulatorias y las geometrías de la luz. Algo similar es lo que hace Donald Kinney en sus Creeks.
Al hablar de instalaciones, muchos autores utilizan materiales artificiales
de otra naturaleza para crear los efectos de la refracción y la reflexión de la
luz. Narciso, de Luigi Stoisa, consiste en un espejo bruñido en forma de charca para simular una superficie acuosa, un efecto parecido al que consigue
Mihaltianu en Canal Grande. El grupo napolitano Vedovamazzei recrea en
Marvellous Harmoney un paisaje al cubrir el suelo de materiales naturales y

Desnudo
en el agua.
Dalí. 1925.
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situar en el centro un charco pintado con sus nenúfares y sus flores acuáticas con la idea de representar la «charca primordial», un origen del mundo.
En el caso de Sky and Water de Shigeko Hirakawa se aprecia este efecto al
proyectar sobre una pared en una habitación oscura imágenes azules de
cielo que iluminan la sala de este color. Complementan la instalación unas
formas líquidas hechas de plástico que caen del techo y que al llegar al suelo
simulan el efecto de rebote líquido. Water Canvas de Taro Suzuki recrea el
efecto de la lluvia con fibras ópticas a través de las cuales pasa una luz de
intensidad variable que consigue el efecto de un movimiento continuo. En
lo concerniente al fluir, es destacable el trabajo de Fabrizio Plessi a partir de
los años 80. En una hilera de contenedores, fluye la imagen de agua corriente que nos da la sensación de la presencia real del agua, pero es una ilusión.
Termina Calabrese su artículo concluyendo que la manifestación del agua
en el arte contemporáneo supone un elemento de reflexión —más allá de la
teoría— sobre la representación misma que puede dedicarse a la investigación de sus propios límites llegando, de esta manera, a su cuestionamiento.
La representación del objeto teórico «agua» sugiere una fijación preliminar
de la imagen, lo que conlleva cierta incoherencia con la naturaleza de este
elemento.
Por otro lado, Esther Moñivas estudia la relación entre materia y forma más
allá del fenómeno vinculado a los sentidos de estabilidad, solidez y objetualidad tal y como se ha interpretado tradicionalmente. Desde la perspectiva del agua como materia y como material, plantea un debate que deriva
en una problemática referida a los problemas de forma, información y, por
ende, de la memoria de la obra de arte, incidiendo en la evolución del pensamiento técnico y tecnológico del siglo XX y estableciendo puntos de conexión entre el uso de los medios y materiales artísticos y sus antecedentes
y propone contribuir a la expansión de la tercera cultura visibilizando las
relaciones dialógicas entre creación artística, ciencia, tecnología y estética7.
En el momento en el que se encuentra, el arte sobrepasa los límites que le
han contenido a lo largo de la historia. Las fronteras entre una disciplina
y otra quedan desdibujadas en favor de un concepto artístico que trata de
amoldarse a las circunstancias que le corresponden por el momento que le
7

Nos limitamos únicamente a hacer una breve presentación del contenido de la tesis de Moñivas dado que esta fuente ha sido indispensable para elaborar nuestro discurso y estaremos
haciendo referencia a ella con asiduidad a lo largo de nuestra investigación.
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Touching water.
Stefan Stenudd. 2001.

Rippled surface.
Escher. 1950.
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Three worlds.
Escher. 1955.
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Puddle.
Escher. 1952.

Reflection with two
children.
Lucian Freud.
1965.
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Un-named creek.
Donald Kinney.
2018.

Hurricane X.
Clifford Ross.
2000.
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Canal Grande.
Dan Mihaltianu. 1984.

L’enigma degli Addii.
Fabrizio Plessi. 1999.

Marvellous Harmoney para la
exposición Esto no puede ser
amor. Vedovamazzei. 2003.
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Sky and water.
Shigeko Hirakawa. 2001.

Narciso.
Luigi Stoisa. 1984.

Liquid sculpture.
Taro Suzuki. 2002.
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ha tocado vivir. La interdisciplinariedad de los saberes obliga al artista a
moverse en ámbitos que académicamente no son propios de las bellas artes
y a ahondar en terrenos desconocidos para su dominio. El diálogo que se ha
de producir, por lo tanto, entre los distintos saberes, las culturas y los métodos debe estar presente en todo un discurso actual de los procesos artísticos,
de lo que epistemológicamente conciernen y lo que hermenéuticamente requieren las investigaciones transversales.
Esos límites difusos permiten que el estudioso contemporáneo se esfuerce
por encontrar el mayor número posible de apoyos entre campos aparentemente distantes. Filosofía, tecnología, ingeniería, ciencias sociales y naturales, estudios culturales, humanidades… forman parte de una interesante
dialéctica sobre el discurso y las prácticas artísticas del panorama actual.
Los objetos de estudio son más complejos y tienen más niveles de interpretación y de análisis. Es la legitimidad histórica de los géneros del arte lo que
permite que se acerque con una visión diferente a dichos objetos de estudio.
A través de los distintos saberes, el hombre ha tratado de dar respuesta a
preguntas que todavía hoy siguen sin garantizar el absoluto porque lo racional no es vital y lo vital no es racional.
El agua ha pasado de ser lo representado a ser un elemento material más de
la obra. Los nuevos formatos artísticos, la interdisciplinaridad, la búsqueda
de nuevos lenguajes, la superación de los límites materiales… nos permiten
ver en el agua un protagonismo al que no estábamos acostumbrados. La
superposición de saberes que se produce en la producción artística contemporánea provoca una confrontación de estructuras de conocimiento y a su
vez le da a la obra un sentido de apertura que concede un diálogo entre los
ámbitos científico y humanístico.

Nuestro discurso
Esos dos textos han sido el punto de partida que nos ha permitido introducirnos en la semiótica del agua y su representación. El agua emana de la
tierra y se encierra en un ciclo que permite la regeneración de su propia entidad. Sin embargo, supera al ser humano en su capacidad de conexión con
todos los seres que forman parte del planeta. Su incesante cambio permite,
en sus diversos estados, el paso de una materia a otra, irguiéndose como
imagen de todas las formas vivas. Su comportamiento sigue un patrón que
coincide con la forma en la que se define la naturaleza y su carácter cam-
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biante en las distintas masas la convierte en una perfecta simbología de lo
que hoy se plantea en el arte contemporáneo.
La sociedad actual cambia a un ritmo tan vertiginoso que es difícil establecer pautas de comportamiento paradigmáticas para el arte contemporáneo.
Lo que valía años anteriores no tiene cabida en el momento que vivimos por
la rápida evolución de los marcos de medición tan directamente relacionados con la ciencia y la tecnología. A pesar de ello, la identidad del hombre
y del arte se escribe a lo largo de la historia elaborando un estudio a largo
plazo que nos permite crear esos parámetros sobre los que marcar los cambios significativos para su estudio y comprensión. De la misma manera, la
naturaleza efímera del agua en sus diferentes estados y formas requiere de
un cuerpo sobre el que cobrar identidad para su mutación en el siguiente
estadio que le corresponde para su permanencia y regeneración. En este estudio, tanto en el arte como en el agua, su perdurabilidad concede unidad y
coherencia a la identidad y memoria del hombre.
Encontramos en la esfera del pensamiento, imágenes del agua que los pensadores han puesto a nuestra disposición. Así, podemos sumergirnos en lo
inconsciente, una muerte simbólica que lleva a Jung a reflexionar sobre la
experiencia de lo originario; arrodillarnos ante las hierofanías acuáticas de
Eliade para aprender de la ambivalencia de creación y destrucción del agua
o abandonarnos a una imaginación formal a través de los sueños que Bachelard señala, en la imagen del agua, como órgano del mundo y alimento de
los fenómenos corrientes. Son solo algunos de los ejemplos que desarrollaremos a lo largo de la tesis.
A su vez, podemos hablar de la tensión superficial del agua, explicada por
D’Arcy Thompson, que contribuye a que una gota de agua adquiera diferentes formas según su movimiento y reacción; de la naturaleza geométrica
que nos propone Wagensberg y cómo impera en los diferentes entornos naturales o cómo la simetría circular descrita por Rudolph Steiner afecta tanto
a la forma, como al movimiento, como al recorrido.
El conjunto de estas características nos ayuda a relacionar conceptos complementarios y provocar un pensamiento que nos guíe, a través del arte,
a comprender mejor el mundo que nos rodea y contribuir a esa necesidad
ontológica de conocernos a nosotros mismos. Nos permite centrarnos en
aspectos en los que el agua, en sus tres estados, juega un papel fundamental
dentro del ámbito artístico. Nuestra intención es crear un discurso sobre el
agua que nos sirva para confrontar las emociones humanas.
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Lo haremos considerando, por un lado, un arte sólido y compacto construido desde la representación del agua y las interpretaciones derivadas de la
misma. Y por otro, un arte frágil, efímero, que se derrite, fluye y se desvanece y, en ocasiones, deviene obra inmaterial, un arte que solo tiene sentido en
el aquí y el ahora. Se trata de conectar la experiencia del mundo actual con
un sentido primigenio y profundo del cambio, de establecer una relación
del ser humano con el tiempo y la naturaleza. De esta manera, a través del
arte y del agua, propondremos una reflexión a partir de conceptos como
ciclo, recorrido, fluidez, caos, fractalidad…

El proceso de creación
Hacer preguntas, reivindicar, mostrar lo que no se quiere ver, descubrir en
lo pequeño una fuente de inspiración… pueden ser cauces para dotar de
significado la obra de arte. Como parte de la naturaleza, el ser humano se
reinventa para su permanencia porque, por encima de cualquier control
que pretendamos, nuestro poder queda sumido en una absoluta debilidad
frente a un entorno tanto exterior como interior y, en ambos casos, inmenso.
La superioridad de la naturaleza en el cuadro de Friedrich no es sino una figura retórica que refleja la limitación del ser humano. La belleza que ofrece
siempre permanece aunque no haya público con el objeto de contemplarla,
pero el arte solo es arte desde que existe el hombre, porque hay alguien que
es creador y otro que es espectador. Es necesario, por tanto, diferenciar entre
acto artístico y acto estético, puesto que el arte no existe sin estética, pero la
estética no necesita del arte.
El artista es el que tiene capacidad de percibir el interior de la naturaleza,
el que, como decía Platón, es capaz de «hacer visible lo invisible», de manifestarlo en su obra y permitir que el espectador se cuestione. Se trata de
conseguir que todo sea una unidad consciente y descubrir en el arte una
cognición de la realidad que mueve la creación. El genio es la naturaleza
en el estado más sabio y esta se manifiesta a través del genio. El trabajo del
artista de este nuevo siglo es entender su misión. Probablemente, eso hace
necesario que haya que centrar el foco de atención en el cómo por lo menos
al mismo nivel que en el qué. En el arte, el proceso es la clave para comprender la estructura que sujeta los andamios sobre los que sustentar la razón
de una obra. El arte no garantiza el resultado porque todo proceso está inmerso en las reglas de la creación que no obedecen a medidas impuestas.
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El caminante frente
al mar de nubes.
Friedrich. 1818.
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La importancia del proceso es la misma que el flujo del agua tiene en su
índole identitaria. Sin cambio no hay significado, no hay comparación, no
hay marco, no hay, por lo tanto, identidad. Se trata entonces de reivindicar
la identidad de la obra de arte como proceso o trayectoria más allá del producto final. Nuestra intención, a fin de cuentas, es intentar establecer una
relación de la forma del agua en movimiento con el proceso artístico.

Título de la tesis
EL MOVIMIENTO DEL AGUA
COMO PATRÓN DEL CRECIMIENTO.
Del dibujo en el plano a su transformación en el espacio.
El título pretende plantear un paralelismo entre el movimiento del agua en
su comportamiento durante el proceso de la metamorfosis y el proceso de
la obra de arte desde su gestación en la idea hasta su culminación. Podemos
observar en el agua facetas que están vinculadas con la creación de formas
naturales por el carácter líquido de toda forma viviente que nace. Esos comportamientos nos ayudarán a entender, de la misma forma, el proceso de
creación de la obra de arte.
Se trata de ofrecer un lugar de unión entre ámbitos en un principio distantes, pero que a lo largo del discurso evidenciará la conexión entre ellos por
el paralelismo establecido. Plantear cuestiones, poner nombre a determinadas narraciones y, sobre todo, apoyar con ejemplos artísticos todos los
puntos tratados en la investigación serán las pretensiones que conducirán
la estructura de todo este proceso de elaboración.

Objeto de estudio: La forma del agua
La forma del agua responde a unos criterios que se establecen desde un
punto de vista interno y otro externo. El interno hace referencia a su composición molecular, a esa forma que el agua adquiere como elemento de
la naturaleza aislado y desprovisto de toda fuerza y energía que altere su
estabilidad. El externo se refiere a la masa líquida correspondiente. En un
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primer nivel, en estado de reposo, el agua adopta la misma forma que tenga
el recipiente que la contiene; pero en un segundo nivel, el agua en su estado
fluyente sigue un comportamiento característico que nos permite identificar la forma con una definición concreta y estudiarla para su mejor comprensión y conocimiento.
Un remolino, el oleaje, el flujo de un arroyo…, el movimiento es fundamental para que se produzca la metamorfosis que da sentido a la tesis
tratando de encontrar pautas que aporten unas claves cuyo objetivo es la
comprensión de la forma del agua. En este eje vertebrador, el agua genera
una relación dialéctica no solo con todas aquellas obras que plantean diagramas de flujo o recursos técnicos donde la liquidez propone el grueso
de la composición, sino también con el devenir del hombre, una conexión
de la experiencia con un sentido de cambio. Tanto si el estudio del agua se
centra en su carácter dependiente del contenedor, esto es, en reposo, como
independiente, en movimiento, el conocimiento de su estructura ayuda a
encontrar paralelismos y referencias con las mismas estructuras del proceso
de creación. Asimismo, no debemos olvidar la estructura del contexto social
como recipiente de las actuales tendencias artísticas. Tanto el agua como el
arte dependen del entorno para que se generen los mecanismos de funcionamiento que su naturaleza les proporciona.
Las obras de arte están sujetas a los significados que el artista trata de consolidar durante toda la trayectoria de la ejecución. Los resultados solo son
definitivos cuando el creador decide separarse de todo el acto procesual,
por lo que será interesante estudiar el efecto que el proceso entrópico —
característico del agua— tiene en el mismo recorrido de la ejecución. La
liquidez de la representación tendrá su relevancia en cuanto supone un motivo de inspiración en sí misma, en la composición plana y en su estructura
tridimensional.
Con la pretensión que concede el análisis formal de una estructura, la geometría no solamente descubre patrones de comportamiento en el campo de
las matemáticas, sino que permite entablar relaciones de geometrías culturales donde la relación entre el artista, la obra y el espectador puede solventar la descodificación de informaciones en la esfera de lo simbólico. La
retículas que se tejen en este tipo de relaciones seguirán siendo metáforas de
esas obras de arte cuya repetición modular compone el panorama artístico
actual.
En esta sociedad del conocimiento es primordial darle a la justificación del
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concepto la relevancia que le corresponde. Sin embargo, si la conexión entre
artista y espectador no se establece, el arte no está cumpliendo su función,
falla la comunicación y el espectador lo siente alejado de lo que le concierne.
Por ese motivo, teniendo en cuenta la disparidad de saberes que el artista
debe manejar tanto dentro como fuera de su alcance, las dimensiones que
se van a considerar en lo que implica el tema serán aquellas que el agua y el
proceso de la obra de arte son capaces de entrelazar. La filosofía, la estética,
la simbología del agua, la geometría… son ámbitos que circunvalan constantemente nuestro hecho artístico.

Objetivos
Objetivos generales
1. Comprender el movimiento del agua despojándolo del azar característico de un fluido a través de diferentes patrones de comportamiento
que ayuden a entender el crecimiento de la forma de la naturaleza.
2. Encontrar conexiones con la transformación de la geometría como medio de conexión entre lo natural y lo artificial.
3. Relacionar este fenómeno con el proceso de creación de la obra artística como forma de evolución lógica.
Objetivos específicos
1.1. Comprender los fenómenos físicos que producen los movimientos del
agua según la dinámica de fluidos.
1.2. Entender la morfología de la materia desde un punto de vista macroscópico y microscópico.
1.3. Asociar esa morfología con formas naturales en el mundo inerte, en el
mundo vivo y en el mundo inteligente.
2.1. Estudiar las formas geométricas en el plano, los diferentes tipos de poliedros en el espacio y el proceso de transformación que hace posible
el paso de un estado a otro.
2.2. Aplicar transformaciones geométricas a las formas anteriormente estudiadas para la creación de nuevas formas como parte de una evolución lógica y natural.
3.1. Encontrar relaciones entre los distintos artistas que formen parte del
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proceso de investigación.
3.2. Entender la evolución de las formas desde la perspectiva simbólica
del agua.

Contenido
Los miembros de un cuerpo dan forma, articulan, permiten el movimiento
y definen sus funciones de la misma manera que los capítulos de este trabajo de investigación sobre el agua y el arte darán razón al nuevo discurso
presentado para la comprensión de la práctica artística contemporánea. La
propuesta que planteamos hace referencia a aquellos conceptos que dan
identidad al agua y que a la vez establecen paralelismos con la obra de arte.
En ambos casos, las relaciones que se dibujan entre ellos permiten entender
la influencia que el comportamiento del agua tiene en el proceso de creación
desde su gestación en una primera idea hasta el diálogo con el espectador.
Parte 1.
El movimento del agua como patrón de crecimiento
En esta parte se trabaja la base teórica que sostiene todo el discurso de la
tesis a partir de tres capítulos: el agua como organismo definido a partir de
sus propiedades formales, su metamorfosis debida a la condición del agua
en perenne movimiento y su significado desde el mecanismo de la metáfora.
1. Organismo.
Tanto la obra de arte como el agua funcionan como un todo, un organismo
que está formado por diferentes partes relacionadas entre sí. Por otro lado,
esas relaciones no se establecen solo hacia dentro sino también hacia fuera,
creando conexiones unitarias que se afectan mutuamente. El todo, aquello
que nos relaciona y contribuye a nuestra identidad, es el comienzo de este
proceso de estudio e investigación. Este primer capítulo está trabajado desde la perspectiva del germen, del cuerpo y de la simetría circular. Hablamos
de germen por el vínculo natural que establece el agua con la vida y la
creación de formas en la naturaleza y cómo diferentes culturas han considerado el agua como deidad a la que temer, venerar y agradecer la existencia.
En cuanto al cuerpo, rescatamos el debate ya mencionado de Moñivas en
cuanto a materia y material y los valores que adquiere el agua cuando ac-

37

túa de una u otra manera en la práctica artística. Y la simetría circular, tan
relacionada con la geometría, da razón de la forma esferoidal del agua y su
comportamiento tanto en reposo como en movimiento, ya que afecta tanto
a su ciclo como a su recorrido.
2. La metamorfosis hídrica.
De la misma manera que la obra de arte vive un proceso que acaba determinando su identidad, el agua vive en un estado continuo de transformación
por el cual adquiere nombres distintos que definen su estado. Para comenzar a hablar de sus movimientos y los procesos de transformación que la
llevan de un estado a otro, es necesario hablar de una sensibilidad del agua.
Los agentes internos y externos afectan al comportamiento del agua y esta
actúa generando tales fenómenos y adoptando una serie de formas a partir
de ritmos, oscilaciones y una relación con el aire que inspiran a los artistas
en sus procesos creativos. Algo que nos resulta muy interesante es cómo
estas interacciones intervienen en los procesos formativos de los seres vivos
afectando directamente a su morfología. Y por último, dentro de este capítulo es fundamental el apartado sobre geometría, pues conecta lo inerte, lo
abstracto y lo teórico con lo natural, lo concreto y lo experimental desde la
perspectiva hídrica. El paso de la geometría en el plano a la geometría en el
espacio e, incluso, a la geometría en movimiento será el referente de unas
estructuras que consolidan los análisis de los procesos, la ejecución y su sentido. Haremos, por lo tanto, un recorrido desde la geometría más elemental
—círculo y esfera— a la más compleja —fractalidad y cimática— sin olvidar
esa dimensión sagrada que adquiere la geometría cuando el hombre quiere
aproximarse a Dios.
3. La metáfora visual.
La identidad de la obra versa, por un lado, sobre su composición corpórea
y, por otro, sobre su significado en la esfera simbólica. El capítulo de la metáfora visual comienza con una breve aproximación a la metáfora en la que
hablamos del funcionamiento de su mecanismo, las diferentes metáforas
que podemos encontrar y las principales teorías sobre las que los pensadores han reflexionado. Le sigue el apartado en el que nos centramos en los
significados que los filósofos han dado al agua desde las perspectivas simbólica, icónica, mitológica, psicológica, tecnológica, morfológica, química o
política. El apartado que cierra el capítulo empieza con la explicación, por
parte de Chantal Maillard, de la razón poética de María Zambrano y cómo
puede esta razón activar la métafora como posibilidad de autoconocimien-
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to, lo que nos lleva a pensar en los otros como entidad fundamental que
forma parte del yo y, de ahí, debemos introducirnos irremediablemente en
la cultura del agua desde un punto de vista tanto ecológico como social,
político y económico.
Parte 2.
Del dibujo en el plano a su transformación en el espacio
La segunda parte de la tesis corresponde al subtítulo de la misma que hace
referencia a las conclusiones que se han gestado durante todo el proceso.
Como resultado, se ofrece una propuesta artística que trata de recoger todo
lo tratado en la primera parte para entrar en diálogo con el espectador.

Metodología
A través de un método descriptivo basado en el análisis de documentación
especializada se pretende comprender el comportamiento del agua, cómo
se genera ese movimiento y qué influencias tiene en la creación de formas
naturales.
Con un método lógico-deductivo buscaremos qué relación tiene el movimiento del agua con el crecimiento de las formas en la naturaleza. El estudio de la geometría permitirá establecer conexiones entre lo natural y lo artificial para poder asociar el movimiento del agua con la creación de formas
en el arte. No se busca un estudio descriptivo de la geometría plana por un
lado y la geometría espacial por otro, sino centrar el foco de atención en el
proceso de transformación de una a otra que ayude a comprenderlo.
Siguiendo estos fenómenos de crecimiento, con la simbología del agua y de
la evolución de las formas como telones de fondo, se establecerán en paralelo
pautas de comportamiento de la generación de las formas con la creación de la
obra de arte desde su inicio en el dibujo hasta su transformación en el espacio.
El estudio y análisis de artistas que trabajen con el agua —tanto desde un
punto de vista del material como representación o como fuente de inspiración— y la propia práctica artística del investigador —en el caso de que
sea necesaria por demostraciones prácticas— apoyarán estas teorías para
encontrar conclusiones coherentes al objeto de la investigación.
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Marco de investigación
«Una obra de arte es hija de su tiempo y madre de nuestros sentimientos»
decía Kandinsky en De lo espiritual en el arte8. Comprender la creación requiere, sin duda, conocer el contexto que le ha correspondido. Por ese motivo,
y tratando de no abarcar temas que dilatan el campo de estudio, centramos
nuestro foco de atención en el panorama artístico actual, centrándonos en
esas tendencias que marcan las líneas de creación del arte contemporáneo
desde finales del siglo XX hasta las actuales prácticas artísticas del siglo XXI.
No obstante, el tiempo no es un elemento aislado que se pueda segmentar
sin caer en un sesgo caprichoso, por lo que a veces es necesario echar la
vista atrás aunque sea para dibujar bosquejos que nos ayuden a situarnos y
que favorezcan la comprensión de lo que estamos trabajando. Por lo tanto,
será inevitable recorrer, en momentos puntuales, —como ya se ha visto en
el proemio— tiempos pasados en los que el agua protagonizó obras que
supusieron una relevancia en su momento y que afectaron a producciones
posteriores.
Saberes involucrados
La interdisciplinariedad que ya hemos comentado con anterioridad es un
aspecto que define el arte actual. Aunque el artista no pueda ser especialista
de todas las herramientas que pueden estar a su alcance, la relación entre
los distintos saberes es fundamental en la sociedad del conocimiento no
solo por las posibilidades que la tecnología ofrece, sino porque el ser humano, en su afán de comprender el mundo, está reclamando respuestas a parcelas que, no siendo colindantes entre sí, enlazan vínculos entre ellas que
hacen que se fortalezcan y adquieran coherencia y cohesión. Los campos
implicados en la investigación de esta práctica artística contemporánea son
aquellos que aporten coherencia a todo el discurso planteado.
Para hablar del agua en la práctica artística desde el punto de vista propuesto es indispensable conocer su naturaleza desde una perspectiva química,
biológica y física. Su comportamiento implica una serie de leyes que explican la generación de determinados movimientos que serán los que nos sirvan de cauce para el tema de las tesis. La composición molecular, la tensión
superficial de la membrana de las células, los juegos de fuerzas producidas
8
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por una energía externa o la relación del agua con el entorno son aspectos
que se deben tener en cuenta para poder estudiar el movimiento del agua y
cómo este influye en la creación de nuevas formas.
También es necesario hablar de geometría en estos planteamientos en los
que el análisis de la forma facilita la comprensión de los procesos. En un
principio, tanto la euclidiana como la no euclidiana serán el comienzo de
este estudio por su primera relación con la naturaleza, el comportamiento
del agua y de la práctica artística contemporánea. El giro, la traslación, la
simetría axial o central, la homotecia…, las transformaciones geométricas
convierten diferentes elementos en otros según unas normas que se aplican
en su definición. Gracias a ellas se produce un proceso de cambio que ayuda
a entender cómo desde una forma sencilla se pueden alcanzar volúmenes
más complicados e incluso en movimiento.
Diferentes ramas de la filosofía también deben aparecer en este trabajo por
la propia ontología del hombre y, por lo tanto, del arte, no solo centradas en
la simbología del agua que por supuesto es un grueso con peso en la tesis
sino en cualquier parte de la metafísica que ayude a comprender el arte. En
este aspecto, la estética será trabajada desde su conexión con la naturaleza
y el arte.
Como conexión entre todos estos saberes, el arte y sus diferentes manifestaciones irán dando visibilidad a todo el discurso propuesto prestando atención a todos aquellos puntos de la práctica que sean relevantes para la consecución de los objetivos de la tesis.
Obras que se estudiarán
No es nuestra intención que esta tesis sea un catálogo de obras que traten el
tema del agua; este trabajo intenta llegar a aquellas influencias que la forma
del agua aporta en la propia producción artística rebasando los límites de
la liquidez y su flujo. Esto nos lleva a indicar que las obras que formarán
parte del estudio están íntimamente relacionadas con el tema en cuestión
no solo desde un punto de vista de la representación, sino de toda la teoría
que genera a través de la filosofía y la geometría. Por un lado, por lo tanto,
tendrán cabida todas aquellas obras que estén compuestas de agua desde
el aspecto material y aquellas cuya composición esté pensada a partir de la
representación de la forma de la masa de agua tanto bidimensional como
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tridimensional. Por otro lado y tratando de profundizar un poco más en sus
influencias morfológicas, será muy interesante incluir todas aquellas que
consideren los temas de los que se habla en la investigación.
Al tratar de incluir obras contemporáneas, nos encontramos con el problema del frágil carácter que la consolidación de las obras de arte asume. Las
humanidades y, en concreto, el arte deben estudiarse a largo plazo, ya que la
trascendencia y repercusión que la práctica de un artista puede acarrear no
se hace patente hasta pasado un amplio período de tiempo. Sin embargo, no
podemos discriminar obras que se ajustan a nuestro objeto de estudio por
su juventud o su falta de consolidación en el panorama artístico actual. Se
trata de encontrar ejemplos y referencias que visibilicen la teoría que aquí
proponemos.
Querido lector, bienvenido a este viaje.
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CAPÍTULO 1

ORGANISMO
1.1. GERMEN
La última acepción que aparece en el DLE
de la palabra germen, del latín germen,
corresponde a «Principio u origen de una
cosa material o moral»1. Con la necesidad que confiere un principio para todo
proceso, conviene empezar por aquella
característica que se refiere al origen de
nuestro objeto de estudio. En este sentido, es importante considerar el agua
como principio desde un doble punto de
vista. Por un lado, el comienzo de la vida,
la formación de la Tierra y su pertenencia
al universo suponen un contexto básico
para las diversas formas de pensamiento
de las diferentes manifestaciones culturales en el que el agua ha tenido vital importancia. Cada pueblo narra su historia
y, con la pretensión de encontrar sentido
a fenómenos que se escapan a su entendimiento, se aferra a historias y leyendas
en las que sus divinidades han protagonizado capítulos a través de la realidad que
conocen. Por otro, el agua, además de ser
soporte indiscutible para la vida, recupera
su carácter de germen, ya que toda forma
de vida ha pasado en sus comienzos por
el estado líquido, algo que, como veremos
1

en capítulos posteriores, es fundamental
para nuestra investigación sobre la forma.
1.1.1. Gramáticas de la creación.
Desde esta perspectiva de la creación, es
fundamental hablar, en primer lugar, de
George Steiner, filólogo y filósofo, que
construyó su pensamiento desde su prisma de la lengua; por eso, su libro Gramáticas de la creación se refiere a Dios como
el gramático de la creación y el demiurgo que da sentido. Para él, un gramático
es aquel que tiene que decir algo, no solo
sobre la creación lingüística. Crear significa traer al ser y dar forma y es la tarea de
todo aquel que aspire a llamarse artista.
Esta creación está ligada a la gramática
porque entiende esta última como la organización articulada de la percepción, la
reflexión y la esperanza creando una estructura nerviosa de la consciencia cuando se comunica consigo misma y con
otros.
La invención del tiempo verbal futuro fue
especialmente reveladora para el pensa-

Real Academia de la Lengua Española. (n.d.). RAE. Retrieved 7 de octubre de 2017 from Diccionario de la Lengua
Española: https://dle.rae.es/germen?m=form
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miento del hombre pues implicaba esperanza y, por lo tanto, la posibilidad de un
futuro: «La “Palabra” que era “en el principio”, tanto para los presocráticos como
para san Juan, aludía a una eternidad
dinámica, generadora, desde la cual el
tiempo podía desplegarse hacia delante,
un presente indicativo del “ser” preñado
(en un sentido casi material) del será»2.
La esperanza ha nacido de lo eterno y va
de la mano del temor, especialmente, el
temor del no cumplimiento, de la misma
manera que el miedo lleva consigo el pensamiento de su superación y, por lo tanto,
de la esperanza. Ilustra esta teoría con los
hechos del siglo XX, que califica como el
gran fracaso del hombre, dado que estima
que entre agosto de 1914 y «la limpieza étnica de los Balcanes» se han contabilizado
setenta millones de víctimas de la guerra,
el hambre, la deportación, el asesinato político y la enfermedad, prestando especial
atención al exterminio nazi de los judíos,
no por las consecuencias en sí —se produjeron más muertes en otros capítulos de
la historia como el estalinismo—, sino por
la motivación. El crimen de los judíos fue
simplemente ser, existir.
La creación divina es la respuesta que da
la religión a la pregunta sobre por qué no
hay más bien nada —también la filosofía
y las artes han tratado de dar respuesta
a esta pregunta— entendiendo la nada
como aquello que había antes del comienzo en el tiempo, antes de la creación.
Y es esa la respuesta debido a que para el
hombre no es posible conceptualizar que
no haya principio salvo matemáticamente, por lo que debe crear el concepto de
infinito.
La etimología de creación debe buscarse
desde tres troncos distintos: desde el hebreo, creación significa moldear, causar el
2
3
4

ser; en cuanto al griego, poieõ hace referencia a la inmediatez de la acción, la causalidad compleja y la fabricación material
de licencias poéticas; y, por último, del latín, creatio, que se entiende como engendrar —desde una perspectiva biológica—
o nombrar a un magistrado —desde una
perspectiva política—. Estas tres raíces se
resisten a una transferencia entre ellas y al
mismo tiempo la exigen porque así ocurre
con el propio debate religioso y filosófico.
De hecho, los creadores de poesía, arte e
incluso de sistemas metafísicos relacionan su hacer con el precedente divino.
Como referencia a los modos estéticos
de hacer, el concepto de creación se vincula con una comprensión rigurosa de la
mímesis cuya lectura estricta no va más
allá de la recreación desde un matiz peyorativo del término: «Puede que el arte
sea una incapacidad para ver el mundo tal como es»3 como una especie de
evasión. La forma artística no nace de la
nada, siempre nace de algo previo. Solo
las grandes obras, que Steiner califica de
novedosa penetración psicológica, de tramas inéditas aparentemente y de sugerente relación metafórica, son originales
en cierto sentido porque cambian lo que
vino antes y lo que vendrá después. Y aun
así sigue cuestionando si son creaciones
en el sentido estricto de la palabra porque
solo Dios crea y, por lo tanto, el cosmos
es la única singularidad de la creatividad
auténtica, a pesar de que las artes se glorían de la creación porque encarnan otros
mundos.
Para Steiner, teniendo en cuenta el contexto de la obra, el simple hecho de realizarla ya es un hecho contingente porque
«Lleva consigo el escándalo de su azar, la
impresión de ser un capricho ontológico»4 ya que en cada caso podría no haber

Steiner, G. (2001). Gramáticas de la creación. Madrid: Siruela. Pág. 19
Íbid. Pág. 32
Íbid. Pág. 38
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sido. Si la obra no responde a ninguna
necesidad, entonces la obra debería no
haber sido. Su composición y acabado no
alcanzan la verdad, armonía o perfección
buscadas, se quedan en los límites de los
propósitos. «Incluso el objeto estético más
logrado es una reducción de una potencialidad más grande»5. Ser es, indudablemente, un compromiso.
El arte es la conexión donde el ser y la extinción se unen, pero nuestra limitación
de finitud hace que se nos haga difícil soportar la nada y la presión del no-ser como
así manifiestan Blanco sobre blanco de
Malevich o Negro sobre negro de Reinhardt. Por eso, hablamos de caos como
el momento previo a la creación, concepto cuya teoría es uno de los avances más
prominentes en las matemáticas y las
ciencias naturales de finales del siglo XX.
Decía Heidegger que no puede existir el
ser sin la contradicción interna del no-ser,
dado que este no es la posibilidad de lo
que puede ser, de que el ser puede existir.
Al manipular el material, el artista fractura
el potencial del no-ser y ha disminuido el
abanico de posibilidades de lo que podría
haber sido —incluso, más verdadero.
Vuelve el carácter filólogo de Steiner para
hablar de la esencia de la creación. Desde
una lectura hebraica, la creación es retórica, un acto de habla que requiere alguien
que escuche y, si es posible, que conteste.
Crear un ser es decirlo y el creador al decirlo elabora un discurso secuencial, lo que
da importancia al tiempo. La creación tardó seis días en completarse. Por otro lado,
desde una lectura griega, la creación es
erótica. El caos griego viene etimológicamente de «roto», como un tejido, y de esa
abertura nace la materia. Según Hesíodo,
la existencia se expresa en el umbral entre lo inconcebible y lo creado. Del caos
nacen Gaia y Eros a través de los cuales
5
6

la creación se convierte en procreación,
como afirmación de fecundidad amorosa.
Y desde un tercer modelo, Lutero afirma
que Dios creó nuestro universo en un momento de distracción, sin darse cuenta.
Sucede cuando se suspende la intencionalidad en el proceso artístico, insinuando
lo monstruoso de la creación. Por lo tanto,
su oscuridad podría venir no de su esencia, sino de su distracción.
El Génesis está lleno de lo que Steiner llama incertidumbre gramatical y, por eso,
la teología, la ética y la estética filosóficas colisionan con una fuerza que aun en
la actualidad es difícil de resolver, por lo
que los tres campos de discurso —hebreo,
griego y latín— hacen valer sus pretensiones complementarias y opuestas a la vez.
Cuestiona el filólogo nuestra legitimidad
para procrear y, en consecuencia, condenar a una vida de sufrimiento a seres que
no han pedido vivir. El problema recae sobre la naturaleza del ser que, normalmente, se contempla como una posibilidad de
consecuencias positivas, pero que también puede verse como puro terror. No
siempre que algo nace expresa belleza.
«Somos reducidos a cenizas sea cual sea
el peso de nuestras esperanzas o la dignidad de nuestro dolor»6. ¿Qué responsabilidad tiene la creación sobre las preocupaciones de la vida humana? Si llevamos
estas preguntas al ámbito artístico, ¿qué
responsabilidades tienen los creadores de
sus propias producciones? Georg Lukács
afirma incluso que el pensador y el artista serán responsables hasta el final de los
tiempos no solo del uso sino de los abusos
que de sus composiciones se hicieran. Si
una producción artística o un sistema filosófico pueden ser utilizados como opresión política o engaño mercantil, quiere
decir que en esas formas debe de existir un germen de corrupción o falsedad.

Íbid. Pág. 39
Íbid. Pág. 49
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Cuando el artista echa atrás la mirada y
observa sus trabajos primerizos manifiesta un disgusto por ser consciente de la
debilidad de su labor, no solo el de sus inicios, sino también de sus últimas obras, lo
que le lleva a negarse el reconocimiento a
sí mismo y a los otros.
Para hablar de la relación entre el creador
y lo creado, Steiner se apoya en la relación
que tiene Job con Dios. En La Biblia, Job
no grita pidiendo justicia a Dios, le pide
que se dé sentido a sí mismo, exige saber
el propósito de la creación y la intención
del constructor, reivindica el derecho de
lo creado a no ser creado pues una vez nacido no hay compensación tras la muerte y prefiere la nada a vivir bajo la luz de
oscuridad de una deidad sin sentido. Pregunta por el ser del Ser y quiere saber si el
universo tiene sentido, pero la respuesta
que Dios le da es la belleza de su creación,
así que Él mismo es la respuesta. «En su
estudio Lo santo, Rudolf Otto se acerca al
centro de la cuestión; invoca la extrañeza,
la “rareza” de la creación, de sus formas
“hechas para ser”»7. El sufrimiento de Job
no tiene respuesta y, en esa respuesta de
Dios sin contestar, el arte por el arte, la
creación por la creación, muestra su enormidad ante la humanidad.
Otro dilema sobre la creación reside en
su capacidad de representar por encima
del conocimiento. Lo explica poniendo de
ejemplo a un pintor ignorante en cuestiones de navegación pero capaz de dibujar
con destreza los esfuerzos de un barco en
un mar bajo una tormenta. El problema
no se reduce a un ilícito saber, sino que el
dilema es ético. En las artes, las representaciones, además de ilusorias, son irresponsables porque lo estético juega con la
realidad, aunque este no saber forma parte de los mejores actos poéticos. La rela7

8
9

ción entre aquello que es causa y aquello
que crea reside en el punto donde conectan la lógica y la poética del acto creativo.
Si la creación de lo que no tiene forma es
el equivalente de la causalidad, es natural
que el resultado sea bello.
Es interesante también la discusión sobre
la belleza de lo limitado8 y lo ilimitado potenciada por la belleza que surge como
consecuencia de las matemáticas, dado
que se basan en la medida, en la cronometría y en la clasificación de los datos
naturales y de las necesidades humanas,
donde encontraremos las matemáticas
no euclídeas e infinitas. Trae a colación
Steiner las palabras de J.W.N. Sullivan en
su texto de 1925: «El significado de las matemáticas reside precisamente en el hecho de que sean un arte; al informarnos
de nuestra propia mente, nos informan
de cuánto la realidad depende de esta»; y
lo completa de la siguiente manera: «Solo
las formas inalterables de lo matemático
(…) pueden enseñar al intelecto humano
que el orden divino del universo es a la vez
finito en su completitud e infinito en virtud de su permanencia eterna»9.
Es cierto que lo creado es responsabilidad
del creador y, por ende, su reflejo. No obstante, el espectador, el lector y el oyente
se hallan implicados en la realización de
la obra de arte dado que sus respuestas
y sus interpretaciones son esenciales para
su significado. De la misma manera que la
creación divina depende de las limitaciones de la comprensión humana, la obra
de arte depende del espectador.
Es interesante y amplia la cuestión sobre la
diferenciación entre invención y creación
que Steiner ofrece desde los campos semánticos. Invenire se refiere a lo que debe
ser encontrado o descubierto, como si es-

Íbid. Pág. 57
Platón o Einstein se horrorizan ante la ausencia de todo el límite, por ejemplo.
Steiner, G. (2001). Op. Cit. Pág. 69
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tuviera esperando a que una divinidad se
encontrase con ese algo. A partir del siglo
XV se le añade a esta palabra el matiz de
descubrimiento y es en el siglo XVI cuando se asocia con la producción de una
obra de arte o literaria. Pero cuando definitivamente madura el término, se mueve
en dos esferas: por un lado, la de originar,
producir, idear por primera vez y, por otro,
la posible falsedad y la ficción. Este segundo campo es el que Steiner utiliza para
diferenciarlo de la creación, término que
asocia con la ausencia de falsedad, como
un ardid inseparable de los actos lingüísticos y de habla propios de la invención.
Aunque la invención está muy asociada
a la ciencia y a la tecnología, asociamos
de forma inconsciente la invención con la
forma y la creación con el contenido. Pero
también está relacionada con el uso de
nuevos materiales en arte y arquitectura.
El artista inventa igual que el ingeniero o
el diseñador porque en la naturaleza de
todo arte serio las categorías de forma y
contenido son inseparables. El contenido
forma y la forma contiene sustancia. Por
ello, la diferenciación entre lo inventado y
lo creado se fractura completamente en
el campo de la estética y la semiótica: la
creación está por encima de la invención.
El acto de pensar está vinculado directamente al tiempo. Los campos semánticos
y conceptuales de invención y creación
se superponen: en todo acto de creación
hay una parte impura de invención y en la
invención hay prefiguraciones de la creación. Toda forma de creación auténtica
y consecuente procede de la libertad de
no ser, de no haber llegado a ser. Por eso,
creación es sinónimo de libertad cuyo significado se construye por su relación con
el no ser. De ahí que Steiner ofrezca la siguiente definición para creación: «Aquello que es libertad afirmada y que incluye

y expresa en su encarnación la presencia
de lo que está ausente o de aquello que
podría haber sido radicalmente otro»10.
Siguiendo con su debate, intenta dilucidar cómo la libertad, la gratuidad de la
creación estética y la constancia en esta
creación de las formas ausentes o alternativas ayudan a distinguir los dos conceptos. El hecho de que haya más bocetos
que obras manifiesta que lo rechazado
excede a lo conservado y realizado. Las
obras son, por lo tanto, expresiones reducidas de posibilidades más ricas y más interiores. «Para el artista, cada obra maestra comunica una recurrente derrota (…)
En la creación, y desde luego esta podría
ser la diferencia cardinal con la invención,
las soluciones son mendigos comparadas
con la riqueza del problema»11. Cada obra
acabada retiene lo rechazado, lo no dicho,
el silencio. En el campo de la invención, las
construcciones humanas son arte-factos
realizados a partir de una selección de elementos preexistentes al explotar y generar metafóricamente materias primas ya
dadas. Crear a partir de la nada no es posible para el ser humano y es precisamente por esto que la diferencia entre crear e
inventar está en que crear (desde la más
absoluta nada) solo es asignable a Dios
mientras que inventar le corresponde al
hombre.

1.1.2. La hipótesis Gaia.
El planeta como organismo.
El agua, no solo como elemento de la naturaleza sino como entidad ontológica, ha
tenido fundamental relevancia a lo largo
de toda la historia de la humanidad. Es fácil identificarla a través de las diferentes
culturas para las que es reconocida como

10 Íbid. Pág. 137
11 Íbid. Pág. 140
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un dios. En la cosmología indígena, en
cualquiera de sus formas, está toda viva.
Que el agua, o incluso el planeta, funcione
como un organismo vivo sigue siendo un
debate para los científicos en la actualidad.
La hipótesis Gaia defiende que la Tierra es
un sistema autorregulado que tiende a un
equilibrio en el que la vida, su componente característico, se encarga de regular
sus condiciones esenciales tales como la
temperatura, composición química y salinidad en el caso de los océanos.
La hipótesis se la debemos a James Lovelock12, cuando en 1965 la NASA lo llamó para participar como miembro de un
equipo cuyo objetivo era la búsqueda de
datos que permitieran la detección de
vida en Marte y Venus, principalmente. La
comparación de la Tierra con los planetas
más cercanos y sus consecuentes diferencias lo llevaron a formular su primera
hipótesis en 1969, publicada en 1979 y extendida gracias a Lynn Margulis13. El nombre de Gaia se lo sugirió William Golding14
haciendo referencia a Gea, diosa griega
de la Tierra, también conocida como Gaia.
Las bases que fundamentan esta hipótesis se deben a las observaciones que Lovelock anotó en aquella misión y sobre las
que trabajaron científicos posteriores.
La biosfera tiene la capacidad de regular
las condiciones del planeta para mejorar
las condiciones del entorno físico en el
que se produce la vida. Corresponde al
concepto de homeostasis de cualquier organismo, propiedad que le permite man-

tener una condición interna estable mediante la regulación del intercambio de
materia y energía con el exterior.
Otro fundamento de la hipótesis reside en
la segunda ley de la termodinámica que
estipula que en todo sistema cerrado la
entropía aumenta hasta alcanzar el equilibrio. Según esto, la composición atmosférica de la Tierra debería ser la misma que
en Venus y en Marte15, que son las que se
daban en la Tierra cuando no había vida.
Hay que añadir la temperatura como otro
argumento fundamental para comprender el planeta como un organismo, ya que
la temperatura global de la superficie de
la Tierra ha permanecido constante a pesar del incremento en la energía proporcionada por el sol.
Por último, algo que constató Lovelock en
su comparación con los planetas vecinos
es que la salinidad de los océanos no ha
sufrido cambios importantes a lo largo del
tiempo salvo aumentos y disminuciones
del agua helada.
Con todo esto, Lovelock fracturó la idea
darwinista de que la vida se limita a adaptarse a las condiciones existentes y a los
cambios que se producen en determinadas condiciones, para pasar a comprender que la vida en la Tierra modifica las
propias condiciones del planeta y, por lo
tanto, el resultado es consecuencia y responsabilidad de la vida que lo habita y así
considerar la relación entre la vida y el entorno como la de un superorganismo vivo
constituido por la corteza terrestre, el mar,
la atmósfera y la biota y en el que todos

12 Científico, metereólogo, escritor, químico atmosférico y ambientalista británico.
13 Bióloga estadounidense, principal representante en el campo de la evolución biológica respecto al origen de las
células eucariotas.
14 Novelista y poeta británico, premio Nóbel de Literatura en 1983 y autor de la obra El señor de las moscas.
15 Un 98% de CO2, un 0,13% de O2 en Marte, apenas unas trazas en Venus y un 0,03% en la Tierra, un nitrógeno casi
inexistente y un metano que es bastante inestable peor ha permanecido constante desde la aparición de la presencia de oxígeno. Pero la realidad en la Tierra en la que habita la vida es de un 78% de N, 21% de O2 y 0,3% de CO2
debido a que la vida mantiene estas condiciones que hacen del planeta habitable.
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sus componentes se retroalimentan. Los
mecanismos homeostáticos —en lo que
afecta a la temperatura global, a la composición atmosférica y a la salinidad de los
océanos— son los que hacen comprender
el planeta Tierra como un ser vivo.
Por las mismas fechas en las que Lovelock
trabajaba para la NASA, Theodor Schwenk
redactaba El caos sensible16, un libro en
el que explica cómo entender el agua de
una manera similar a la planteada por Lovelock en Gaia.
Theodor Schwenk entiende el agua como
órgano sensorial de la Tierra pues a cualquier alteración del medio ambiente
como vibraciones, formaciones de sinuosidades u oscilaciones el agua responde
a partir de ritmos concretos que, gracias
a la sensibilidad, retiene aprende y transmite a grandes distancias y volúmenes
de agua. Habla de membranas sensoriales de movimiento que perciben y se
impregnan de todas las influencias del
entorno que le llegan, admitiendo en su
interior todos los impulsos de la Tierra, no
solo de su entorno más inmediato, sino de
todas las influencias que recibe del sistema solar. Habla también de las superficies
de demarcación a las que se refiere como
superficies indispensables para percibir
e impregnarse de todas las influencias.
Schwenk estudia y analiza cada uno de
los movimientos, patrones y ritmos del
agua y los compara con la génesis de las
formas en los seres vivos o en otras formas
de la naturaleza. El agua repite lo que ha
aprendido y modela la forma de otros organismos en su estado líquido durante
la formación y crecimiento. La forma del
oído, los impulsos de las medusas, la cornamenta del antílope o el movimiento del
pez raya para desplazarse son ejemplos

de la relación entre el agua y su participación en todo lo viviente. Desarrollaremos
el argumentario de Schwenk a lo largo de
los siguientes capítulos.
Entendiendo el planeta y el agua como
eslabones de una cadena más larga, en
la que vemos que cada entidad funciona como un organismo, el siguiente nivel
correspondería al de los diferentes reinos
que habitan el planeta. Conviene entonces recordar la teoría de Aristóteles sobre
el Ser Supremo como el primer objeto inmóvil. Explica el Estagirita que todo lo que
se mueve lo hace porque algo lo ha activado con la finalidad de que se produzca
ese movimiento. Pero ese agente motor
debe ser accionado por otro motor que a
su vez debe ser activado por otro generando así una cadena interminable. Para
encontrar el origen, Aristóteles se basa en
su principio de causalidad que dice que
todo principio tiene una causa. Por eso,
aboga por un Ser que sea el primer motor
no movido por ningún otro para poder encontrar el inicio. Este Ser debe presentarse, en consecuencia, inmutable, inmortal
y responsable del orden del mundo, pero,
al no tener magnitud, no puede mover
objetos materiales y necesita de un nivel
material intermedio susceptible de movimiento con la capacidad de mantenerse
incorruptible y eterno, ya que la actividad
continua es fundamental para todas las
formas. Estableció, por ende, tres clases
de sustancias que conforman el mundo:
dos físicas —lo corruptible (a lo que pertenecerían las plantas, los animales, el cuerpo del hombre y todo lo que está en el
mundo sublunar) y lo incorruptible (cuyas
características son lo eterno y móvil, concernientes al mundo supralunar)— y una
metafísica (inmóvil y eterna)17.

16 Schwenk, T. (2009). El caos sensible: creación de las formas por los movimientos del agua y el aire (2ª ed.). Madrid:
Rudolf Steiner.
17 Santo Tomás se basó en esta teoría de Aristóteles sobre el primer motor inmóvil para probar la existencia de Dios,
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El planeta, que según la hipótesis Gaia
funciona como un organismo, contiene el
agua, que según Schwenk funciona como
un organismo, que a su vez acoge y da soporte a los reinos animal, vegetal, hongos,
monera y protos que de por sí son organismos en sus individualidades formando
una cadena que se autorregula para mantenerse en constante evolución y en equilibrio, en definitiva, viva.

1.1.3. Cosmogonías.
Todas las culturas han contado con el agua
como uno de los elementos esenciales en
el nacimiento de la vida. Para ellas, esos
elementos fueron puestos por los dioses
que los organizaban para la creación de
todo lo que constituye nuestro planeta.
A su vez, el agua ha estado presente en
la formación de esas culturas tratando de
escribir su historia a través de sus narraciones religiosas y mitológicas debido a su
imagen como fuente de vida y lugar privilegiado de encuentro con lo divino.
En culturas primitivas, por ejemplo, el
agua siempre ha tenido un papel revelador en el momento de la creación según
los mitos de sus pueblos. Al hombre africano, el agua lo conmueve porque fluye,
porque limpia y porque purifica. En Dios
de agua18, Marcel Griaule recopila las entrevistas que tuvo con el anciano Ogotemmêli que le explica cómo para los dogón, una tribu del sudeste de Malí, el agua
es fundamental en su cultura, su cosmogonía y su pensamiento simbólico. Se trata de un pueblo muy vinculado con los
cuatro elementos: el agua que beben, el

aire que respiran, el sol que los calienta y
la tierra que los alimenta. En su cosmogonía, el agua, que tiene forma de semilla de
color verde y de carácter divino, fecunda
la tierra que da a luz unos gemelos verdes, mitad humano, mitad serpiente. De
la misma manera, la unión de dos semillas da origen al género humano. Cuando
su dios, Nommo, se une a la Tierra, derrama su semilla, que no es sino el agua y
toma forma de humedad que impregna
cada ser del mundo físico. Especial relevancia adquiere la mujer en esta cultura
por considerarla el acueducto, pues sin
ella el agua no llegaría nunca al poblado.
Por eso, entre los dogones, las palabras
agua y mujer son inseparables. También
en Mali, los mambara creen que la creación del mundo tuvo lugar cuando Pemba, una masa muy pesada, tras caer girando sobre sí misma dio origen a la Tierra.
Al mismo tiempo, se elevó una porción de
espíritu con la que la diosa Faro construyó el cielo. Inmediatamente, cayó sobre
la tierra en forma de agua y trajo la vida
bajo la forma de los seres acuáticos. En la
Amazonía, las comunidades indígenas se
refieren a la Madre Río como un espíritu
protector19, responsable del equilibrio de
toda la naturaleza y en las culturas que residen en regiones áridas veneran el agua
como un tesoro escondido que anhelan y
del que dependen. La lluvia es vista como
agua sagrada que manifiesta el poder de
la vida y es común asociar el poder de los
chamanes con la capacidad de hacer llover. En la cultura asiática, el agua, como
uno de los cinco elementos, goza de importante función en la creación de la naturaleza y el equilibrio que requiere para
mantener el orden. En una conversación
entre Confucio y Lao Zi mientras daban

en este caso Yaveh, que es distinto al Dios aristotélico. Este solo puede realizar aquella actividad para la que no precisa la materia, esto es, el pensamiento cuyo único objeto de pensamiento es el pensamiento mismo, «pensamiento
que piensa en el pensamiento».
18 Griaule, M. (1987). Dios de agua. Barcelona: Alta Fulla.
19 Marcelo Barros, teólogo benedictino, lo cuenta en su artículo El agua, la vida y la liberación en la revista Concilium Nº
348 dedicada al agua.
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un paseo20, este le explica que, gracias a
la bondad del agua, el río y el mar podían
reinar en las cosechas de los cereales. Su
virtud fortifica a todas las vidas ya que
hace todo lo posible por beneficiar a las
cosas y las personas.
Es inevitable mencionar aquí a Mircea
Eliade, filósofo, historiador de la religiones y novelista rumano del siglo XX que
basó su pensamiento en el estudio de los
mitos, la comparación de la religiones —
encontrando conexiones entre las diferentes culturas y momentos históricos— y
lo sagrado —como experiencia primordial
del Homo religiosus. Para este filósofo, las
aguas simbolizan la sustancia primordial
de la que nacen todas las formas y a la
que vuelven por regresión o cataclismo.
«El agua simboliza lo absoluto en potencialidad; es la fons et origo, la fuente de
toda posible existencia»21. Son siempre
germinativas, encerrando en su unidad
no fragmentada las virtudes de todas las
formas. Como estamos viendo, la tradición de las aguas primordiales de las que
nacieron los mundos se encuentra en un
número considerable de variantes en las
cosmogonías arcaicas y primitivas, pero
no nos detenemos más en este autor porque lo estudiaremos más detenidamente
con posterioridad al referirnos a la simbología del agua.
Centrando el tema en la cultura de la que
bebemos, nuestra civilización encontró
en el agua un papel protagonista para explicar el origen del mundo y del universo.
Tanto es así que podemos descubrirla en
varios libros de importante consideración.
«1 Al principio creó Dios el cielo y la tierra. 2

La tierra era una soledad caótica y las tinieblas cubrían el abismo, mientras el viento
de Dios se movía sobre las aguas»22. El alemán Earhard S. Gerstenberg, teólogo especializado en el Antiguo Testamento, en
su artículo El agua en el Antiguo Testamento publicado en la revista Concilium23
explica que, en estas primeras líneas del
Génesis, ve claramente el agua como un
poder primordial y originario exento de la
creación de Dios. La creación de todo ser a
partir de la nada es una doctrina abstracta
introducida muy posteriormente desde la
filosofía griega. Así, el autor, tras ubicar el
planeta en el universo, sitúa la separación
de las aguas como el comienzo que da
forma a la Tierra: «6 Dijo luego Dios: “Haya
firmamento en medio de las aguas, que
separe unas de otras”; y así fue. 7 E hizo
Dios el firmamento, separando aguas de
aguas, las que estaban debajo del firmamento de las que estaban sobre el firmamento. Y vio Dios ser bueno. 8 Llamó Dios
al firmamento cielo, y hubo tarde y mañana, segundo día. 9 Dijo luego: “Júntense en
un lugar las aguas de debajo de los cielos,
y aparezca lo seco”. Así se hizo, 10 y se juntaron las aguas de debajo de los cielos en
sus lugares y apareció lo seco; y a lo seco
lo llamó Dios tierra, y a la reunión de las
aguas mares. Y vio Dios ser bueno. 11 Dijo
luego: “Haga brotar la tierra hierba verde,
hierba con semilla, y árboles frutales cada
uno con su fruto, según su especie, y con
su simiente, sobre la tierra”. Y así fue. 12 Y
produjo la tierra hierba verde, hierba con
semilla y árboles de fruto con semilla cada
uno. Vio Dios ser bueno; y hubo tarde y
mañana, día tercero»24. Es interesante
ver cómo el agua, en este pasaje, aparece
con una doble naturaleza: por un lado, el

20
21
22
23

Watts, A. (1979). El camino del Tao. Barcelona: Kairós, D.L.
Eliade, M. (1981). Tratado de historia de las religiones (4ª edición ed.). (T. Segovia, Trans.) Méjico: Era.
Sagrada Biblia (4ª ed.). (1970). (E. Nácar Fuster, & A. Colunga, Trans.) Madrid: Editorial Católica. Pág. 26
Gerstenberger, E. S. (2012). «El agua en el Antiguo Testamento». En: Concilium. El agua marca nuestra vida, V (348),
41-52.
24 Sagrada Biblia (4ª ed.). (1970). Op. Cit. Pág. 27
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agua que forma parte de la Tierra, necesaria para dar vida, y por otro, aquella que
se envuelve con la atmósfera. En su Teogonía, Hesíodo propone una genealogía
de los dioses que pretende ordenar a su
manera y desde un sentido mitológico la
creación del cosmos. Después de presentar a Caos, Gea y Eros, sus descendientes
van protagonizando el catálogo de deidades donde hacen su aparición Océano,
Hiperión y Rea, representaciones de los
elementos terrestres. «En primer lugar
existió el Caos. Después Gea la de amplio
pecho, sede siempre segura de todos los
inmortales que habitan la nevada cumbre
del Olimpo. (…) Por último, Eros, el más
hermoso entre los dioses inmortales, que
afloja los miembros y cautiva de todos los
dioses y todos los hombres el corazón y la
sensata voluntad en sus pechos. Del Caos
surgieron Érebo y la negra Noche. De la
Noche a su vez nacieron el Éter y el Día,
a los que alumbró preñada en contacto amoroso con Érebo. Gea alumbró primero al estrellado Urano con sus mismas
proporciones, para que la contuviera por
todas partes y poder ser así sede siempre
segura para los felices dioses. También
dio luz a las grandes Montañas, deliciosa
morada de diosas, las Ninfas que habitan
en los boscosos montes. Ella igualmente
parió al estéril piélago de agitadas olas,
el Ponto, sin mediar el grato comercio.
Luego, acostada con Urano, alumbró a
Océano de profundas corrientes, a Ceo,
a Crío, a Hiperión, a Jápeto, a Tea, a Rea,
a Temis, a Mnemósine, a Febe de áurea
cornoa y a la amable Tetis»25. Según Hesíodo, Ponto fue el primer dios del mar
que Gea engendra por sí misma, sin emparejarse pero fue Océano, titán del mar,
hijo de Gea con —ahora sí— Urano, el que

25
26
27
28

tuvo más influencia de los dos para la cultura helénica. Más adelante, cuenta cómo
Océano con su hermana Tetis, titánide del
mar, tuvieron como descendencia a numerosos Ríos entre los que se encuentran
«El Nilo, el Alfeo, el Erídano de profundaos
remolinos, el Estrimón, el Meandro…»26
y otras tantas Oceánides «(…) que, muy
repartidas, por igual guardan por todas
partes la tierra y las profundidades de las
lagunas, resplandecientes hijas de diosas.
Y otros tantos los ríos que corren estrepitosamente, los hijos del Océano, a los que
alumbró la augusta Tetis. ¡Arduo intento
decir un mortal el nombre de todos ellos!
Mas conocen cada uno en particular a
aquellos que habitan sus riberas»27. En los
textos de los dos libros, tanto de Teogonía
como del Génesis, se observa no solo que
las antiguas civilizaciones ya entendían
el carácter fundamental del agua para la
vida sino que eran capaces de jerarquizar
los distintos niveles de creación en un sistema cósmico que se escapaba a su entendimiento.
Continuando con nuestra cultura clásica,
el agua ha sido fundamental en la filosofía aristotélica. Para Aristóteles constituía
uno de los cuatro elementos fundamentales que componían el mundo material.
Se consideraba una de las cuatro capas
concéntricas y esféricas que rodeaban la
Tierra, que era inmóvil y ocupaba el centro del universo. Aplica a este fluido un
movimiento rectilíneo hacia abajo propio
del mundo sublunar, en contraposición a
los movimientos circulares del mundo supralunar28. Cada elemento tendía a volver
a su posición, los pesados (agua y tierra)
iban hacia el centro y los elementos ligeros (aire y fuego) hacia fuera.

Hesíodo. (1982). Obras y fragmentos (1ª edición ed.). (A. P. Díaz, Trans.) Madrid: Gredos, S.A. Pág. 16-17.
Íbid. Pág. 25.
Íbid. Pág. 27.
Aristóteles. (1996). Acerca del cielo (Vol. IV). Madrid: Gredos. Pág. 212-213. Para ampliar su visión de los cuatro
elementos cf. Copleston, F. (1969). Historia de la Filosofía I. Barcelona: Ariel. Pág. 281-286.
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A cada uno de estos elementos se atribuían dos de las cuatro propiedades fun-

más drásticos como, por ejemplo, la sugerencia de que el agua se transforma en
tierra y la tierra en agua31.

1.1.4. La creación en la tradición
judeocristiana:
el agua como sacramento.

damentales: caliente, frío, húmedo y seco.
Según muestra el diagrama, Aristóteles
creía que seco y frío se unían para formar
la tierra; húmedo y caliente, el aire; caliente y seco, el fuego; frío y húmedo, el
agua. Debido a este esquema, el símbolo alquímico del agua es un triángulo invertido. El agua, por tanto, es definida por
Aristóteles como «un líquido frío y húmedo»29 que además forma parte del compuesto de todos los metales y es por eso
por lo que se funden. Su teoría defiende
la existencia de cambios y combinaciones que sufren los cuerpos simples, muy
influenciada por la teoría de Empédocles.
El agua puede convertirse en aire (evaporación), un cambio de lo frío y húmedo a
lo caliente y húmedo, o sea, del frío al calor; o por el contrario que la metamorfosis
se produzca en sentido opuesto, de aire a
agua30, llegando incluso a proponer unos
cambios y transformaciones de carácter

El agua es un signo polivalente: origina
la vida, es frescura y limpieza, pero también es una fuerza incontrolada que provoca muerte y destrucción. Así lo explica
Kevin W. Irwing, sacerdote teólogo en la
Universidad Católica de América, en Preservando la creación: teología ambiental
y ética32. No solo nos encontramos con
las aguas apacibles del Génesis sino que
también tienen presencia las aguas torrenciales del diluvio universal que destruyen con la finalidad de purificar la faz
de la Tierra y dan lugar a una nueva creación a partir de Noé.

1.1.4.1. El agua en el Antiguo Testamento.
En el Antiguo Testamento el agua es la
experiencia del pueblo de Israel en el
desierto. Era conocida por los israelitas,
sobre todo, en forma de ríos —Jordán y
afluentes—, lagos —Generaset— y lluvia.
Ante la ausencia de todo tipo de recursos durante su peregrinación, el pueblo
liberado de la esclavitud de Egipto cae en
la tentación de dudar de la presencia de
Dios pero va encontrando señales en el
camino como cuando Moisés golpea una
piedra y comienza a brotar agua de ella,

29 Aristóteles. (1987). Acerca de la generación y la corrupción (Vol. II). Madrid: Gredos. Pág 88.
30 Aristóteles. (1996). Meteorológicos (Vol. I). Madrid: Gredos. Pp. 277-301. El autor desarrolla su teoría sobre los
distintos procesos por los que pasa el agua, hablando de sus ciclos, la evaporación y condensación, rocío y escarcha,
lluvia, nieve y granizo, los ríos y el mar.
31 Loyd, G. (2007). Aristóteles. Argentina: Prometeo. Pág. 130 ss. Cf. También Böhme, G. y. (1998). Fuego, agua, tierra,
aire: una historia cultural de los elementos. Barcelona: Herder.
32 Irwin, K. W. (1994). Preservando la creación: teología ambiental y ética. Washington D.C.: Georgetown University
Press.
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imagen metafórica del don de Dios que
saciará eternamente la sed de infinito. Estas imágenes son recurrentes en los textos bíblicos.Todos los libros de la revelación judeocristiana hablan del agua como
símbolo del Espíritu de Dios que derrama
sobre el universo una vida nueva. Dios salva a un pueblo haciéndolo pasar a través
de las aguas del Mar Rojo hacia una tierra nueva y libre. Toda la Biblia compara
la propia Palabra de Dios con el agua que
genera vida allá donde llega. Los salmos
llaman a Dios «fuente de aguas vivas», piden que nos sacien con sus «raudales embriagadores» y el creyente busca a Dios
igual que el ciervo busca saciar su sed. Los
profetas bíblicos asocian a Dios con antiguas deidades de las aguas. Varios oráculos llaman a Dios «manantial de aguas
puras» (Jr 2,13 y Ez 36,35). Un discípulo de
Isaías dice que Dios hará que la paz fluya hacia el pueblo como «un río de aguas
desbordantes» (Is 66,12). Después de haber rechazado a Israel por su traición a la
alianza, Dios acepta volver en medio de su
pueblo como «agua vivificante» (Ez 47,112). Yahvéh se compara con la lluvia y la
primavera (Os 6,3) y con el rocío que hace
crecer las flores (Os 14,6) en los textos del
profeta Oseas. En el libro de Números, el
justo es semejante al plantado a los bordes del río. Y en los textos de Jeremías,
el infiel olvida a Yahvéh como fuente de
agua viva.
Earhard S. Gerstenberg, en su ya citado
artículo El agua en el Antiguo Testamento33, estructura estas imágenes del agua
en tres temáticas.
En primer lugar, plantea la imagen del
agua mala que se debe a su poder destructivo y caótico frecuentemente asociado al diluvio. Un poder tan cósmico capaz
de producir semejante fenómeno tenía
que ser verdaderamente divino para los

33 Gerstenberger, E. S. (2012). Op. Cit.
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israelitas. Desde nuestra forma de pensar,
marcada por perspectivas monoteístas
abstractas, la relación de Dios con el caos
es ambivalente. El Dios creador vence los
poderes primordiales con los que se encuentra y los incorpora el mundo ordenado con la idea subliminal de que el mundo, en ocasiones, necesita experimentar
destrucción y comenzar de nuevo. Dios
se enfrenta al caos y hace posible la vida
en tierra seca sometiendo las fuerzas cósmicas, pero esos monstruos del caos no
son aniquilados, sino que permanecen
en la existencia con un poder de acción
limitado. Esto significa que la creación incorpora en cierta manera el caos y que la
creación buena de Dios conserva un lado
oscuro. Es por eso por lo que, ante la maldad del género humano, Dios despliega
su ira con la amenaza de una aniquilación
sin sentido.
Clasifica Gerstenberg el agua también en
la categoría de lluvia y pozos marcando
la dependencia que el hombre tiene de
ellos. Para los antiguos israelitas, el agua se
somete a la voluntad de Dios que es quien
maneja la lluvia, hace brotar los manantiales y actúa por medio de Moisés para que
haga manar agua de una roca golpeándola con su cayado. En este momento
de la historia se interpretan las acciones
de Dios como representaciones mágicas
de su poder. Los campesinos dependían
completamente del suministro de agua,
sobre todo de la lluvia. La fecundidad de
la cosecha se produce por la abundancia
de precipitaciones en el invierno y en las
fases de crecimiento del trigo, de las vides
y los olivos. Si la cosecha resultaba buena,
había que agradecer a Dios su regalo con
la palabra y la ofrenda. Si, por el contrario,
se producía sequía, correspondía a una
maldición y, por lo tanto, cabía preguntarse por qué habían recibido semejante
castigo y lo pertinente entonces era rea-
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lizar actos penitenciales de culto. De esta
manera, se estableció una alianza de fuerzas entre el hombre, la naturaleza y Dios,
siendo el hombre el eslabón más débil en
lo referente al agua. Dios y el agua interactuaban en un plano superior lo que le exigía al hombre una tarea extra en la interacción de fuerzas, pues se requería de su
capacidad para excavar pozos, construir
embarcaciones, trabajar en la agricultura
y retener agua mediante presas, labores
que no lo eximían de la celebración de ritos, oraciones y cantos. Finalmente, la categoría de la espiritualización es la que
ofrece una metáfora teológica de la necesidad del agua como necesidad de Dios.
Los israelitas creían en una fase paradisíaca previa al comienzo de la historia de la
humanidad marcada por la abundancia
de agua y por una naturaleza exuberante. Los cuatro ríos primordiales —Pisón,
Gihón, Hidekel y Eúfrates— daban vida a
toda la tierra y ese es el motivo por el que
el Edén no se caracterizaba por un trabajo
intensivo. Por otro lado, en el inframundo
el suelo era cenagoso o seco o polvoriento y la ausencia de agua o su impotabilidad hacían que la existencia en el averno
fuera un castigo y que el cuerpo se consumiera hasta convertirse en una sombra
de sí mismo. Para el creyente actual, son
importantes las connotaciones teológicas
del lenguaje figurativo. Dios es absolutamente necesario para la vida, igual que el
agua potable: «Como busca la cierva corrientes de agua, /así, Dios mío, te busca
mi alma. /Tengo sed de Dios, del Dios vivo,
/¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios?»
(Sal 42,2-3).
En su carácter imprescindible, Dios tiene
las cualidades del agua: Él es o posee la
fuente de la vida y esta no es posible sin
la orientación de Yahvéh. De ahí la importancia reveladora de la «Palabra» que adquiere en esta teología una dinámica propia, tal como aparece con claridad en la
tradición profética y de la Torá. La palabra
deviene vehículo de la acción de Dios.

1.1.4.2. El agua en el Nuevo Testamento.
En los evangelios, el agua está muy presente en diversos pasajes en los que se
aprecia su imagen metafórica.
El evangelio de Marcos rehace una historia basada en una lucha entre Dios y
las aguas. El mar aparece como camino
que ayuda a las personas a desplazarse
de un lado a otro, «Pasemos a la otra orilla» (Mc, 4,35). Jesús dirige la palabra a las
aguas furiosas como quien habla a un ser
vivo inteligente y manda cesar al viento
y aquietarse al mar. Mateo apenas hace
referencia ninguna al agua y Lucas solo
refiere que, después de una pesca milagrosa, Jesús llamó a algunos para que lo
siguieran.Pero es el evangelio de Juan el
que presenta una marcada teología del
agua. El término hydõr, «agua», aparece
una veintena de veces en el texto griego
del evangelio de Juan, aunque no siempre con un sentido simbólico. En la mitad
de los casos, aparece su propiedad natural de purificación: el bautismo del Bautista, el agua de las tinajas para las abluciones judías o el agua para lavar de los
discípulos. El alcance simbólico aparece
en el agua viva prometida por Jesús: el
agua que brota del costado o el agua que
opera con el Espíritu. En el último día de
fiesta de las Tiendas dijo Jesús: «Si alguno
tiene sed venga a mí, y beba el que crea
en mí» (Jn 7,37). En el relato de la Pasión
de Cristo, una vez muerto, Juan escribe:
«Uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza, y al instante, salió sangre y agua» (Jn 19,34). El agua es señal del
Espíritu Santo y de la renovación espiritual
que Dios quiere para todos los creyentes.
Y para la nueva Jerusalén, el mundo renovado, brota del trono del Cordero un río
de aguas vivas que da vida nueva a todas
las criaturas. Pero hay en el evangelio de
Juan tres episodios especialmente significativos en lo referente al agua: las bodas
de Caná, el encuentro con la samaritana y
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el lavatorio de los pies. A partir de los textos, iremos explicando la simbología que
encierran los mismos.

a) Las bodas de Caná (Jn 2,1-11)
«1 Al tercer día se hicieron unas bodas en
Caná de Galilea; y estaba allí la madre de
Jesús. 2 Y fueron también invitados a las
bodas Jesús y sus discípulos». El contexto nupcial simboliza la nueva alianza que
sustituirá a la antigua, una alianza que se
ha deteriorado por la corruptibilidad del
hombre y necesita ser renovada. «3 Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo:
“No tienen vino”. 4 Jesús le dijo: “¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido
mi hora”. 5 Su madre dijo a los que servían:
“Haced todo lo que os diga”». La persona
que se da cuenta de que falta el vino es
María lo que enfatiza la sensibilidad de la
madre de Jesús respecto a las situaciones
que le rodean. Además, “haced lo que él os
diga” es exactamente la misma expresión
que pronunció el pueblo el día de la alianza del Sinaí (Ex 19, 8), recurso que utilizan
mucho los autores del Nuevo Testamento
al enlazar conceptos con el Antiguo Testamento.
Otro punto a destacar es que se trataba
de seis tinajas: «6 Y estaban allí seis tinajas
de piedra para agua, conforme al rito de la
purificación de los judíos, en cada una de
las cuales cabían dos o tres cántaros. 7 Jesús les dijo: “Llenad estas tinajas de agua”.
Y las llenaron hasta arriba. 8 Entonces les
dijo: “Sacad ahora, y llevadlo al maestresala”. Y se lo llevaron». Esto se debe a que
seis es el número que simboliza la imperfección y lo inacabado. Por otro lado, las
tinajas estaban dispuestas conforme a la
tradición de los judíos para el rito de la purificación, uno de los puntos principales
de la santidad judía, y Jesús habría tenido
algunos encuentros controvertidos con
ellos cuando trataba de aclararles que sus
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leyes y sus ritos externos eran baldíos en
cuanto al limpiar el corazón. Las tinajas
vacías representan el vacío que supone el
judaísmo al no considerarlo a Él el Mesías.
Pero el punto más interesante del texto es
la conversión del agua en vino, tanto de
carácter como de sustancia: «9Cuando el
maestresala probó el agua hecha vino, sin
saber él de dónde era, aunque lo sabían
los sirvientes que habían sacado el agua,
llamó al esposo, 10 y le dijo: “Todo hombre
sirve primero el buen vino, y cuando ya
han bebido mucho, entonces el inferior;
mas tú has reservado el buen vino hasta
ahora”». Este hecho puede ofrecernos una
imagen de Jesús más como mago que
como Dios, pero el autor, con este recurso,
busca transmitirnos un primer retrato de
Jesús. El agua es un símbolo fundamental
para los judíos, sin embargo, el vino lo es
para el cristianismo. Por lo tanto, convertir el agua en vino es pasar de la antigua
alianza a la nueva, el paso de la tradición
judía a una nueva esperanza encabezada
por Cristo y todo ello, gracias a la intercesión de María sin la cual el hecho no habría sido posible, tanto el milagro como la
encarnación de Dios: «11 Este principio de
señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y
manifestó su gloria; y sus discípulos creyeron en él. 12 Después de esto descendieron
a Capernaum, él, su madre, sus hermanos
y sus discípulos; y estuvieron allí no muchos días».

b) Jesús y la mujer samaritana (Jn 4,1-25)
Es sin duda el encuentro con la samaritana el pasaje del Nuevo Testamento en el
que los teólogos coinciden como el más
elocuente en lo que a la teología del agua
se refiere.
«1 Cuando, pues, el Señor entendió que los
fariseos habían oído decir: “Jesús hace y
bautiza más discípulos que Juan” 2 (aun-
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que Jesús no bautizaba, sino sus discípulos), 3 salió de Judea, y se fue otra vez a
Galilea. 4 Y le era necesario pasar por Samaria. 5 Vino, pues, a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que
Jacob dio a su hijo José. 6 Y estaba allí el
pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado
del camino, se sentó así junto al pozo. Era
como la hora sexta». El pozo es el lugar al
que las mujeres de los clanes van a buscar
agua y, por eso, es allí donde los patriarcas buscan esposa. De hecho, fue junto
a ese pozo donde importantes personajes del Antiguo Testamento conocieron
a sus futuras esposas como Isaac, Jacob
y Moisés. Este contexto nupcial enfatiza la
identidad de Jesús como esposo mesiánico, término importante en la terminología cristina que ve en su comunidad, la
Iglesia, como su esposa. Además, el pozo
de Jacob evoca otro relato importante del
Antiguo Testamento. Fue allí donde el hijo
del príncipe violó a Dina, la hija de Jacob,
fuera de la ciudad.
«7 Vino una mujer de Samaria a sacar agua;
y Jesús le dijo: “Dame de beber”. 8 Pues sus
discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. 9 La mujer samaritana le
dijo: “¿Cómo tú, siendo judío, me pides a
mí de beber, que soy mujer samaritana?”
Porque judíos y samaritanos no se tratan
entre sí. 10 Respondió Jesús y le dijo: “Si conocieras el don de Dios, y quién es el que
te dice: ‘Dame de beber’ tú le pedirías, y él
te daría agua viva”. 11 La mujer le dijo: “Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo
es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua
viva? 12 ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo,
del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados?”». La rivalidad entre los dos protagonistas encuentra un punto de unión en el
agua que se comparte prescindiendo de
las barreras religiosas, étnicas o geopolíticas, aunque para ambos interlocutores
«agua viva» tiene distinto significado pues
para ella es, ante todo, un agua libre, mejor que el agua encerrada en un pozo y le

exigiría, por lo tanto, menos trabajo.
«13 Respondió Jesús y le dijo: “Cualquiera
que bebiere de esta agua, volverá a tener
sed; 14 mas el que bebiere del agua que yo
le daré, no tendrá sed jamás; sino que el
agua que yo le daré será en él una fuente
de agua que salte para vida eterna”. 15 La
mujer le dijo: “Señor, dame esa agua, para
que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla”». Al pedir el agua viva, la mujer aspira a
saciar su sed de salvación aun permaneciendo dentro de a tradición samaritana.
Esta agua, en las tradiciones ancestrales
—de ahí la importancia de nombrar a sus
antepasados— es la ley, dispensadora de
sabiduría y de conocimiento de Dios.
El diálogo con los maridos no tiene el carácter moralizante que muchos han querido ver: «16 Jesús le dijo: “Ve, llama a tu marido, y ven acá”. 17 Respondió la mujer y dijo:
“No tengo marido”. Jesús le dijo: “Bien has
dicho: ‘No tengo marido’; 18 porque cinco
maridos has tenido, y el que ahora tienes
no es tu marido; esto has dicho con verdad”». Actualmente, sabemos que detrás
de la palabra griega para «marido» (anêr)
podría estar el término semítico ba’al,
que puede designar a un marido o a un
dios. Teniendo en cuenta que la Biblia
suele hablar de adulterio para condenar
la idolatría y la infidelidad religiosa de un
pueblo, Jesús podría estar refiriéndose a
los cultos paganos que los deportados de
las cinco ciudades babilónicas introdujeron en Samaria.
«19 Le dijo la mujer: “Señor, me parece que
tú eres profeta. 20 Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en
Jerusalén es el lugar donde se debe adorar”. 21 Jesús le dijo: “Mujer, créeme, que la
hora viene cuando ni en este monte ni en
Jerusalén adoraréis al Padre. 22 Vosotros
adoráis lo que no sabéis; nosotros adoramos lo que sabemos; porque la salvación
viene de los judíos. 23 Mas la hora viene, y
ahora es, cuando los verdaderos adora-
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dores adorarán al Padre en espíritu y en
verdad; porque también el Padre tales
adoradores busca que le adoren. 24 Dios
es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren”.
25
Le dijo la mujer: “Sé que ha de venir el
Mesías, llamado el Cristo; cuando él venga nos declarará todas las cosas”. 26 Jesús
le dijo: “Yo soy, el que habla contigo”». Finalmente, Jesús se dispone a sellar una
alianza entre el pueblo samaritano y el
Dios perfecto a través del agua que revela
al Padre y la gracia que llega en la persona
de Jesús. Cuando la samaritana cae en el
tipo de agua que le ofrece Jesús, un agua
que sacia la sed de vida eterna, encuentra
en Jesús al Mesías.

c) Jesús lava los pies de sus discípulos (Jn
13,1-20)
«1 Antes de la fiesta de la pascua, sabiendo
Jesús que su hora había llegado para que
pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el
mundo, los amó hasta el fin». La fiesta de
la pascua, para los judíos conmemora la
liberación del pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto y se celebra en la primera
luna llena de la primavera. Jesús estaba
celebrando esta fiesta con sus discípulos
cuando comienzan los acontecimientos
referidos a la Pasión. Por eso, la Semana
Santa para los cristianos coincide también
con esa primera luna llena y comienza el
triduo pascual con el Jueves Santo en una
celebración que conmemora el día del
amor fraterno con la última cena de Jesús.
«2 Y cuando cenaban, como el diablo ya
había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, 3 sabiendo Jesús que el Padre le había dado
todas las cosas en las manos, y que había
salido de Dios, y a Dios iba, 4 se levantó de
la cena, y se quitó su manto, y tomando
una toalla, se la ciñó. 5 Luego puso agua
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en un lebrillo, y comenzó a lavar los pies
de los discípulos, y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido». El origen del
lavatorio de los pies comienza con la costumbre de lavar partes del cuerpo como
práctica medicinal, no solo de los pies sino
de todas aquellas necesarias para evitar
enfermedades. En el Antiguo Testamento, cuando tres ángeles llegaron a la casa
de Abraham, este les hizo lavar los pies.
También le lavaron los pies a Eleazar y a
sus acompañantes cuando entraron en la
casa de Labán y a los hermanos de José
cuando entraron en el templo. En oriente,
es un rito que simboliza hospitalidad proporcionando agua para la limpieza y bienestar de los viajeros después de un largo
camino.
«6 Entonces vino a Simón Pedro; y Pedro le
dijo: “Señor, ¿tú me lavas los pies?” 7 Respondió Jesús y le dijo: “Lo que yo hago, tú
no lo comprendes ahora; mas lo entenderás después”. 8 Pedro le dijo: “No me lavarás los pies jamás”. Jesús le respondió: “Si
no te lavare, no tendrás parte conmigo”.
9
Le dijo Simón Pedro: “Señor, no sólo mis
pies, sino también las manos y la cabeza”.
10
Jesús le dijo: “El que está lavado, no necesita sino lavarse los pies, pues está todo
limpio; y vosotros limpios estáis, aunque
no todos”. 11 Porque sabía quién le iba a
entregar; por eso dijo: “No estáis limpios
todos”». Jesús lava los pies a los discípulos como símbolo de limpieza espiritual y
mental confirmando su ministerio. Pero
Pedro no comprende el acto de Jesús,
quien le responde que quien ha sido lavado en Cristo o por el bautismo de inmersión en agua —proceso que algunos de
ellos ya habían vivido con Juan Bautista
y otros con Jesús— ahora solo necesitaba
lavarse los pies para participar del llamamiento que Jesús tenía particularmente
para ellos.
«12 Así que, después que les hubo lavado
los pies, tomó su manto, volvió a la mesa, y
les dijo: “¿Sabéis lo que os he hecho?13 Vo-

EL MOVIMIENTO DEL AGUA COMO PATRÓN DE CRECIMIENTO.
DEL DIBUJO EN EL PLANO A SU TRANSFORMACIÓN EN EL ESPACIO.
Daniel Agustí Sanz

sotros me llamáis Maestro, y Señor; y decís
bien, porque lo soy. 14 Pues si yo, el Señor
y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los
unos a los otros. 15 Porque ejemplo os he
dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. 16 De cierto, de cierto os digo: El siervo no es mayor que su
señor, ni el enviado es mayor que el que
le envió. 17 Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis». En la Iglesia
primitiva, era costumbre lavar los pies a
otros cristianos como acción de humildad
y servicio de las viudas. Desde el concilio
de Toledo en el año 694, el rito del lavatorio se lleva a cabo cada Jueves Santo
como parte de la celebración de la Última
Cena para conmemorar el amor siguiendo el ejemplo de Jesús.
«18 No hablo de todos vosotros; yo sé a
quienes he elegido; mas para que se cumpla la Escritura: El que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. 19 Desde
ahora os lo digo antes que suceda, para
que cuando suceda, creáis que yo soy.
20
De cierto, de cierto os digo: El que recibe
al que yo enviare, me recibe a mí; y el que
me recibe a mí, recibe al que me envió”».
El agua del lavatorio trae consigo el agua
que limpia, que sana y purifica es la misma del bautismo por la que el cristiano
comienza un camino de fidelidad a Dios,
es la que en el lavatorio limpia los pies en
una metáfora que busca recordar al cristiano que ese camino no tiene sentido si
no hay un encuentro de Dios en el pobre,
si no hay una actitud de servicio con aquellos que son más vulnerables.
En definitiva, el agua en el cristianismo diferencia dos tipos de agua: por un lado, el
agua que purifica, que transforma y que
limpia los pecados, como el agua del bautismo o del lavatorio; por otro, el agua que
sacia la sed, la salud y la vida eterna, como
el agua de la samaritana. En ambos casos,

el símbolo del agua expresa el cambiar de
vida muriendo al pecado lo que se traduce en renovar la escala de valores. Se trata
de que ese nuevo diluvio arrastre las inmundicias y destruya lo muerto para que
la nueva vida nazca, una nueva alianza
con Dios.

1.1.4.3. El agua como medio de aproximación a Dios. El sacramento.
Un sacramento es un medio de participación en la relación con Dios a través
de símbolos que de por sí son eficaces
porque reflejan actividades ordinarias, se
nutren de ellas y las acompañan paralelamente. Por ejemplo, el uso del agua en
el bautismo está basado en el acto de bañarse, el pan y el vino en la eucaristía recrean el acto de cenar —en concreto, la última cena— y, en la unción de enfermos,
el aceite surge como símbolo por el acto
de curar o aliviar el dolor al aplicar un bálsamo sobre la piel de alguien.
Por lo tanto, Cristo es el sacramento primordial por definición. Sin embargo, algunos teólogos como Elizabeth Johnson,
Dorothy McDougall o John Hart han abogado por una comprensión de la creación
como el sacramento primordial con la
intención de contrarrestar la visión instrumentalista que el cristianismo ofrece
de la naturaleza. La creación, que de por
sí posee un valor intrínseco, es un sujeto
—que no objeto— de igual valor que los
seres humanos, aunque este no reside en
su utilidad para la humanidad.
Pero para Mark J. Allman34, estos argumentos presentan un problema por tres
motivos: el primero, porque se acerca al
panteísmo confundiendo la figura del
Creador con la de la creación; el segundo, porque «la creación» es un término
demasiado amplio y algo abstracto para

34 Profesor de Estudios Teológicos y Religiosos en Merrimack College en Massachusetts.
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hablar de un vínculo con el conjunto de
la creación dado que esto se produce con
sus elementos individuales; y el tercero,
porque los sacramentos como medios de
participación en el misterio pascual no
pueden ser cuantificados.
Theresa B. DeLisio35 defiende una teología
trinitaria de la creación en la que entiende a Dios como Aquel que está para nosotros, con nosotros y por nosotros y por la
creación entera. Tanto para DeLisio como
para Irwin, la creación se utiliza en la liturgia porque es el contexto de la revelación,
no hay revelación fuera de la creación. De
esta manera, es cierto que la creación es
más que un objeto, pero sin alcanzar el
sujeto. Un sacramento designa nuestras
formas múltiples de ver y de experimentar a Dios mientras establece como símbolo que facilita la participación en la vida
divina y así, para entender, interpretar y
apreciar la creación como símbolo material del mismo misterio de Dios.
La creación es la principal manifestación
de la existencia de Dios y su inclusión en
la liturgia es una alabanza por la obra de
Dios a través de la cual se ha encarnado.
Todos los símbolos sacramentales utilizados en la liturgia —agua, aceite, pan y
vino— son «fruto de la tierra y del trabajo
del hombre» que no es otra cosa que la
manifestación de que Dios invita a los seres humanos a una relación de cooperación. La creación no puede ser una ofrenda adecuada dado que sería devolver a
Dios lo que Él nos ha dado con anterioridad.
Por otro lado, las palabras utilizadas junto a los símbolos requieren una respuesta
de la comunidad basada en significados
compartidos y, además, los símbolos sacramentales sirven como puente entre
lo sagrado y lo secular y esto se produce
de una manera bidireccional, tanto en la

esfera sagrada como en la ordinaria. Irwin
incide en la importancia de las palabras en
los ritos sacramentales en los que el agua
es protagonista. En la Vigilia Pascual, en
Didaché —uno de los más antiguos tratados cristianos datado en el 90 d. C.— o en
el bautismo, tanto las acciones como las
palabras revelan que el agua desempeña
un papel sensorial indispensable como
parte de los sacramentos.
Sin embargo, Allman plantea el interrogante de qué ocurre cuando la experiencia del objeto ordinario lo hace inapropiado, como ocurre con el agua cuando se
vuelve contaminada, fuente letal de enfermedades. Lo mismo ocurre si el agua
es privatizada, pues se niega mucho su
función sacramental en los terrenos comunes. Cuando el agua se convierte en
una mercancía y, en algunos casos, un
lujo, ya no funciona como símbolo de la
gracia redentora de Dios dada gratuitamente, sino que simboliza la opresión y
mercantilización de la gracia.
Otro valor del agua que adquiere sentido
por la destrucción tiene su imagen en el
diluvio universal narrado en el Génesis.
La historia del arca de Noé también es un
relato de la moralidad moderna. Cuando
Dios considera que el comportamiento humano ha alcanzado unos términos
irredimibles, envía el gran diluvio. El diluvio actual es mucho más lento debido al
calentamiento global y sus consecuencias —tsunamis, el deshielo de los polos, la
elevación del nivel del mar, mareas vivas,
lluvias torrenciales, inundaciones…— así
como a las aguas enfermas y contaminadas. Uno de los principales debates alrededor de la crisis global del agua versa
acerca de si el agua es un derecho o una
mercancía. Algunos de los recursos que
responden a las necesidades básicas para
el ser humano ya están a su disposición y
su distribución es libre y gratuita, como el

35 Teóloga profesora de Teología y Liturgia en la Universidad de Chicago.
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aire; otros requieren de mano de obra e
infraestructuras, como el alimento, el vestido, la vivienda o la salud. A primera vista,
el agua pertenece al primer grupo porque se puede obtener gratuitamente de
los ríos, lagos y lluvia. Sin embargo, pasa
desapercibido que para que sea utilizable,
requiere de una infraestructura que permita su purificación y su distribución.
Según el compendio de la Doctrina Social
de la Iglesia, el agua es un don de Dios
por lo que constituye un derecho de todos. Sin agua, la gente se muere y debe
ser gestionada según los principios éticos
de la subsidiariedad, de la participación y
de la opción preferencial por los pobres.
La crisis global del agua está redefiniendo
el significado del agua como símbolo. Lo
que en otro momento significó purificación y vida, para muchos se ha convertido
en un bien material que no se puede obtener lo que la convierte en un símbolo de
muerte y destrucción.
Informa Allman de una máxima cristiana
antigua que reza lex orandi, lex credendi —la ley de la oración es la ley de la fe—
que más recientemente ha sido modificada por lex orandi, lex credendi, lex vivendi,
lex agendi para expresar que la oración y
la fe tienen que influir no solamente en el
modo en que se vive día a día, sino que
deben plasmar también la misión social
de la Iglesia. Ante este cambio de significado del símbolo del agua por la degradación medioambiental, la sequía y las
fuerzas del mercado, si la Iglesia actual
sigue centrando su teología del agua en
discursos teóricos acerca de la santidad
hídrica pero ignora la realidad de los dos
tercios de la población mundial sin acceso agua potable, cae en otras formas de
pecado social dado que no cuestiona el
estatus quo económico y político de esta

realidad. Esta situación obliga a la teología sacramental y litúrgica a volverse hacia la ética, la política y la economía. De
no hacerlo «estamos negando un vaso de
agua» (Mt 10,42) a Aquel que gritó desde
la cruz: «tengo sed» (Jn 19,28).36

1.1.5. Narraciones epistémicas del agua
en la naturaleza.
Lo interesante del agua es su facilidad
para cambiar de forma. El punto que más
nos interesa aquí es el que explica el agua
como principal motor para generar formas activándose en el elemento un carácter creador que imprime en la naturaleza
la impronta de su paso por cualquier forma orgánica. Desde un punto de vista natural, el agua tiene un papel primordial en
la generación de formas, tanto en su función moldeadora externa, de la geografía
con los cauces de los ríos, los acantilados,
los dibujos en el terreno allí por donde
pasa, la erosión de rocas y la redondez de
las piedra, como su función moldeadora
interna al obligar a un cuerpo a adquirir
una determinada forma cuando el líquido
fluye por su interior.
Theodor Schwenk detalla cómo el niño
—y todo animal superior—, en las primeras fases de la vida embrionaria, se encuentra prácticamente en estado líquido
en el interior de una envoltura también
líquida. Poco a poco su forma se va densificando y en el momento en el que entra
en contacto con las fuerzas rectilíneas de
la gravedad, abandona el espacio curvo
del agua para adoptar la posición vertical
mientras su cuerpo se va solidificando.
«Las formas arqueadas y más o menos espirales de los músculos y los huesos son
también un recuerdo del medio acuoso,
así como la huella de los esfuerzos reali-

36 Allman, M. J. (2012). «El agua como sacramento. La crisis mundial del agua y el servicio sacramental». En: Concilium. El agua marca nuestra vida, V (348), 53-68.
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zados para dominar el estado sólido»37.
Más adelante explica que «la circulación
de la sangre en el ser humano y los animales superiores nos muestra que la naturaleza propia de un ser se expresa en las
corrientes rítmicas que le atraviesan. Esto
se muestra bien patente en la diferencia
existente entre la circulación pesada y
perezosa del elefante y la vibrante y veloz
de un pequeño animal de la talla de un
colibrí»38. Con este argumento, el autor introduce toda su teoría sobre la influencia
de los ritmos y movimientos del agua en
la formación de las formas naturales deteniéndose posteriormente en algunos
miembros concretos como los cuernos
de ciertos animales o los huesos y el oído
del hombre. Asimismo, podemos ver que,
con la misma habilidad que la sangre en
los animales, el agua y la savia modelan
a los organismos del mundo vegetal convirtiendo su interior y exterior en el resultado —casi escultórico— de ese juego de
flujos y movimientos. Por lo tanto, el agua
construye narraciones que informan del
origen de las formas que dan identidad a
la realidad.

37 Schwenk, T. (2009). Op. Cit. Pág. 24.
38 Íbid. Pág. 35
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1.1.6. Narraciones epistémicas del agua
en el arte.
Desde un punto de vista artificial, y focalizando el punto de vista en el tema de la
tesis, el agua puede inspirar muchas formas en el arte contemporáneo. Múltiples
obras utilizan el agua como protagonista
desde un punto de vista tanto de representatividad, como formal y material. Son
estos tres aspectos los que pretenden dar
visibilidad, a través de las obras de arte, los
criterios a tener en cuenta para la tesis.
El agua deviene autora de la naturaleza
al modelar las formas por las que fluye.
La creación como obra del Ser Supremo,
de Dios o del Big Bang acoge así eslabones internos que la componen y que a su
vez crean siguiendo unas leyes naturales
y físicas carentes de consciencia. El artista, según Steiner, trata de imitar el poder
de Dios con las limitaciones que le corresponden. El agua, tanto como modelo,
como material o como fuente de inspiración, propone un lenguaje que se traduce en formas y materiales a través de las
diferentes disciplinas artísticas. La obra
se convierte así en narración que retrata
una realidad trascendente cuya simbología requiere de un sujeto que lo interprete, que se implique personalmente en
la construcción de un significado que no
podría ser dado con anterioridad. Este es
el poder del artista que otorga sentido a
una nueva entidad que, si bien es cierto
no ha sido creada de la nada, reconfigura la materia, la deconstruye y le da un
nuevo propósito. Es ahí donde lo sagrado
germina y es en el enfrentamiento con el
espectador donde lo sagrado reside. Cada
intérprete hace uso del símbolo desde
su propia experiencia —una africana, un
pescador en Japón o un fontanero en Madrid no pueden interpretar el agua de la
misma forma—. El alcance de la obra está
condicionado tanto por las propiedades
de la misma como por el contexto que la
acoge.

Serie Jokla (detalle). Eliasson Olafur. 2004.

Mármol líquido. Mathieu Lehanneur. 2013.

Vers la terre. Cristina Iglesias. 2011.
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1.2. EL CUERPO: LA MATERIA Y EL MATERIAL

Como ya hemos dicho con anterioridad,
todo organismo requiere de un cuerpo
que le permita su interacción con el entorno. En este contexto de la corporeidad,
tanto si hablamos de elemento natural
como de obra de arte, se produce una serie de circunstancias que influyen directamente en su identidad por el estrecho
vínculo que se establece entre cuerpo y
forma.
Aristóteles consideró la materia como uno
de los principios de las cosas. Otros filósofos como Heráclito, Empédocles, Anaxímenes, Thales o Platón también basaron
sus teorías sobre el origen del mundo en
los elementos que conforman la materia.
Esta influencia llegó hasta el siglo XX superando el límite que supone el cuerpo
y considerando, por lo tanto, la dualidad
«materia/espíritu» en términos modernos
dentro del arte contemporáneo.
Sin embargo, en el campo en el que nos
movemos, conviene señalar que no podemos asociar la palabra corporeidad con
materia sin asumir ninguna consecuencia. En el ámbito artístico, esta conexión
entre cuerpo y forma pone de relieve un
conflicto semántico que conviene considerar para conocer mejor los valores que
diferencian el agua como materia y el
agua como material. Esther Moñivas, en
su tesis Presencias hídricas en el arte contemporáneo39, trata de ofrecer una perspectiva diferente en el contexto del debate actual sobre nuevos análisis culturales
materialistas y los estudios de los medios
de comunicación aplicados al arte, creando un espacio de encuentro entre el pensamiento tecnológico y la imaginación
39 Moñivas, E. (2011). Op.cit.
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material. A través de esta fricción, cuestiona el sentido de lo viejo y lo nuevo basándose en estructuras semánticas de los
procesos creativos.
A través del Diccionario crítico etimológico de la lengua castellana de Joan Corominas, del Diccionario etimológico de
todos los vocablos originales de la lengua castellana de Francisco del Rosal, del
Diccionario del uso del español de María
Moliner y del DRAE, lleva a cabo un interesante análisis del origen etimológico de
«materia» y «material» y de sus respectivos campos semánticos.
Las acepciones de «materia» que recoge
Moñivas en su estudio son:
«a) Usuales:
1. (f) Elemento de los que constituyen
el universo físico (materia y acción o
energía) en la concepción clásica del
mismo, el cual es susceptible de permanecer en los objetos, por ejemplo,
en una piedra, sensiblemente inmutable, y de sufrir cambios por la acción de
otro elemento.
2. Cualquier clase de sustancia que se
puede diferenciar de otras: “materia
cósmica”. Equivalente a material.
3. (“La”) Por oposición a “alma”. Mundo
constituido por el cuerpo y las cosas
relacionadas con él o que impresionan
los sentidos: “estar apegado a la materia”.
4.Cosa que se sabe, sobre lo que se
piensa, se habla, se escribe, etc. “Eso
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puede ser materia para un trabajo interesante”. Se emplea como nombre
partitivo en algunas expresiones “En
materia corporal [o espiritual]”. Equivalente a asunto, cuestión, tema.
5. Cada una de las ciencias o conjunto de estudios con unidad que forma
parte de un conjunto más amplio, por
ejemplo, de una carrera. Equivalente a
asignatura, disciplina.
b) No usuales significativas:
6. Causa, ocasión, motivo.
7. Humor que segregan los tejidos dañados de un absceso, una herida infectada, etc. Equivalente a pus»40.
Explica que las diferentes acepciones de
la palabra, tanto usuales como no usuales
ensalzan la consideración científica cotidiana de la materia en los márgenes de
una concepción clásica del universo, no
limitándose a distinguirla de la energía
sino como «principio pasivo susceptible
de experimentar alteraciones en función
de otro elemento externo»41. Esta concepción denota la fuerte influencia que la física mecanicista ha desarrollado a lo largo
del siglo XX dejando a un lado la visión de
la física cuántica y relativista en la que la
materia se entiende desde un contexto
diferente al pasar de lo meramente visible
a una entidad, el campo. A pesar de esta
apreciación, el uso común de «materia»
hace referencia tanto a elementos corpóreos como a conceptos más abstractos y,
por lo tanto, paradójicamente «inmateriales». Por otro lado, un uso menos común
acepta «materia» desde la noción aristotélica de causa y motivo entendiendo este
concepto como término necesario para
que se produzca el cambio.

Asimismo, «material» hay que entenderlo en un caso como adjetivo de materia y
en otro como sustantivo que identifica «la
materia empleada para hacer o fabricar
algo (su constituyente) así como el conjunto de objetos, instrumentos o medios
materiales que se utilizan en un determinado contexto»42. Entendemos entonces
que material es la materia prima utilizada
con un propósito y asimilada fácilmente como un ingrediente, concepción que
marca fuertemente su sentido utilitario y
tecnológico.
Vemos, por lo tanto, que «materia» es un
concepto más amplio que «material» si
bien es cierto que, en el ámbito artístico
del siglo XX, el diálogo que se produce entre la estética y la tecnología crea una línea muy difusa que enturbia una posible
diferenciación de ambos conceptos.
Esther Moñivas distingue entre materia/
soporte —continente— y materia/tema
—contenido— basándose en diferentes
autores, pensadores y artistas. La ruptura
que sufre el arte en este ámbito en los últimos años permite, paradójicamente, entablar un diálogo entre pasado y presente
en el que los profesionales de los distintos
campos del saber participan de proyectos
artísticos complejos. Ejemplifica este punto nombrando la Exploratorium de San
Francisco, The Diatrope Institute, Art and
Science Collaborations (ASCI) o las publicaciones del profesor Stephen Wilson.
El concepto «material» tiene un evidente
carácter físico que no se puede disociar
de su capacidad simbólica para constituir
la obra de arte. Los materiales artísticos
son impulsores y receptores de significados. Esta concepción del material implica
un proceso cognitivo y operativo que interviene en la configuración e interpreta-

40 Íbid. Pág. 75.
41 Íbid. Pág. 75.
42 Íbid. Pág. 79.
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ción de los materiales de creación.
La relación semántica entre ambos conceptos nos ayuda a entender la ambigüedad que a veces se establece en el arte
cuando el agua se alza como protagonista
de la obra. En cualquiera de los dos casos
—tanto como materia como material— el
agua responde a unas pautas de comportamiento que le afectan en sus propiedades, produciéndose como consecuencia
un resultado característico de la forma
que es propio de esa materia o de ese material. Estudiaremos, por lo tanto, el agua
en esta esquizofrénica concepción para
comprender mejor su participación en la
obra de arte.

1.2.1. El valor del agua como materia.
Jorge Wagensberg es un físico español
que ha contribuido al pensamiento científico con diferentes aportaciones de artículos y libros. En La rebelión de las formas43
establece dos elementos fundamentales
como componentes de la realidad: por
un lado, los objetos que se definen como
distribuciones espaciales de la materia, la
energía y la información; por otro, los fenómenos que representan los cambios temporales de esos objetos. Espacio y tiempo
son, por lo tanto, los dos elementos que
contribuyen a dar entidad a la realidad.
Estructura, composición, frecuencia de
presencia, posición, función, forma y tamaño son algunas propiedades que permiten
clasificar y ordenar los objetos. Cualquier
diferencia por nimia que sea hace posible la distinción de los objetos y, por esa
razón, es imposible encontrar dos objetos
idénticos. En nuestra investigación, la forma es la propiedad que destaca nuestro

objeto de estudio. Sin embargo, todas las
propiedades que configuran la materia
están estrechamente relacionadas entre
sí, estableciendo vínculos que hacen distinguibles los objetos.
El agua, debido a su composición molecular, presenta unas propiedades que la convierten en el elemento líquido por antonomasia. La combinación de los dos átomos
de oxígeno con uno de hidrógeno a través
de un enlace covalente hace posible crear
puentes de hidrógeno entre las moléculas
para formar las diferentes masas de agua
que conocemos y posibilita su capacidad
para cambiar de forma. Sin embargo, esos
puentes de hidrógeno son más débiles
que los enlaces covalentes y por ese motivo podemos apreciar los cambios que el
agua presenta en los distintos niveles de
temperatura.
«Las olas del mar, las pequeñas ondulaciones sobre la playa, la majestuosa curva de
la bahía arenosa entre los promontorios, el
perfil de las colinas, la forma de las nubes,
todos ellos son múltiples enigmas de la forma, otros tantos problemas morfológicos,
y el físico puede leer en todos ellos y resolverlos adecuadamente: resolverlos en referencia a los fenómenos que le preceden,
en el sistema material de fuerzas mecánicas al cual pertenecen y al cual interpretamos que se deben»44. D’Arcy Thompson,
en su libro Sobre el crecimiento y la forma,
hace un estudio sobre la relación entre
ambos conceptos en el que las aproximaciones matemáticas traducen los efectos
físicos que rigen la adopción de la forma
del organismo estudiado.
Todos los cambios de forma que se producen son el resultado de la acción de fuerzas que se ejerce durante el crecimiento.
Esto, combinado con la estructura del or-

43 Wagensberg, J. (2004). La rebelión de las formas: o cómo perseverar cuando la incertidumbre aprieta. Barcelona: Tusquets.
44 Thompson, D. (2011). Sobre el crecimiento y la forma (edición abreviada John Tyler Bonner ed.). (A. M. Rubio, &
M. Ruiz-González, Trans.) Madrid: Akal. Pág. 24.
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ganismo, da como resultado la forma con
la que es percibido un cuerpo.
El agua es un líquido con un grado de viscosidad que le permite estirarse en filamentos finos lo que provoca un «proceso
constante de difusión en el interior de su
sustancia, por el cual sus partículas intercambian sus lugares dentro de la masa,
mientras que los fluidos circundantes,
gases y sólidos en solución, se difunden
hacia su interior y hacia fuera de ella»45.
La naturaleza de las diferentes masas de
agua le concede propiedades que condicionan su comportamiento.
El discurso de Thompson se construye en
torno a los diferentes reinos definidos por
el tamaño ya que las fuerzas físicas que
intervienen en cada uno son diferentes.
Para ilustrarlo, se sirve de otro fenómeno
que provoca la forma de chaparrón. En las
capas de la atmósfera donde se generan
las nubes, las gotas se encuentran en un
estado imperceptible para nuestro ojo
(solo son distinguibles en conjunto como
masa de nube) pero, conforme van cayendo, se desplazan con un movimiento rotatorio y cuando el giro de dos gotas se produce en sentidos contrarios, ambas gotas
se funden en una sola aumentando su tamaño y, como consecuencia, también su
velocidad.
Para Thompson, la forma de un organismo de la naturaleza se debe a la suma de
las tensiones que se producen en el borde celular, fuerzas que se producen por
la acción de una molécula sobre otra, lo
que llamamos tensión superficial. Lo que
Thompson no tuvo en cuenta fue un estudio elaborado en los años treinta por H. N.
Harvey y K. C. Cole en el que demostraban
que estas tensiones son demasiado bajas
para determinar la forma de las células.
Aun así, todo el estudio de D’Arcy Thomp-

son fue analizado posteriormente por investigadores que continuaron su línea de
investigación aportando grandes avances
a la zoología.
Lo que a nosotros nos parece más relevante de su libro es que a través del comportamiento del agua, explica el movimiento
de los fluidos en el interior de un organismo y su relación con la geometría como
modelos de difusión para describir, por jerarquías de tamaños, la forma de diferentes cuerpos en la naturaleza, desde una
ameba hasta el esqueleto de un cetáceo.
En algo parecido consiste El caos sensible de Theodor Schwenk. Centrando todo
el protagonismo en el agua, describe los
cambios físicos que se producen en este
elemento cuando el movimiento la convierte en un organismo vivo para comprender de esta manera cómo actúan las
diferentes masas de agua y cómo influye
este comportamiento de líquidos en la génesis de los seres vivos. Bien es cierto que
el autor no le interesa distinguir entre el
agua —tal como existe en la naturaleza—
y los líquidos internos de los organismos
por considerar que su comportamiento es
idéntico independientemente de su composición química. Lo que aporta Schwenk
en su discurso es toda la connotación espiritual y filosófica que se desprende de
su exhaustivo análisis físico siguiendo la
línea de Rudolf Steiner. Leonardo da Vinci,
Goethe, Novalis, Hegel y todos los pensadores de la estética romántica «se interesaban todavía por la esencia del agua,
arquetipo de todos los líquidos y sustrato
de las formaciones orgánicas. Ellos experimentaban lo fluyente como lo universal, lo
que todavía no es elemento inmóvil, sino
capaz de dejarse modelar desde afuera,
como lo indeterminado, pero a la vez determinable»46. El agua, el cosmos y los líquidos internos de los organismos forman

45 Íbid. Pág. 28.
46 Schwenk, T. (2009). Op. Cit. Pág. 9.
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parte de un complejo sistema que influye
directamente en la forma de la materia.
En los discursos de Theodor Schwenk y
D’Arcy Thompson se producen unos interesantes paralelismos entre las fuerzas
físicas que describen y explican los movimientos del agua, los volúmenes geométricos que funcionan como patrones de
la forma de la materia y los ejemplos de
miembros de numerosos seres vivos que
ilustran todos sus razonamientos y que
son la conclusión de todo su estudio sobre
la forma del agua en uno y de la materia
en otro.
Wagensberg explica que la forma surge
de la necesidad de los cuerpos de luchar
por su permanencia en el mundo el mayor tiempo posible. Clasifica la realidad en
tres niveles diferentes: la materia inerte, la
materia viva y la materia culta. Como su
capacidad de enfrentarse al entorno es
diferente, las estrategias que siguen cada
una ellas también lo son. Sin embargo, todas siguen un modelo que se traduce en
patrones geométricos y que tienen la misma finalidad: la permanencia. Ahí es donde volvemos a encontrar conexiones con
la forma de la materia en los dos autores
anteriores: los patrones geométricos.
Otro aspecto en el que Jorge Wagensberg
coincide con los autores anteriores es en
la conexión entre los diferentes niveles
de observación a los que podemos someter la realidad. La estructura de un objeto
depende de su posible división en partes
que adquieren relevancia como un todo.
Al observarlo microscópicamente, solo
podemos hablar de una configuración
concreta de partículas mientras que ese
mismo proceso, desde el punto de vista
macroscópico, ofrece innumerables posi-

bilidades de configuraciones distintas. La
realidad tiene, por tanto, una estructura a
la que se puede acceder desde varios niveles de observación relevantes, cada uno
con sus propias leyes y su constitución.
Los tres tipos de materia combinados con
los niveles de observación presentan una
interesante red que constituye la realidad.
De esta manera, encontramos en la materia inerte tres niveles relevantes, dos de
ellos ya mencionados: el microscópico,
el macroscópico y aquel que juega entre
las fluctuaciones que se producen entre
ambos. En el caso de la materia viva, la relación de subrealidades se multiplica de
forma notable. El paso de un nivel a otro
consiste en un conjunto de procesos posibles que se articula como un sistema circulatorio —como una cuenca fluvial con
el río en su desembocadura, los afluentes,
los afluentes de los afluentes, los riachuelos… de nuevo, los ritmos del agua como
patrón de crecimiento—. Jorge Wagensberg recurre a menudo al concepto de
nervura de lo real como la mejor opción
para referirse a este complejo sistema de
la realidad atreviéndose, incluso, a proponer una nueva acepción47 para la palabra nervura no incluida en el diccionario:
«nervura. F. Estructura ramificada, real o
abstracta, que recuerda la de los nervios
en el sistema nervioso»48.
Son muy numerosas las obras en el arte
contemporáneo que reflejan estas propiedades del agua al ser materializadas
con diferentes técnicas de una manera
absolutamente fidedigna desde el punto
de vista formal. En un formato bidimensional, encontramos, por ejemplo, el caso
de Faces of water de Moses Hacmon, en
cuya página web49, lo describe como un
conjunto de imágenes del agua en movi-

47 Según el DRAE, la única acepción incluida en “nervura” es: «1.f. Conjunto de las partes salientes que en el lomo de
un libro forman los nervios o cuerdas que sirven para encuadernar». Retrieved 20 de diciembre de 2016 from (n.d.)
http://dle.rae.es/?id=QQcYzwP
48 Wagensberg, J. (2004). Op. Cit. Pág. 57
49 Hacmon, M. (n.d.). Faces of water. Retrieved 10 de julio de 2020 from Sitio web Moses Hacmon: http://
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miento en las que se puede ver la forma
infinita que el agua mantiene. En este
proyecto, la obra dialoga con el arte, la
ciencia y una consciencia espiritual con el
que detalla un pequeño universo de bellas formas que se desenvuelven en su interior evocando un subconsciente sentido
de pertenencia a un mundo escondido.
Su compromiso con el estudio y educación sobre el tema del agua lo impulsa
a difundir su teoría sobre el agua como
fuente de toda conciencia. Basándose
en Los mensajes escondidos de Masaru
Emoto, su trabajo habla de cómo la estructura molecular del agua reacciona a
estímulos metafísicos. Mientras que Emoto solo pudo mostrar la forma en que la
consciencia humana afecta al agua en
forma de hielo, Hacmon, a través de la fotografía, ha podido mostrar estos efectos
sobre el agua en su forma fluida y no congelada. Para ello, desarrolló una técnica
analógica para capturar formas invisibles
a simple vista y que funcionaría con el elemento en su estado original. La creación
de una película fluida constituida de nanopartículas retiene una capa líquida de
hierro registrando primero el movimiento
del agua para luego imprimirse en cualquier superficie y en cualquier forma. El
resultado es un negativo fotográfico que
transforma en una imagen positiva.
Gracias a la residencia artística Once
Upon Water que realizó en las islas Azores, pudo ampliar su proyecto y centrarse
en las aguas que son más vivas en el ciclo
del agua, como el agua de la lluvia, de la
niebla, del océano y de los ríos. El flujo del
agua a través de estos ciclos es fundamental para su trabajo ya que habla principalmente de este flujo del agua a través de
sus formas sensibles o no sensibles. Con
estas fotografías convertidas en instalaciones, Hacmon nos permite ver el movimiento del flujo de energía en el agua,

familiarizándonos con un paisaje que ya
conocemos por ser similar al que fuimos
concebidos y manifestando la integración
de todos los seres que comparten la misma agua. Nuestra necesidad y nuestra
atracción nos conecta a todos en un nivel
primario.El artista comprende la naturaleza como un ser inteligente y consciente
lleno de creatividad e intención. Considera la energía, los espíritus las vibraciones
y los dioses fuerzas invisibles de la naturaleza que han sido tradicionalmente ignorados por la ciencia. Es su invisibilidad
lo que nos impide estudiarlos e identificar
el agua como un componente que une el
espíritu con la materia y el material con lo
mágico.

Faces of water. Moses Hacmon.

2013

www.facesofwater.com
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En una línea mucho más minimalista, la
serie de fotografías de Hiroshi Sugimoto
Seascapes recopila fotografías en blanco
y negro y similares entre sí con una estética muy concreta tomadas en diversos lugares del mundo en las que se diferencian
dos planos de naturaleza completamente
distinta: el liso y limpio cielo y el sutil relieve del mar con su variedad tonal. «Difuminando la línea que separa la historia humana de la eternidad, la representación
de la abstracción, Seascapes se sitúa en
la tradición de la fotografía de la naturaleza mientras alcanza el estatus de lo sublime contemporáneo»50. Son 220 imágenes
en blanco y negro del océano en el que
lleva trabajando desde mediados de los
ochenta. El reconocido fotógrafo japonés,
influenciado por la técnica y estética del
dadaísmo y el surrealismo en las líneas generales de su trabajo, habla de lo animado
y lo inanimado, lo real e irreal, el pasado y
el presente, lo concreto y lo abstracto, lo
visible y lo invisible. Rechaza la tecnología
digital a favor de los métodos tradicionales, lo que deja ver un dominio de la técnica gracias al uso de la luz natural, largas
exposiciones, las sombras y la pureza de
las formas.
El artista Guillermo Summers, para la revista Ojos Rojos, describe la obra de Sugimoto como una profunda reflexión sobre la naturaleza de la percepción, de la
ilusión, de la representación y de la vida y
la muerte. La simplicidad de las composiciones en esta serie se construye sobre
un horizonte que aparece y desaparece,
nos reta a discernir las leves calidades del
agua impulsada por el viento, una línea
horizontal que traza el equilibrio entre
permanencia y ausencia, entre sustancia y espíritu. La belleza del horizonte radica en la de dos elementos, el agua y el

Seascapes. Hiroshi Sugimoto. 1980-1996
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50 Mapfre. (n.d.). Fundación Mapfre. Retrieved 10 de
julio de 2020 from https://www.fundacionmapfre.
org/fundacion/es_es/exposiciones/historico/2016/
hiroshi-sugimoto/
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aire, tan comunes que apenas llaman la
atención y, sin embargo, garantiza nuestra propia existencia. Los fenómenos vivos
generados espontáneamente por la interacción de estos dos elementos en presencia de la luz, en palabras de Sugimoto,
dan testimonio de una coincidencia aleatoria casi como capricho de una deidad,
puesto que, a pesar de la inmensidad del
universo, todavía estamos buscando algo
similar a lo que ocurre en nuestro planeta. «El misterio de los misterios, el agua y
el aire están ahí justo delante de nosotros,
en el mar»51.
Una exposición en el Pace London asociaba Seascapes con Rothko, lo que deja entrever una relación entre estas piezas con
un lenguaje que comparte con la pintura y
a difuminar la delgada línea que une o separa la fotografía de la pintura o la instalación. Sus paisajes marinos son una meditación sobre el tiempo examinada a través
de la repetición y la constancia para tratar
de dar respuesta a una pregunta que él
mismo se hizo una vez «¿Alguien puede
ver una escena como el hombre primitivo
podría haberlo visto?»52. La respuesta de
Sugimoto es el océano, constantemente.
Su mirada capta en cada pieza un instante
que conlleva un nuevo encuentro situado
en otro plano, el de la memoria ancestral.

Vibration Mirror. Fredrik Skatar.

Atendiendo a una estructura tridimensional, Vibration mirror de Fredrik Skatar
es un ejemplo muy elocuente de cómo el
agua inspira formas en el arte contemporáneo53.
Algo parecido ocurre con Marsha Blaker y
Paul Desomma, un matrimonio de artistas
51 Rojos, R. O. (n.d.). ojosRojos. Retrieved 10 de julio de
2020 from Sitio Web de Revista Ojos Rojos: http://
www.revistaojosrojos.com/hiroshi-sugimoto/
52 Íbid.
53 Es interesante cómo Friedrik Skatar no ofrece información ninguna sobre la justificación conceptual de
la pieza, quizás, por tratarse arquitectura y diseño,
las disciplinas artísticas más funcionales.

S.T. Blaker + Desomma.
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cuyas obras, tanto de su trabajo conjunto
como individual, constituyen sus conocidas series de vidrio. Es el trabajo de Blaker
el más influenciado por las estructuras
marinas presentando especial interés a
los colores y las texturas. Desomma, por
su parte, se centra más en la escultura a
mano alzada de vidrio sólido, enfatizando
la claridad, la forma y la naturaleza óptica del vidrio incoloro y transparente. En la
técnica del vidrio soplado, tanto las piezas
huecas como sólidas, son manipuladas
mientras están fundidas. La idea principal
que buscan transmitir con su trabajo conjunto es la vitalidad y energía presente en
la biosfera y la representación del océano
aprovechando el color, la textura y la plasticidad que ofrece el vidrio.
Jean Shin es una artista coreana conocida por sus instalaciones monumentales
en las que los objetos cotidianos se transforman en expresiones de identidad y
comunidad. Para cada trabajo, acumula
grandes cantidades de un determinado
objeto que le sirve como material para
cada escultura, vídeo o instalación. Distinguida por su compromiso con la comunidad —en cada proyecto pide colaboración
a una comunidad concreta, un determinado sector de la población o a un grupo
de su entorno—, sus instalaciones reflejan
la vida cotidiana y los problemas personales a los que nos enfrentamos como sociedad. El mérito de estas instalaciones
reside, más que en su capacidad de transformar residuos en material escultórico,
en su capacidad de articular un lenguaje
coherente que mantenga la intención de
transmitir tanto la estética como la idea
de la crítica de consumo desmedido. El
papel del espectador con la obra de Shin
implica una posición interactiva en la que
el sentido del tacto en la mayoría de ellas
es un elemento fundamental en el diálogo con la obra enriqueciendo la información que percibe. De todas las piezas que
tiene nos centraremos principalmente en
tres de ellas. Sound Wave está formada
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Sound Wave. Jean Shin. 2007

Surge. Jean Shin. 2013
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por una estructura de madera cubierta
por vinilos fundidos que dan forma a una
ola gigante salpicada por estallidos de color que provienen de las etiquetas de los
vinilos. Con esta obra, Shin habla de las
inevitables olas de tecnología que hacen
que generación tras generación los medios queden obsoletos y, a su vez, habla de
la fugacidad de las tendencias musicales
representada en la colección de vinilos de
una misma persona.
Otra instalación interesante es Surge, una
instalación de 2013 creada a partir de restos de consumo tecnológico para hacernos reflexionar sobre los fenómenos tanto
eléctricos como naturales. Una abundante
colección de cargadores eléctricos obsoletos da forma una gran ola que se extiende a lo largo de doce metros de la pared
de la galería. Reflexionando sobre la dependencia de la cultura en la tecnología,
el trabajo habla de la creciente demanda
para alimentar dispositivos móviles, así
como la amenaza inminente de estar pasado de moda. La muestra tuvo lugar en
el Centro cultural coreano de Los Ángeles
lo que potenció la interpretación de Oleada dentro del panorama digital contemporáneo al establecer una conexión con
la comunidad coreana experta en tecnología orgullosa de consumir y producir los
últimos dispositivos electrónicos.

Metacloud. Jean Shin. 2017

Para Metacloud utiliza diapositivas de 35
mm, que el Metropolitan cedió, para explorar la fragilidad de la memoria institucional cuando debe enfrentarse a la transición de las imágenes analógicas a las
digitales. Hasta no hace mucho, el mundo
del arte utilizaba principalmente estos dispositivos para documentar obras de arte y
exposiciones llenando proyectores en un
deseo de archivar y difundir la historia del
arte. Sin embargo, el poder de la imagen
digital de hoy en día ha empujado a las
principales instituciones culturales a digitalizar sus bancos de diapositivas por lo
que las vastas colecciones quedan obsole-
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tas. La artista ha unido miles de diapositivas individuales en una instalación a gran
escala con la intención de reconstruir los
sistemas de categorías, jerarquías y cronologías que una vez contextualizaron estos
archivos.
Por último, nos conviene hablar de la
forma fluida en la cerámica de Johnson
Tsang. Sus retratos con contorsiones surrealistas que aplasta, retuerce, funde y
estira sugieren una exploración de los límites del subconsciente, así como de la
división entre el yo y el otro. Una arcilla sin
esmaltar en la que evita detalles como el
color, el cabello, la ropa para focalizar la
atención del espectador en la expresividad que se transmite al integrar la morfología humana con objetos.
Es muy interesante su serie de esculturas
bReAK tHE ruLeS que hizo para la exposición The Past is counting en el Museo
Heritage de Hong Kong. Su intención era
incentivar el interés por las antigüedades
chinas, especialmente a los niños y repensar sobre esas obras de arte tradicionales.
El concepto de su serie se origina en una
pieza del museo, un bol pintado con niños
jugando en un jardín en azul bajo vidriado
de la dinastía Ming del siglo XVI. Se imaginó que este bol se rompía y todos los niños que en el bol jugaban en el jardín se
escapaban por el museo, se maravillaban
y descubrían las piezas del museo mientras interactuaban con ellas.

bReAK tHE ruLeS. Johnson Tsang. 2015
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En una entrevista con motivo de la exposición dijo que él siempre había sido muy
creativo y había tenido mucha imaginación, pero debido a sus malas calificaciones y lo que él consideraba un sistema
educativo bastante pobre acabó centrándose en su trabajo como comercial. Su
primer contacto con la arcilla fue, ya siendo policía, en una clase de modelado en
1991. «La arcilla me pareció tan amigable
que escuchó cada palabra en mi mente e
hizo exactamente lo que esperaba. Cada
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Open Mind, Johnson Tsang. 2017.
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toque fue tan relajante. Sentí que estaba
tocando piel humana y encontré paz y
alegría en ello. He estado enamorado de
ello desde entonces»54.
También son interesantes las formas que
incluye en las diferentes series. De la que
él denomina como My babies destacamos I love you mum I love you dad, Open
mind, Splash of wonder XII y Wash away.
De la serie Lucid Dream II encontramos
Just listen y Go within entre otras, de la serie Kisses, podemos hablar de Open Mind
II, Yuanyang o Kiss of eternity o la onírica
Bowls of Fantasy. En todas ellas, la forma
del agua, que contrasta con la solidez de
la cerámica, le da a las esculturas un significado que va más allá de lo consciente,
una fluidez que se esparce por el espacio
para fundirse con el otro.

I love you mum I love you dad (detalle).
Johnson Tsang. 2013.

Todos estos artistas, Friedrik Skatar con
sus diseños, Jean Shin haciendo uso de
materiales reutilizados, Marsha Blake y
Paul Desomma a través de sus realistas
olas esculpidas en cristal o Johnson Tsang
integrando las salpicaduras en sus realistas esculturas de cerámica continúan esta
vertiente artística de representar el líquido en su más fiel mímesis de la realidad.
Las formas que el agua como materia
engendra supone una potente fuente de
inspiración para estos artistas contemporáneos.

1.2.2. El valor del agua como material.
La materialidad de la obra de arte ha tenido dos tendencias diferentes según la
filosofía estética. Por un lado, la estética
idealista consideraba el material como un
mero vehículo para la «objetualización»
de la idea completando el proceso de es54 Tsang, J. (n.d.). Artworks of Johnson Tsang. Retrieved 16 de julio de 2020 from Sitio Web de Johnson
Tsang: https://johnsontsang.wordpress.com/

Bowls of fantasy. Johnson Tsang. 2011.

81

piritualización de la materia55. Por otro,
la estética materialista restringe toda reflexión estética al cuerpo de la propia obra
ya que los materiales constituyen de por
sí un lenguaje propio56. Durante todo el siglo XX, el tema en torno a los materiales
ha sido muy debatido por diferentes pensadores y creadores. Gaston Bachelard,
Umberto Eco, Ezio Manzini, Lawrence
Weimer o Jude Goodfiled son solo algunos de ellos.
Desde hace unas décadas, la rápida evolución que ha sufrido la sociedad ha marcado inevitablemente la misma evolución
del arte contemporáneo. La cultura tecnológica ha influido considerablemente
en este proceso transformando la noción
de arte y de lo que hasta entonces se entendía como artísticamente admisible. La
fuerte unión que el arte y la tecnología
han protagonizado en las últimas décadas
revelan también estas posibilidades en las
que los conceptos de materia y material
se diluyen en la confusión que tratamos
de aclarar.
Ha sido precisamente a finales del siglo XX
cuando el agua, como elemento que fluye
en la naturaleza, ha empezado a cobrar
protagonismo como material de la pieza
artística haciendo que esta mute a cada
instante convirtiéndola en un organismo
vivo de incesante cambio. Una artista que
ya hemos mencionado y ya ha trabajado
con el agua como material durante toda
su trayectoria en varias de sus series ha
sido Cristina Iglesias, sobre todo en sus
Pozos y sus Zonas subterráneas y freáticas. Tanto en unos como en otras, el agua
va recorriendo la cavidades que se crean
al superponer capas de formas naturales

hechas con resina, acero inoxidable aluminio y piedra cerámica y que tratan de lo
subterráneo, de zonas debajo de la superficies saturadas de agua, de vegetaciones
y moluscos, tratan de la vida, del origen y
la formación de la Tierra. El flujo del agua
forma parte de las obras y las dota de sentido. El sonido que asciende de manera
silenciosa para descender entre las cavidades obliga al espectador a mirar en su
interior y lo invita al aislamiento, a una reflexión interior.
Es constante en su trabajo la intervención
de la obra con el espacio contextual en el
que se asienta. Por eso, inspecciona bien
el lugar para adecuar la obra al entorno
y habla, si es necesario, con el arquitecto en cuestión. En una entrevista para el
ABC Cultura57 cuenta que en las primeras
conversaciones con Renzo y sus colaboradores con motivo de la intervención permanente en el Centro Botín de Santander
planteó construir una obra que apareciese en diferentes lugares entre la ciudad
y el mar, lo que se tradujo en los pozos
triangulares instalados en los jardines que
rodean el edificio. Para el edificio Bloomberg de Norman Foster en Londres, una
intervención parecida requirió de un diálogo con el arquitecto en el que le expuso
la necesidad de que el visitante pudiera
sentarse a contemplar y escuchar el movimiento acompasado del agua y su rumor.
Explica que el agua es un material cambiante que le ayuda a medir el tiempo y
activa los lugares que construye, se mueve
con diferentes ritmos e intensidades dentro de sus pozos conectándose al flujo que
parece correr hacia el mar de una manera
imaginada. Se genera así un diálogo entre

55 Schiller, Schelling o Hegel son algunos autores que han trabajado sobre este supuesto del idealismo sobre la materia.
56 Walter Benjamin y Theodor Adorno influyeron en toda esta vertiente filosófica en manos de autores de orientación
marxista como Bertolt Brecht, Hans Eisler o George Grosz.
57 ABC. (n.d.). Retrieved 20 de julio de 2020 from Sitio Web de ABC: https://www.abc.es/cultura/arte/abci-cristina-iglesias-interesa-construir-lugares-201707020049_noticia.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com%2F
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la máquina y la vida, entre lo orgánico y lo
mecánico. Estas obras simulan grietas en
la tierra que revelan un subsuelo de algas
y arena, una capa de agua marina que podría existir debajo del suelo. Su interés por
pensar en la vida y cómo en ella las plantas y otros seres vivos más insignificantes
como los hongos, las algas o los líquenes
se manifiestan según las incertidumbres
del entorno, el clima, la abundancia o falta
de agua… le llevan a pensar en su proceso
creativo como un universo en expansión,
como un espacio de creación desbordable y desbordado que excede los límites
del objeto creado58.

Pozo XI (Desde dentro). Cristina Iglesias. 2016.

Forgotten Streams. Cristina Iglesias. 2017.

Desde lo subterráneo. Cristina Iglesias. 2017.

58

En el momento de la redacción de esta parte de la
tesis, la artista cuenta que está trabajando en dos proyectos distintos: por un lado, para una pieza que se
expondrán en Nueva York en la que está trabajando
con nuevos líquidos que se solidifican; por otro lado,
está preparando una instalación para la isla donostiarra de Santa Clara para la que se ha inspirado en los
relieves geológicos del litoral cantábrico de manera
que recrea los fondos marinos.

Forgotten Streams. Cristina Iglesias. 2017.
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Una obra que debemos considerar en
este aspecto es La pileta de Leandro Erlich. Concebida en 1999 para la Bienal de
Venecia, supuso el punto de partida de
su carrera internacional. Se ha movido
por diferentes espacios públicos y ha sido
expuesta en el MoMA PS1 y en el MALBA
entre otras y actualmente se encuentra
permanentemente en el 21st Century Museum of Art en Kanzawa, Japón, desde
2004.
Se trata de una piscina de tamaño natural
dividida en dos espacios: el exterior permite a los visitantes mirar hacia abajo a la
piscina aparentemente llena de agua con
visitantes por el fondo y el interior desde
el que se recrea la visión borrosa subacuática mirando hacia el exterior gracias a
una lámina de vidrio sobre la que se mueve agua en la parte superior de la piscina.
Las personas que pasean junto al borde
de la piscina tendrán la extraña sensación
de ver a otras vestidas y sumergidas que
se desplazan andando en vez de nadando, mientras que los que se encuentran
paseando por debajo se deleitan con las
ondas que se forman en el agua. En este
habitáculo inferior de color azul donde
bailan los reflejos del agua uno siente que
está en un lugar irreal totalmente fuera de
la experiencia diaria. Desde ambas perspectivas hay algo onírico en toda experiencia.

La pileta. Leandro Erlich. 1999.
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El sentido de esta obra no solo reside en la
pieza en sí. No basta con que el espectador
se sitúe frente a ella para que se produzca
el diálogo, en este caso se necesita la interactuación de dos espectadores situados
en los lugares opuestos para que la obra
cobre sentido, pues esta invita a nuestra
participación activa en sus espacios una
vez que nos damos cuenta del engaño.
La sorpresa y la comprensión de la ilusión
producen una consideración optimista:
nosotros construimos la realidad, podemos conformarnos con aceptarse como
tal. La experiencia cuestiona nuestras pro-
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Pabellón alemán en la Expo de Barcelona.
Mies van der Rohe. 1929.

pias suposiciones cotidianas sobre lo que
podemos pensar que es obvio y producen
una sensación de conexión entre la personas que buscan el uno en el otro. Erich,
el arquitecto de lo incierto, crea espacios
con fronteras fluidas e inestables, construye ilusiones y trampantojos tridimensionales y cuando el espectador trata de
comprender el sentido de sus obras, se
percibe lo suficiente para alterar una situación aparentemente normal, desmoronando nuestra realidad y exponiéndola
como una falsificación. Con esta transgresión de los límites, el artista deshace las
certezas absolutas y las instituciones que
las sustentan.
Cabe mencionar aquí las obras de Mies
van der Rohe o de James Turrell en las que,
si bien el agua no es el elemento principal,
juega un papel fundamental en la misma.
Mies van der Rohe tiene en cuenta la inclusión del agua en el Pabellón alemán
para la Exposición Internacional de Barcelona haciendo vibrar su perfecta y arquitectónica línea recta en los movimientos
de los reflejos. Es el mismo caso de Stone
sky de James Turrell en la que combina la
línea recta de la geometría con la esencia
del agua. En ambos casos, la luz y el juego de percepción que se produce entre lo
real y su reflejo en el agua le producen al
espectador la sensación de estar viviendo
una realidad de su propia creación sujeta
a sus limitaciones según sus normas contextuales y culturales. En estas obras, el
agua cuando está en reposo actúa como
un perfecto espejo manteniendo la fría línea recta en su estado puro.

Stone sky. James Turrell. 2005.
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Cuando el agua forma parte del material
de una obra, se introduce una variable
que la dota de un valor distinto por la limitación que supone la duración y conservación de sus materiales. En las obras que
hemos citado, el agua es un elemento
sostenido por una estructura y participa
en la obra ofreciéndole un dinamismo diferente del que carecería si no fuera por su
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constante movimiento. Pero otras obras
tienen una vida mucho más corta al limitarse al tiempo que el agua es capaz de
mantenerse en su acción.
En este sentido, Carmen González, profesora de la Universidad de Salamanca, habló sobre el uso de los materiales efímeros
en la creación plástica contemporánea en
el I Congreso Internacional sobre Nuevos
materiales y Tecnologías para el arte que
se celebró en 2005. La historia del arte del
s. XX ha demostrado que no existe ninguna discriminación de materiales apropiados o no en las artes plásticas. Cualquier
ser animado o inanimado, independientemente de sus características físicas o
químicas, puede ser susceptible de integrar un trabajo artístico «En este horizonte completamente abierto de posibilidades nos encontramos cada vez con mayor
frecuencia el empleo con fines artísticos
de materiales orgánicos, cambiantes y efímeros, que son prácticamente imposibles
de preservar»59. Es interesante el análisis
que se puede desentrañar de esta nueva
generación de obras de arte. No es la complicidad del artista con el material elegido
o sus cargas simbólicas las que garantizan la eficacia o la calidad de la obra sin el
modo en que ellos actúan integradamente con la obra. Esther Moñivas, en su tesis,
indica que esos límites entre «materia» y
«material» se desdibujan, sobre todo, con
las prácticas artísticas de las últimas décadas en las que materiales de carácter menos tradicionales han ido dando cuerpo a
determinadas obras de arte: «materiales
vivos (tejidos biológicos, las plantas y otros
organismos animales); materiales líquidos (como el agua, la leche, el aceite, o los
fluidos corporales); materiales intangibles
(como la luz o el aire); materiales sólidos

aunque inestables formalmente (como la
cera, algunos plásticos o el fieltro); materiales que permiten la ubicuidad de la información (como circuitos electrónicos); o
el propio proyecto creativo a través de los
materiales de síntesis»60.
Hablamos, en este caso, de producciones como las de Andy Goldsworthy y las
de muchos de sus compañeros del Land
Art, en las que la obra desaparece cuando
la naturaleza ha cumplido con sus leyes.
Es, por ejemplo, esa línea continua compuesta con hojas de árboles que deja fluir
sobre un riachuelo dibujando el recorrido
hasta que la física vence y desarma la línea esparciendo las hojas; o esa otra línea
serpenteante tan característica suya construida con pequeños fragmentos filamentosos de hielo adheridos unos a otros hasta que el calor del sol los derrite y, después
de todo el proceso, no queda nada y todo
vuelve a formar parte de la naturaleza.

Maple leaves lines. Andy Goldsworthy. 1987.

59 González, C. (2005). La responsabilidad artística del tiempo. El uso de los materiales efímeros en la creación plástica
contemporánea. En: Larrañaga, J. (2005). Nuevos materiales y tecnologías para el arte: [actas del] Primer congreso Internacional: Madrid, 23 al 25 noviembre 2005. Madrid: Facultad de Bellas Artes. Departamento de Pintura. Pág. 92.
60 Moñivas, E. (2011). Op. Cit. Pág. 95.
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tencia. La fotografía, las intervenciones en
la Naturaleza, los manifiestos y la imagen
en la red, constatan que en esta época, la
Naturaleza convive con otra pseudo-naturaleza. La imagen busca nuestra memoria. Busca un diálogo, se alimenta de
acciones. Busca invenciones espaciales»62.
El cambio y la perdurabilidad no son sino
signos de algo que está vivo y en constante evolución. La sociedad, como la naturaleza, descubre un mundo que exige
adaptarse a los nuevos límites que le marca haciéndonos conscientes de la máxima
heraclitiana de que todo cambia y nada
permanece.

Ice spiral tree soul. Andy Goldsworthy. 1980

Es probable que esta manera de hacer
arte tenga que ver con lo que Luis Jaime
Martínez del Río, profesor de la Facultad
de Bellas Artes de la Universidad Complutense, decía en el mismo congreso hablando de los polímeros plásticos: «Existe
un extraordinario paralelismo entre un
material y un tipo de sociedad. Cada periodo histórico deja sus propios vestigios,
muchos de los cuales son producto de sus
técnicas. Nuestra sociedad, basada en la
producción y consumo, introduce componentes nuevos que generan una reorganización del panorama físico cultural»61.
La también profesora de Bellas Artes de
la Universidad Complutense de Madrid,
Paloma Peláez, con ocasión del congreso
ya mencionado, al hablar de la naturaleza en la cultura tecnológica, introducía su
discurso diciendo que «recontextualizar el
arte actual por los medios utilizados sería
imposible dado su multiplicidad y coexis-

1.2.3. Valores compartidos.
Existe ese leve espacio en el que el agua
podría tener un carácter tanto de materia
como de material en una obra artística. Su
versatilidad para adaptarse al continente,
la fluidez, el cambio, el azar, la mezcla…, en
definitiva, sus propiedades como líquido,
diluyen precisamente su inclinación hacia
uno u otro valor y es difícil concretar con
cuál actúa.
Vicente Alemany Sánchez-Moscoso cuenta en su proyecto Desde Venecia hasta
Aranjuez buscando el rostro de Narciso,
contado en el mencionado congreso, que
«No podríamos habernos implicado durante un año en un proyecto pictórico y
fotográfico si no considerásemos los reflejos como algo más que una visión azarosa
y agradable. El empeño de estudiar con
nuestros pinceles cómo son sus formas
manifiesta la voluntad de penetrar en la
superficie del agua de trascender su apariencia visual para aprehender su carácter
sensual, de sumergirnos y empaparnos
en los reflejos. La tarea de reconstruirlos

61 Martínez, L.J. (2005). Polímeros plásticos. En: Larrañaga, J. (2005). Op. Cit. Pág. 171.
62 Peláez, P. (2005). Naturaleza y cultura tecnológica. Nuevos sistemas de representación. En: Íbid. Pág. 337.
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manualmente sobre nuestros lienzos con
medios líquidos y cromáticos afines —con
agua y con color— nos exigió experimentar su imaginación material, es decir, el
poder creador de imágenes del agua»63.
La imagen distorsionada de la realidad
que se crea por el efecto espejo del agua
ya se ha comentado en casos anteriores.
La forma de esta imagen que resulta por
la interacción de la luz con el movimiento
del agua está modelada, como ya señalaron Thompson, Schwenk y Wagensberg
por unos patrones geométricos que no
han pasado desapercibidos ni desinteresados para los artistas. Sánchez-Moscoso,
un poco más adelante en esa misma conferencia, comenta lo integrados que tenemos esos patrones en nuestra consciencia ya que no nos sorprenden las formas
que surgen de los diferentes comportamientos del agua ante cualquier estímulo
y que achacamos a la aleatoriedad. Tanto
la clásica geometría euclidiana como los
avances que Mandelbrot aportó con la
geometría fractal han contribuido al conocimiento sobre estos patrones de comportamiento.
La pretensión de los pintores de representarlos bajo los efectos de la pintura, manifiestan la conexión que se deja ver entre
el agua y las técnicas pictóricas líquidas.
«La actividad de la pintura siempre ha estado asociada a los medios líquidos, más
o menos densos —acuosos u oleosos—. El
artista se vale de estos fluidos para conseguir que una materia colorante pulverizada se encarne, se convierta en un cuerpo.
(…) El constructor de imágenes y de ilusiones debe conocer las propiedades de sus
materiales y las posibilidades de alterarlas.

Las tecnologías en sentido genérico son
los instrumentos para transformar la materia»64. Explica Sánchez-Moscoso que el
mito de Narciso tan bien narrado por Ovidio65 y representado por Caravaggio puede ser la mejor alegoría de la pintura. Los
reflejos de Monet, de Turner y de la mayor
parte de los pintores románticos e impresionistas esconden imágenes abstractas
que encierran otras realidades.
Pero la naturaleza de la pintura líquida
permite un estilo que algunos artistas han
sabido aprovechar. Es el caso, principalmente, de Jackson Pollock o Gerard Richter cuyas obras tan significativas se dejan
llevar por la fluidez de la materia que quiere convertirse en material, de un movimiento incontrolado que fluye y se detiene sobre un lienzo, de una geometría que
se expande según sus propias normas. Se
trata, al fin y al cabo, de las propiedades
de la materia traducidas en el concepto
del material que le corresponde.
El automatismo de Pollock estaba definido por un movimiento libre e inconsciente de la mano tras eliminar voluntariamente todo control mental. Trataba así de
exteriorizar a través de la ejecución todo
su mundo interior huyendo de la ilustración. La posición del soporte sin caballete,
los instrumentos de trabajo no convencionales más allá del pincel y la paleta contribuyeron a la tan característica técnica
de Pollock que permitía la liberación de la
pintura dejándola actuar desde su naturaleza, su materialidad y sus restricciones
físicas. Su intención de controlar el fluir
de la pintura manifestaba su pretensión
de alcanzar la autoafirmación. Sentía la
pintura como equivalente de experiencia,

63 Alemany, Vicente. (2005). Desde Venecia hasta Aranjuez buscando el rostro de Narciso. En: Íbid. Pág. 253.
64 Íbid. Pág. 251.
65 «No sabe qué es lo que ve, pero lo que ve le quema, y la misma ilusión que engaña a sus ojos lo excita. Crédulo, ¿para
qué intentas en vano atrapar fugitivas imágenes? Lo que buscas no existe; lo que amas, apártate y lo perderás. Esa
sombra que estás viendo es el reflejo de tu imagen. No tiene entidad propia; contigo vino y contigo permanece; y contigo se alejaría si tú pudieras alejarte». De La Metamorfosis de Ovidio citado en: Larrañaga, J. (2005). Íbid. Pág. 251.
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como un acto humanista cuya responsabilidad tenía que asumir.

Number 28. Pollock. 1950.

Fuji [89]. Kunst. Gerhard Richter. 1996

El momento social en el que se encontraba la Alemania de Richter favoreció un
estilo pictórico asociado a la abstracción
gestual por esa metanarrativa de libertad
frente al carácter figurativo tan vinculado
al comunismo. Para él, a pesar de la importancia que la cámara fotográfica tenía
en sus métodos y de su estilo abstracto,
la representación de la pintura estaba
mucho más acorde con la realidad que la
fotografía por su mayor materialidad física. La superposición de capas de pintura
cuando la inferior se ha secado configura
una estructura estratificada que trabaja a
base de desplazamientos, de rasgaduras,
de veladuras y difuminados construyendo
sobre la tela un volumen en tres dimensiones que culmina con amplias pinceladas gestuales que desdibujan, aún más, la
representación inicial.
Un concepto similar a este es el que trabaja el artista contemporáneo coreano Jinsu
Han llevando el concepto fluido de la pintura más allá a través de máquinas programadas y diseñadas para jugar sin cesar con la naturaleza del cambio. Al igual
que Heráclito, Han cree que el cambio es
fundamental en el universo: todo es flujo y
nada es estacionario.
Con motores simples o sistemas de poleas,
las esculturas mecánicas se agitan, articulan, se balancean o brotan de manera que
se produce un arte generativo resultado
de esos procesos en bucle. El tiempo es
esencial en estos sistemas partiendo de la
premisa de que las cosas no permanecen
quietas sino en un estado de fluctuación.
Estas máquinas, tras sus movimientos repetitivos producen una acumulación de
la materia orgánica, caótica, juguetona y
efímera que viaja entre ser y no ser, entre
crear y no crear.
Su trabajo se hace patente de verdad en
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Queen of Scarleth. Jinsu Han. 2013
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el proceso de instalación, dado que es el
momento de actuación del artista en el
que va engranando cada objeto con la
idea de que cumpla su función en el momento de la activación como obra de arte.
Es entonces cuando el proceso se vuelve
inesperado intencionadamente debido al
tiempo en el que el mecanismo comienza
a dar vida al movimiento fluido.
Es el caso de Queen of scarleth, una composición de burbujas de cristal que se van
llenando paulatinamente de tinta roja
hasta que en un determinado momento
todo el dispositivo se desploma para desparramarse completamente por el suelo.
Obras como Red Blossom, Red Mountain,
Plant B o Blue Cloud están compuestas
de máquinas que expulsan burbujas tintadas y cuando chocan con la pared, el
techo o el suelo crean composiciones de
pintura abstractas. Son muy interesantes
White Pond y Vanilla Square. Y las más recientes Summer water y Rain en las que
los diferentes elementos que componen
los mecanismos —plumas, brochas, tinta, glicerina, gomas, cobre, yeso e, incluso, aroma de vainilla— producen un estilo
muy fluido de pintura abstracta lleno de
expresividad y fuerza.

Red Blossom. Jinsu Han. 2008

Esta manera de trabajar de Han evoca el
movimiento de artistas estadounidenses
y europeos Fluxus en la década de los 60.
Sus trabajos empoderaron al espectador, lo que les permitió participar directamente con la naturaleza esencial de la
vida como una fuerza continua que fluye
sobre la cual tenemos un control parcial.
Estos artistas buscaron abrir sus procesos
de arte al azar, a la intervención del espectador y trasladarse a ellos mismos fuera
de sus acciones de manera que utilizaban
máquinas y otros objetos para ser conscientes de su trabajo.
La necesidad de Jinsu Han de entrar profundamente en la memoria personal y la
experiencia desencadena una reacción
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similar a nosotros como espectadores y,
aunque cada uno aporta su propia historia y sensibilidad al encuentro con el arte,
todos compartimos el escenario que crea
el artista, al menos por un tiempo, mientras estamos en el aquí y el ahora.

Vanilla Square.. Jinsu Han. 2008

Vanilla Square (detalle). Jinsu Han. 2008

Plant B. Jinsu Han. 2010

White pond. Jinsu Han. 2014
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Rain. Jinsu Han. 2019

Summer water. Jinsu Han. 2019
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1.3. SIMETRÍA CIRCULAR

Basta con detener la mirada en el tramo
de un río para comprender que la línea
curva impera en la naturaleza del agua
tanto si hablamos de formas, de movimientos o de recorridos: las ondas cuando
una piedra o una hoja caen sobre el agua,
los repliegues de las olas para sobrepasar
sus obstáculos, el balanceo de los reflejos,
la forma serpenteante del río, el propio ciclo en el que se envuelve la molécula de
agua… Incluso la línea recta del horizonte
claramente visible en los océanos no es
sino una circunferencia de radio infinito.
Ya hemos comentado que Jorge Wagensberg en La rebelión de las formas habla
sobre cómo la materia adquiere una determinada forma en función de la manera de
enfrentarse a la incertidumbre del entorno, ya que la intención de todo componente material es su estabilidad. Para ello, en la
naturaleza se da una serie de condiciones
y cualquier objeto selecciona de todas las
posibilidades la mejor para permanecer.
Sin selección todos los objetos y sucesos
son igual de probables en la naturaleza y,
en consecuencia, el observador no tiene
la necesidad de comprender nada de lo
que le rodea. El ejemplo que el físico utiliza para ilustrarlo es el de una playa fluvial
poblada de cantos rodados. Si atendemos
a su forma, observamos un predominio de
la simetría circular y, con mucha menos
frecuencia, vemos la forma triangular. Esto
quiere decir que las formas no son equi-

probables y, por lo tanto, debemos considerar una teoría de la forma.
Así, Wagensberg se ve en la necesidad
de hablar de esta propiedad fundamental que regula el grado de «reacción» para
que un objeto exista según las condiciones que se dan en la realidad. Dependiendo del entorno, comprobamos que
las probabilidades de emergencia de las
formas no son siempre las mismas y que
una forma predominará sobre otras dependiendo, como ya hemos dicho, de
cómo tenga que enfrentarse a la realidad
que la rodea66. La esfera, la espiral, la hélice, el hexágono, la onda, la parábola, la
catenaria o los fractales son formas relacionadas con la simetría circular que
Wagensberg propone como patrones de
comportamiento que la materia adquiere
para hacer frente a las incertidumbres del
entorno67: «La simetría circular reina a sus
anchas en todos los dominios de la realidad»68.
Aristóteles nos recuerda que todo empezó en el agua y es ahí donde la asimetría
de la gravedad se anula por el empuje que
Arquímedes explicó. Cuando en el entorno
no hay significativas restricciones, la forma
esferoidal surge con facilidad. La isotropía
es el estado del entorno en el que todas las
direcciones son igual de probables: cuanto
más isótropo es el espacio, más fácilmente surge la simetría circular. Sin embargo,
a veces se produce en el entorno un juego

66 En una selva, por ejemplo, las hélices son formas mucho más frecuentes que en un paisaje inerte, mientras que en
la ciudad su presencia se evidencia con más intensidad aún, ya que se trata de una forma que se ve favorecida por
su función de anclaje seguro y fuerte.
67 En toda la segunda parte de La rebelión de las formas habla capítulo a capítulo sobre cómo se producen estas formas en la naturaleza y con qué función.
68 Wagensberg, J. (2004). Op. Cit. Pág. 153.
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de fuerzas que, en lugar de favorecer la simetría, potencia toda una trama de asimetrías tan bien repartidas que hacen que la
globalidad vuelva a ser de nuevo isótropa.
Es el caso de los cantos rodados de los que
hemos hablado más arriba. Durante todo
el recorrido del río, las piedras han ido desgastándose en todas las direcciones posibles sin privilegiar ninguna de modo que
las asimetrías tan equilibradas producen
de nuevo la isotropía.
De una manera más poética, Theodor
Schwenk explica esto centrando la mirada en la forma del agua: «Dondequiera
que se encuentre el agua, tendrá siempre
la tendencia a adoptar la forma esférica.
(…) Cuando cae en forma de gotas, tiene
la tendencia a adoptar la forma esférica,
cuando se deposita en formas de rocío en
las noches estrelladas puede transformar
una pradera insignificante en un firmamento de brillantes esferas acuosas»69. Sin
embargo, no solo va a ser la forma aquello
que se vea afectado por la simetría circular. El recorrido del agua y su ciclo de los
estados físicos también encuentran razón
en este punto. Es la fuerza de la gravedad
la que obliga al agua a verterse, a describir
un recorrido y a moverse en determinado
sentido rectilíneo, pero su naturaleza hace
que tienda a volver a la forma que le es propia produciendo el juego de movimientos
que ya hemos mencionado. Un poco más
adelante dice: «Una esfera es un “todo”; de
la misma manera, el agua buscará siempre la forma de constituir un todo orgánico que una todas las partes unitarias de
ella misma, reuniéndolas en circuitos. En
un circuito no podemos distinguir ni un
comienzo ni fin, todo en él está íntimamente unido y en relaciones recíprocas70».
Con esta sentencia de Schwenk hablamos
de una simetría circular vinculada a la forma, al recorrido y al ciclo, tres aspectos re69 Schwenk, T. (2009). Op. Cit. Pág. 13
70 Íbid. Pág. 14
71 Wagensberg, J. (2004). Op. Cit. Pág. 162
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lacionados entre sí que dan identidad a la
forma del agua.
1.3.1. Forma
Es habitual encontrar textos que al hablar sobre la morfología del agua hacen
referencia a su capacidad de adaptarse al
recipiente que la contiene marcando significativamente la característica informidad del fluido. Sin embargo, sin pretender
desestimar esta teoría, debemos tener
en cuenta otras referencias que complementan la anterior y permiten hacer un
estudio más completo sobre la forma del
agua. Estamos hablando de la forma esférica, la principal característica que justifica, no solo la forma de una gota de agua
cuando ninguna fuerza del entorno puede afectarla, sino también la que adopta
una masa líquida en movimiento, como
bien evidencia la morfología fluvial. Estas
formas, de las que ya hemos hablado —las
olas, los remolinos, las corrientes, las salpicaduras…— tan definidas por la línea curva son el resultado, al fin y al cabo, de una
evolución de la simetría circular sometida
a las fuerzas físicas que el entorno provoca. Precisamente por esto, es necesario
que distingamos entre la forma del agua
cuando se encuentra en reposo y cuando
se encuentra en movimiento.
En cualquiera de estos casos, debemos
tener en cuenta que «la circunferencia es
el perímetro más corto que encierra una
superficie plana y la esfera es la menor superficie que encierra un volumen dado. La
esfera emerge con facilidad, por selección
fundamental, en un mundo como este
con poca restricciones»71. Es así, por ejemplo, como surge la forma de una gota de
lluvia. La forma esferoidal del agua en un
estado de reposo se combina con la gravedad propia de la Tierra para estirar la
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masa de agua y darle así la terminación
apuntada en su parte más alta. Vemos
esta propiedad en innumerables organismos y componentes de la naturaleza, ya
que esta trata de economizar el máximo
de energía posible para cualquier trabajo y la esfera, por sus características, es la
que mejor se ajusta a estas necesidades.
Volvemos a hablar irremediablemente de
Jinsu Han, en esta ocasión por Memory
pond, una obra muy reciente que sigue su
línea de trabajo basado en maquinarias
cuyos procesos graduales y sensibles al
medioambiente y sus efectos como la humedad, la gravedad y la corriente de aire
construyen escenas poéticas con resultados inevitables y accidentales. Ya hemos
comentado que sus piezas se mueven entre la certeza y la incertidumbre y crecen y
se adaptan a su propio lugar y tiempo de
manera coincidente. Con esta pieza, Han
se aleja de las anteriores en cuanto a la
parte más plástica puesto que no hay tintas, ni pigmentos, ni pinturas. Una máquina expulsa burbujas que caen sobre una
capa de agua contenida en un plato de
dos metros de diámetro donde la simetría
circular mantiene su estabilidad. Las burbujas se posan sobre el agua adaptando
su forma y, pasado un tiempo, cuando la
tensión superficial no resiste más, la burbuja explota.

Conjectural Amendment Untitled #1. Marcaccio. 1996.

Memory Pond. Jinsu Han. 2020.

Esta naturaleza del agua traducida en su
simetría circular ha servido a algunos autores contemporáneos para construir sus
obras desde una perspectiva innovadora.
A pesar del aparente antagonismo que se
puede observar entre el agua y las herramientas digitales, artistas contemporáneos han jugado con las características de
ambas para elaborar sus obras artísticas.
Hablamos ahora de Daniel Canogar debido a su manera de materializar datos con
formas licuadas y fluidas desde una perspectiva similar a la que plantea Baumann
sobre su liquidez. Sobre todo, le interesa
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Aqueous. Daniel Canogar. 2019.

la memoria, su pérdida y el presente amnésico al que estamos condenados sin la
perspectiva del tiempo. La obsolescencia
acelerada del objeto de consumo electrónico es un autorretrato del ser humano, de
su adicción a lo último, a lo más nuevo, esa
especie de desprecio de lo viejo que nos
obliga a prestarle más atención al sentido
de la vejez humana, el ritmo al que vivimos, a la velocidad con la que llega y se
va a todo. Así es nuestro universo ahora,
digitalizado y empapado de Big Data.
Cannula. Daniel Canogar. 2016.
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En 2016 crea Cannula, una pantalla que
nos remite ineludiblemente a la tradición
pictórica del expresionismo, pero en lugar de pintura, se trata de una animación
electrónica resultado de un algoritmo que
traduce vídeos colgados en Youtube en
formas de composición líquida. El público
puede intuir ciertos detalles de las formas
en constante mutación que varían según
los temas, la gama cromática o el ritmo.
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Youtube ha revolucionado el mundo audiovisual de los últimos años. Cualquier
persona con un teléfono móvil es capaz
de crear un producto audiovisual. Como
consecuencia se produce un dato abrumador: 300 horas de material nuevo por
minuto y más de 4000 millones de vídeos
accesibles en la plataforma lo que hace
que sea imposible visionar, catalogar o
descifrar esta nueva enciclopedia del siglo XXI. Con esta instalación, Canogar trata de representar este desajuste cognitivo transformando los vídeos de Youtube
en formas abstractas líquidas: «Cánnula
evoca el mosaico visual fragmentado que
contiene nuestros cerebros después de
años de estar expuestos a esta nueva ventana del mundo que hablamos Internet»72.
Por su parte, Aqueous es una variación

de la anterior convertida en un tríptico de
imágenes licuadas abstractas creadas a
partir de vídeos de YouTube que los usuarios ingresan en una lista. El formato tríptico hace referencia a una rica tradición histórico-artística de pinturas en tres paneles
evocando la elegancia clásica y al mismo
tiempo vanguardista en su implementación tecnológica. Aqueous se convierte en
un homenaje a la enciclopedia visual más
importante del presente y a la imparable
innovación que forma parte de la cultura
de Silicon Valley.
Lo mismo pasa con Amalgama, un sistema en el que la imagen fluida se genera a
partir de obras de arte icónicas, seleccionadas a partir de la búsqueda en Google
de «los mejores artistas visuales de todos
los tiempos». El algoritmo licúa diez imá-

72 Canogar, Daniel Studio. (n.d.). Danielcanogar. Retrieved 13 de agosto de 2020 from Sitio Web de Daniel Canogar:
http://danielcanogar.com/home
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genes diferentes de los cerca de 500 artistas que forman la lista. Estas van deslizándose por la pantalla en orden según la
fecha de nacimiento del artista. Los efectos resultantes evocan el flujo incesante
de la información que circula por Internet
transformando la forma en que las obras
de arte se consumen y procesan. Con esta
obra Canogar aborda el desafío de hacer
ver y hacer circular el arte en nuestra modernidad líquida.
Siguiendo esta línea de trabajo también
tenemos Draft que muestra animaciones
generadas a partir de textos fundacionales del sistema democrático incluyendo la
Carta Magna, la Declaración Universal de
los Derechos Humanos y la Constitución
de los Estados Unidos. La distorsión de los
textos se produce con los datos en tiempo
real de la dirección e intensidad del viento
en las ciudades en las que dichos textos
nacieron: Runnymede, París y Filadelfia.

Cannula Salamanca. Daniel Canogar. 2016.
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Como evolución de estas anteriores, surgieron Cannula Salamanca y Amalgama
El Prado en las que estas formas líquidas
son proyectadas a gran escala en la fachada de la Universidad de Salamanca y en la
fachada de Goya del Museo del Prado, respectivamente. En Cannula Salamanca,
los espectadores, con un teclado situado
frente al edificio, realizaban la búsqueda
en YouTube y esos vídeos se agregaban al
conjunto de búsquedas proyectado en la
fachada del edificio. Con estas intervenciones, Canogar le da la oportunidad al
espectador de ser, por un lado, parte integrante de la obra y, por otro, participante
activo de la realidad urbana de tal modo
que pueda sentir la historia de la ciudad
como propia. Amalgama El Prado nació
en el marco del programa del museo para
celebrar su segundo centenario. Siguiendo el proceso de Amalgama, para esta intervención el artista se basó en el catálogo
de la colección de pintura del museo en
un intento de comprender cómo los medios digitales están transformando nues-
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Amalgama El Prado. Daniel Canogar. 2019.
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tra experiencia de la historia del arte.

S/T. Stephen Pevnick.

S/T. Stephen Pevnick.

Otro artista que ha trabajado con la digitalización del agua es Stephen Pevnick,
conocido por sustituir la pantalla digital
por un sistema material tridimensional
en el que los bits se traducen en las gotas de agua para construir las imágenes
diseñadas en el ordenador. La técnica de
Pevnick ha ido perfeccionándose consiguiendo la exposición de sus cascadas en
galerías y exposiciones internacionales de
arte. Se suma a la línea de trabajo de este
artista un grupo de creadores como Carl
Cheng, Stephanie Andrews, Daniel Kupfer
o Himanshu Khatri.
Explica en watershapes73 que a principios
de los 70 estaba trabajando en un proyecto para su Máster en Bellas Artes en la
Universidad de Washington en el que las
gotas caían sobre cinco cubos calientes. El
resultado no acababa de satisfacerle dado
que no conseguía controlar la caída salvo
con un patrón aleatorio. Cuando comenzó a trabajar en la Universidad de Florida,
el responsable del departamento de Música adquirió un ordenador para componer música electrónica y se lo prestó para
continuar su proyecto con la condición
de que hubiera un propósito musical o la
creación de un efecto de sonido. Con la
inspiración del efecto de la lluvia, creó una
ilusión sonora de rotación en el espacio
usando el ritmo y la percusión de las gotas. De esta manera codificó esos ritmos
con un algoritmo que logró producir una
línea diagonal de gotas y fue entonces
cuando se dio cuenta de que podía crear
imágenes completas en el agua que caía.
Probó con luz estroboscópica para hacerlas girar en el espacio ajustando la velocidad de la misma. En los años siguientes se
centró en el diseño de válvulas que produ73 WaterShapes. (n.d.). Retrieved 3 de agosto de 2020
from Sitio de WaterShapes : https://watershapes.
com/other-waterfeatures-from-birdbaths-to-lakes/
graphic-appeal.html
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jeran gotas más densas y visibles y en 1983
ya era capaz de producir estructuras que
parecían girar sin necesidad de luz estroboscópica. Cuanto más experimentaba
con la tecnología, mayor era la complejidad de las imágenes.
Aunque su trabajo se ha desarrollado principalmente en el ámbito comercial, ha
presentado sus instalaciones en ferias de
arte. Para él, la sorpresa y la capacidad de
maravillarse son el núcleo de las experiencias humanas y la tecnología le permite
superar límites a la hora de crear formas
cinéticas. Actualmente, sigue trabajando
en proyectos de tecnología mejorada.
Esta misma tecnología es la que se utilizó en el Digital Water Pavilion para la
Expo de Zaragoza en el 200874. Se trata
del primer edifico construido con fachadas externas formadas íntegramente por
cortinas de agua controladas digitalmente con sensores integrados que permiten
una apertura dinámica. A través de una
interfaz, el usuario crea secuencias interactivas con las que se puede dibujar formas, escribir letras o componer patrones
variados. Es un edificio interactivo y por
eso las cortinas no solo son programadas
para proyectar esas imágenes o mensajes,
sino que también pueden sentir un objeto
que se acerca y abrirse automáticamente
para que pase. Además, el techo es una
estructura móvil de alta tecnología, cubierto por una delgada capa de agua, que
asciende hasta los cuatro metros y baja
hasta el suelo.
El diseño arquitectónico fue realizado por
Walter Nicolino y Carlo Ratti y la cortina de
agua interactiva fue desarrollada por un
equipo de investigadores del MIT —Insti-

tuto Tecnológico de Massachusetts— dirigido por William J. Mitchell. La tecnología
es similar a la de una impresora de inyección de tinta a gran escala que controla
las gotas que caen. El efecto que se pretende es el una cortina de agua que cae
entrecortadamente en puntos específicos como píxeles de aire y agua en lugar
de puntos iluminados de una pantalla de
manera que toda la superficie se convierte
en una pantalla digital que continuamente se desplaza hacia abajo. En definitiva,
una arquitectura multimedia para cualquier propósito. El objetivo del edificio no
era seducir al visitante por el mero poder
de su forma arquitectónica —dado que se
trata de un paralelepípedo con dos cajas
destinadas actualmente a un punto de información y a oficina de Turismo—sino el
de abrir nuevas posibilidades arquitectónicas a través de la presencia del agua por
el fuerte énfasis en lo sensorial por encima
de lo visual, característica propia de la cultura digital.
Con agua controlada digitalmente, un fluido verdaderamente dinámico que puede
aparecer y desaparecer, es fácil conseguir
edificios sensibles y reconfigurables. La
arquitectura del futuro se preocupará por
el tema de los medios ampliados digitalmente a los que los bits y átomos se unan
de manera fluida.
Acorde a esta tecnología en la que la naturaleza del agua mantiene sus propiedades, nos encontramos con la innovadora
Rain Room firmada por el colectivo de
arte digital Random International e instalada por primera vez en el Barbican Center de Londres en 201275. La instalación
consistía en una habitación de cien metros cuadrados completamente cubierta

74 Lumiartecnia. (14 de diciembre de 2014). DWC. Retrieved 4 de agosto de 2020 from Sitio Web de Digital Water
Curtian: https://www.digitalwatercurtain.com/es/2014/12/14/pabellon-del-agua-digital-expozaragoza-2008/
75 La pieza se ha exhibido también en el MoMA de Nueva York (2013), en el Museo Yuz de Shangai (2015), en el
LACMA de Los Ángeles (2015-2017), en el MoCA de Busan (2019) y, recientemente en el Jackalope Pavillion de
Melbourne (2020). Desde 2018, forma parte de la colección permenente del Museo de Civilización Islámica Sharjah, en los Emiratos Árabes Unidos.
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Digital Water Pavilion.
Expo Zaragoza. 2008.
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por un aguacero de 2500 litros de agua reciclada que caía del techo. Una vez que el
público iniciaba su visita, debía atravesar
necesariamente esa habitación para poder salir. Lo que convertía la obra en una
creación tremendamente original era que
el visitante salía completamente seco. La
explicación técnica radica en unas cámaras que mapeaban en tres dimensiones la
ubicación de los visitantes en el espacio
mientras el ordenador controlaba la salida de agua. De esta manera, un individuo
—que no podía vestir de negro para que
la tecnología funcionase— era capaz moverse por la habitación sin que le cayese
una sola gota de agua encima.
El trabajo de Random Internacional pretende cuestionar aspectos de identidad
y autonomía en la era postdigital a través
de la participación activa. En un mundo
cada vez más mecanizado, la condición
humana se abre a experiencias emocionales físicamente intensas, por eso su trabajo refleja esa relación entre el hombre
y la máquina invitándonos a explorar los
roles que la ciencia, la tecnología y el ingenio humano pueden desempeñar en la
estabilización del medio ambiente.

1.3.2. Recorrido
La simetría circular no solo se aprecia en
la forma del agua sino en su forma de relacionarse con el entorno. La propiedad
cambiante del agua determina diferentes
circuitos que recorren el espacio. Atendiendo a diversos criterios, observamos
que son dos los circuitos más conocidos y
que a su vez están muy relacionados entre
sí: el recorrido de una molécula de agua y
su ciclo de los estados físicos.

Rain Room. Random International. 2012.

Élisée Reclus, con un estilo lírico, describe en El arroyo todo el recorrido que una
gota de agua realiza desde que emerge
de debajo de las piedras en las montañas
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hasta que alcanza la desembocadura y se
une al mar. Como la historia de una persona, la historia del arroyo que narra Reclus
está marcada por innumerables conexiones con la vida del hombre. A través de las
etapas que sigue el curso de un río, explica cómo el agua se relaciona con el entorno, cuál es su movimiento, cuáles son sus
características, cómo es su temperatura
dependiendo de por dónde pasa: «Durante largas horas de paseo seguimos el
curso del torrente y apenas cambia ante
nuestros ojos la superficie del arroyo. (…)
Sin embargo, el caudal cambia sin cesar,
y al mismo tiempo cambian también de
sitio los torbellinos, la forma de las capas
y las ondulaciones, la altura de las cascaditas y la inmersión de las plantas y raíces
de los árboles»76. Cuando la nieve se derrite, penetra a través de la superficie del
suelo y poco a poco se van formando hilos
de agua que ágilmente se unen para convertirse en pequeños arroyuelos. Al salir
entre la grava a la superficie y ayudados
siempre de la gravedad, se desbordan por
la pendiente de la montaña formando los
primeros pasos en la formación del río. Se
encuentran por el camino otros arroyos a
los que se unen formando una masa más
caudalosa. En su curso medio, la vegetación se alimenta del agua y crea una bóveda con unas características físicas de
temperatura y humedad diferentes a las
del exterior. Cerca de su desembocadura sus movimientos son diferentes: más
pausados, con giros más amplios y curvas
cada vez menos pronunciadas según se
aproximan al mar.
Para construir su recorrido, el agua realiza múltiples movimientos internos que
desde la superficie no se puedan apreciar. Cada uno de estos movimientos, explicado con unos gráficos por Theodor
Schwenk en El caos sensible, se basa en

la combinación de la gravedad con la simetría circular. El agua no solamente
fluye en un sentido descendente y aparentemente rectilíneo producido por la
gravedad sino que también realiza un giro
alrededor del eje del curso del río producido por la acción de fuerzas transversales.
Como resultado de la suma de estas dos
acciones obtenemos un movimiento helicoidal causante del flujo sinusoidal de un
río. Además, desde el inicio de su recorrido esos movimientos generan meandros
que dan al río la forma serpenteante que
lo caracteriza. El agua, por su tendencia a
la simetría circular, intentará encerrarse
sobre sí misma en un círculo, pero le resultará imposible por la inclinación del valle y
los efectos de la gravedad, de manera que
seguirá buscando la línea curva en otra dirección produciendo los meandros.

Diagrama de Theodor Schwenk en El caos
sensible en el que ilustra la formación de
meandros debido a la simetría circular.
Cuando la curva es demasiado pronunciada,
debido a una crecida puede llegar a cerrarse
originando las «aguas muertas».

Élisée Reclus completa esta descripción
explicando el efecto que este movimiento
serpenteante tiene sobre el terreno. Con
un doble trabajo de destrucción y reconstrucción de los márgenes, lo que erosiona de un lado de la orilla, acaba en el lado
opuesto depositando el barro y restos de
arena que han viajado por el agua. Con
este zigzag curvo, se produce el aspecto
cambiante del río que escritores como
Borges, José Luis Sampedro o Ana María
Matute han utilizado en su literatura77.

76 Reclus, É. (2001). El arroyo. Valencia: Media Vaca. Pág. 78.
77 En el caso de Sampedro y Matute, El río que nos lleva y El río respectivamente están muy relacionadas con el río, su
naturaleza y sus características de manera que la narración queda muy supeditada al curso del río que sirve como
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Las fotografías aéreas del Parque Nacional de Doñana que ilustraron los créditos
iniciales de la película La Isla Mínima de
Alberto Rodríguez muestran muy bien
estas transformaciones que el terreno sufre debido a la simetría circular. Su autor,
Héctor Garrido, además de fotógrafo es
censador de aves en la Estación Biológica
de Doñana integrada en el CSIC lo que le
permite un trabajo en una posición aérea
inusitada. Gracias a esto, nos ofrece esas
imágenes en las que juega con la luz, los
equilibrios de las mareas, las geometrías
fractales —a las que le dedicaremos más
adelante mayor atención— y sus conocimientos sobre el terreno para ofrecer una
visión sobre cómo funciona el mundo,
cómo se organiza la naturaleza y, sobre
todo, para representar ese movimiento
serpenteante que el agua realiza a lo largo
de su recorrido.

Isla de Enmedio. Héctor Garrido. 2004.

Traemos de nuevo a colación a Olafur
Eliasson para analizar una obra que de
manera acertada representa la simetría
circular del recorrido del agua. En Riverbed recreó un río en el interior del Museo Lousiana de Arte Moderno de Copenhague que dibujaba un paisaje elaborado
con piedra volcánica traída de la Islandia,
donde él nació, para desdibujar los límites
que se marcaban entre el mundo natural
y el artificial. Con esta instalación cuestionaba el significado y experiencia del museo así como las relaciones entre el artista,
la propia instalación y el espectador. El río
recorría diferentes salas del museo condicionando al visitante a seguir su curso
para inspeccionar el paisaje y hacer que
fuese también parte de la exposición, ya
que se trataba de recorrer la instalación,
no de observarla desde un punto fijo; recorrido que se hacía difícil por la inconsistencia del terreno de manera que el
esfuerzo físico pasaba a formar parte de
escenario de las historias que cuenta. En el caso de
Borges, sus poemas invitan a reflexionar sobre la
máxima heraclitiana que tan presente tiene el escritor en su obra.
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Izquierda: Marismas de San Fernando. Héctor Garrido. 2006.
Derecha: Caño de Sancti Petri. Héctor Garrido. 2005.
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la experiencia sensorial del espacio. Para
su elaboración, cubrió las salas con un falso techo de vidrio que dejaba pasar la luz
y conseguía un ambiente «natural» en el
interior de un edificio apoyándose también en la textura de la tierra, el ruido del
agua y los olores. Tal como explica Miguel
Barahona en Descubrir el Arte78, la materialidad natural contrasta con el carácter
abstracto del edificio. Riverbed remite a la
topografía original para ofrecer un paisaje
condensado en un entorno radicalmente
artificial. El lugar sobre el que fue construido el museo inspira a Eliasson a reproducirlo a escala real en su interior.

Riverbed. Olafur Elliason. 2014.

Al principio de su carrera, trabajaba con
los conceptos de naturaleza y cultura de
manera antagónica, como si no compartieran ninguna cualidad, pero la experiencia le ha demostrado que la cultura
es un concepto que nace de la naturaleza y Riverbed transita por esos confines.
Caminar por su extensión sin que haya
un camino marcado implica agacharse
para cruzar las puertas que comunican
las salas o saltar sobre un riachuelo para
salvar un desnivel. El paseo que propone
Eliasson lleva al visitante a indagar sobre
dimensiones existenciales o descifrar el
subtexto ecologista al apropiarse del paisaje que inevitablemente es alterado y en
el que conforme pasa el tiempo se abren
nuevos caminos y recodos que el día de la
inauguración eran invisibles.
Por otro lado, superando los límites de la
pantalla plana, Canogar trabaja últimamente en una línea tridimensional que
conceptualiza los medios como esculturas. Tras años de investigación ha desarrollado un mosaico LED flexible que le
permite crear pantallas con formas curvas
78 Descubrir el Arte. (18 de diciembre de 2014). Retrieved 23 de agosto de 2020 from Sitio web de la revista Descubrir el Arte: https://www.descubrirelarte.
es/2014/12/18/olafur-eliasson-paisaje-de-laboratorio.html
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complejas de manera que puedan doblarse y girar para responder a las características específicas de la arquitectura que las
contiene. «Las siluetas onduladas de arroyos tecnológicos emulan el mundo natural de ríos, colinas y valles»79 en un intento
de comprender mejor el flujo y reflujo de
nuestros tiempos digitales.
Obras como Surge, Pulse, Tendril, Waves,
Crossroad, Travesías o Billow invitan a los
espectadores a buscar múltiples perspectivas para descubrir la obra de arte incorporando sus movimientos y recorriendo
dentro y alrededor de su trabajo. En ellas,
la pantalla escultórica traza en el aire una
forma ondulante y toma la apariencia de
un enrevesado camino suspendido en el
aire.
Una vez adaptadas a la arquitectura, fluyen sobre el mosaico LED imágenes que,
dependiendo del proyecto y el lugar, tienen naturalezas distintas aunque siempre
devienen formas abstractas fluidas. En
algunas de las piezas, imágenes de personas andando o gateando llenan la superficie curva como macronarrativas que
representan metafóricamente las fases de
la vida de una persona con los obstáculos,
conquistas, riesgos y diversión que todo
ser humano asume a lo largo de la vida
—le gusta dar especial relevancia a las
personas gateando o serpenteando para
representar la infancia como esa fase fundamental del desarrollo humano que nos
permite sentir nuestra propia autonomía y
explorar nuestro entorno inmediato—. De
la misma manera, estas imágenes hacen
alusión al constante devenir de las personas que atraviesan los atrios de los lugares donde están instalados permanentemente80. Y en otras, un algoritmo crea una
79

Canogar, Daniel Studio. (n.d.). Danielcanogar. Retrieved
13 de agosto de 2020 from Sitio Web de Daniel Canogar:
http://danielcanogar.com/home

80 Canogar tiene varias piezas instaladas permanentemente en 2 Houston Center, el Consejo de la Unión
Europea en Bruselas, las oficinas centrales de Segu-

Travesías (detalle). Daniel Canogar. 2010.
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Pulse. Daniel Canogar. 2018.
Billow. Daniel Canogar. 2020.
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animación que reacciona en tiempo real
a datos relacionados con el consumo de
energía del edificio —incluyendo agua,
calefacción, aire acondicionado…—, el trafico de Internet, las condiciones climatológicas… o las búsquedas en tiempo real
de Google, intereses de búsqueda, temas
del gráfico del conocimiento, vídeo de
tendencia de Youtube y artículos de Google News. En sus últimas obras, los colores
también han empezado a depender de
este flujo de información, cuanto más viral es la búsqueda, más cálidos se tornan
los tonos.
A Canogar, la tecnología le sirve para materializar y hacer tangible lo intangible. En
su línea de trabajo más reciente, «explora
cómo el mundo de la información negocia su relación con el mundo físico que
nos rodea»81. La esfera de datos, una de las
mayores fuerzas dominantes de nuestra
economía y sociedad, es una de sus preocupaciones por esa naturaleza intangible e invisible que impide a la población
entender cómo el Big Data afecta a sus
vidas. Mediante la materialización de las
formas ondulantes y abstractas, el artista
trata de ayudarnos a incorporar de manera cognitiva esta nueva realidad.

1.3.3. Ciclo
En un circuito se convierte en tarea complicada decidir cuál es el punto del comienzo o del fin salvo si no es porque conviene a nuestro propio criterio. Lo cierto es
que hay una conexión muy estrecha entre
el recorrido del agua y su ciclo de los estados. Es difícil que una molécula de agua
que empieza el recorrido de un arroyo
acabe en el mar porque en todo el proceso se pueden producir circunstancias que

alteren ese trayecto y, sin embargo, forman parte de su evolución. Élisée Reclus,
de la que hemos hablado más arriba, comenta que «la historia de un arroyo, hasta
la de más pequeño que nace y se pierde
entre el musgo, es la historia del infinito.
Sus gotitas centelleantes han atravesado el granito, la roca calcárea y la arcilla;
han sido nieve sobre la cumbre del helado monte, molécula de vapor en la nube,
blanca espuma en las rizadas olas. El sol,
en su carrera diaria, las ha hecho resplandecer con hermosos reflejos; la pálida luz
de la luna las ha irisado de manera apenas imperceptible; el rayo las ha convertido en hidrógeno y oxígeno, y luego, tras
un nuevo choque, ha hecho descender
en forma de lluvia esos elementos primitivos. Todos los agentes de la atmósfera y
el espacio, todas las fuerzas cósmicas, han
trabajado en común para modificar incesantemente el aspecto de la posición de
la imperceptible gotita»82. Es normal que
una cierta cantidad del agua del río se filtre por los márgenes para adentrarse en el
entorno mineral y acabe formando parte
del alimento de la vegetación que rodea
el río, que sea bebida por un animal para
participar de su sistema alimenticio o que
se deposite en la arena entre los cristales minerales. También es posible que en
un momento de su curso, la molécula se
evapore y comience su recorrido por la atmósfera. Son múltiples las circunstancias
que se pueden dar y todas forman parte
del mismo ciclo del agua. Por eso, nos parece muy difícil separar el recorrido y sus
propiedades como diferentes estados, ya
que todo se envuelve en un mismo circuito lleno de complejidades y ramificaciones conectadas entre sí.
Theodor Schwenk, al comienzo de El caos
sensible, explica este proceso lleno de posibilidades. Detalla, por ejemplo, que es

ros Médicos DKV en Zaragoza o el Aeropuerto Internacional de Tampa.
81 Canogar, Daniel Studio. (n.d.). Op. Cit.
82 Reclus, É. (2001). Op. Cit. Pág. 9.
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solo poco más de un tercio de las precipitaciones la cantidad de agua que forma
parte de los circuitos que fluyen al mar,
pero como vapor también entra dentro de
un importante sistema de comunicación
por la circulación aérea. Alcanzado el mar,
continúa el proceso de transportación a
través de las corrientes marinas de la superficie o de las profundidades. Otro dato
importante que aporta Schwenk y que
ayuda a entender el ciclo más allá de los
ríos y precipitaciones es el de los cuarenta mil litros de agua que una hectárea de
bosque transpira a la atmósfera en un día
de verano. La conexión en este caso entre
la vegetación y la atmósfera se hace visible a través de la savia y el agua en un
sistema circulatorio que va por un lado a
la atmósfera y otro a la tierra. Por lo tanto,
vemos que la tierra, la atmósfera y el mundo vegetal son los órganos de un sistema
más completo en el que el agua circula
como la sangre de nuestro sistema circulatorio. Élisée Reclus coincide de nuevo en
este aspecto con Theodor Schwenk cuando dice: «La gotita de agua se convierte
en célula de planta, ésta en semilla, luego en pan, y ya en el cuerpo del hombre,
en partícula de vida»83. Unas páginas más
adelante vuelve a insistir: «Aunque huida
de su lecho, la corriente de agua, dividida
en innumerables arterias y arteriolas, no
cesa de trabajar un solo instante. Reducida a hilitos bastante delgados como para
ser bebidos a su paso por las raicillas de las
plantas, entra más fácilmente en el torrente de la circulación vegetal para transformarse en savia, luego en madera, hojas y
flores, y esparcirse de nuevo por la atmósfera mezclándose con los perfumes de las
corolas»84.
Centrándonos en los cambios físicos que
83
84
85
86

experimenta el agua dependiendo de
la temperatura a la que se encuentre, el
agua se envuelve en un ciclo que la lleva
por los tres estados posibles que ofrece
la materia. En su fase sólida, el agua es la
única sustancia que disminuye su peso
cuando se congela. El hielo experimenta,
por tanto, un aumento de volumen y una
disminución de su densidad. Su estructura cristalina, siguiendo un patrón hexagonal, ha sido muy estudiada por la física
moderna determinando que no hay dos
copos de nieve iguales y ha servido como
modelo para los estudios de los fractales.
En su tesis, Esther Moñivas habla del carácter del agua según los estados por los
que pasa a lo largo de su ciclo85. En su estado sólido, desde un punto de vista físico,
el agua tiene una implicación directa con
lo resistente, lo cohesionado y la tensión
volumétrica por las estructuras cristalinas
que construyen los átomos. Se asocia, por
extensión al concepto de «cuerpo material». La estereometría86 es, de hecho, la
parte de la geometría que se encarga de
la medida de los cuerpos.
Lo fluido mantiene la cohesión entre los
átomos, pero con una descomposición
de esas estructuras al tiempo cristalinas
y amorfas. Para la física, fluidos son tanto
los líquidos como los gases o, lo que es lo
mismo, los fluidos newtonianos como los
no newtonianos. Lo fluido se relaciona en
ocasiones con el sentido de lo blando y,
en última instancia, define una imprecisión de los cuerpos hasta el punto de que
desde determinadas perspectivas pueden llegar a desestimarse como tales. Por
oposición a lo sólido, lo fluido constituye la
manifestación de la forma indeterminada,
la forma efímera. Como contrapartida, la

Íbid. Pág. 115.
Íbid. Pág. 120.
Moñivas, E. (2011). Op. cit.
En el DRAE podemos comprobar cómo la palabra estereometría procede del griego uniendo la palabra stereós (que
significa «sólido») con la palabra metría.
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valoración de lo fluido radica en su esencia móvil que describe la propia esencia del universo, en la manifestación del
transcurso del tiempo y en la velocidad de
transmisión de la información.
En su estado gaseoso el agua recibe el
nombre de vapor. En esta fase todos los
puentes de hidrógeno se han roto debido a la cantidad de energía cinética que
posee. Esto permite su expansión y pierde, por lo tanto, su identidad de volumen
pasando a formar parte de un sistema
cuyo vehículo es el aire. Sin embargo, precisamente por eso mantiene paralelismos
con la morfología del agua, ya que, como
explica Theodor Schwenk, ambos responden a patrones de comportamiento muy
similares87.
Estas relaciones que Esther Moñivas establece con lo sólido y lo fluido tienen
mucho que ver con las que Zygmunt
Bauman planteó para definir la sociedad
moderna. En Modernidad líquida utiliza
las propiedades físicas de ambos estados
para hacer comprender al lector los factores que construyen y definen la sociedad
en la que vivimos.
La dificultad de un líquido para mantener
su forma se vincula directamente con el
aspecto cambiante de la sociedad moderna y marca como relevante la asociación
que hacemos de la fluidez con la levedad
—independientemente del peso verdadero de un líquido que incluso puede superar el de un sólido— y por ende la movilidad e inconstancia. Con esta metáfora,
Bauman trata de responder a la pregunta
sobre el proceso de licuefacción que ha
moldeado la historia actual. Explica que
«derretir los sólidos» fue una expresión

que acuñaron los autores del Manifiesto
comunista para referirse a la acuciante
necesidad del momento de disolver «todo
aquello que persiste en el tiempo y que es
indiferente a su paso e inmune a su fluir»88.
Para ello había que recurrir a la negación y
desautorización del pasado y, sobre todo,
de la tradición —la conexión del pasado
en el presente—.
Sin embargo, según el propio Bauman,
no debe entenderse lo sólido como algo
meramente negativo y ser, por tanto, eliminado de la sociedad moderna, sino que
se trata de reemplazar aquellos sólidos
deficientes que dificulten el progreso y el
paso del tiempo por otros nuevos y más
efectivos. Ese proceso que participa del ciclo del agua en términos metafóricos significaba liberarse «de todos los vínculos
que condicionan la reciprocidad humana
y la mutua responsabilidad, conservar tan
sólo el “nexo del dinero”»89. Pero la debilidad que demuestra el enlace del átomo
en su estado líquido también se produce en el contexto social moderno, ya que
deja sin protección y sin armas al tejido de
relaciones sociales frente a las reglas del
comercio y la economía. Esta última se
emancipó de todo aquello que la mantenía controlada al quedar los poderes políticos y éticos inutilizados para esa tarea.
Este nuevo orden económico ha reconstruido, en la teoría de Bauman, estructuras tan rígidas que resulta imposible descubrir cauces que ofrezcan la alternativa
de libre elección. Lo público ya no existe
como sólido y se hace responsable al individuo del fracaso de la sociedad.
Desarrolla Bauman su discurso sobre la
modernidad líquida trabajando cinco
conceptos que considera básicos para

87 La relación de la forma del agua con el aire y con el cosmos requiere de un estudio un poco más preciso ya que ambos son necesarios para poder comprender mejor nuestro objeto de estudio. Por ello, dedicaremos un apartado más
adelante a este punto sobre la relación entre el agua, el aire y el cosmos.
88 Bauman, Z. (2007). Modernidad líquida. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. Pág. 9.
89 Íbid. Pág. 10.
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comprender la condición humana: emancipación, individualidad, tiempo/espacio,
trabajo y comunidad. A lo largo de su obra,
el sociólogo se pregunta si estos conceptos continúan siendo significativos en la
identidad del hombre e, independientemente de la respuesta, pretende comprobar cómo se puede activar el ciclo para
catalizar esos sólidos o, por el contrario,
derretirlos y componer unos nuevos.
El arte puede ser uno de esos agentes sociales que participe activamente de estructuras que permitan reflexiones sobre
el tipo de sociedad que construimos y hacia dónde queremos que se dirija. Por eso,
debería funcionar como herramienta que
ayudase a activar un ciclo de solidificación
y licuefacción en el que las elecciones individuales entroncan con las colectivas y,
así, participar de un ciclo de regeneración
de las estructuras oxidadas de la sociedad.
Un artista que participa de esta intención
es el francés Nicolas Tourte, cuya obra
actúa como un catalizador que acelera
nuestra salida hacia un mundo poético de
poderosos resortes surrealistas. Lupanar
es una instalación en la que el agua fluye
en un circuito de unos cuarenta metros
de recorrido, y a la vez interminable, sobre
suelo, paredes y techo de una habitación
oscura de la galería de arte90. La imagen y
el sonido de las olas ayudan al visitante a
vivir una experiencia humana e individual
a través de la cual reflexiona sobre el tiempo y su empuje persistente.

Lupanar. Nicolas Tourte. 2015.

El hombre contempla la realidad y la naturaleza entre la soledad y la plenitud y,
a través de medios técnicos y de la reinterpretación de estas sensaciones «naturales», Tourte inventa estructuras sensibles donde los flujos hidrométricos se
adhieren a los flujos de vídeo de manera
90
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Exposición Medio Acqua en la base submarina de
Burdeos convertida en galería de arte comisariada
por el italiano Renato Casciani del 26 de octubre de
2018 al 6 de enero de 2019 con otros veinte artistas.
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excelente. Su investigación se centra en la
naturaleza que juega con nuestra incapacidad para sentirnos en simbiosis con ella.
Por eso, nos habla de los ciclos, la repetición, el mundo virtual y los mecanismos
invisibles que gobiernan nuestras vidas91.
De nuevo, Canogar nos presenta obras
que, desde el punto de vista del recorrido y del flujo, nos ofrecen un interesante
discurso. En Caudal, unos sanitarios están dispuestos de tal modo que el agua
recorre un circuito como si de una fuente
se tratara. Sobre la estructura se proyectan figuras humanas divirtiéndose como
si estuvieran en un parque acuático, pero
a su vez están siendo barridas por la poderosa corriente en contra de su voluntad
pasando por los desagües o deslizándose
por los siguientes recipientes. Haciendo
un claro guiño a la Fountain de Duchamp
—que supuso un antes y un después en la
Historia del Arte al descontextualizar objetos industriales y cotidianos, ajenos a la
tradición artística, para crear arte— Canogar readapta los sanitarios a un contexto
artístico para que el espectador se plantee la forma en la que consume el agua
y los ciclos de los que agua y hombre forman parte.

Caudal. Daniel Canogar. 2011.

Otro artista que ha tenido muy presente
el tema del ciclo —desde una perspectiva
más metafórica— entendiéndolo como la
oportunidad de volver a empezar, de nacer y renacer, ha sido Bill Viola con continuas instalaciones en las que el agua
ha tenido un papel protagonista. Su obra
profundiza en las experiencias fundamentales de la vida humana: el nacimiento, la
muerte, las emociones, la conciencia y la
espiritualidad. La imagen en movimiento
amplía las ideas sobre la fragilidad y transitoriedad de nuestras vidas en la tierra,
representando la condición humana en
91 Tourte, N. (n.d.). NicolasTourte. Retrieved 15 de
agosto de 2020 from https://www.nicolastourte.
net/
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The Messenger. Bill Viola. 2007.
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Arriba: Ocean Without a Shore. Bill Viola. 2007.
Abajo: Five Angels for the Millenium. Bill Viola. 2001.
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diversas formas incluida nuestra relación
con las fuerzas de la naturaleza. Todos estos elementos estimulan el proceso por el
cual el espectador se descubre en un ciclo de transformaciones, metáfora esperanzada y positiva de la continuidad de la
vida.
Aunque son numerosas las obras en las
que el artista trata este tema, nos referiremos solo a tres de ellas: The Messenger,
Five Angels for the Millenium y Ocean without a Shore, todas ellas presentadas no
solo en lugares expositivos convencionales, sino también en catedrales, donde la
simbología religiosa del tema adquiere un
significado todavía más potente.
The Messenger, obra encargada por la catedral de Durham, habla de la circulación
de la vida y la muerte. En una pantalla, la
secuencia se abre con una forma pequeña, centrada, luminosa y abstracta que
ondula contra un fondo vacío, de un azul
casi negro. Paulatinamente, esa forma se
va agrandando y definiendo un hombre
que cuando emerge de un agua que se
vuelve más quieta y transparente adquiere un gesto mezcla de sobresalto, alivio y
desesperación. Inmediatamente después,
abre los ojos y expulsa el aire retenido
rompiendo el silencio con unos ecos que
perduran un momento en el espacio. Al
cabo de un rato, aspira profundamente y,
tras cerrar ojos y boca, vuelve a hundirse
lentamente en las profundidades azules
para expresar el paso de la vida y la muerte. A continuación, la imagen vuelve a su
estado original y el ciclo vuelve a empezar. Según el propio Viola, en el contexto
en el que se encuentra la obra, puede relacionarse con la figura de Cristo potenciando la idea de una vida que requiere
de un continuo nacimiento. Al llegar a la
superficie, el hombre respira con dificultad el oxígeno que necesita para la vida y
después de unos segundos vuelve a sumergirse para, completado el ciclo, volver
a emerger.
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Otra obra envuelta en un ciclo con el agua
como vehículo es Five Angels for the Millenium. Se trata de cinco pantallas en las
que se proyectan las diferentes fases de
una misma figura, Departing Angel, Birth Angel, Fire Angel, Ascending Angel y
Creation Angel, realizando la misma acción —sumergirse en el agua para volver
a salir y volver a sumergirse— pero a diferentes ritmos, sin cortes y con posiciones de cámara distintas de manera que
no es posible predecir cuándo volverá a
emerger la figura en alguna de las cinco
pantallas. En cada una de ellas la imagen
a cámara lenta culmina en un estruendo
de luz y sonido que envuelve al espectador para llevarlo a reflexionar sobre la vida,
la muerte, el fin del mundo y la regeneración, con el agua como origen de la vida.
En otra obra posterior del 2007, Ocean Without a Shore, Viola vuelve a trabajar este
tema presentando una secuencia en tres
pantallas en las que diferentes individuos
emergen de la oscuridad para acercarse al
plano de luz y presentarse ante el espectador. Al pasar bajo una cortina de agua,
la imagen de la persona que se acerca se
convierte a color, se detiene, mira al espectador y comienza el camino de vuelta.
Es interesante cómo a pesar de la distancia temporal que separa una obra de la siguiente, Bill Viola trata el mismo tema con
un formalismo parecido. En todas ellas
«el agua juega un papel fundamental en
sus representaciones del movimiento del
cuerpo en el espacio, así como servir de
metáfora para el nacimiento y la renovación. Citando a Ralph Waldo Emerson: “La
circulación del agua en el globo no es menos bello por ley que la circulación de la
sangre en el cuerpo… Por supuesto estas
aguas suspendidas están presentes en el
aire cuando este está más seco y transparente y no tenemos sólo un océano visible a nuestros pies, sino que estamos,
por consiguiente, siempre bañados en un
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océano invisible sobre nuestras cabezas y
a nuestro alrededor”»92. El ciclo del agua
es el ciclo de la vida, de nacer, de vivir, de
morir y de volver a nacer. Por eso, sus proyecciones suelen ser representaciones en
bucle que repiten constantemente la misma acción presentando al espectador la
interacción entre el ser humano y el agua,
entre su consciencia sobre sus limitaciones y su necesidad de regenerarse a sí
mismo.
En España, lo hemos visto en el Reina Sofía
en 1993, en la Fundación la Caixa en 2005,
en el Guggenheim de Bilbao en 2017, en
Cuenca en 2018 y, por última vez, en el Espacio Fundación Telefónica en 2020.
Nos interesa especialmente la exposición
Vía Mística desde el 18 de octubre de 2018
hasta el 24 de febrero de 2019 que tuvo
lugar en distintos espacios de Cuenca
por la transferencia de sentido entre el
lugar y la obra: el convento de las Angélicas, la iglesia de San Andrés, la iglesia de
San Miguel93 y el Museo de Arte Abstracto Español —tres iglesias desacralizadas
dedicadas ahora a usos culturales y un
espacio dedicado a uso museístico desde
1966, fundado por Fernando Zóbel, que
también conoció usos domésticos y eclesiásticos entre los siglos XV y XX—. Actualmente, espacios que tradicionalmente se
han dedicado al trabajo y a la producción
que han sido amortizados y ahora están
en decadencia son destinados al ocio y la
contemplación: viejos hospitales, cuarteles, conventos, espacios domésticos, palacios, fábricas o espacios industriales. Pero,
sobre todo, es el caso también de las iglesias y el cambio de uso de los edificios religiosos que, además de abundante, es un
ejemplo de la profunda transformación
moderna de sociedades confesionalmente religiosas en sociedades civiles o laicas.

Y cuando el ciclo de estos lugares de culto
religioso y la contemplación de lo sagrado
los convierte en los nuevos lugares de la
cultura profana quiere decir que la realidad social y política y el orden de las cosas
ha cambiado y la vida espiritual es acogida en muchos más lugares que antes:
«Hoy vamos a los museos de arte contemporáneo a tener experiencias religiosas (y
a prestarles la fe que prestamos a lo que
no entendemos) y a las iglesias a cultivarnos contemplando el patrimonio secular
de lo que Hans Belting ha llamado “el arte
antes de la era del arte”»94.
En el siglo XVIII, con la Ilustración y la caída del Antiguo Régimen, el impulso de la
filosofía y la ciencia sustituyó a la fe como
fuente de conocimiento, y la religión, lejos
de desaparecer, perdió peso en el ámbito
social y se limitó a los templos. Incluso la
naturaleza empezó a ganar protagonismo
como un lugar aún más preferente para
la experiencia religiosa que el templo. Es
por eso por lo que Joachim Ritter explica
que los paisajes románticos son más subjetivos que pintorescos y, si aparece algún
edificio religioso es en ruinas. La belleza y
la sublimidad de la estética y el arte modernos compensaron la secularización del
mundo consecuencia de las experiencias
de la ciencia.
Añadido a esto, en el arte moderno el artista genio se separó del hombre común
al producir un arte incomprensible lo que
produjo que el arte también se desligara
del resto de ámbitos de la realidad y, en
consecuencia, se convirtió en indiferencia
por parte del público.
Bill Viola durante la década de los setenta
reconectó con la tradición de lo espiritual
en el arte y reintegró lo espiritual en los
espacios museísticos cuando la tendencia

92 Hanhardt, J. G. (2015). Bill Viola. London: Thames and Hudson. Pág. 238.
93 Acoge una instalación permanente en la catedral de San Pablo.
94 Fontán del Junco, M. (2018). «El espíritu a cámara lenta. Notas sobre Bill Viola en Cuenca». En: Bill Viola. Vía
mística. Cuenca: Fundación Impulsaclm. Pág. 12.
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en esos años era crear un arte más social,
político, conceptual… lo que Manuel Fontán califica de frío, glacial e insensible. De
una manera pionera, aunando tecnología y mística, Viola buscó borrar los límites que separan al público de la obra al
sincronizar la vieja institución museística
con la imagen en movimiento y consiguió
introducir la imagen proyectada en la oscuridad —propia del cine— y en espacios
blancos —propios de los museos— para
pensar con neutralidad las obras de arte
contempladas por un público que es el
que se mueve, justo al contrario que en el
cine. Durante la segunda mitad del siglo
XX, los artistas quisieron separar el estatismo del museo a través de la imagen en
movimiento, el accionismo, la instalación,
la performancia y la escucha al trasladar lo

95 Íbid. Pág. 15.
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que ocurre fuera del museo a su interior.
Vía mística de Bill Viola es el cruce de la
técnica y la contemplación a través de un
uso de la tecnología al servicio del espíritu. Un aspecto fundamental de sus obras
es la cámara lenta, lo que nos obliga a ser
conscientes de los ritmos de nuestra vida
y, con este recurso, el artista nos concede
la oportunidad de sincronizarnos, desincronizarnos y resincronizarnos con la vida.
Con una expresión sacada de un texto de
Thomas Merton, Fontán define la obra de
Viola como «a sweetly reasonsable priety
that disturbed no one»95. Las imágenes de
Bill Viola nos aproximan a la visión mística,
o en su defecto, a la contemplación o, al
menos, a pararnos a pensar.
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CAPÍTULO 2

LA METAMORFOSIS
HÍDRICA
En la mayoría de referencias, la cuestión
de la morfología del agua se reduce a que
no tiene forma por sí misma, debido a que
es un elemento que adopta la forma de su
contenedor. Sin embargo, ya vimos en el
capítulo anterior que el agua sí responde
a comportamientos que siguen un patrón
y permiten elaborar una teoría de la forma
en la que la metamorfosis juega un papel
fundamental.
Nos resulta obligatorio recordar las máximas heraclitianas: «a quienes penetran
en los mismos ríos, aguas diferentes y diferentes les corren por encima» y «En los
mismos ríos entramos y no entramos,
[pues] somos y no somos [los mismos]»96.
De este filósofo nos han llegado solo fragmentos porque todos sus escritos se perdieron; de ahí que haya habido muchas
interpretaciones siendo la más conocida

la de Platón en Crátilo 402a: «dice alguna parte Heráclito que todo fluye y nada
permanece, y asemejándolo a la corriente
de un río, dice que no podrías entrar dos
veces en el mismo río»97.
Como organismo, por tanto, ya hemos dicho que su forma es la misma que la del
recipiente, su superficie libre es horizontal
a la superficie del planeta y su temperatura está vinculada a la del entorno. Flujo
y cuenca son uno en la medida en que lo
que ocurre en el entorno más inmediato
influye absolutamente en el agua y se ve
afectada, por tanto, por cualquier alteración que exista. La estabilidad del sistema
depende, por tanto, de cómo se adapten
continente y contenido a las fluctuaciones
propias de la incertidumbre ambiental.
La idea que persigue también al concep-

96 BERNABÉ, A. (1988): «Heráclito». En: A. BERNABÉ (ed.) Filósofos presocráticos (de Tales a Deócrito) Fragmentos
presocráticos. 1ª ed. Madrid. Alianza Editorial, S.A. 1988. (Grandes obras del pensamiento). Pág. 137.
97 Íbid. Alberto Bernabé explica que la interpretación de Platón no fue del todo acertada pues, estudiando los fragmentos de Heráclito, se observa el valor fundamental que este le da al hecho mismo de la oposición. La tensión que
se crea entre elementos opuestos es lo que permite construir una estructura en la que la unidad es algo más que la
suma de las partes.
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to de líquido es su carácter caótico como
respuesta a su liberación del recipiente.
Por eso, nos parecen muy importantes
las teorías del caos (que las matemáticas
y la física cuántica han trabajado durante
el siglo XX) por sus aportaciones al estudio de los comportamientos impredecibles de sistemas dinámicos. Desde nuestra perspectiva artística, nos interesa esta
teoría por introducir un sentido diferente
a la noción de caos, no ya como ausencia
de orden, sino como cierto orden impredecible.
Desde un punto de vista más poético, es
muy interesante la descripción que Esther
Moñivas hace sobre lo fluido al asociar
este concepto con otros que ella considera inherentes: emanación, emisión, deslizamiento, desarrollo, curso, movimiento
sin obstáculos. Al entender el fluido como
una descomposición de las estructuras
de los sólidos —con una gran cohesión
entre los átomos— se pierde la precisión
corpórea y de resistencia, por eso habla de
medios continuos que se deforman permanentemente en el tiempo, de cuerpos
imprecisos, de manifestación de lo indeterminado, lo efímero, lo inaprensible, lo
desconocido. La esencia de lo fluido reside en su esencia mutable y eso le otorga
un carácter de movilidad —inherente al
concepto de metamorfosis— por la relación que tiene con la propia esencia del
universo, la expresión del transcurso del
tiempo y la velocidad de transmisión de la
información. En este sentido, recordemos
que fue Aristóteles el que habló de la materia como la sustancia necesaria para poder apreciar el cambio físico, ya que la entendía como un sujeto permanente cuya
forma era adquirida a través del cambio.
Esta reflexión permitió plantear la cuestión de si la materia era animada o inerte
y la respuesta solo podía encontrarse en
los procesos evolutivos de la misma mate-

98 Schwenk, T. (2009). Op. Cit. Pág. 64
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ria según sus fases transitorias entre unos
máximos de solidez y de fluidez distintos
para cada material. La resistencia al flujo
de los sólidos, la atracción molecular media de los líquidos para mantener el volumen y cambiar la forma o la tendencia al
cambio tanto de forma como de volumen
de los gases son las que vinculan directamente la materia con su carácter, bien
animado o bien inerte.
Un pensador que ha trabajado sobre los
tipos de sustancias y niveles que componen el mundo para tratar de responder a
las cuestiones ontológicas inherentes a la
condición humana es Rudolf Steiner. Este
filósofo austríaco de finales del siglo XIX y
principios del XX, padre de la antroposofía, trata de vincular lo espiritual en el ser
humano con lo espiritual del universo. Según él, el mundo es una unidad indivisible
que la consciencia del hombre divide en
tres niveles (el físico, el anímico y el espiritual) porque no puede existir escisión alguna entre el mundo espiritual y el mundo natural. Todo su discurso parte de una
premisa fundamental sobre la relación de
oposición entre lo móvil y lo inmóvil. En la
conferencia del 24 de junio de 1924, Steiner expuso: «El hombre tal como aparece
ante nosotros es una forma acabada; sin
embargo, esta forma ha surgido a partir
del movimiento. Ha sido engendrada por
formas arquetípicas que se componían y
descomponían. No es lo móvil lo que ha
salido de lo inmóvil. Es lo inmóvil lo que
tiene su origen en lo móvil…»98. A partir
de este extracto, Theodor Schwenk explica que la génesis de las formas se produce gracias al juego de movimientos y no
a partir de la materia. Basándose en los
movimientos de un río a lo largo de su trayecto da razón de los procesos que conducen al desarrollo embrionario tanto en
el hombre como en los animales superiores. Es importante recalcar que la teoría
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de Schwenk no excluye las formas dinámicas de las formas permanentes, ya que
las interpreta como distintas velocidades
en el tiempo, diferentes grados de reposo
de un mismo fenómeno y entiende que lo
inmóvil nace del movimiento porque concibe la solidificación como movimientos
que han alcanzado el estado de reposo.
El agua es, gracias a su capacidad de pasar por los tres estados, la sustancia de la
naturaleza que hace físicamente visible el
cambio de la materia. El flujo sinusoidal
del río, el juego de las corrientes en mares y océanos, su «vulnerabilidad» frente
a cualquier alteración del entorno, su estado y forma en los diferentes cuerpos,
su influencia en la creación de órganos y
formas, su capacidad de interpenetrarse a
sí misma y crear nuevas masas la muestran como ese elemento constantemen-

te cambiante. Sin embargo, siempre permanece en cualquiera de sus formas y
estados aunque no sea de forma regular
gracias a lo cual cumple una función imprescindible para el hombre, el planeta y
la vida. Decía Bachelard que un agua estancada es un agua muerta, sin vida, haciendo referencia a las masas de agua a
las que se les ha privado de su movimiento bien por la mano del hombre como
diques o muros en las orillas, bien por
circunstancias naturales de aislamiento
como los charcos después de la lluvia o
los desbordamientos de un río. Pero si tenemos en cuenta sus ciclos y sus estados,
el agua, aunque se encuentre en reposo,
no deja nunca de metamorfosearse. En
conclusión, el agua es ese elemento que
muta, cambia, se esfuma, se transforma y,
a la vez, permanece, perdura, estabiliza y
ordena.

2.1. LA SENSIBILIDAD DEL AGUA
Henri Focillon en La vida de las formas99
advierte del peligro que conlleva reducir
la forma a su apariencia externa —como
parece indicarnos la definición que ofrece
el diccionario100— porque podemos caer
en la simplificación de la forma como
contorno. Si, como dice Wagensberg, «forma» es esa propiedad de la materia que
establece una relación entre el interior y
el exterior, es oportuno que tengamos en
cuenta determinados factores externos
que a priori podemos pensar que son ajenos a la estructura interna del agua pero
que afectan de una manera bastante directa a lo que ocurre en el interior de la
misma.

Veremos, por tanto, que el agua, como
todo organismo, reacciona ante cualquier
agente que intervenga en su estado, sea
en reposo o en movimiento, lo que nos lleva a considerar una sensibilidad del agua
que hace que su composición reaccione
ante estímulos alterando así sus estructuras internas y, en consecuencia, su forma.
Por eso, para hablar de una teoría de la
forma del agua es necesario hacer referencia a su composición, su naturaleza y
sus «cuerpos». Como ya han sido tratadas
a lo largo de los apartados anteriores, nos
parece interesante ofrecer una lectura de
estas estructuras desde sus relaciones y
su comportamiento.

99 Focillon, H. (1983). La vida de las formas. (J.C. d. Agua, Trans.) Madrid: Xarait, D.L.
100 De las veinte acepciones que el DRAE ofrece para la definición de «forma» la que se ajusta a nuestro discurso se
corresponde con la «configuración externa de algo».
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Los avances científicos han ayudado a
descubrir nuevos niveles de la materia
que amplían nuestro conocimiento. Conforme se van produciendo estos avances,
los límites se van dilatando introduciendo nuevos valores en las divisiones que el
ser humano ha hecho de la materia: los
cuerpos, los compuestos, las moléculas,
los elementos, los quarks… Todos ellos forman parte de una estructura que articula
redes materiales cuyas propiedades definen cada uno de los cuerpos que constituyen la realidad.
En el caso del agua, el enlace covalente
de sus átomos le otorga su maleabilidad,
transformación y adaptabilidad tan características de manera que cualquier intervención externa sobre la masa de agua
provoca que esta reaccione con movimientos propios sin que se altere su naturaleza a pesar de variar su forma. Ante
cualquier alteración, el agua se adapta y
reacciona a estas intrusiones físicas.
Pero como decíamos antes, también debemos considerar otros factores que intervienen en la organización de estas estructuras internas redefiniendo la forma
para adaptarse a las fuerzas que intervienen. No debemos olvidar la interconexión
de todos los niveles de la materia, del marco microscópico al macroscópico, desde
un punto de vista científico más relativista que mecanicista. «Diversos autores han
señalado en este sentido la coincidencia
entre los movimientos formativos de las
corrientes y los del desarrollo embrionario
en los organismo o en la formación de las
galaxias. La forma que adquiere el agua
fluida nunca es, sin embargo, definitiva;
no experimenta la estabilización de los organismos vivos ni la de los cuerpos terrestres. Pero desde el paradigma emergente
de la ciencia pasan a ser objeto de análisis
aspectos —también antes evidentes, aun101 Moñivas, E. (2011). Op.cit. Pág. 232.
102 Schwenk, T. (2009). Op.cit. Pág. 28.
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que desestimados— como es la unidad
esférica de la gota; el serpenteo de un río;
o la tendencia formal permanente del límite superior del agua líquida a adoptar
un nivel, ajustándose al paralelo de un horizonte ideal que es la superficie del planeta»101. Confirman esta teoría científicos
del siglo XX como Guillermo Roentgen o
Vernon Hilton Heywood que apuntaron
que para comprender el agua había que
centrar el foco no solo en el nivel subatómico sino también en la configuración
del universo. El escritor romántico Novalis acuñó el término «caos sensible» para
la noción del agua y Theodor Schwenk se
apropió de esa terminología para desarrollar su idea de que el agua actúa de manera similar a un órgano sensorial. De hecho, en su libro aporta una teoría del agua
dejando patente la necesidad de tener en
cuenta las leyes de Kepler, la forma de las
órbitas o el efecto Coriolis, relacionado tan
estrechamente con el péndulo de Foucault.

2.1.1. Las superficies de demarcación
En las masas de agua se producen diversas corrientes que se mueven en diferentes direcciones produciendo el cuerpo del
agua y que obedecen a una razón de ser.
«En un solo lugar puede haber tan solo
un cuerpo, pero existir un gran número
de movimientos cuyas formas y ritmos difieren. Este es un principio fundamental y
universal, gracias al cual se imprimen en
el espacio estructuras que lo diferencian
y ordenan»102. Es, por ejemplo, la corriente del Golfo en la que es fácil apreciar una
corriente caliente enfrentada a otra fría.
Se trata de dos aguas distintas que pueden deslizarse durante mucho tiempo sin
mezclarse. Lo mismo pasa con un río limpio cuando se mezcla con otro sucio. La
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inercia de ambos y sus propiedades hacen que las corrientes circulen separadas
durante cierto tiempo. Es el mismo fenómeno que se produce en nuestro corazón
cuando se junta la sangre venosa con la
arterial. Entre las dos corrientes distintas
se crea un tabique líquido que sirve de
separación entre una y otra. La masa de
agua actúa como su propio contenedor —
al igual que una tubería o el cauce de un
río— y cuando una corriente de agua con
distinta temperatura o velocidad penetra
en otra masa de agua, la fuerza centrífuga obliga a que se creen estos tabiques
líquidos que Theodor Schwenk llama «superficies de demarcación». Estos tabiques
delimitan las diferentes masas de agua
debido a las distintas direcciones que tienen las corrientes que forman parte de
un mismo cuerpo de agua y permiten a
los fluidos adquirir «figuras de equilibrio»
que garantizan su permanencia. Por eso,
podemos encontrar formas móviles en el
seno del agua sin necesidad de encontrarnos con un objeto sólido que obstaculice
el flujo, formas engendradas por la fuerza
del agua que ahí confluyen.
También pasa esto con cualquier movimiento interno diferente al de la corriente cuando hay direcciones diferentes y las
formas que se generan son fácilmente
identificables como es el caso de los remolinos. Según varía la intensidad de la
fuerza, esas superficies de demarcación
pueden dilatarse o contraerse alterando
la forma de la corriente. En el momento
de la colisión, por la diferencia de presión
y velocidad, crean pequeños espacios vacíos adonde el agua no llega, pequeños
intersticios que permiten la adaptabilidad
de una masa de agua a la nueva incorporación. Actúan, por lo tanto, como órganos
sensoriales ya que cualquier variación es
percibida por la corriente y se adapta a las
nuevas condiciones físicas. La sensibilidad

de este nuevo organismo permite que se
regule a sí mismo y restablece la presión
dinámica.
No solo queda plasmada la relación entre
el agua y el sistema circulatorio al equiparar el agua en la tierra con la sangre a
través de las venas y las arterias. En este
caso, al igual que las células que componen la piel, las superficies de demarcación
actúan como un conjunto de infinitas
membranas sensoriales en movimiento
que reaccionan a cualquier modificación
del medio por leve que sea mediante contracciones, formación de sinuosidades y
oscilaciones rítmicas.

2.1.2. Planos transformadores de la forma
del agua.
Sin embargo, como ya hemos visto con
anterioridad, el agua no solo cobra identidad en su propia naturaleza; su sensibilidad también provoca respuestas en su
relación con el entorno. Ante la diferencia
de temperatura, su tensión superficial —
que, recordemos, le hace tender a la forma
esférica— manifiesta más fluidez como
agua caliente que como agua fría lo que
repercute directamente en los movimientos como masa de agua. Por otro lado, en
reposo, su tensión superficial es diferente
y, como consecuencia, su comportamiento también. «Cuando una gota o burbuja
llega a asociarse con otra, y cuando un sistema de películas intermedias o paredes
divisorias se desarrolla entre ellas, hará su
aparición un sinfín de condiciones nuevas,
bajo la forma de complicadas tensiones y
presiones»103. Esta afirmación de D’Arcy
Thompson muestra la propiedad del agua
de adaptarse, reorganizarse y formar un
cuerpo nuevo derivado de dos distintos.

103 Thompson, D. (2011). Op.cit. Pág. 87.
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Ante este inabarcable abanico de posibilidades que interviene en la forma del
agua, enfocaremos el discurso desde dos
puntos: la sensibilidad del agua ante la acción de agentes de su misma dimensión
física y la reacción del agua frente a los fenómenos cosmológicos.

2.1.2.1. Por agentes de su misma dimensión física.
El agua, por ser un elemento líquido, tiene
la capacidad de interpenetrarse a sí misma, no así los cuerpos sólidos; y el mismo
espacio de agua puede estar ocupado por
varios movimientos diferentes.
Las alteraciones que se producen en el
agua cuando un cuerpo interfiere en su
masa y movimiento transforman su forma
obligando a las moléculas a redirigir su camino para esquivar el obstáculo. Las nuevas formas transitorias responden a aquellas que ya hemos comentado alguna vez,
determinadas por su simetría circular y
su tensión superficial. Lo interesante de
este fenómeno es la capacidad del agua
de esquivar, reorganizarse y reorientar su
trayecto sea cual sea la interferencia.
Así, cuando se encuentra con un obstáculo, como por ejemplo una piedra, se crea
lo que se denomina una ola estacionaria:
una forma que es bañada incesantemente por agua en movimiento, una superficie concreta que permanece en reposo
recorrida por una materia que no deja de
fluir. Pero cuando el obstáculo sobresale por encima de la superficie y el agua
es incapaz de cubrirlo, debe rodearlo en
ambos sentidos teniendo que reunirse al
sobrepasarlo. Se crea, entonces, una forma nueva autónoma e independiente separada del resto del agua por las super-

ficies de demarcación que comienza un
movimiento de rotación. El remolino es el
resultado de este enfrentamiento entre
dos elementos antagónicos: uno móvil, el
agua, y otro inmóvil, el borde sólido104. Los
estratos más rápidos resbalan entre otros
más lentos generando las superficies de
demarcación.
Igualmente, cuando la ola se repliega sobre sí misma, agua y aire se diferencian
delimitando cavidades llenas de aire hasta que la ola se precipita engendrando la
espuma. El agua de la espuma se evapora
y es proyectada rítmicamente a la atmósfera en ligeros velos de neblina. También
surgen cavidades con aire en su interior
con el vaivén habitual de las corrientes, ya
que se produce una compenetración entre estos dos medios diferenciados cualitativamente, el agua y el aire. Este vaivén
genera unas formas ondulatorias que
cuando superan el límite crean formas
cóncavas que contienen un líquido diferente al de las paredes que las constituyen
—entendiendo que, en este caso, las paredes son los tabiques que se forman por las
superficies de demarcación—.
Vemos, por lo tanto, que el agua reacciona como un órgano sensorial que percibe
el mínimo roce y origina entre los dos antagonistas un nuevo movimiento resultado de buscar el equilibrio móvil y rítmico.
Una cadena de remolinos o la superposición de numerosos sistemas de olas son
posibles respuestas a la intrusión de un
elemento en una corriente de agua.

2.1.2.2. Por los fenómenos cosmológicos.
Es difícil considerar el límite del sistema
de referencia cuando todas las partes—
internas y externas— están relacionadas

104 En el caso de un remolino dentro de una masa de agua, los dos elementos antagónicos son el agua a una velocidad
y el agua a otra distinta.
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entre sí. El agua reacciona ante diferentes
estímulos que pueden proceder de fuerzas que se escapan de nuestro entorno
más cercano.

a) Las mareas
Si alejamos la mirada un poco, observamos que sus reacciones también responden a las influencias procedentes del sistema solar con el mínimo cambio en la
posición de los cuerpos celestes. Los ritmos de las mareas son movimientos periódicos de ascenso y descenso de todas
las aguas oceánicas consecuencia de las
fuerzas que actúan entre la tierra y el cosmos.
Sin querer entrar en ámbitos que no nos
corresponden, sí nos parece necesario
ofrecer una explicación de cómo se producen las mareas de manera que nos permita relacionar las fuerzas cósmicas con
el comportamiento del agua.
La fuerza de atracción que ejercen el Sol
y la Luna sobre la Tierra hace que la masa
de agua se abombe en los puntos más
cercanos y alejados de la Tierra respecto
de ambos astros. Por las leyes de Kepler
sabemos que la órbita de los planetas es
elíptica y por la ley de la gravitación universal de Newton conocemos que el Sol
ejerce una fuerza de atracción sobre la
Tierra y viceversa. Cuando la Tierra ejecuta su movimiento de traslación alrededor
del Sol lo hace con una velocidad angular
que, evidentemente, es la misma en todas
las partes de la Tierra (no así a lo largo de
todo el recorrido de la órbita) aunque no
estén a la misma distancia.
Los puntos de la Tierra que están más
alejados del Sol se ven sometidos a una
gravedad menor que los que están a una
distancia inferior. Esto hace que el agua
de los océanos situada en la parte más

alejada del Sol soporte una fuerza que la
empuja hacia el exterior de la órbita mientras que el agua de las partes más cercanas al Sol será atraída hacia el astro. Esto
provoca que la forma esférica de la Tierra
se deforme ligeramente y se transforme
en un elipsoide cuyo eje mayor siempre
está dirigido al Sol. Ocurre exactamente
lo mismo en la relación entre la Luna y la
Tierra, pero en este caso el fenómeno es
más acusado.
Las mareas, tal y como las conocemos,
son el resultado de la combinación de dos
tipos de marea distintas: las lunares y las
solares. Para explicar las mareas solares
despreciaremos que la Tierra está formada por continentes y que no existe inclinación del eje de rotación. Así, los físicos y
matemáticos demuestran que el semieje
mayor del elipsoide es de 24’4 centímetros mayor que el semieje menor. Si escogemos un punto del semieje mayor, veremos que la pleamar sucede dos veces al
día, esto es, cada vez que ese punto pasa
por el semieje mayor, de la misma manera que cada vez que ese punto pasa por el
semieje menor se produce la bajamar. La
diferencia entre la pleamar y bajamar es,
efectivamente, de 24’4 centímetros.
Para estudiar las mareas lunares, procederemos de la misma manera pero cambiando la masa y la distancia del Sol por
las de la Luna. Con estos datos, se obtiene
que la diferencia entre los dos semiejes de
este elipsoide es de 35’6 centímetros y la
amplitud de las mareas lunares es, aproximadamente dos veces mayor que la de
las mareas solares y que el período de una
marea a la siguiente es de doces horas,
veinticinco minutos y diez segundos.
Los dos elipsoides que resultan de cada
uno de los dos fenómenos (mareas solares
y mareas lunares) están dirigidos hacia sus
respectivos cuerpos de atracción pero las
velocidades de giro son diferentes debido
a que la Luna gira alrededor de la Tierra y
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la Tierra alrededor del Sol. Cuando los ejes
mayores están alineados, la amplitud de
las mareas es máxima y se llaman mareas
vivas y corresponden con las lunas nuevas
y llenas. Por otro lado, cuando el mayor de
uno de los elipsoides está alineado con el
eje menor del otro, la amplitud de las mareas es mínima. Son las mareas muertas
que se producen cada cuarto menguante
y cada cuarto creciente.
Por lo tanto, cuando el Sol, la Tierra y la
Luna están alineados, los elipsoides se
refuerzan y las mareas son más grandes
mientras que, cuando la Tierra es el vértice de un ángulo recto entre la Luna y el
Sol, los dos fenómenos se contrarrestan y
las mareas son más pequeñas.
Esta explicación en términos generales,
nos puede ayudar a entender el fenómeno de las mareas pero todo esto se complica más si tenemos en cuenta otros
condicionantes que también afectan a las
mareas: el eje inclinado de la Tierra105, los
continentes, el perihelio y el perigeo106.

por sus propias leyes físicas.
Cualquier objeto que se encuentre sobre
una superficie giratoria sufre una aceleración relativa debido al desvío de la trayectoria que la fuerza inercial le provoca. Esta
fuerza, en este caso, es la fuerza Coriolis. El
experimento que mejor ilustra este fenómeno es cuando se lanza un proyectil hacia el norte desde el ecuador y se observa
que cae en un meridiano más al este del
cual se lanzó debido a la inercia que le cede
la rotación de la Tierra. Esto es lo que pasa
con las masas de agua y aire al ser sometidas a la fuerza Coriolis: les induce un giro
al desviarlas hacia el este cuando superan
latitud o altitud en su movimiento.
Donde mejor se puede apreciar el efecto
Coriolis es cuando las masas de aire y de
agua se desplazan coincidiendo con los
meridianos terrestres. En estos dos puntos, las masas se desplazan hacia el este si
van hacia los polos o al oeste si se desplazan hacia el ecuador. Con este fenómeno
se explica que borrascas, mareas y tornados giren en sentido horario en el sur y en
sentido antihorario en el norte108.

b) Efecto Coriolis
El efecto Coriolis es otro ejemplo de la
influencia de las fuerzas cósmicas en el
comportamiento del agua107.
Para poder hablar de este fenómeno, debemos recordar que pertenecemos a un
sistema de referencia que llamamos Tierra y esta, a su vez, al sistema solar y así
sucesivamente, cada uno de ellos regidos

c) El péndulo de Foucault
El efecto Coriolis está íntimamente relacionado con el péndulo de Foucault y
ayuda a comprender el anterior fenómeno con mayor claridad.
Este péndulo es un dispositivo compuesto
por una esfera de una determinada sus-

105 El eje de la Tierra, que tiene una inclinación de 23’27º, hace que raramente coincidan los ejes mayores de los elipsoides con el plano de ecuador terrestre.
106 El perihelio es el punto en el que la Tierra se encuentra más cerca del Sol y el perigeo es el punto en el que la Luna
está más cerca de la Tierra.
107 El nombre de este fenómeno se debe al apellido del científico que lo describió por primera, Gaspard Gustave Coriolis, en 1836.
108 Esto solo ocurre con grandes masas de fluidos. Se ha tratado de justificar la rotación del agua cuando cae en los
lavabos e inodoros con el efecto Coriolis pero debemos advertir del falso mito, por lo que acabamos de referir. En
pequeña escala, este efecto no es apreciable.
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pendida por un cable de una gran longitud para que el recorrido sea lo más amplio posible, su período de oscilación más
lento y su efecto más evidente109.
La inercia de la esfera es lo que permite la
larga duración de esas oscilaciones hasta
que se detiene finalmente, pero un imán
ubicado en la base del péndulo conseguiría un movimiento pendular perpetuo. Las
dos fuerzas que intervienen, el peso de la
esfera y la tensión del cable, pertenecen
al mismo plano de oscilación por lo que
no hay oscilación ninguna. Al estar este
dispositivo sostenido en una estructura fijada a la Tierra, un espectador no debería
apreciar ninguna alteración. Sin embargo,
si permanecemos durante un largo período de tiempo observándolo110, nos daremos cuenta de que sí se produce alteración en el plano de oscilación, pero no es
el péndulo el que se desvía sino la Tierra
que gira.
Para el antropósofo Theodor Schwenk,
estas fuerzas y movimientos influyen directamente en el comportamiento del
elemento líquido y ayudan a ordenar el
mundo material. Por ejemplo, dice que el
remolino es un reflejo de los movimientos
del cosmos y sus relaciones y lo relaciona
con la segunda ley de Kepler111 por las diferencias de velocidad —más rápida cuanto más próximos al centro del remolinos
nos encontramos y más lenta cuanto más
alejados—. «El sol se corresponde con el
centro de succión del remolino donde la
velocidad es teóricamente infinita. Como

esto no es posible, el agua pierde su cohesión en el centro del embudo y será
reemplazada por el aire que es aspirado
por este centro de manera rítmica a lo largo de las formas helicoidales»112. Además,
aporta el experimento del flotador al que
se le marca con una señal en uno de los
extremos. Al introducirlo en el remolino,
la señal del flotador se mantiene mirando continuamente hacia un mismo punto
del infinito. La conclusión de Schwenk es
que el remolino está orientado de manera
imperceptible hacia la esfera de las estrellas fijas.
Anish Kapoor entendió esta condición
abisal del remolino y la aplicó a dos creaciones suyas que se salen de lo que suele ser la contundente y sólida obra de
Kapoor. Es el caso de Ascension y Descension, dos interesantes obras que dialogan
entre sí aunque funcionen de manera independiente ya que han sido creadas en
momentos distintos.
Ascension es una instalación conceptual
que vio la luz por primera vez en 2003 en
la Galleria Continua de San Gimignano.
Consistía en un remolino de humo que
ascendía en una fina espiral desde una
base situada en el suelo gracias a cuatro
ventiladores que lo dirigían hacia el techo,
donde lo recogía un extractor. En 2011 volvió a ser instalada para la Bienal de Venecia pero, en esta ocasión, el lugar adquirió
un carácter relevante ya que se escogió
como ubicación el crucero de la iglesia de
San Giorgio Magiore. Sin embargo, apun-

109 El péndulo que utilizó Léon Foucault para su demostración en 1851 era una bala de cañón fabricada con plomo
y recubierta de latón, pesaba veintiocho kiogramos y estaba suspendida de la cúpula del Panteón de París por un
cable de sesenta y siete metros de largo.
110 En los diferentes péndulos de Foucault que hay por el mundo hay mecanismos que hacen visible este proceso. De
especial relevancia son el de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia o el del Real Observatorio Astronómico
de Madrid, en los que el péndulo va abatiendo, durante todo su período de oscilación, pequeñas piezas esféricas
dispuestas en una circunferencia.
111 Esta ley dice que los planetas que se hayan en la proximidad del sol se desplazan a mayor velocidad que los que se
encuentran más alejados de él.
112 Schwenk, T. (2009). Op. Cit. Pág. 45

131

Ascension en el crucero de la iglesia de San Giorgio Magiore. Anish Kapoor. 2011.
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Arriba: Descension en Galleria Continua. Anish Kapoor. 2015.
Abajo: Descension en Versalles. Anish Kapoor. 2015.
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taremos como curiosidad el pequeño fallo
que ocurrió con la pieza. Justo el día de la
inauguración, el proceso falló y los espectadores solo pudieron apreciar el intento
de salir del humo al desvanecerse en el
ambiente. Afortunadamente, los posteriores intentos durante la Bienal resultaron
satisfactorios y la experiencia adquirió ese
carácter místico propio del templo que
acogía la pieza.
Descension, por su parte, fue creada para
Bienal de Kochi-Muziris, en India, en 2014.
En esta ocasión, la instalación es protagonizada por un vórtice de agua que gira sin
descanso gracias a un motor que produce
el giro mientras el agua se cuela continuamente por un sumidero. Kapoor pretendía
con esta obra que el espectador se viese
a sí mismo en un lugar completamente
desconocido, observando su propio abismo, un lugar en el que el movimiento se
presenta tanto atemporal como infinito.
Posteriormente, y con ciertas variantes
que evidencian la continua evaluación de
la pieza y el inevitable diálogo con el entorno, esta obra se ha exhibido también
en la Galleria Continua, en los jardines de
Versalles, a orillas del Sena y en el Brooklyn
Park de Nueva York. Desde el diámetro —
que ha variado entre los dos metros y medio y los ocho metros— hasta el color del
agua, —que en ocasiones ha sido negro,
en otras su color natural— los elementos
de la obra siempre han pretendido que el
espectador experimentara la sensación
de peligro y de inseguridad ante ese incierto pozo oscuro.
De todas ellas, señalaremos especialmente dos: la que se llevó a cabo en la Galleria
Continua ya que el color negro del agua

y la ausencia de barandilla113 facilitaba esa
sensación de peligro e inseguridad que
Kapoor pretendía y la que se realizó en
los jardines de Versalles, que fue especialmente significativa por el propio lugar114.
La obra parecía una fuente más de los jardines pero, a su vez, el remolino infinito
que agujereaba en espiral el suelo verde
del jardín contrastaba con la teatralidad
de las fuentes barrocas y el clasicismo y
racionalismo propios del XVII francés.
Vemos, por lo tanto, cómo la obra de
Kapoor, en líneas generales, establece un
diálogo importante con el entorno. Por ese
motivo, continuaremos hablando de algunas obras propias del land art, tendencia
artística en la que la relación obra/entorno
adquiere un papel fundamental. En este
estilo, el espacio condiciona completamente su significado, no pudiendo entender la pieza fuera de ese lugar. El agua se
convierte en un excelente material para la
producción de este tipo de obras que tienen un sentido en un momento determinado pero fuera de él ya no hay valor que
interese.
Los siguientes autores entendieron las
mareas también como un agente creador,
pues su participación en el proceso era
imprescindible para que la obra pudiese
ser culminada.
El trabajo de Andy Goldsworthy está directamente relacionado con estos conceptos
y, de una manera u otra, siempre son una
constante en su obra. El agua, el río, las
mareas… son los materiales con los que
este artista trabaja dejando que su propia
naturaleza marque los ritmos artísticos de
la obra. En la película River and Tides propone que el tiempo y la marea son el flujo

113 Los críticos siempre apuntaron como un elemento negativo y distorsionador la valla que la mayoría de las veces ha
rodeado la instalación por motivos de seguridad, sobre todo, en las exposiciones realizadas al aire libre, porque era
una barrera tanto física como psicológica que dificultaba materializar la intenicón del autor.
114 Esta exposición se celebraba para celebrar el tricentenario de la muerte de Luis XIV y pretendía dar una perspectiva
más poética del poder y su representación en Versalles.
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y reflujo cotidianos. Cuando plantea una
obra, no le preocupa su perdurabilidad;
le interesa que los materiales con los que
trabaja vuelvan a formar parte del terreno
del que los cogió. «Eso no me parece en
absoluto una destrucción. Este momento forma parte, verdaderamente, del ciclo
del entorno»115. Se refiere a los hitos de piedra que construye en la playa cuando baja
la marea y que desaparecen cuando esta
remonta a medida que el agua se va llevando las piedras una a una devolviéndolas a su entorno. Probablemente porque
para él lo importante no es el resultado en
sí, sino todo el proceso de la elaboración
de las piezas. Al jugar con los ritmos de la
naturaleza, debe amoldarse a sus tiempos
teniendo, por lo tanto, un plazo muy limitado para su ejecución. En el documental
se muestra cómo a veces las cosas no le
salen como espera y el minucioso trabajo
de equilibrio, serenidad y paciencia se viene abajo, pero le impulsa a comprender
que los fallos que comete forman también parte de la obra porque le ayudan a
comprenderla mejor. «Me fascinan estos
procesos que se desarrollan a lo largo del
tiempo en la naturaleza, en relación con el
sol, las estaciones… el crecimiento. La verdadera obra es el cambio»116.

En estas imágenes, vemos cómo los hitos
de piedra de Andy Goldsworthy,
que se destruyen por la subida de la marea
y los materiales que participan del proceso,
vuelven al entorno.

115 Goldsworthy, A. (Director). (2004). Rivers and tides [Motion Picture]. New York.
116 Íbid.
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S/T. Jim Denevan. 2014.

Este mismo concepto de que sea la marea la que deshaga la obra es el que sigue
Jim Denevan cambiando las estructuras
escultóricas de Goldsworthy por dibujos
en la orilla. Cuando la marea baja, utiliza
la arena como un enorme lienzo para dibujar formas geométricas fractálicas y
una vez que la marea ha subido, el agua
deshace el dibujo que, con trozos de madera u otros desechos que trae el mar, ha
realizado. De nuevo, el proceso es mucho
más largo que el tiempo que dura la obra
en sí ya que sus dibujos requieren de una
meticulosa planificación previa y mucha
precisión en la ejecución.
Es importante en estos casos comprender
el valor del entorno en estas obras, cómo
se integran en su propio espacio, el diálogo con la naturaleza y la conexión que
establece entre ambos y, a su vez, la tan
difícil relación con el espectador debido al
carácter efímero de las obras. Y aunque no
imposibilita dicho diálogo, deja a la casualidad que algún afortunado se encuentre
con la escena. En caso contrario, la valoración de la obra queda limitada por la necesidad de apreciar este tipo de obras —y
lo interesante de su «autodestrucción»— a
través de documentación gráfica y audiovisual y no en directo.

S/T. Jim Denevan. 2012.

S/T. Jim Denevan. 2009.
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Las experiencias de las que habla Bachelard no quedan representadas aquí por
estos motivos que acabamos de explicar.
Los recuerdos de esas experiencias no
existen porque nunca se produjo el encuentro entre obra y espectador o quedó
reservada para unos pocos. Pero es interesante pensar en la intención de estos
autores de preservar la «intimidad» de la
naturaleza que el hombre ha despojado y
concederle su propio espacio de creación
y destrucción, artísticamente hablando,
sin la constante invasión del hombre.
Otro artista que también ha querido ver
esta relación entre el cosmos y el agua ha
sido Miguel Rothschild con su instalación
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Elegía, que toma prestado el título de uno
de los poemas de Jorge Luis Borges117.
Se trata de una manta suspendida del
techo por hilos de nylon cargados de bolas de plomo. Dependiendo del ángulo
desde el que se observe, la tela parece el
oleaje del mar o un cielo tormentoso y el
hilo transparente hace el efecto de lluvia.
Añade a la composición un perro acurrucado que parece guarecerse del frío y del
cansancio. Esta inclusión cobra sentido
cuando leemos el poema de Borges, esa
elegía en la que el protagonista sufre una
inmensa sensación de cansancio. Este estado de ánimo del protagonista —como
se explica en la web de la galería berlinesa
Kuckuei+Kuckei— recuerda la perspectiva
de aquel que no pudo encontrarse con el
Aleph del mismo autor, un punto en el espacio que contiene todos los demás puntos del mundo. La asociación que hace
Rothschild se fundamenta en el punto de
vista que afecta determinantemente a la
percepción del espectador. El mar es cielo
y el cielo es mar.
En todas estas obras podemos apreciar
cómo los artistas comprenden la relación
entre el cielo y el agua, bien por influencia del uno sobre el otro —las mareas de
Goldsworthy o las de Denevan, indispensables para el desarrollo y culminación del
proceso artístico— o por la similitud formal entre uno y otro —la bóveda de Rothschild que deviene oceánica o celeste en
virtud de la perspectiva—. Vemos de esta
forma materialmente representada que el
agua es un factor de equilibrio regulador
de aquello que afecta a la tierra. Allí donde al agua se la priva de su movimiento

rítmico, ya sea en su forma de meandros,
de olas o de serpenteo entre las piedras,
pierde su capacidad de mediar entre el
cielo y la tierra.

Elegía. Miguel Rothschild. 2017.

Elegía (detalle). Miguel Rothschild. 2017.

117 «Sin que nadie lo sepa, ni el espejo, / ha llorado unas lágrimas humanas./ No puede sospechar que conmemoran/
todas las cosas que merecen lágrimas:/ la hermosura de Helena, que no ha visto,/ el río irreparable de los años,/ la
mano de Jesús en el madero/ de Roma, la ceniza de Cartago,/ el ruiseñor del húngaro y del persa,/ la breve dicha y
la ansiedad que aguarda,/ de marfil y de música Virgilio,/ que cantó los trabajos de la espada,/ las configuraciones
de las nubes/ de cada nuevo y singular ocaso/ y la mañana que será la tarde./ Del otro lado de la puerta un hombre/
hecho de soledad, de amor, de tiempo,/ acaba de llorar en Buenos Aires/ todas las cosas».
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2.2. LA FORMA DEL AGUA EN MOVIMIENTO

2.2.1. A partir de ritmos y oscilaciones.

2.2.1.1. Corrientes helicoidales:

A lo largo de la tesis estamos insistiendo
en la morfología del agua por su capacidad de adaptarse al recipiente que la
contiene, pero también por el hecho de
que su comportamiento, cuando está en
movimiento, responde a unos parámetros
establecidos dentro de las leyes físicas.
Varios autores han estudiado este comportamiento del agua y la creación de
formas directamente relacionadas con el
flujo. Son muy interesantes en este aspecto los análisis de Theodor Schwenk, D’Arcy
Thompson y Élysée Reclus.

Tanto Theodor Schwenk como Elysée
Reclus explican el comportamiento del
agua en un río movido por la gravedad al
deslizarse por una pendiente inclinada.
Aunque pueda parecernos lo contrario, el
agua nunca se mueve en línea recta. Su
forma esférica influye en su tendencia a
encerrarse, pero es el plano inclinado del
terreno que conduce el agua hacia el mar
el que impide que esta vuelva a subir y
genera así la forma característica del río
definida por los meandros. En un cauce
ancho, las oscilaciones son amplias, mientras que si es estrecho, los meandros son
pequeños y a veces casi imperceptibles.

Tras un exhaustivo estudio de campo observando las variaciones en la forma del
agua, Schwenk describe aquellas figuras derivadas de los ritmos y oscilaciones
producto de la combinación de dos principios básicos, la tendencia a adoptar la
forma esférica donde quiera que se encuentre y la fuerza gravitatoria que la obliga a descender en cualquier plano inclinado y desplazarse por niveles inferiores
al suyo. Por otro lado, Thompson se centra en aquellas figuras que están íntimamente relacionadas con el crecimiento y
la forma de pequeños organismos dada la
importancia que el movimiento del agua
tiene en la formación de estos cuerpos. Finalmente Élisée Reclus describe el curso
de un río desde antes de que salga a la superficie y empiece a fluir hasta que alcanza su desembocadura en el mar. Los tres
autores llegan a conclusiones con puntos
en común muy significativos que intentaremos sintetizar a continuación:
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Sin embargo, este flujo está animado en
su interior por una serie de corrientes —
también producto de la combinación de
la gravedad y la simetría circular— que giran alrededor del eje del curso formando
las corrientes helicoidales. Lo cierto es que
en ese juego de movimientos internos, el
bucle no circula solo en el espacio acuático, sino que debe adaptar su trayectoria a
otras variables que interaccionan con las
mismas reglas constituyendo así un helicoide, un organismo nuevo formado por
dos hélices yuxtapuestas a lo largo de la
corriente. Así se provoca una fuerte erosión en las orillas de los ríos acentuando la
formación de los meandros y redefiniendo el carácter propio de los ríos.
Este movimiento espiral que se desarrolla en el interior del cauce puede entenderse de una manera muy clara, según
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Schwenk, como hilos que se retuercen y
que son recorridos constantemente por
agua nueva constituyendo superficies
curvas en espiral deslizándose unas sobre
otras. Se observa este efecto tanto en ríos
y tuberías como en los grandes sistemas
de corrientes sin límites sólidos como los
océanos.
Es este juego de corrientes el que define
la ley rítmica de los meandros y convierte
al agua en un organismo vivo de la tierra.

2.2.1.2. Olas:
La forma más repetida en la superficie del
agua es la ondulatoria pudiéndose distinguir dos tipos: la ola que permanece inmóvil en el flujo y la que se desplaza por la
masa de agua.
El primer tipo es la ola estacionaria que se
produce principalmente en los ríos y su
forma queda inmóvil pero bañada continuamente por agua nueva que fluye a
través de ella. Para Schwenk, este tipo de
olas es un espejo de la imagen primordial
de todas las formas vivas, ya que conserva permanentemente su forma a pesar
de estar sometida a un constante cambio
ininterrumpido.
El segundo tipo de olas son las que se
mueven mientras permanece inmóvil el
agua según una propagación rítmica que
desplaza su forma sobre el fluido y cuyas
velocidad de propagación e intensidad
dependen de las fuerzas que intervengan:
las olas de mayor magnitud se propagan
a mayor velocidad que las de menor magnitud. Es la ola que se produce, por ejemplo, en los lagos.
En cualquiera de los dos tipos, el agua es

el órgano sensorial del que hablábamos
en el apartado anterior. Se trata de responder a la mínima excitación de la superficie con movimientos pendulares. Los
agentes externos que pueden propiciar
estas alteraciones suelen ser el viento, fenómenos de resonancias, la intrusión de
otros elementos… Pueden aparecer nuevos e infinitos modelos y formas de olas
cuando se producen interferencias entre
olas de distintos tipos, tamaños o velocidades.
Es interesante también la superposición
de los distintos sistemas cuando influye la
interpenetración, propiedad característica de la materia líquida y ausente en los
cuerpos sólidos. Schwenk propone también hablar de las olas de las corrientes
porque tienen la capacidad de combinarse y generarse mutuamente. Así, hay corrientes que dan lugar a ritmos y ritmos
que dan lugar a corrientes.

2.2.1.3. Remolinos:
Son cuerpos de agua que giran sobre sí
mismos con gran intensidad. Se forman
cuando dos corrientes opuestas de aguas
se encuentran, cuando una corriente rápida se desplaza sobre otra más lenta, por
la fuerza del viento o porque el agua golpea contra la costa. Se producen así cavidades de vacío en el interior de la nueva
forma reteniendo aire en su interior. Siempre que dos elementos contrarios se encuentran118, el agua se comporta como un
órgano sensorial que trata de compensar
estos desajustes, consecuencia de la colisión, y busca su equilibrio a través de procesos rítmicos.
En la génesis de estos fenómenos es fundamental la relación que se establece en-

118 Interesantes los conceptos que plantea Schwenk: Lo denso y lo tenue, lo cálido y lo frío, lo pesado y lo ligero, lo
ácido y lo alcalino…
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tre el agua y el espacio que la rodea —ya
esté lleno de aire o de más agua—, ya que
la forma queda definida por las oquedades que el agua deja en su movimiento
y que actúan como superficies delimitantes. Por la transparencia del agua y su
apariencia homogénea, es prácticamente
imposible distinguir estas superficies delimitantes en el interior del flujo acuático.
El autor propone aplicar un colorante para
apreciar las características de estas formaciones: en su capa más exterior giran
más despacio que las centrales creando,
de esta manera, contracciones y dilataciones rítmicas con presiones negativas en el
epicentro119.
Dentro de la formación del remolino,
Theodor Schwenk hace una distinción
entre las cadenas rítmicas de remolinos y
los remolinos en anillo. Es fácil encontrar
las primeras en los cauces de los ríos mostrando alternancia en su posición, forma y
rotación cuando el flujo actúa con intensidad —es difícil que se produzcan cuando el flujo es lento—. Las superficies de
demarcación son especialmente visibles
en estas formaciones y permiten incluso
descubrir estructuras secundarias en las
que el agua realiza pequeños giros perpendiculares al principal. Las turbulencias
son las consecuencias de la formación de
innumerables cadenas de remolinos formadas por el rápido flujo del agua sobre
obstáculos pequeños120 o la diferencia de
velocidades entre las aguas que corren
por los márgenes del río y las partes centrales.
Las formaciones en anillo, por otro lado,
se producen cuando el agua fluye a través
de un obstáculo determinado originando
una forma acampanada que se desplaza
con la corriente y a la que sucede una sucesión de otras formas iguales. Esta for-

mación resulta más compleja si tenemos
en cuenta su dimensión tridimensional,
ya que no solo se produce en la superficie,
sino que se prolonga hacia el interior de
las aguas. Se trata de una masa casi orgánica que se libera de la masa homogénea
sin que destaque ninguna diferenciación
de sustancia.

2.2.1.4. Salpicaduras:
El estudio de D’Arcy Thompson coincide
en algunos aspectos con el de Schwenk
ya que el crecimiento y la forma están íntimamente relacionados con el movimiento de los fluidos. Basa su estudio sobre las
salpicaduras en un experimento del Sr.
Worthington observando el efecto de la
caída de un canto rodado desde una altura: «(…) primero formaba una depresión o
hueco en la superficie, y luego hacía que
una “copa” transparente de agua se elevara por todas partes, abriéndose a modo de
trompeta o cerrándose como una burbuja, según la altura desde la cual cayera el
canto»121. En la formación de la copa, describe el proceso por el que se producen los
canales en las crestas, cómo los canales
se complican con lóbulos o muescas que
tienden a separarse en gotas. Es lo que
ocurre en el borde de las olas rompientes
cuando su borde liso deviene sinuoso y la
superficie próxima se acanala hasta que
se rompe en innumerables gotitas que
constituyen la espuma. En la siguiente
fase de la salpicadura el cráter comienza a reducirse y una columna se eleva de
manera que, si es suficientemente alta,
también se rompe en gotas. Al final la columna se hunde y en el mismo punto en
el que desaparece surgen ondulaciones
que forman los anillos concéntricos que
se propagan por el agua.

119 Recordemos que Schwenk relaciona estos movimientos y características con los movimientos planetarios.
120 Añade Moñivas en su tesis que estudios recientes demuestran que las turbulencias en los sistemas dinámicos conducen al caos.
121 Thompson, D. (2011). Op. Cit. Pág. 76
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Son interesantes las consideraciones posteriores de Thompson que dan razón de lo
que no se puede apreciar durante la salpicadura. Explica que el ascenso de la copa
implica la existencia de líquido fluyendo
desde abajo mientras que la segmentación del borde ocurre porque se están
creando canales de flujo más fáciles por
los que el líquido es dirigido o impulsado
hacia las protuberancias.
Después de esta relación de formas típicas
del agua, nos parece interesante destacar
un aspecto que se pone de relieve tras el
estudio del movimiento del agua. Se trata de la relación entre su aspecto externo
y su comportamiento interno. Es evidente que las formas superficiales son las visibles por ser perimetrales, sin embargo,
las internas también son efecto de las
mismas fuerzas que originan las formas
o procesos rítmicos. Comprender el agua
pasa por comprender sus «entrañas», su
interior, su parte oculta y, como remarca
Schwenk, su carácter creador adquiere
aquí toda relevancia al comprender que
podemos concebir la génesis de formas,
en general, no a partir de la materia sino
de un juego de movimientos.

2.2.2. El agua y el aire
Si hay un elemento con el que asociar el
agua, sin duda este debe ser el aire por diferentes motivos. El primero es por el hecho de que el agua siempre está cargada
de aire, o de otros gases disueltos en ella,
en mayor o menor medida. Los principales gases que encontramos en el agua
son el oxígeno y el gas carbónico. Tal es
su importancia que sin oxígeno no puede haber vida animal en el agua y sin la
presencia de gas carbónico son las plantas y los vegetales acuáticos los que no
pueden vivir. Por eso, es necesario hablar
de la «respiración» del agua, que permite

que el mar inspire y espire el gas carbónico y que coincide con los procesos opuestos de respiración de la tierra, generando
así un rítmico equilibrio entre ambos que
Theodor Schwenk denomina «el gran ciclo respiratorio del planeta».
También es pertinente asociar agua y
aire por la propia definición de formas. En
palabras del antropósofo: «Allá donde el
agua corra y se convierta en espuma, se
arremoline, salte entre las piedras y se derrame en cascadas, incluirá el aire dentro
de sí»122.
Otro motivo por el que vinculamos el aire
y el agua es porque se diluyen y se interpenetran formando masas nuevas cuando el agua se evapora. Esto ocurre porque
el agua no se limita únicamente a absorber gas, sino que su capacidad para convertirse en vapor conlleva que en la parte
más baja de la atmósfera no haya aire que
no contenga vapor de agua.
Otra de las poderosas razones por las que
nos vemos obligados a considerar el aire
en este trabajo es porque el aire es también un fluido y se comporta de la misma
manera que el agua. Igual que se forman
olas cuando el agua corre entre las piedras, el aire realiza un movimiento similar
cuando circula entre montañas. Como el
aire es transparente, no es posible verlo, pero cuando el vapor de agua se condensa en forma de nubes ese comportamiento es perfectamente distinguible.
También vemos las formas helicoidales y
las volutas en el humo de una taza de té
o de un cigarro. Torbellinos y cadenas de
remolinos se forman en el aire para vencer obstáculos. La diferencia entre el aire y
el agua estriba, a grandes velocidades, en
la capacidad del aire de hacerse audible y
sonoro mientras que el agua contiene el
sonido. Aquello que en el aire es un proceso sonoro, en el agua se ensordece y permanece en una forma espacial.

122 Schwenk, T. (2009). Op. Cit. Pág. 100
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Cada cuerpo de agua de los paisajes provoca un efecto en el aire que puede afectar hasta grandes alturas. Incluso, el aire
que cubre un paisaje tiene sus movimientos organizados dependiendo del tipo del
que sea aquel —un lago, un bosque, un
prado o un campo cultivado—, constituyendo entre ambos un todo. En mayores
o menores escalas, el aire, al igual que el
agua, tiene siempre el mismo comportamiento. Tal es así, que los movimientos ascendentes y descendentes del aire hacen
de la atmósfera un organismo. Los ritmos
del día y la noche en pequeños paisajes se
corresponden en todo el planeta con los
ritmos estacionales. La temperatura influye directamente en el aire y por eso existe
una alternancia de presiones entre el invierno y el verano, obligando a la primavera y al otoño a reajustar estas diferencias
con la creación de unos procesos rítmicos
basados en «corrientes estacionales» de
altas y bajas presiones —ese es el motivo
por el que las corrientes de aire ascienden
sobre los continentes y descienden sobre
los mares. De este modo, la tierra, el agua
y el aire se funden en un todo en el que
cada uno mantiene su propia naturaleza
sin dejar de afectarse, influirse, interpenetrarse los unos en los otros al ritmo de las
estaciones y los días.
Los cambios meteorológicos representan
este juego entre el aire, el agua y la tierra.
En los lugares de climas cálidos, el agua
absorbe el calor y lo transporta hasta las
zonas de climas fríos bien en forma de corrientes de agua caliente, bien en forma
de vapor, por las corrientes de aire. Cuando este vapor caliente se encuentra con el
aire frío de la zona, se condensa traduciéndose en bruma, nubes y precipitaciones,
liberándose así el calor de condensación

proveniente de las zonas cálidas. En este
proceso, el agua sigue siendo una figura
de mediación, pues libera de calor excesivo algunas zonas del planeta para llevarlo
a aquellas en las que se necesita123.
En un orden lógico de los elementos —
sólido, líquido y gaseoso—, establece un
paralelismo con su esencia. Lo sólido es
un primer nivel, siendo este la tierra, lo
líquido en un segundo nivel, las aguas, y
por encima de ellas, lo gaseoso en la capa
atmosférica. Mientras que lo sólido queda encerrado en un cuerpo compacto, lo
aéreo queda completamente liberado de
él y, en medio, el agua tratando de unir
ambos en un solo organismo mediante
los fenómenos meteorológicos porque
penetra la atmósfera y la une a la tierra.
Se mantiene el agua también entre lo
sólido y lo gaseoso en lo concerniente al
movimiento. Lo sólido permanece en su
inmovilidad mientras que el aire goza de
total libertad para moverse por el medio.
El agua, por su parte, se encuentra en un
punto medio pues sus desplazamientos
no son especialmente rápidos. Aclaremos
que las velocidades rápidas del agua son
impuestas por el hombre, ajenas a la naturaleza, puesto que cuando en este contexto alcanza estas velocidades, se evapora y adopta las leyes del aire.
Con esta agilidad en el movimiento, la capacidad del aire de vibrar en ondas muy
pequeñas le hace el principal portador del
mundo sonoro. Traemos aquí un extracto
del texto de Schwenk por la poética con
la que enlaza este orden de los elementos
con la esencia espiritual del aire y del agua:
«Las leyes de los planetas en su perpetuo
orden matemático se manifiestan las leyes de numéricas del sonido y después si-

123 Theodor Schwenk, además, continúa su estudio entre el agua y el aire basándose en las diferencias entre uno y otro.
Nosotros no nos detendremos en este punto porque nos alejaría de nuestro objeto de estudio. No obstante, nos
parece muy interesante este punto por lo que nos remitimos al capítulo sobre el aire de El caos sensible en el que
explica las influencias de las corriente aéreas en la organización de las aves para migrar, en los mecanismos de vuelo
del reino vegetal visibles, sobre todo, en las semillas aladas de plantas y árboles, o en las formas de las articulaciones de los insectos.
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guen descendiendo al mundo líquido en
el que se hacen mudos. Ahí entran en el
mundo de los fenómenos visibles bajo las
leyes numéricas de la materia y de las formaciones orgánicas. Estas son las fuerzas
del cosmos que descienden y que se imprimen en el mundo terrestre por medio
del aire y el agua»124.

2.2.3. Estas formas en la naturaleza.
Las diferentes corrientes morfológicas
han tratado de dar respuesta a los interrogantes sobre las estructuras que componen un organismo o un sistema y sus
características. Theodor Schwenk y D’Arcy
Thompson son dos de los grandes teóricos
que han visto la influencia de estos movimientos del agua en la creación de formas
y su apariencia externa. Thompson, de hecho, asentó las bases de los principios matemáticos en la naturaleza relacionando
las formas con los fenómenos mecánicos.
Y aunque en su momento fueron difícilmente aceptados en el pensamiento biológico, actualmente, biólogos, arquitectos,
matemáticos y artistas han alabado sus
teorías y se han inspirado en ellas, siendo
Benoit Mandelbrot uno de los principales
defensores del pensamiento de D’Arcy
Thompson.
Por su parte, Theodor Schwenk, además
de sus teorías sobre la conciencia del
agua, defendía que el movimiento de este
elemento, por su propia esencia, significa
cambio y que las relaciones entre el cosmos, el agua y la morfología han permitido el estudio de las fluctuaciones cíclicas
del movimiento para generar formas. Todo
organismo y todo órgano pasan al principio de su desarrollo por un estado líquido,
lo que influirá determinantemente en su
forma adulta. Un remolino es puro movimiento y durante el desarrollo embriona-

rio de algunos animales, este movimiento
afecta directamente a la forma del embrión, y de muchos de sus órganos, en el
repliegue inicial de su gestación y poco a
poco se va estirando, no completamente,
permaneciendo acurrucado en el medio
líquido. También observamos este efecto
del movimiento líquido en los órganos de
algunos animales incluso cuando han alcanzado el estado de reposo. Los moluscos, el reino vegetal o las cornamentas de
muchos mamíferos manifiestan estas formas.
El mismo proceso que se produce cuando
se forma un remolino se da en la naturaleza
en algunos animales como las medusas en
las que el noventa y nueve por ciento de su
peso es agua. No solo su forma es similar a
estas formaciones, también su manera de
moverse, pues se propulsa con expulsiones
de agua que a su vez adquieren la forma

Suctoria.
Espirógrafo.

124 Schwenk, T. (2009). Op. Cit. Pág. 126
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descrita, como su reflejo invertido que se
desplaza a la dirección contraria. Los infusorios, por ejemplo, son animales acuáticos
unicelulares poco condensados cuyas forma globular y tendencia locomotriz generan la estructura helicoidal que le facilita
la propulsión. O el espirógrafo, un gusano
tubular con lamelas branquiales que presenta también evidencias de la influencia
del agua en su formación.

2.2.3.1. Conchas, cuernos y otras estructuras.
En el estudio de D’Arcy Thompson, Sobre
el crecimiento y la forma, se dedica un
capítulo entero a la espiral equiangular,
tan relacionada con la forma del remolino.
Explica que la concha del Nautilus y la de
los foraminíferos son producto de la adición de cámaras separadas, mientras que
las de los moluscos han crecido como un
único tubo continuo que sigue la revolución de una curva cerrada alrededor de
un eje fijo, siempre geométricamente, semejante a sí misma y que aumenta sus dimensiones continuamente. Sucede algo
parecido con la formación de los cuernos,
aunque aclara que ni unas ni otros pertenecen a lo viviente pues no están vivos en
ningún sentido. Su crecimiento, por tanto, se debe a las células vivas subyacentes
o de su alrededor que segregan materia
que se va acumulando siguiendo sus patrones que han aprendido del estado líquido y, una vez solidificadas, son incapaces de cambiar.
Habla Thompson de tres tipos de cuernos
que simplifica en los del rinoceronte, del
carnero y del ciervo. De estos, nos centraremos en el cuerno del carnero y la cabra
dado que su crecimiento demuestra similitudes con los movimientos del agua. Se trata de cuernos emparejados con un núcleo
óseo y una cubierta de piel cuya capa más
interna está irrigada con vasos sanguíneos.
En la base del cuerno se localiza una zona
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de crecimiento activo que lo mantiene en
crecimiento, anillo tras anillo, formando
dos imágenes especulares. En este caso, el
cuerno es un triedro con un núcleo que, al
aumentar de peso, se dobla hacia abajo y
así guía el crecimiento en una nueva dirección formando el retorcimiento característico de estas estructuras.
Encontramos también la espiral equiangular en numerosas estructuras orgánicas como uñas, garras, picos, dientes… El
crecimiento de estas piezas es idéntico al
de los cuernos y colmillos, pero su vector
de crecimiento no alcanza las longitudes
necesarias para poder apreciarlo.
Es importante mencionar aquí el cuerno
del narval por tratarse de una situación
anómala. Corresponde, en realidad, al colmillo izquierdo, único diente que llega a la
madurez y puede llegar a alcanzar los dos

Arriba: Carnero.
Abajo: Cuerno de carnero. Lucio y Romana.
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metros de largo y los diez kilos de peso. A
uno de cada quinientos ejemplares le crece también el derecho, por lo que existe
la posibilidad de ver, en rara ocasión, un
narval con dos colmillos. Este colmillo crece lo más recto posible y nunca se dobla
o se curva. Su forma helicoidal se debe a
las fibras que crecen a su alrededor desde la raíz ajustándose en el alveolo de la
mandíbula superior. Esta tensión de las
fibras viene dada por las irregularidades
dentro del alveolo que raya el colmillo
mientras crece. Hay que mencionar el hecho de que este fenómeno solo ocurre en
los machos y la atracción a las hembras es
una de las principales funciones además
de ayudarle a ganar estatus en la comunidad. Recientes estudios han determinado
que también lo utilizan para cazar y como
órgano sensorial pues puede medir variaciones de presión y temperatura e incluso
captar ondas sonoras.

Narval.

2.2.3.2. La huella del agua en el ser humano.
Las influencias del agua en la morfología
del hombre también son relevantes pues
el entorno en el que el embrión se gesta
es el líquido materno. Para poder aclimatarse a las condiciones de la tierra, poco
a poco, va densificando sus órganos dentro del seno materno a partir de lo fluido

y cuando el feto sale de este medio, su
cuerpo se va solidificando, ya que de otra
manera no podría ponerse en posición
vertical. Según las leyes de la morfogénesis, durante el crecimiento del organismo,
el flujo de corrientes es fundamental para
que la forma adquiera su apariencia final
adulta. Cuando ese juego de crecimiento
es más rápido, las formas se hinchan pero
cuando es más lento e incluso estacionario, las formas se mantienen inmutables y
pueden llegar a desaparecer. Son influencia del medio acuoso, por ejemplo, las formas arqueadas y espirales de las fibras
de los huesos y los músculos. «El hueso
es el verdadero “monumento de piedra”
que conmemora el flujo al cual debe su
origen»125.
Vasos, músculos, tendones y huesos han
adquirido ciertas formas, en definitiva,
gracias a un movimiento fluido que, tras
su solidificación, sigue mostrándose en
las huellas de la corriente helicoidal. Según Schwenk, esto es debido a las que
para él son las tres cualidades esenciales del agua: su idoneidad como medio
para todos los procesos metabólicos, su
estrecha relación con el tiempo y el espacio y su funcionamiento como órgano
sensorial de la tierra frente al cosmos.
Estas cualidades están relacionadas directamente con los sistemas metabólico,
rítmico y neurosensorial, por lo tanto, son
tres actividades que dirigen la forma y la
organización corporal hacia una u otras
funciones. Por eso, estudia un órgano representativo de cada sistema: el oído del
sistema neurosensorial, el intestino del
metabólico y el corazón como núcleo rítmico del hombre.

a) El oído:
El pabellón auditivo externo muestra la
presencia de formas sinusoidales que

125 Schwenk, T. (2009). Op. Cit. Pág. 25
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conducen hasta la entrada del conducto
auditivo externo con forma de remolino.
En este trayecto, cada una de las formas
reconocibles nos desvela el origen de este
órgano pues reproduce los movimientos
del agua. El funcionamiento del oído está
basado en la circulación del líquido contenido en un circuito cerrado. En el seno de
ese líquido, unos cilios sensitivos se mueven desencadenando los impulsos nerviosos que nos informan de nuestros movimientos y posición en el espacio.
El caracol membranoso del oído interno
es un conducto con una terminación sin
salida que contiene un líquido y que además está rodeado de él. Recoge a su vez el
fenómeno de las superficies curvas con el
de la torsión espiral convirtiendo al remolino en un órgano sensorial perfecto.
En el proceso de audición, el líquido que
recorre el oído interno realiza varios tipos
de movimiento circulares, gracias a los
cuales en la membrana basilar se origina una serie de ondas características que
serán reproducidas por el líquido situado por encima y por debajo de ella. En el
momento en el que sonidos del exterior
penetran en el oído interno, la linfa se ve
recorrida por cadenas de remolinos. Mientras los ritmos de frecuencias bajas son de
ondas largas y producen sonidos graves,
las frecuencias altas corresponden a sonidos agudos con ritmos rápidos y cortos. Es
lo mismo que ocurre en el océano con las
olas grandes y las pequeñas, pues estas
últimas mueren tras un corto recorrido
y son sobrepasadas por las grandes que
realizan largos trayectos. Encontramos,
por tanto, un resumen de las leyes del movimiento líquido en el oído.

b) El intestino:
El intestino, al igual que el agua, también
se va modelando rítmicamente mientras
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describe meandros, tirabuzones, y superficies curvas en el sistema digestivo. El
tracto digestivo mantiene un parecido razonable con un sistema de articulaciones
rítmicas cuyos elementos principales son
anchos y estrechos lo que obliga a que los
procesos digestivos estén subdivididos
en el espacio y en el tiempo. Al contrario
que en el oído, la materia que circula por
el sistema rellena el órgano donde será
descompuesta para abandonar completamente el proceso. La corriente líquida
de los alimentos se desplaza en el cauce
intestinal al igual que las corrientes de
agua, especialmente en los animales cuyo
intestino se enrolla en espiral como el del
conejo, el cerdo o la vaca (en este caso, la
espiral intestinal es doble como el caracol
del oído). Y volvemos a encontrarnos en
este sistema los movimientos del remolino reproducidos a otra escala en los del
sistema planetario al igual que lo hace el
quilo en su recorrido por el intestino.

c) El corazón:
Mientras el oído participa del sistema neurosensorial y el intestino del metabólico, el
corazón se sitúa entre ambos órganos, no
solo en su localización sino también funcionalmente.
Es bastante revelador el esquema del corazón, pues ya desvela su movimiento
provocado por los procesos de sístole y
diástole, obligando a la sangre a circular
según un ritmo de contracción y dilatación. En el corazón humano, la forma y el
movimiento están vinculados, entrelazando el espacio y el tiempo en un proceso
rítmico.
Schwenk compara el corazón con el centro de succión del remolino «hacia el cual
la sangre procedente de la periferia fluye
en una corriente casa vez más rápida, para
después volver a la periferia en un fluir
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más lento»126. De nuevo tenemos aquí la
representación de un sistema planetario
cuyo centro produce una fuerte energía
para mantenerlo dinámico mucho tiempo dado que la velocidad en el centro del
remolino tiende a hacerse increíblemente
grande, pero dado que estas velocidades
son imposibles en la tierra, en su lugar se
manifiesta una succión. De la misma forma que un remolino funciona de una manera pulsátil —se dilata transversalmente
y contrae longitudinalmente y viceversa—
las fibras del corazón siguen este mismo
comportamiento a través de una trayectoria helicoidal hacia la punta del corazón
y vuelven a subir en la misma disposición.
El corazón funciona, por tanto, como el
«centro solar» del organismo.
Después de toda esta comparación del
proceso, nuestro propósito no es estudiar
en detalle la forma de estos órganos, sino
hacer constar analítica y fisiológicamente las similitudes de estos órganos con los
movimientos arquetípicos del agua. La
sangre, con un comportamiento idéntico
al agua, es un fluido que contribuye a la génesis orgánica, pues al circular por el interior de un órgano, va definiendo su forma.
Schwenk va más allá y declara que la sangre, además, es una expresión del ser espiritual ya que su idea se dispone sobre los
órganos, modelándolos y armonizándolos
con el cuerpo que le sirve de habitáculo.

2.2.4. Estas formas en el arte.
Si hay un autor que ha trabajado con la
representación de la dinámica de fluidos,
ese es sin duda Olafur Eliasson. Sus instalaciones a gran escala han ocupado espacios públicos, galerías y museos de todo
el globo para reflexionar sobre nuestra relación con el mundo, el medio ambiente,
el tiempo y el espacio. Sitúa al espectador
en el centro de sus creaciones haciéndole

comprender que su intervención lo completa y lo convierte en parte de la obra. El
artista llama a estas situaciones «verte a
ti mismo viendo/seeing yourself seeing»
para tratar de despertar en el espectador
la actitud de revelarse contra la pasividad
en la que nos sumimos por la hiperregularización de la sociedad.
Los fenómenos naturales son una constante en el lenguaje artístico de Eliasson,
quien se dio a conocer a mediados de los
noventa tiñendo de verde las aguas fluviales de medio mundo —Green River fue
el nombre de aquella intervención— con
uranio, un tinte soluble en el agua que utilizó para probar las corrientes oceánicas.
Desde 1998 a 2001 esta acción se llevó a
cabo en Bremen, Noruega, Islandia, Los
Ángeles, Estocolmo y Tokio. Su obra más
impactante y de mayor repercusión fue
The Weather Project en la Tate Modern en
2013 en la que simuló una aurora boreal.
Centrándonos en la metamorfosis del
agua, y dada su alta producción, analizaremos la obra de Eliasson agrupándola en
seis categorías: niebla, agua estroboscópica, cascadas, ondas, remolinos y hielo.

2.2.4.1. Niebla
Las obras en las que incluye la niebla le permiten la conexión entre el público y la pieza
por la dificultad de la percepción de la realidad cuando alguien penetra en la instalación. Es lo que ocurre, por ejemplo, en Dan
blinde passeger. En el Museo de Arte Moderno de Copenhague construyó un túnel
que llenó de niebla y en el que los visitantes
no podían ver nada a menos que se moviesen y se aproximasen unos a otros.
Algo parecido sucede en Fog Assembly,
una instalación en los jardines de Versalles
en la que un anillo paralelo al suelo emitía

126 Schwenk, T. (2009). Op. Cit. Pág. 91
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una niebla y los visitantes podían jugar en
el espacio ocultándose y mostrándose a
través de ella. Es interesante que esta obra
cambiaba de apariencia según la luz solar
y el viento produciendo un flujo continuo
de neblina en espiral que difuminaba los
contornos de cualquier cuerpo con el que
se encontraba.

Dan blinde passeger. Olafur Eliason. 2010.

Fog Assembly. Olafur Eliason. 2016.

Es el mismo efecto que consigue con Vær
i Vejret, una instalación de estructura similar. En este caso, el anillo está posicionado en vertical, perpendicular al suelo,
a lo largo del eje norte-sur del parque del
museo Ordrupgaard y funciona según las
indicaciones de una veleta situada en el
tejado del museo. Cada vez que el viento
cambia de dirección, el anillo emite una
ráfaga de niebla que recorre el parque y
sumerge todo lo que está cerca. Se trata
de una obra expuesta al clima que traduce de forma visible los caprichos del aire,
centrándose en los aspectos de nuestro
entorno a los que normalmente no prestamos atención. Se añade a este comportamiento climático el carácter lúdico en el
que tanto insiste Eliasson por su tendencia a explorar, percibir y actuar a través
de la obra. Los niños y los adultos pueden
caminar a través del anillo, esconderse y
desaparecer en la niebla, o retroceder y
considerarlo desde la distancia.
Conjuga niebla y fluido en movimiento
también Fog Doughnut, en un campo
de olivos de Cerdeña, transmitiendo una
sensación de movimiento constante gracias a una estructura de anillos de acero
inoxidable que gira en espiral y forma una
estructura toroidal. De esos anillos, periódicamente sale agua a presión ocultando
en una fina niebla todo lo que ocurre a su
alrededor incluyendo a los visitantes que
pueden transitar por la obra y formar parte de la misma.
Y cabe mencionar Beauty, una instalación
en la que la niebla se pinta de colores gracias a un foco de luz blanca que al inte-
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Vaer i Vejret. Olafur Eliason. 2016.
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Fog Doughnut. Olafur Eliason. 2004.

raccionar con el agua se descompone en
el espectro visible de Newton. Consiste en
una manguera perforada que rocía una
cortina de neblina fina desde el techo en
un espacio oscuro. El arcoíris vibra, cambia de intensidad e incluso desaparece según se posicione el espectador.

2.2.4.2. Agua estroboscópica

Beauty. Olafur Eliason. 1993.
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Un bloque muy interesante de su producción artística es lo que hemos llamado
agua estroboscópica. Se trata de un grupo de esculturas efímeras que adquieren su forma y protagonismo gracias a la
luz estroboscópica. Los movimientos del
agua son impredecibles, a veces lentos y
a veces repentinos y abruptos. Los experimentos de Eliasson con esta tecnología
y el agua empezaron en la década de los
noventa con obras que parecían suspender corrientes de gotas de agua en el aire
inspirándose en los estudios del británico
del siglo XIX Eadweard Muybridge sobre
animales en movimiento para investigar
sobre la naturaleza del tiempo.
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Big Bang Fountain. Olafur Eliason. 2014.

En este grupo tenemos, por ejemplo, Big
Bang Fountain, definida por un chorro de
agua en una habitación circular y oscura
bombeado hacia arriba. Pero los espectadores solo pueden vislumbrar el momento final del movimiento ascendente de
cada ráfaga.
El mismo juego de agua y luces lo utiliza
para Model for a timeless garden o para
sus tres versiones de Object defined by
activity (now/soon/then). Con chorros y arcos de agua inmovilizados crea un escenario mágico que invita al visitante a que
se pare y contemple las esculturas efímeras abstractas.

Model for a timeless garden. Olafur Eliason. 2011.

En Water pendulum o Your split second
house transforma el flujo del tiempo en
una secuencia de momentos aparentemente congelados. En estos casos, la fuerza del agua descontrola el movimiento de
la manguera de la que sale dibujando en
cada fogonazo una escultura nueva.
Con Der reflektierende korridor, Entwurf
zum stoppen des freien Falls y Your strange certainty still kept utiliza el mismo me-
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canismo para congelar cortinas de lluvia
entre las que el visitante puede caminar.

2.2.4.3. Cascadas

Object defined by activity (now/soon/then).
Olafur Eliason. 2009.

Water pendulum. Olafur Eliason. 2010.

También en el estado de agua líquida, la
cascada ha sido una tipología contante
en su trayectoria artística, con la intención
de evocar la vista, los sonidos y el ritmo de
una cascada natural en un entorno que no
lo es. En estas instalaciones el mecanismo
queda visible aposta para permitir comprender a los espectadores el funcionamiento del mismo. Ya en el año 98 instaló
una cascada en la Bienal de Sidney que en
años posteriores movió por Alemania, Sao
Paulo y España (en esta última, concretamente en el Palacio de Cristal del madrileño parque del Retiro). A partir de esta obra
ha trabajado en diferentes versiones que
también han recorrido mundo como su
Cascada en cascada o la Cascada invertida. Especial protagonismo tuvieron Las
cuatro cataratas de Nueva York y la cascada de Versalles127.

2.2.4.4. Ondas
Las olas y el fenómeno de transmisión de
ondas también han sido objeto de interés
para el artista que las ha incluido en obras
como Your watercolour horizon, Your negotiable panorama y Notion Motion. Las
dos primeras tienen una composición similar a una piscina circular en un espacio
también circular y un prisma que fragmenta la luz en el espectro de Newton. El
reflejo de estos colores en el agua se pro-

Your split second house. Olafur Eliason. 2010.
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127 Esta instalación formaba parte de una exposición
suya en el palacio. Se colocó en la cuenca del gran
canal sostenida por una torre de celosía de vigas de
acero. Llamaba la atención, además de por el contraste con el resto de fuentes de los jardines, por la
presencia de las fuerzas naturales que intervienen
en el paisaje: la fuerza y la dirección del viento y las
condiciones de la luz en un momento particular.
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yecta sobre las paredes creando un arcoíris que adquiere movimiento cuando el visitante acciona un pedal que conecta con
la cuenca del agua a través de una varilla
creando pequeñas olas que hacen vibrar
la proyección del arcoíris en la pared.
Con Notion Motion continúa su exploración sobre vibraciones y patrones de onda
por la acción indispensable del visitante.
En este caso, la instalación estaba compuesta de dos espacios distintos. En el
primero, una pasarela con unos tablones
más elevados que otros cruzaba la piscina. Al pisar los más elevados se accionaban las olas que proyectaban su reflejo sobre las paredes circundantes visualizando
el movimiento de los visitantes alrededor
del espacio de la galería. El segundo espacio estaba protagonizado por una esponja sujeta de una cuerda que al descender
sobre un lecho de agua provocaba las olas
cuyo patrón en el movimiento ondulatorio iba cambiando mientras se reflejaba
en una gran pantalla.

Der reflektierende korridor. Olafur Eliason. 2002.

2.2.4.5. Vórtices
Olafur Eliasson traba el movimiento del
agua creando también remolinos transparentes y de mayor altura que el espectador para que este pueda contemplar el
vacío del vórtice que desciende como un
cono ligeramente ondulado en el centro
del tanque. Experimenta con este fenómeno en sus obras Vortex for Lofoten128,
Vortex, y The inventive velocity.

128 El término Lofoten hace referencia a un fenómeno
sobrenatural descrito en relatos de Edgar Allan Poe
y Julio Verne que succiona a los barcos hasta el fondo del mar. Investigadores científicos estudiaron y
verificaron que el remolino existía al suroeste del
archipiélago Lofoten, en Noruega, pero con menor
poder del descrito en la literatura romántica con un
movimiento lento y escasa fuerza.

Cascada invertida. Olafur Eliason. 1998.

Las cuatro cataratas de Nueva York. Olafur Eliason. 2008.
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2.2.4.6. Hielo

Cascada en Versalles. Olafur Eliason. 2016.

Your watercolour horizon. Olafur Eliason. 2009.

Your negotiable panorama. Olafur Eliason. 2006.
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Y por último, tenemos que hablar de las
obras materializadas en hielo, Still river,
Eifenster y Ice Watch. En ellas, bloques
de hielo van derritiéndose a temperatura ambiente para hacer constar visiblemente la velocidad a la que el témpano
se va derritiendo. Especial significancia
tiene Ice Watch dado su carácter reivindicativo para concienciar sobre el peligro
del cambio climático y el aumento de la
temperatura de los mares. La pieza, compuesta por doce bloques de hielo extraídos de manera sostenible del fiordo de
Nuup Kaugerlua en Groenlandia –donde
se estaban derritiendo en el océano después de haberse separado de la capa de
hielo-, se instaló por primera vez en Copenhague en el año 2014 frente al ayuntamiento al tiempo que se hacía público el
Quinto Informe de Evaluación de la ONU
sobre el cambio climático. Una segunda
vez se instaló en la plaza del Panteón de
París para hacer coincidir el comienzo del
deshielo con la COP21, cumbre sobre el
clima que se celebraba en Polonia del 3
al 14 de diciembre de 2015. La tercera versión de Ice Watch permaneció desde el 11
de diciembre de 2018 hasta el 2 de enero
de 2019 —momento en el que se derritió
por completo la instalación— en dos localizaciones simultáneas de Londres, en la
sede europea de Bloomberg y en el exterior de la Tate Modern. Para la extracción
y traslado de las masas de agua congelada, Eliasson contó con la colaboración del
geólogo danés Minik Rosig quien, frente a
las duras críticas por el traslado del hielo,
señaló que «cada segundo, Groenlandia
pierde diez mil bloques de hielo iguales
a estos. El agua que generan se va acercando a Londres, Nueva York, a cientos
de ciudades, un poco más cada día»129. De
esta manera, el público tenía la oportunidad de comprobar los efectos tangibles
del cambio climático al ver y sentir cómo
el hielo se derrite, una manera de mate129 Ecoosfera.com
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rializar o desmaterializar la insensibilidad
del ser humano frente a su impronta en
el planeta.
Muchas de estas obras han participado
en la exposición In real life en el Guggenheim de Bilbao, organizada junto a la Tate
Modern bajo el comisionado de Mark Godfrey y Emma Lewis. Las obras de Eliasson
refieren un interés que tiene el artista en
cuanto a la investigación de los sentidos y,
sobre todo, los fenómenos que tienen que
ver con la luz, la materia y el espacio, para
hacernos entender que la realidad está
en constante producción. Muchos de sus
proyectos comparten su preocupación
por la naturaleza y el cambio climático y
comprender la cultura como una expresión de conexión íntima entre el hombre
y la naturaleza.

Notion Motion. Olafur Eliason. 2005.

Still river. Olafur Eliason. 2016.

Ice Watch en París. Olafur Eliason. 2015.
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Ice Watch en Londres. Olafur Eliason. 2018.
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2.3. LA GEOMETRÍA DEL AGUA

El orden que se observa en la naturaleza
no consiste en un predominio de formas
perfectas desde un punto de vista matemático y asociamos en cierta medida esa
forma poco precisa con lo orgánico y perteneciente a la naturaleza. Wagensberg
en Rebelión de las formas explica, al hablar de la inteligibilidad de la forma, que
lo orgánico y lo geométrico pueden ser
dos conceptos antagónicos, pero funcionan como uno solo cuando entendemos
que la naturaleza está regida por normas
geométricas.
En la naturaleza, las formas son las que
son porque han superado algún tipo de
selección —fundamental, natural o cultural, según Wagensberg— y esta les ayuda
a lograr su finalidad, que es la estabilidad
en el entorno, suficiente como para perdurar en el mundo. De ahí que podamos
hablar de una forma matemática cuya
definición está basada en su propia selección, la selección matemática.
La matemática, como toda abstracción,
genera inteligibilidad: proporciona modelos que describen mecanismos generadores de forma y en muchos casos, la forma
matemática de los datos que proceden
de observar un fragmento de realidad
puede desvelar el secreto de la comprensión profunda de un fenómeno. «La forma
matemática, tal como ha sido concebida,
destaca la esencia mientras amortigua
los matices de un fenómeno real»130. Lo
esencial de la función matemática radica en su capacidad de máxima expresión

del mayor factor común de sus manifestaciones para una mejor comprensión de
la realidad. La realidad se consolida según
se comprende y es entonces cuando merece una palabra en el lenguaje común.
Para entender esa comprensión debemos
verificar el mayor número de modelos posibles. Cuantos más fenómenos queden
comprendidos por los parámetros de un
patrón, más alto será su grado de comprensión. La complejidad matemática de
una descripción no puede superar la complejidad de la realidad misma, porque de
esa manera, no la facilitaría.
Esto ya lo decía D’Arcy Thompson cuando
nos recordaba que al estudio de la forma
orgánica lo llamamos morfología, la cual
se basa en la comparación de formas afines más que en la definición precisa de
una. Este proceso de comparación pertenece indiscutiblemente al campo de las
matemáticas ya que utiliza el método de
las coordenadas y la teoría de las transformaciones.
El principio de inteligibilidad dice que de
todas las maneras que hay para representar la realidad, la ciencia elige aquella que
le cuesta menos, esto es, la menos pesada, la más compacta. Y para que un conocimiento merezca ser calificado de científico, la realidad se debe ajustar a este
principio que está en la esencia misma de
lo que significa la abstracción, o lo que es
lo mismo, las matemáticas.
Así, podemos aplicar la teoría de la forma

130 Wagensberg, J. (2004). Op. Cit. Pág. 141.
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que propone Wagensberg: a través de las
matemáticas, la sintetizamos con nombres que la geometría presta como resultado de la actividad de las tres selecciones
en la realidad que observamos. Coincide
con Thompson en: «Así, por ejemplo, la
forma de la Tierra, de una gota de lluvia
o de un arco iris, la forma de un colgante,
o la trayectoria de una piedra arrojada al
aire, pueden describirse todas, aunque inadecuadamente, con palabras comunes;
pero cuando hemos aprendido a comprender y a definir la esfera, la catenaria,
o la parábola, hemos realizado un avance
maravilloso y tal vez múltiple»131. Las formas que nítida y abstractamente definen
la selección matemática se presentan con
distinta frecuencia en los objetos reales
que las comparten, es decir, no son equiprobables.
Cada fenómeno natural, aunque nos pueda parecer simple, es en realidad complejo, pues cada acción es la suma de innumerables acciones subordinadas. Una
forma no solo es definible en su aspecto
estático, sino que también podemos describirla en sus reacciones dinámicas porque todas las formas de la naturaleza son
formas dinámicas, cambian, mutan, crecen… Ya en tiempos de Galileo existía un
axioma que rezaba: «Ignorato motu, ignoratur Natura», si no entendemos el movimiento, no entendemos la naturaleza.
Como sistema analítico, la geometría enmarca el esquema de la realidad, pero
este carece de identidad si la forma no se
adquiere a través de la materia. Sus cualidades, sus propiedades, su definición
cambian según el cuerpo en el que se traduce. Por eso, una forma sin cuerpo no es
una forma, es geometría.

2.3.1. La geometría euclídea del agua.
En nuestro planeta, la molécula de agua
es el elemento más estable, ya que es el
único elemento de la naturaleza que puede darse en los tres estados de la materia
—sólido, líquido y gaseoso—. A pesar de
todas las fluctuaciones del entorno que
afectan a su comportamiento, todas las
transformaciones y estados por los que
pasa le afectan en forma pero no en composición. Sigue siendo una molécula de
agua.
De todas las formas geométricas que sintetizan las formas orgánicas de la naturaleza, no todas tienen la misma presencia.
Unas son más probables que otras. Wagensberg hace un interesante compendio de las formas matemáticas más frecuentes en nuestro entorno: la esfera, el
hexágono, la hélice, la parábola, la onda,
el ángulo, la catenaria y los fractales. Nos
centraremos únicamente en aquellas que
están vinculadas con el comportamiento
del agua en mayor o menor grado y que
responden a la geometría euclídea132.

2.3.1.1. La esfera.
No nos detenemos en este aspecto dado
que ya le dedicamos su apartado pertinente en el primer capítulo de la tesis al
hablar de la simetría circular del agua.

2.3.1.2. El hexágono.
El hexágono es una forma geométrica habitual en la naturaleza porque su formación surge a partir de una profusión de simetrías circulares en el plano. El ejemplo

131 Thompson, D. (2011). Op. Cit. Pág. 258.
132 La geometría fractal, aunque tiene una relación directa con el agua, la trataremos más adelante por ser una forma
no euclídea de mirar el universo.
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más extendido de este caso es el panal de
una colmena de abejas. Estas no buscan
construir hexágonos perfectos, sino que
cavan círculos perfectos en la materia para
almacenar la miel, y al tratar de abarcar
lo máximo posible en el plano, aparecen
hexágonos como resultado del espacio
opuesto a los círculos133. Otros mecanismos de emergencia de estas estructuras
hexagonales, además de la compresión
de simetrías circulares, son la propagación
de fracturas o la cristalización del agua.
Esta forma geométrica es un patrón muy
frecuente de autoorganización de la materia no viva siguiendo los principios de
ahorro de energía, protección y estabilidad. Es normal encontrarse formaciones
hexagonales en la naturaleza. Además del
conocido panal de abejas, encontramos
otros ejemplos como las figuras que el
sol crea en el fondo de un recipiente con
agua, el paisaje de Antrim en Irlanda del
Norte, conocido como la calzada del gigante, o una formación rocosa parecida
a la anterior en Castellfollit de la Roca, en
Gerona. En cuanto a la materia viva, vemos
estructuras hexagonales en el ojo facetado de los insectos, las pieles de los reptiles,
la corteza de la piña tropical o los caparazones de las tortugas, los armadillos y los
gliptodontes.
En el caso concreto del agua, además de
en su cristalización y en los copos de nieve, es muy común observar hexágonos
cuando numerosas burbujas tienden a
acumularse en su afán de aprovechar el
mayor espacio con la menor energía. Al
fin y al cabo, esta formación hexagonal

surge a partir de intersecciones de simetrías circulares. «Si constreñimos una solución jabonosa entre los vidrios planos,
tendremos entre nosotros burbujas circulares de diámetro parecido compitiendo
entre sí por ocupar el espacio plano disponible. (…) Sólo quedarán libres unos característicos intersticios entre los puntos
de tangencia. Si la presión de la población
de círculos sigue creciendo ocupando el
espacio perdido de los intersticios (…) los
círculos se deforman hasta que el plano
queda perfectamente pavimentado con
una forma nueva emergente: el hexágono»134. Wagensberg también señala la
convección de Rayleigh Bénard135 como el
caso más sencillo que podemos observar
de aparición de la forma hexagonal en un
fluido alterando la temperatura y sin tener
en cuenta la intervención de la tensión
superficial (que afecta al comportamiento del fluido). Consiste en la adaptación
de la estructura de un líquido cuando se
calienta la parte inferior. Entonces, este
se dilata y, al disminuir su densidad, será
empujado hacia arriba por el principio de
Arquímedes produciendo una corriente
ascendente. Los niveles más superficiales tenderán, por tanto, a ascender ocupando el lugar del líquido más caliente.
Se crean así flujos de circulación cuyo
movimiento se opone a la viscosidad del
agua en los que se puede identificar, en
su sección transversal, una composición
hexagonal que cubre toda la superficie
del agua. Pero cuando las circunstancias
del entorno se complican, surgen nuevos
patrones dependiendo de la temperatura,
tensión superficial y las condiciones del
contorno del recipiente que dan lugar a

133 Una primera teoría sobre la partición del espacio decía que, de las tres posibilidades que hay —el triángulo, el cuadrado y el hexágono—, las abejas seleccionan la estructura que contenía más ángulos para almacenar más cantidad.
Pero Erasmus Bartholinus, médico y científico del siglo XVII, no encontraba razón justificable a esa teoría y sugirió
que la celda hexagonal de los paneles era el resultado de presiones iguales al querer hacer cada abeja su círculo lo
más grande posible.
134 Wagensberg, J. (2004). Op. Cit. Pág. 184.
135 Este fenómeno recibe el nombre en honor de Henri Bénard, el primer físico en observarlo experimentalmente, y
John Strutt, tercer barón Rayleigh, que lo describió teóricamente.
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fenómenos más complejos como la convección Bénard-Marangoni que también
ofrece como resultado la formación de
estas estructuras hexagonales, pero con
variaciones en su comportamiento. Estas
estructuras conectivas suelen ser débiles
y cualquier perturbación las hace desaparecer.

2.3.1.3. La espiral.
La simetría circular emerge con facilidad
y el hexágono deriva de ella por una cuestión de compresión. La espiral también
tiene su origen en la simetría circular,
pero a partir de otros mecanismos. Surge
cuando un punto se mueve siguiendo la
trayectoria circular alejándose del centro
a un ritmo constante sin salirse del plano.
Las espirales en la naturaleza no aparecen
por una cuestión de estabilidad, según
Wagensberg, sino de adaptabilidad. Las
mayores espirales que ahora se conocen
se encuentran en el marco macrocósmico, las galaxias, aunque la razón de que
tengan esta forma sigue siendo objeto de
investigaciones.
En la naturaleza más accesible, la espiral
surge para dar solución a estas partes del
organismo que deben crecer ahorrando
espacio neutralizando así el conflicto que
se daría entre la necesidad de aumentar de tamaño y la pérdida de movilidad
que ello implicaría. D’Arcy Thompson, en
cuanto a las espirales de la naturaleza, da
razón de que la forma plegada de la trompa del elefante o la cola del camaleón no
son más que formas transitorias indispensables para su almacenamiento pero que
no tienen nada que ver con el fenómeno
del crecimiento. Es lo mismo que pasa con
las conchas de los foraminíferos: se trata
de estructuras compuestas que se van
formando por la superposición de cáma-

ras sucesivas separadas. Justo lo contrario
pasa con las conchas de los moluscos, que
crecen como un único tubo continuo. El
crecimiento de estas conchas, aun siendo asimétrico —solo crece por un lado—
mantiene su forma original, únicamente
aumenta su volumen y su desarrollo está
marcado por su velocidad de crecimiento.
Aunque nuestro centro de estudio es la
forma del agua, ya vimos en el capítulo
anterior la influencia que este fluido tenía
en la formación de la materia. No es fácil encontrar espirales en el agua porque
esta forma geométrica se define por su
pertenencia a un único plano y no consideramos la masa de agua de esta manera.
Sin embargo será más fácil hacer el estudio en el ámbito tridimensional donde la
espiral se convierte en hélice.

2.3.1.4. La hélice.
La hélice surge de la curva anterior. La
espiral nace del movimiento circular de
un punto que va aumentando su radio y
cuando a ese movimiento se le añade una
traslación definida por la perpendicular al
plano del movimiento, surge la hélice.
De nuevo, a nivel macrocósmico la hélice
aparece en el movimiento de los planetas,
ya que la trayectoria circular de la órbita
se combina con la traslación de su estrella y, por lo tanto, de todo su sistema. En
la naturaleza aparece de maneras menos
evidentes que en el caso de la espiral, porque para apreciarla es necesario que se
produzca un movimiento. Por ejemplo,
una semilla cae describiendo esta forma
porque así cae más lentamente, puede
desplazarse más lejos y propagarse con
más facilidad.
D’Arcy Thompson hace un compendio
de la hélice136 en la naturaleza, muy visi-

136 Aunque lo cataloga como espiral, en nuestro esquema nosotros hemos introducido sus ejemplos en la hélice por su
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ble en los cuernos de muchos animales.
Los cuernos que mejor describen esta
forma son los emparejados, que crecen
de forma simétrica para no producir un
desequilibrio del animal. En estos casos,
el cuerno es un triedro y a lo largo de sus
correspondientes aristas podemos trazar
las hélices perfectas descritas en su superficie. Cuando el cuerno es pequeño, es
difícil apreciar la espiral helicoidal, como
la llama Thompson en ocasiones. Algo similar ocurre también en los picos, dientes
y garras. La torsión se produce por el crecimiento del órgano como dirección natural137. También veremos esta forma en los
mundos natural y cultural —propuestos
por Wagensberg— en las trompas, lenguas y colas en su función de agarrar, en
el primero de los mundos, y en los tornillos, cuerdas y cables (hélices de hélices),
en el segundo. Sin estos últimos, una ciudad se vendría abajo.
En el objeto de estudio que nos ocupa, volvemos a encontrar en el agua el paradigma de esta forma geométrica en fenómenos hidrodinámicos como los remolinos,
los huracanes, tornados, trombas marinas
y vórtices, movimientos que ya hemos visto a lo largo de la tesis.

2.3.2. La otra geometría del agua.
Otra manera geométrica de comprender
el agua es, sin duda, la que surge de su
movimiento. Su comportamiento, atendiendo a las fluctuaciones del entorno, la
obliga a dibujar otras geometrías diferentes a la de Euclides.
«El agua corriente tiende siempre a la

formación de redes y ramificaciones. (…)
La observación detallada y cuidadosa de
cada una de estas redes pone en evidencia la tendencia al enrollamiento y a la formación de meandros que al comienzo del
libro describimos como movimientos primordiales de las aguas»138.

2.3.2.1. Retículas: Matriz del conocimiento.

a) Agua y retículas.
Aparentemente, las retículas y el agua tienen una difícil asociación desde el punto
de vista formal. Quizás, la red fluvial o la
herramienta para la pesca son los conceptos más inmediatos que nos vienen a
la cabeza pero más allá de esto es complicado. Sin embargo, como Wagensberg
señala, si dejamos que otros elementos
interactúen con el agua, empezamos a
encontrar alguna imagen en la que la red
y el agua se conjugan. Ya hemos mencionado al hablar del hexágono que cuando
incide la luz sobre el oleaje es muy fácil
ver la retícula en el fondo de un recipiente, una piscina o en la orilla de la playa. El
movimiento se conjuga con la luz creando una interesante retícula que vibra y tiene vida, demostrando un vaivén que solo
cesa cuando el mar se aquieta.
Yendo un poco más allá e hilando más
fino, retícula y agua se aúnan cuando las
gotas de rocío inundan una tela de araña.
Según un estudio de la Academia China
de Ciencias en Pekín139, esto sucede porque la tela está compuesta de nanofibras
unidas por conectores que, cuando el aire

constitución espacial.
137 No nos detenemos más en este asunto por haberlo trabajado en el apartado anterior.
138 Schwenk, T. (2009). Op. Cit. Pág. 77.
139 BBC. (6 de febrero de 2010). BBC News Mundo. Retrieved 20 de enero de 2020 from Ciencia y tecnología: https://
www.bbc.com/mundo/ciencia_tecnologia/2010/02/100206_telarana_agua_rg
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Retícula formada por la incidencia de la luz en el oleaje de una piscina.

Gotas de agua con su forma esférica suspendidas de una telaraña.

está húmedo, se encogen mientras que
otras se estiran. Al mojarse, en la telaraña
se forman nudos hechos de estas nanofibras que agrandan su grosor respecto al
resto del tejido y en ellos es donde quedan inmovilizadas las gotas de rocío140.
Esta imagen es la que le sirve a Tomás Saraceno para crear su obra Las galaxias se

forman a lo largo de los filamentos, como
gotas a lo largo de los hilos de una telaraña que presentó para la 53ª Bienal de Venecia en 2009. Para el pabellón principal,
instaló conectores elásticos que formaban
redes y esferas a modo de telarañas gigantes, desde el suelo hasta el techo, entre las
que los visitantes podían caminar.

140 Este descubrimiento puede ayudar a los científicos a crear telas sintéticas más inteligentes, eliminar productos
químicos del aire o recolectar agua de la atmósfera.
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Las galaxias se forman a lo largo de los filamentos, como gotas a lo largo de los hilos de una telaraña.
Tomás Saraceno. 2009.

163

Las galaxias se forman a lo largo de los filamentos, como gotas a lo largo de los hilos de una telaraña.
Tomás Saraceno. 2009.
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Las telarañas son una constante en la obra
de Saraceno pues para él, como para muchos astrofísicos, son una analogía entre
el origen del universo y la geometría de
la interconexión de las galaxias. Este concepto de red cósmica se fundamenta en
la distancia que se ha de tomar para mirar
no solo los planetas sino también el sistema solar y las galaxias. Estas se alinean
como hilos que tienen una similitud con
las telas de araña.
Es interesante el antagonismo que Bruno
Latour resalta en un artículo para e-flux
entre redes y esferas con motivo de esta
obra141. Explica que la palabra red se utiliza
para designar infraestructuras técnicas,
relaciones sociales, geopolíticas, mafias
y la nueva vida online. Pero las redes que
forman parte de una imagen son frágiles
y anémicas. Las esferas, a diferencia de
las redes, funcionan como ecosistemas
complejos para las formas de vida protegidos por muros y con aire acondicionado.
En esas esferas, los hombres nacen y se
crían. A pesar del antagonismo entre una
y otra, ambas son fundamentales para el
concepto de globalización. Con su obra
Las galaxias se forman a lo largo de los
filamentos, como gotas a lo largo de los
hilos de una telaraña, Saraceno aúna estos dos conceptos. Cuando el visitante se
mueve entre estas estructuras, descubre
que la distancia entre las conexiones de
los elásticos cambia casi sin darse cuenta
para pasar de ser red a ser esfera y «como
han demostrado Deleuze y Guattari142 un
concepto siempre está estrechamente relacionado con una percepción»143.
Esta obra, inspirada en el arquitecto Buc-

kminster Fuller, es tan arquitectónica
como filosófica, pues la telaraña es su
metáfora de la fragilidad del mundo que
nos rodea y continúa la línea de Saraceno
en la que nos propone un modelo de vida
alternativo para el modo en que las personas deben interactuar con el entorno. Con
estas instalaciones escultóricas construye «nuevos mundos» como símbolos de
idealismo, espacios ficticios pero científicamente plausibles que nos despojan de
nuestras nociones sociales acerca de geografía y nacionalidad para ubicar al habitante como parte de un planeta mayor.
En una entrevista para una exposición
que hizo en el MAMBA144, le explica a la
periodista que para la neurociencia la telaraña es, de alguna forma, parte del cerebro de la araña, ya que no tiene vista y su
tela es su manera de relacionarse con el
entorno a modo de tímpano. La tela funciona como un instrumento musical que
afina o tempera según sus necesidades.
Si hay poca comida, tensa fuertemente
los filamentos para poder sentir insectos
diminutos. Si por el contrario ha comido
suficiente, afloja la tensión para cazar solo
los más grandes.
Con esta justificación, Saraceno crea
Cómo atrapar el universo en una telaraña, exposición que tuvo lugar en el Museo
de Arte Moderno de Buenos Aires con dos
instalaciones en paralelo. En la primera de
ellas, El instrumento musical cuasi-social
IC 342 construido por 7000 arañas Parawixia bistriata, presentó la tela de araña más
grande de la historia. Con muchos meses
de anterioridad, introdujo en la sala siete
mil arañas de la especie Parawixia bistria-

141 E-flux, R. (marzo de 2011). e-flux. Retrieved 20 de enero de 2020 from Algunos experimentos en arte y política:
https://www.e-flux.com/journal/23/67790/some-experiments-in-art-and-politics/
142 Deleuze, G., & Guattari, F. (2009). ¿Qué es la filosofía? Barcelona: Anagrama.
143 Saraceno, T. (n.d.). studiotomassaraceno. Retrieved 14 de diciembre de 2019 from works: https://studiotomassaraceno.org/galaxies-forming-along-filaments-like-droplets-along-the-strands-of-a-spiders-web/
144 The art newspaper. (24 de abril de 2017). The art newspaper. Retrieved 14 de diciembre de 2019 from news: https://
www.theartnewspaper.com/news/tomas-saraceno-collaborates-with-7000-spiders-to-make-largest-ever-exhibited-web
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ta, un ejemplar autóctono del norte de Argentina con un carácter cuasi-social, pues
solo viven juntas en una misma red por
un período. Una vez terminaron la tela, y
antes de que comenzara la muestra, las
devolvieron a su hábitat natural. En la segunda, La orquesta aracnocósmica, una
araña Nephila Clavipes deambula en su
tela iluminada por un foco que también
hace visible el polvo cósmico en una habitación en penumbra145. Las partículas
de polvo quedan suspendidas por encima
del altavoz que se activa por el movimiento de la araña y el inevitable de los visitantes. A través de una grabación de vídeo,
los movimientos de la araña y de las partículas de polvo son rastreados y gracias
a la amplificación de veinticinco altavoces
podemos apreciar el sonido que emiten
según su posición y la velocidad a la que
viajan por el espacio.

El instrumento musical cuasi-social IC 342
construido por 7000 arañas Parawixia bistriata. Tomás Saraceno. 2018.

La orquesta aracnocósmica. Tomás Saraceno. 2018.
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Apoya Saraceno toda esta teoría con el
concepto de ecosofía de Guattari, que
aparece en su libro Las tres ecologías146.
Con este término sugiere que nuestros
mundos medioambiental, mental y social están interrelacionados y que nuestra concepción de ecología y de la lucha
medioambiental es errónea pues solo podremos efectuar cambios significativos
y duraderos en nuestro medio ambiente
social, natural y cultural si somos capaces
de ampliar nuestro enfoque para abarcar
las tres ecologías. Así, Saraceno indaga
constantemente en el modo en el que el
ser humano se relaciona con el entorno y
en su manera de encontrar un modo de
vida más sostenible no solo por razones
de preservación ecológica, sino también
145 Saraceno explica que el polvo cósmico, más antiguo
que el sistema solar, penetra en la atmósfera continuamente y una partícula de este polvo nos toca a
cada uno de nosotros todos los días. La tela de araña
actúa como filtro y retiene gran cantidad de partículas. Por lo tanto, de alguna manera, la telaraña es un
contenedor del cosmos.
146 Guattari, F. (2000). Las tres ecologías. Valencia:
Ptretextos.
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con el fin de alcanzar un bienestar social
y psicológico.

b) La retícula en el arte.
Sobre este concepto, debemos considerar sin ninguna duda el texto de Rosalind
Krauss147 en el que comienza explicando
de una manera poética que la retícula deviene emblema de las artes visuales, rechaza la narración y el discurso y limita las
artes visuales a lo puramente visual. Mondrian, Jaspers Johns, Agnes Martin o Malevich han trabajado el entramado a pesar
de la escasa fertilidad que este campo de
investigación tiene.
La retícula define la modernidad del arte
desde dos dimensiones: la espacial y la
temporal. En cuanto a lo espacial, la retícula geometriza, ordena y allana haciéndose antinatural, antimimética y antirreal
y ofrece una imagen del arte que ignora
la naturaleza. La retícula muestra las relaciones en el campo estético como si se
produjeran en un mundo aparte. En lo referente a lo temporal, es un emblema de
la modernidad que marca una ruptura de
la evolución que se había ido produciendo
a lo largo de la historia del arte y haciendo
constar que todo lo demás pertenecía al
pasado.
Antecesores de las retículas aparecen en
los tratados de perspectivas y estudios de
Uccello, Leonardo o Durero con los entramados que ayudaban a organizar la realidad en el espacio para su representación
bidimensional. También en los tratados
sobre óptica fisiológica del siglo XIX estaban ilustradas retículas para analizar
en una estructura repetitiva y modular
la interacción de partículas concretas a
un campo continuo. El artista que quería

aprender acerca de la visión en una dirección científica encontraba en la retícula
una matriz de conocimiento.
Sin embargo, el concepto actual de retícula se aleja mucho de aquello pues la
perspectiva y la óptica manifiestan la relación entre la realidad y su representación
mientras que la retícula se opone precisamente a esa relación. Si hay algo que
proyecta una retícula, es la superficie de
la pintura en sí, en la que nada cambia de
lugar limitando las cualidades físicas de
esa superficie a cualidades estéticas. No
obstante, si bien la retícula se dirige directamente al materialismo, los artistas que
han trabajado con ella se salen de esta
directriz pues en sus tratados hablan del
ser, del conocimiento o el espíritu. Desde
su punto de vista, la retícula es una conexión con lo universal e ignoran lo concreto.
Esta ambivalencia entre la materia y el espíritu rompe con lo que se había estado
produciendo en el siglo XIX para marcar
un nuevo estado del arte en el siglo XX.
Ante la conjetura de tener que elegir entre una u otra, el artista moderno intentó
tomar partido por ambas. «El poder mítico
de la retícula reside en que nos hace creer
que nos movemos en el ámbito del materialismo (o de la ciencia, o de la lógica), y
al mismo tiempo nos permite dar rienda
suelta a nuestra fe (o ilusión, o ficción)»148.
En los inicios del siglo XIX, el Romanticismo trajo la retícula bajo la forma de ventanas con su marco y sus listones cruzados.
Con el tiempo, los pintores y poetas simbolistas le dieron a la ventana una entidad
simultáneamente transparente y opaca.
Como elemento transparente, la ventana
permite el paso de la luz —el espíritu—,
pero como elemento opaco, la principal
virtud de la ventana es el reflejo haciendo
las veces de espejo—la materia—. Esta re-

147 Krauss, R. (2006). «Retículas». En: Krauss, R. (2006). La originalidad de la vanguardia y otros mitos modernos. Madrid: Alianza.
148 Íbid. Pág. 26.
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lación de transparencia/flujo, opacidad/reflejo remite en el pensamiento simbolista
al agua cuya liquidez dirige, por un lado, al
nacimiento —como líquido amniótico—, y
por otro, a la muerte —congelación de la
estasis—.
Otro punto a destacar de las consideraciones de Krauss hacia las retículas es el
debate acerca de si la retícula proclama
el carácter centrífugo o centrípeto de la
obra de arte. Desde una lectura centrífuga, afirma que la retícula se expande hacia el infinito en todas direcciones y el límite impuesto a una pintura o escultura
es completamente arbitrario. La retícula
opera desde la obra de arte hacia fuera
reconociendo la obra de arte como un
fragmento de un tejido mayor. En su carácter centrípeto la obra de arte se define
desde los límites externos hacia el interior.
La retícula es una proyección del mundo
que hay en el interior del marco sobre sí
mismo a modo de repetición. Las retículas «hacia dentro» destacan un carácter
mucho más materialista mientras que las
retículas «hacia fuera» suponen la desmaterialización de la superficie.

2.3.2.2. Geometría fractal: La expansión al
infinito.

a) Mandelbrot y los fractales.
Esta expansión hacia fuera o hacia dentro de las retículas nos lleva de la mano al
concepto de fractalidad y la conexión que
tiene con el agua. En la naturaleza, se produce con mucha frecuencia la repetición
del caos y del orden en escalas cada vez

más grandes o más pequeñas. Lewis Fry
Richardson149 se disponía a medir la longitud del litoral de Gran Bretaña cuando se
encontró con la dificultad de que la distancia variaba en función de la longitud
del paso que daba. También Hausdorff
planteó la idea de que los objetos tuviesen
más de dos dimensiones pero menos de
tres e intentó demostrar que dichos objetos podían darse en la realidad. Pero fue
Benoit Mandelbrot el que hizo suyos estos retos, los estudió y puso nombre a estos fenómenos. Su mérito fue generalizar
el concepto de fractalidad, darle soporte
y rigor matemático, constatar su alta frecuencia en la naturaleza y convencer a
toda la comunidad científica150.
Comienza su libro151 analizando por qué
normalmente la geometría se describe
como algo «frío» y «seco» centrando el
foco en su incapacidad para describir la
forma de una nube, una montaña, una
costa o un árbol, dado que no todas esas
formas se pueden describir con la geometría euclidiana. «Ni las nubes son esféricas,
ni las montañas cónicas, ni las costas circulares, ni la corteza suave, ni tampoco
el rayo es rectilíneo»152. La naturaleza presenta un grado superior de complejidad
y más aún teniendo en cuenta el número de escalas de longitud de las distintas
formas naturaleza que asciende a infinito.
Por eso plantea como desafío el estudio
de las formas que Euclides considera «informes». Así, nació el término fractal para
designar aquellas formas irregulares y
fragmentadas, la mayoría fruto del azar y
todas de carácter escalante: su grado de
irregularidad y fragmentación es idéntico
en todas las escalas.
La matemática clásica tiene su raíz en las

149 Matemático, físico, meteorólogo y pacifista inglés de finales del siglo XIX y principios del XX.
150 Wagensberg destaca que un buen investigador debe tener la capacidad de saber dónde hay un problema y resolverlo, de darse cuenta de su trascendencia y universalidad y de convencer de ello a los demás.
151 Mandelbrot, B. (1977). La geometría fractal de la naturaleza. Barcelona: Tusquets Editores S.A.
152 Íbid. Pág. 15.
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estructuras regulares de la geometría de
Euclides y en la evolución continua característica de la dinámica de Newton. La revolución se produjo al descubrirse estructuras matemáticas que no encajaban en
los patrones de ambos por considerarlas
«patológicas» «emparentadas con la pintura cubista y la música atonal»153. Se producía entonces una incoherencia entre
esas estructuras patológicas que inventaron los matemáticos para escapar del
naturalismo y la descripción real de los
objetos que rodeaban a estos matemáticos. Los fractales nacieron para acortar la
distancia que existe entre el mundo real y
el mundo matemático.
Continúa su ensayo pidiendo a la comunidad científica que se adueñe de la palabra
«sumario», que hace referencia, en el campo de la abogacía, a la recopilación acerca
de casos reales relacionados por un tema
común. Esto le sirve a él para introducir
otros modelos de las matemáticas relacionados con los fractales: el modelo geométrico de Wiener del movimiento browniano, la teoría de los conjuntos de Cantor, la
curva de Peano, la curva de Koch, y aún
otros procedentes tanto de su propio trabajo —que considera antecedentes prefractales— como de su ampliación por
parte de estudiosos que reaccionaron a
sus dos ensayos anteriores. En estos, insistía en que el enfoque fractal es tan efectivo como «natural» y la única duda a la que
daba cabida era cómo se podía haber ido
tan lejos sin él.
Ante todos estos casos relacionados que
empezaban a construir un discurso coherente, Benoit Mandelbrot se vio en la
necesidad de acuñar un término para su
estudio siguiendo la premisa nomen est
numen, nombrar es conocer. Así, designó
la palabra fractal a partir del adjetivo latino
fractus cuyo verbo, fangere, significa romper en pedazos. Es llamativa su sorpresa

cuando descubre que fractus, no solo significa «fragmentado» sino también «irregular», aglutinando así los dos conceptos
básicos que definen la fractalidad. Y más
sorpresa manifiesta al constatar álgebra
como su antónimo, pues álgebra procede
del árabe jabara, que significa unir, atar.
A partir de aquí el libro se centra en simetría, dimensión y divergencia, conceptos
fundamentales para hablar de los fractales y de la relación entre ellos. Les siguen
otros muchos contenidos matemáticos
en los que no nos seguiremos adentrando
porque la complejidad del tema nos exigiría salir de nuestro objeto de estudio.

b) La forma fractal en la naturaleza.
Los fractales aparecen en la naturaleza de
manera abundante y extensa pues están
presentes en todas las jerarquías de la organización de la vida en el planeta. Helechos, copos de nieve, romanesco, nubes,
afluentes de ríos, ramificaciones, grietas,
plantas, vasos sanguíneos y rayos, las plumas de un pavo real… son solo unos pocos
ejemplos de la presencia de los fractales
en la naturaleza. Pero lo fundamental de
esta geometría es, en palabras de Wagensberg, que «la fractalidad, prioritariamente, coloniza. Es una manera de llenar
el espacio, es una manera de crecer»154.
Sin embargo, en el capítulo anterior decíamos que la forma más frecuente y estable
de la naturaleza es la esfera. Si comparamos esta forma con los fractales, podemos
decir que son casi lo contrario. Mientras la
esfera minimiza la superficie que contiene
un volumen determinado, la fractalidad
la maximiza. En muchos árboles, incluso,
se combinan las dos presencias adoptando una forma esférica, pero a una escala
en la que se intercambian los nutrientes,

153 Íbid. Pág. 18.
154 Wagensberg, J. (2004). Op. Cit. Pág. 262.
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agua, gases… el árbol es fractal. La fractalidad ayuda a que la naturaleza se expanda, rellena el espacio extendiéndose por
el máximo número de puntos del entorno
de una manera continua. «La fractalidad
intima el espacio»155 porque el interior del
individuo no pierde su conectividad y es
una ventaja maximizar la conexión interior con el exterior. No ocurre lo mismo
en el mundo animal pues estos intercambian energía y materia a través de sus orificios e intentan aislarse del entorno con
pieles, con arquitecturas especiales o acurrucándose, es decir, adoptando la forma
esférica. Por eso, podemos decir que los
animales no son fractales en su apariencia exterior, pero sí lo son en su interior si
ponemos el foco en el sistema circulatorio o en el nervioso cuyos esquemas nos
recuerdan a las ramificaciones de los árboles y las plantas, pues se trata de transportar materia e información y la energía
requerida para distribuir sus recursos por
el interior del sistema es mínima. Luego,
los fractales colonizan su espacio interior
para mantener vivos todos los puntos con
el mínimo esfuerzo.

Koch, la isla de Koch, el triángulo de Sierpinski, la alfombra de Sierpinski o la esponja de Menger156.
c.1. Conjunto de Mandelbrot.
Uno de los primeros problemas que estudió Mandelbrot fue la aparición de errores
en la transmisión de la información de ordenadores a través de líneas telefónicas
y descubrió que los errores aparecían en
todas las escalas de tiempo. Este descubrimiento tuvo para los ingenieros de IBM
una repercusión similar a la que tuvo el
efecto mariposa de Lorenz para los metereólogos, los errores no pueden evitarse y
hay que aprender a vivir con ellos.
Otro conocido estudio de Mandelbrot es
el famoso conjunto de Mandelbrot, (z n+1=
z2n + c), cuya representación gráfica, junto
al atractor de Lorenz, constituye un símbolo emblemático del caos.

c) Breve teoría de la fractalidad.
Los fractales se pueden definir como formas geométricas complejas con una estructura fina a escalas arbitrariamente
más pequeñas y con cierto grado de semejanza. Una característica fundamental
de los fractales es la autosemejanza o la
simetría de escala por la que, cuando se
amplía una parte del sistema, esta tiene
la misma estructura que el conjunto completo. En los fractales que se encuentran
en la naturaleza esta semejanza no es
exacta, sino solo aproximada o estadística. En el mundo de la geometría, algunos
fractales deterministas son la curva de

Conjunto de Mandelbrot.

155 Íbid. Pág. 263.
156 Benito, R. M., Borondo, F., & Losada, J. C. (2019). Curso online Caos y dinámica no lineal. Miriadax, Universidad
Politécnica de Madrid.
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c.2. Sistemas de funciones iteradas.
El método Barnsley es un método de
construcción de fractales mediante sistemas de funciones iteradas. Este método
parte de las transformaciones que se pueden realizar en el plano: traslación, rotación, simetría y homotecia. Son aplicables
a cualquiera de los conjuntos fractales
que ya conocemos como el conjunto de
Cantor, el triángulo de Sierpinski o la curva de Koch. Con las iteraciones de estos
sistemas de funciones sobre el conjunto
inicial pueden obtenerse fractales.
Rosa M.ª Benito en su ponencia concluye
que la importancia del método de Barnsley es evidente para el almacenamiento y
transmisión digital de imágenes, ya que el
fractal requiere menos recursos de almacenamiento que la imagen digital.
c.3. Aplicaciones de los fractales.
Ya hemos visto la geometría fractal en la
naturaleza y cómo se expande para favorecer el intercambio de información, nutrientes y energía. En el campo de las comunicaciones, se han empezado a utilizar
antenas fractales con la forma de la curva
de Koch, o la alfombra de Sierpinski. El beneficio de este recurso reside en que estas
antenas son más baratas y presentan mayor rendimiento, ya que alojan una longitud dada en un espacio aproximadamente seis veces menor que las tradicionales.
En cuanto a la generación de imágenes,
teniendo en cuenta los sistemas de funciones iteradas, se están utilizando mucho
en la actualidad los fractales para la generación de paisajes en películas y videojuegos, en los que se necesita producir una
sucesión de imágenes de alta resolución
que cambia de forma muy rápida.

En este sentido, es destacable señalar la
aplicación de los fractales en el arte generativo. Se trata de un arte que, en parte
o en su totalidad, ha sido creado por un
sistema autónomo; esto es, no humano.
Esto implica que el sistema toma decisiones sobre las características de una obra
de arte que de otro modo deberían ser
tomadas por el artista humano, sin embargo, este último puede afirmar que el
sistema generativo representa su propia
idea. En este tipo de arte, la finalidad no
es el producto sino el proceso de creación
y las ideas subyacentes. El producto, en
este caso, se crea procesando un conjunto de reglas creadas por el artista a través
de un programa que se graba en forma de
lenguaje natural, musical, código binario,
mapeo de datos… Su método de creación
es un sistema científico natural cuyo trabajo puede ejecutar teorías científicas tales como sistemas complejos y teorías de
la información157. El sistema cambia el grado de complejidad en el tiempo al borde
del caos y muestra un comportamiento
impredecible aunque opere de manera
determinista.
Se asocia comúnmente con el desarrollo
de tareas de programación basadas en sistemas computarizados, como los software, lo que lleva a pensar que es un proceso
realizado a través de algoritmos, pero esta
idea es errónea. De hecho, los procesos de
esta disciplina no dependen de formatos
tecnológicos, sino que también pueden
crearse desde sistemas analógicos que
funcionen mediante el establecimiento
de reglas. De hecho, en música, Johann
Kirnberger, alumno de Bach, creó en 1757
Würfel- minuet con un sistema basado en
la aleatoriedad que consistió en tirar unos
dados para seleccionar secuencias musicales y así componer una melodía, lo que
implicaba cierto orden a la hora de operar
su sistema, pero un desorden en el resul-

157 Hisour. (n.d.). Hisour.com. Retrieved 13 de noviembre de 2021 from Arte Cultura Historia: https://www.hisour.
com/es/generative-art-21197/
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tado. En el mundo literario, Phlip M. Parker diseñó un proceso computado para
generar libros de manera automática y
Jason Nelson usó un software que transcribía la voz usando el sonido de la radio
y de la televisión como ruido de fondo. El
resultado era un desorden en las palabras
que el autor recreó de forma poética: todo
el texto se mantuvo en el mismo orden,
pero se rompieron líneas y se jugó con
los encajes. Las únicas adiciones de texto
permitidas fueron algunas conjunciones
y preposiciones, plurales, algún posesivo
ocasional y los signos de puntuación158. El
artista Ellsworth Kelly creó pinturas mediante el uso de operaciones de azar para
asignar colores en una cuadrícula. También produjo trabajos en papel que luego
cortó en tiras o cuadrados y volvió a armar
usando operaciones fortuitas para determinar la ubicación.
Esta disciplina artística requiere del creador un alto grado de capacidad de imagen
matemática y el dominio de una compleja tecnología de diseño de algoritmos.
Los sistemas interactúan entre sí a través
de los elementos teóricos habilitando expresiones complicadas que no pueden
ser obtenidas solo por síntesis lineal de
elementos simples. Por otro lado, el arte
generativo no solo depende de cuestiones algorítmicas, sino que también puede
nacer de sistemas mecánicos, robóticos,
aleatorización manual, mapeo de datos,
mosaicos, sistemas químicos y otras acciones. En cualquier caso, el resultado permanece en cierta medida dentro de unos
límites establecidos, pero también hay
una tendencia a producir cambios sutiles
y audaces. En los tipos de arte generativo computarizado, existen sistemas que
se pueden modificar mientras son operados. De hecho, algunos cantantes los usan

en el escenario para hacer música en vivo
manipulando un software con lenguajes
de programación interactivos, pero, dado
que la codificación en vivo enfatiza la autoría humana en lugar de la autonomía,
este ejemplo genera una discusión sobre
si es o no arte generativo. Philip Galanter159
describe los sistemas de arte generativo
en el contexto de la teoría de la complejidad. Desde este punto de vista, el sistema
altamente ordenado reduce la entropía y
permite una compresión de datos mínima, mientras que el altamente desordenado maximiza la entropía y permite una
compresión de datos significativa. El arte
generativo más complejo combina el orden y el desorden de una manera similar
a la vida biológica, de hecho, los métodos
inspirados biológicamente se usan con
mayor frecuencia para crear arte generativo complejo. Otros expertos como Max
Bense y Abraham Moles rebaten esta idea
al defender que la complejidad en el arte
aumenta con el desorden y Margarte Boden y Ernest Edmonds coinciden con Galanter en que el arte generativo no tiene
por qué ser exclusivo de los ordenadores,
pero apuntan que no todo arte basado en
reglas es arte generativo.
Haciendo un repaso de artistas pioneros
en este tipo de creaciones, mencionaremos a Hans Haacke, que exploró los procesos de los sistemas físicos y sociales en
el contexto artístico; a Françoise Morellet,
que utilizó sistemas altamente ordenados
y altamente desordenados en sus obras y
algunas de cuyas pinturas presentan sistemas regulares de líneas radiales paralelas
para crear patrones de muaré; a Sol LeWitt, que creó el arte generativo en forma de
sistemas expresados en lenguaje natural
y sistemas de permutación geométrica;
a Steina y Woody Vasulka, que utilizaron

158 Nelson, J. (n.d.). Experimentos de poesía de voz a textos. Retrieved 13 de noviembre de 2021 from Poesía digital:
http://cordite.org.au/media_files/speechpoetry/
159 Philip Galanter es profesor adjunto del departamento de Visualización de la Universidad de Texas experto en el
arte generativo.
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la retroalimentación de vídeo analógico
para crear sus piezas de videoarte; a Mark
Napier, que creó obras basadas en las secuencias de ceros y unos en el tráfico de
Ethernet en su proyecto Carnívoro y al artista canadiense San Base, que desarrolló un algoritmo de pintura dinámica en
2002 a través del cual crea imágenes sofisticadas que evolucionan con el tiempo
para crear una obra de arte fluida y que
nunca se repite.
En el panorama artístico actual160, destacamos el trabajo de Elena Juárez impulsado por la motivación de iluminar espacios
oscuros cambiando la perspectiva del espacio al romper los patrones convencionales del espectador, por eso su trabajo se
vincula principalmente con las artes escénicas y los productores de música electrónica. Especial interés le suscitan las composiciones geométricas y las narrativas
abstractas en las que el sonido está íntimamente ligado con los parámetros programados a través de la creación en vivo.
Julien Leonar es un artista generativo francés especializado en imágenes de puntos
vectoriales, siendo estos puntos el único
elemento gráfico. Diseña e implementa
algoritmos personalizados para crear un
arte increíblemente complejo pero coherente. Una vez elaborado el algoritmo, el
programa crea las imágenes que el autor
captura y comparte: «solo se pueden usar
puntos, y solo puntos que se tocan entre
sí. Sin colisión, sin aislamiento, solo red y
conexión. Como moléculas. Como células.
Como nosotros mismos»161. En su línea de
trabajo actual ha incorporado los colores
para agregar contraste e interés al algoritmo anterior. Los colores los determina

también un algoritmo inspirándose en los
batik de Indonesia.
Es también interesante el trabajo de Leonardo Solaas, a través del cual plantea interrogantes sobre la irrupción de la tecnología en nuestras vidas. Confía en nuestra
creciente integración con sistemas artificiales, lo que ayudaría a solucionar nuestros problemas, nos libraría de trabajos
que no queremos hacer y sería la base de
un mundo más perfecto y feliz. Pero teme
que las máquinas solo nos traigan infelicidad y deshumanización. Entiende el arte
como un microcosmos de la sociedad,
por lo que las ideas estereotipadas hacia
la tecnología de esta última se repiten en
aquel. El generativo no mira las máquinas desde una distancia crítica para verlas
hostiles y ajenas, pero tampoco sucumbe
a la fascinación de sus efectos más evidentes y deslumbrantes. Se trata de experimentar con los potenciales y límites de
las entidades no humanas.
Janusz Jurek es un ejemplo de cómo puede utilizarse este tipo de arte en la creación de imágenes figurativas. Centrado en
la ilustración generativa, en su serie Papilarnie explora diferentes vías de creación
vinculadas con la forma humana. Así, por
ejemplo, podemos distinguir líneas agrupadas que crean tridimensionalmente diferentes partes del cuerpo, pero siempre
cuerpos incompletos.
d) Fractalidad y teoría del caos.
La mecánica de fluidos se basa en la incapacidad de este tipo de sustancias para resistir esfuerzos cortantes162, lo que provoca
que carezcan de forma definida. Cuando
vertemos un líquido sobre una superficie,

160 Es muy abundante la producción artística en este campo, por lo que nos limitaremos a señalar algunos artistas
significativos del panorama artístico actual. Sin duda, se abre en esta dirección un interesante objeto de estudio
en el que no podemos seguir adentrándonos dada su complejidad.
161 Leonard, J. (n.d.). julienleonard. Retrieved 11 de noviembre de 2021 from Dotifully: https://julienleonard.com/
162 Esfuerzo cortante es el término que se utiliza en Física para hacer referencia al esfuerzo interno que resulta de la
acción de las tensiones perpendiculares al eje transversal de un cuerpo prismático mecánico.
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Foamsy. Julien Leonard. 2014.

Motif. Julien Leonard. 2017.
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Papilarnie III.
Janust Jurek.
2015
Profilove II.
Janust Jurek.
2016

Linear landscape.
Leonardo Solaas.
2010
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su comportamiento es impredecible, convirtiendo la aleatoriedad en la principal ley
para definir su movimiento y otorgando al
cuerpo cierto carácter caótico y a la vez ordenado que define su presencia. Sin embargo, como ya hemos visto en el capítulo
anterior, sabemos que el agua sí tiene un
comportamiento ligeramente pautado
por las normas físicas que rigen las propiedades de la materia.
Wagensberg explica que las propiedades
de las leyes fundamentales de la realidad
determinan las posibilidades que se abren
cuando la naturaleza continúa su curso.
Pero recalquemos que solo determina las
posibilidades. Eso implica que las leyes no
imponen la trayectoria, sino que debemos
entenderlas como restricciones o límites
por donde la naturaleza puede moverse.
Es en ese rango donde debemos considerar la aleatoriedad limitando bastante las
posibilidades de comportamiento.
Cuando se producen excesivas restricciones, aparece la imposibilidad porque
el objeto ve completamente anulada su
capacidad de cambio, adaptación o movimiento, es decir, se anula su capacidad de
existir. Puede pasar que haya tantas restricciones que la amplitud de maniobra
sea escasa y el objeto encuentre un solo
camino; en este caso, existe una única solución y, por lo tanto, no hay lugar para el
azar en la evolución del mundo. Es lo que
pasa con la física mecánica de Newton, la
relatividad de Einstein, la termodinámica… Si la naturaleza lo permite, se podrá
dar el fenómeno porque este busca su
permanencia.
Para ilustrar esto, Wagensberg hace referencia a El carácter de la ley física de
Richard Feynman163 en el que utiliza la
partida de ajedrez y sus normas como
metáfora sobre el funcionamiento de la
realidad. En este juego, las reglas que lo

rigen son reglas de prohibición y nunca
de obligación. Cada pieza tiene unas casillas del tablero prohibidas o permitidas
a las que desplazarse y los movimientos
obligatorios se producen por una acumulación de prohibiciones en situaciones especiales del juego. Si las reglas fueran de
obligación siempre se jugaría la misma
partida. En cada turno, cada movimiento
hace que la partida tome un nuevo rumbo que elimina innumerables partidas.
Así, la realidad consiste en una trama de
evoluciones posibles en el terreno de las
alternativas que construye un mundo diverso, creativo y cambiante.
El descubrimiento de la física cuántica
permitió estudiar un mundo que, hasta entonces, era desconocido para el ser
humano. Los principios de conservación
de la energía y de la materia solo tienen
sentido a través de la física mecánica por
estar estas magnitudes sometidas a velocidades apreciables al ojo humano. Sin
embargo, a velocidades próximas a las de
la luz, se vio que la materia se transformaba en energía y la energía en materia.
Fue el principio de indeterminación de
Heisenberg el que despojó de determinismo al comportamiento mecánico de la
naturaleza, planteando dos posibilidades
a este efecto: o bien esa indeterminación
está provocada por nuestra limitación de
conocimiento del sistema, o bien es una
limitación del sistema incapaz de calcular
determinados valores simultáneos exactos. Las infinitas posibilidades que el azar
provoca han promovido la gestión de teorías del caos que tratan de dar respuestas
a sistemas dinámicos como el tiempo atmosférico, el crecimiento demográfico o
el movimiento de fluidos, requiriendo un
estudio de su comportamiento y evolución para estipular categorías capaces de
describir los distintos movimientos caóticos.

163 Feynman, R. P. (1983). El carácter de la ley física. Barcelona: Antoni Bosch D.L.
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El carácter caótico del agua cuando está
en movimiento es el resultado de este
juego de restricciones del que habla Wagensberg.
A nivel ecológico ya conocemos la estabilidad que el agua aporta: supone una parte importante del sistema térmico del planeta y es el principal responsable de sus
condiciones de habitabilidad al mantener
situaciones climáticas moderadas y más
adecuadas para la vida. Europa, por ejemplo, sería un continente muy complicado
de habitar si no fuera por la corriente del
golfo que calienta la atmósfera y mantiene el continente en unas condiciones óptimas para la vida. Pero a nivel morfológico es muy difícil entender el agua dentro
del orden debido a la falta de predicción
de su comportamiento. Sin embargo, a
través de la simetría circular y la tensión
superficial, sí es posible entenderla de tal
manera. El volumen, la masa y la temperatura del agua, la velocidad y dirección
del movimiento, las propiedades del material con el que entra en contacto, el medio en el que se produce dicho contacto
o la fuerza gravitacional son factores que
influyen en el comportamiento del agua
al moverse. Si dejamos caer un poco de
agua sobre una superficie horizontal desde cierta altura, podemos predecir que al
chocar con la superficie se desparramará
en una mancha cuyo comportamiento no
podemos controlar y, aunque nos podamos hacer una idea general de cómo son
ese tipo de manchas, no podremos definir
previamente y con exactitud cada una de
las ramificaciones y salpicaduras que se
producirán. El estudio de los fractales ha
ayudado a comprender datos de los sistemas dinámicos, en los que juega un papel
primordial la teoría del caos, especialmen-

te relacionada con los fractales. Para la
mayoría de científicos, la teoría fractal es
una herramienta necesaria para estudiar
estos sistemas, pues el fractal es la representación gráfica del caos.
La teoría del caos ha sido considerada la
tercera revolución de la Física en el siglo
XX tras la teoría de la relatividad o la mecánica cuántica164. Con la teoría del caos,
se eliminó la idea de que todo sistema
determinista permitía un cálculo absolutamente preciso y, por tanto, los conceptos de determinismo e impredecibilidad
dejaron de ser considerados opuestos y
empezaron a ir de la mano.
En el ámbito de la ciencia, caos hace referencia a un comportamiento impredecible de algunos sistemas dinámicos
deterministas con extrema sensibilidad
a las condiciones iniciales en un tiempo
prolongado, lo que significa que dos sucesos que empiezan en situaciones iniciales parecidas evolucionan de manera muy
diferente ignorando los parámetros iniciales165. Esto se conoce como efecto mariposa debido al título de una conferencia de
Edward Lorenz: Predecibilidad: ¿Puede el
aleteo de una mariposa en Brasil desencadenar una tormenta en Texas? A pesar
de su naturaleza impredecible, Florentino
Borondo, profesor de la Universidad Politécnica de Madrid, destaca que el caos es
un fenómeno determinista en el que la
evolución del sistema viene dada en todo
momento por un sistema de ecuaciones
bien definido.
Una característica fundamental del caos
es su ubicuidad, pues un sistema dinámico puede referirse a los crecimientos de
población, la astronomía, el tiempo mete-

164 La teoría de la relatividad puso fin a la noción de espacio y tiempo absolutos en los que la mecánica de Newton
se basaba. La mecánica cuántica dejó claro, gracias a Heissenberg y su Principio de Incertidumbre, que se pueden
medir simultáneamente y con absoluta precisión valores correspondientes a variables conjugables.
165 Es muy ilustrativo para este caso pensar en una pelota que se bota en un suelo con alteraciones (no llano) o el popular juego del pinball.
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Copo de nieve.

Cataratas Llanos del Cortés. Costa Ríca.

Nubes cúmulos.
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reológico, plasmas, circuitos electrónicos,
vibraciones, las placas tectónicas, reacciones químicas oscilantes, la bolsa de valores o, centrándonos en nuestro objeto de
estudio, la dinámica de fluidos.
A lo largo de la tesis hemos hablado de
una teoría de la forma y que el agua responde a ciertos parámetros según su
comportamiento. Sin embargo, este comportamiento obedece a las leyes de la fluidodinámica en la que los sistemas dinámicos son determinantes, pues su evolución
temporal viene descrita por un conjunto
de reglas deterministas, ecuaciones de
evolución, de manera que el estado presente del sistema viene determinado por
los resultados anteriores.

Dibujos de Leonardo Da Vinci de torbellinos y huracanes.

e) Los fractales y el agua.
Todo lo trabajado sobre fractales y su frecuencia en la naturaleza podemos aplicarlo al agua en tanto que su comportamiento presenta una geometría fractal en
determinadas circunstancias.
El primer caso del que debemos hablar
es el de las ramificaciones de los ríos. En
el capítulo anterior, para ilustrar el recorrido, comentamos las fotografías de Héctor Garrido sobre el parque de Doñana.
Son idóneas para hablar de fractalidad ya
que su geometría se fragmenta en miles
de caudales de distribución en su trayecto
hacia el mar.
También son conocidos los fractales del
agua cristalizada cuyos patrones repetitivos han originado las primeras curvas
fractalizadas de las que se tienen noticias. Para su formación, una gota de agua
debe congelarse alrededor de una partícula de polvo o de polen en el interior de
una nube. Cuando esto sucede, la gota
se convierte en un cristal en forma de
prisma hexagonal. Si la temperatura en

La gran ola (detalle). Hokusai. 1831.

La gran ola. Hokusai. 1831.
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la nube alcanza los doce o trece grados
bajo cero, las gotas de agua que rodean
al cristal se condensarán sobre la superficie e irán apareciendo ramas en cada una
de las seis puntas del hexágono. La forma
en que crecen estas ramas depende de la
temperatura, presión y cantidad de agua,
por lo que es muy improbable que existan
dos copos de nieve iguales en la naturaleza.
La esencia de estas geometrías radica en
la irregularidad en cuanto a la forma y en
el patrón en lo referente al ritmo. Es lo que
ocurre en las cataratas, cuya irregularidad
producida por el terreno genera, junto a
la gravedad, patrones fractales durante
la caída del agua. La formación de ciertos
cuerpos nebulosos también se presenta
como fractales según el azar ofrezca las
condiciones idóneas de presión atmosférica, viento, densidad y humedad. Mandelbrot166 explica que en uno de los muchos
dibujos de Leonardo en los que representaba una corriente de agua el artista aplicó
la superposición de remolinos de muchos
tamaños distintos para representar una
corriente de agua. Esta estructura pasó
inicialmente desapercibida para la ciencia
hasta que Richardson, en los años veinte,
formalizó su imagen escalante de la naturaleza de la turbulencia. También muestra
La gran ola de Hokusai en la que la misma forma de la ola se repite a diferentes
escalas para crear la forma de la espuma.
Otro caso en el que se materializa la fractalidad en el agua es en el oleaje del mar,
en el que cada ola está compuesta por infinidad de olas de tamaño menor — como
acabamos de ver que entendió Hokusai—
y estas, a su vez, por otras más pequeñas y
así sucesivamente. De hecho, en el mundo del diseño 3D, se utiliza el método de
la superposición de ondas, al sumar ondas

de frecuencia cada vez mayores y disminuyendo al mismo tiempo su amplitud
para conseguir una superficie autosemejante.
f) Arte fractal.
El primer artista al que relacionamos con
la geometría fractal es, sin ninguna duda,
Jackson Pollock. Fernando Corbalán, matemático español y doctor en Filosofía y
Letras, escribió Las matemáticas escondidas detrás de las pinturas de Jackson
Pollock para el ABC en 2017167. En él cita
un artículo de 1999 de los científicos australianos Richard P. Taylor, Adam P. Micolich y David Jonas para la revista Nature
en el que mostraban que las pinturas de
Pollock tenían estructura fractal, consecuencia del drip painting. Para estudiar los cuadros, utilizaron el método box
counting. Consiste en dividir el lienzo en
partes cada vez más pequeñas a modo
de caja y se analizan las piezas a escala.
Descubrieron así que la dimensión fractal de sus cuadros a mediados de los 40
era poco mayor de 1. Poco a poco fue aumentando de manera regular y en 1952 la
dimensión era de 1’7 en los patrones caóticos generados y de 1’9 para la dimensión
de las configuraciones caóticas. Este descubrimiento permitió saber a ciencia cierta la autenticidad o falsedad de cualquier
obra que fácilmente pudiera ser atribuida
a Pollock e incluso datarlas. De hecho, en
2005, la Fundación Pollock-Krasner encargó un análisis fractal sobre un posible Pollock encontrado en Nueva York. El
científico R. Taylor fue capaz de identificar
ciertas anomalías respecto a las características de Pollock y aconsejó contrastar
su información con otros análisis que pudieran aportar luz sobre la procedencia y
los materiales. En 2007, los encargados de
estudiar los materiales determinaron que

166 Mandelbrot, B. (1977). Op. Cit.
167 ABC. (18 de diciembre de 2017). ABC . Retrieved 13 de noviembre de 2019 from Ciencia: https://www.abc.es/ciencia/abci-matematicas-escondidas-detras-pinturas-jackson-pollock-201712180942_noticia.html
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Ritmo de otoño (Número 30). Pollock. 1950.

Pollock pintando en su estudio.

los pigmentos utilizados eran posteriores
a los de Jackson Pollock.
Seguramente, el pintor no sabía que estaba trabajando con los fractales porque
este término no existía en tiempos del
artista. Sin embargo, aunque de forma
intuitiva y sin ser muy consciente de ello,
construía estructuras fractales para representar, según confesaba él, los ritmos de

la naturaleza. Entendía como unidad tanto la herramienta como el material. Así,
la pintura «vertida» era una prolongación
de su mano que, en sus propias palabras,
«deja a uno con un límite vacío, o sin límite
alguno»168. Su obra en su última etapa estuvo caracterizada por la técnica del drip
painting. Consistía en salpicar la pintura
líquida sobre un lienzo que colocaba en el
suelo y dejar que chorrease el color. Esta

168 Jachec, N. (2011). Jackson Pollock : obras, escritos y entrevistas. Barcelona: Poligrafía, D.L. Pág. 126.
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Caja de Luz. Eva Lootz. 2005.

Cuenca suspendida. Eva Lootz. 2005.

técnica da la sensación de ser el resultado
incontrolado de unas acciones con cierta
intención de casualidad en la elaboración
de la composición. De hecho, este tipo de
cuadros se mostraron por primera vez en
su quinta exposición en solitario que recibió duras críticas referidas a este tipo de
interpretaciones. El crítico Robert Coates
escribió en el New York Times: «Sólo puedo
decir de tales obras… que parecen ser una
mera explosión desorganizada de energía
arbitraria y, por tanto, carente de significado»; el comisario del Museo Metropolitano
de Nueva York declaró: «Sospecho que yo
podría haber hecho cualquiera de los cuadros que vi»; Aldous Huxley, en un debate
que organizó la revista Time, opinó: «Se
plantea la cuestión de qué le hace detenerse. El artista podría continuar eternamente (risas en el auditorio)» y un crítico
anónimo en una ocasión volvió a decir
sobre sus cuadros que «se caracterizaban,
sobre todo, por el caos»169.
Sin embargo, ante estas críticas, Pollock
respondió con vehemencia que gracias
a su experiencia era capaz de controlar
el flujo de la pintura. Negaba absolutamente que sus obras fueran el resultado
de acciones accidentales y que ofrecieran
ningún caos. Unas notas manuscritas suyas confirman sus declaraciones. En ellas
podemos leer expresiones como «las nuevas necesidades exigen nuevas técnicas»,
«control absoluto», «negación de lo accidental», «intensidad orgánica», «energía y
movimiento hechos visibles», «recuerdos
congelados en el espacio», «necesidades
y motivos humanos»170… Según esto, sabemos que Pollock entendía su obra como
manifestaciones de energía y movimiento
fruto de las nuevas necesidades que generan obstáculos de los recuerdos en la
memoria.
Todo el proceso exigía a Pollock la nece169 Emmerling, L. (2003). Jackson Pollock: 1912-1956.
(A. S. Calle, Trans.) Colonia: Taschen. Pág. 68.
170 Jachec, N. (2011). Op.cit. Pág. 130.
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sidad de sentirse cómodo para poder integrarse con el cuadro, trabajar desde
los cuatro lados y controlar la caída de la
pintura. Para eso era importante que se
sintiese liberado y trabajase sin obligatoriedades de hacia dónde debía ir la obra
y con la única restricción que ofrecen las
propiedades de la materia. Jackson Pollock en unos escritos sobre su pintura
publicados por primera vez en la revista
Possibilities 1 decía: «No me asusta introducir cambios o destruir la imagen, porque todo cuadro tiene una vida propia,
vida que yo intento dejar que aflore. Sólo
si pierdo el contacto con la pintura el resultado se convierte en un caos. De lo
contrario es pura armonía, un fácil toma
y daca, y el cuadro sale bien»171. Así, capa
a capa, cambio a cambio, iba creando sin
darse cuenta la estructura fractal.
Eva Lootz es una artista austriaca afincada en Madrid desde finales de los 60. Hidrografías es un proyecto en el que trabaja desde 2005 y del que han surgido varias
exposiciones como Viajes de agua en La
casa encendida en 2009 o Dis-cursos de
agua en Centro de Arte Caja de Burgos en
2012. En Hidrografías, los ríos de la Península Ibérica son los protagonistas de una
muestra en la que relaciona la estructura
fractal de las cuencas hidrográficas y propone una manera indirecta de representar el paisaje mediante unas piezas que se
sitúan a caballo entre el arte y la tecnología. Hablamos especialmente de sus cajas
de luz, cuencas suspendidas y Mil veces
sin importarle.
A través de parámetros que procesa informáticamente (inundaciones, variaciones
en la densidad del caudal, cambios en los
cursos de los ríos), sus piezas nos hablan
de cuestiones como la incidencia de los
ríos en el desarrollo de núcleos urbanos,

la política hidráulica y el peligro de mercantilización del agua, la escasez del agua,
aprovechamiento irresponsable de los recursos hídricos…
En el catálogo de la exposición, Karin
Ohlenschläger constata el paralelismo
que podemos establecer entre la forma
de un río con todos sus afluentes y otras
estructuras naturales como las neuronas,
el sistema circulatorio o las ramas de un
árbol. Carlos Varona, en el mismo catálogo, parte en su texto La otra paradoja del
río de la máxima heraclitiana «Entramos
y no entramos en los mismos ríos: somos
y no somos»172 para introducir su discurso sobre la paradoja que trae el río, pues
el agua es siempre distinta aunque nos
bañemos siempre en el mismo río. Esta
cuestión no concierne solo al tiempo, sino
también al espacio, ya que bañarse en el
mismo río sería verdad en el espacio —en
lo referido a la cuenca— y falso en el tiempo —relacionado con el flujo—.
Por lo tanto, la dimensión fractal del agua
en forma de río la interpreta metafóricamente como esa expansión no solo en el
espacio sino también en el tiempo, pues
el agua nos hace contemporáneos de todos los hombres y mujeres que existieron,
al igual que de todos los cuerpos del universo, dado que el agua que ahora recorre
nuestro cuerpo en algún momento de la
historia también recorrió otros cuerpos. Lo
relaciona también con la memoria colectiva cuando comenta que «nacemos con
todas las posibilidades abiertas al mar….
con todos los saberes de la humanidad
acumulados»173. Recuerda un texto de Platón al final de República con dos sentidos
opuestos. Por un lado, el Lete es el río del
Hades cuyas aguas causaban el olvido
absoluto, así que no era posible recordar
nada del pasado una vez había bebido de

171 Íbid. Pág. 127
172 Varona, C. (2009). «La otra paradoja del río». En: En: Lootz, E., & Ohlenschläger, K. (2009). Eva Lootz: Viajes de
agua: [exposición]. Madrid: La casa encendida. Pág. 58
173 Íbid. Pág. 58
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él. Por otro, el Mnemósine era el río que
permitía recordar el pasado por lejano que
fuera e incluso acoger visiones del futuro.

Ciclotrama 82 (intersección). Janaina Mello Landi. 2017

Ciclotrama 20 (onda). Janaina Mello Landi. 2015

José María Parreño, en su texto Silencio
blanco/canción de agua para el catálogo
de Dis-cursos del agua, hace un repaso de
los pensadores que han vinculado el río
con el hombre. Se centra, sobre todo, en
Elisée Reclús, del que ya hablamos en el
capítulo anterior, que inicia su libro El arroyo de la siguiente manera: «La historia de
un arroyo, sin excluir el más pequeño que
nace y se pierde en el musgo, es la historia del infinito»174. Resalta Parreño el poder
narrativo de la exposición y la capacidad
de la artista de mostrar lo que no está y de
poner nombre a todo lo que quiere decir.
Para ella, el agua está directamente relacionada con la palabra poética. La palabra
que nos constituye nos da sentido como
seres dentro de una comunidad y a la vez
nos ampara en nuestra soledad frente a la
muerte.
Otra artista que ha trabajado con el concepto de ramificaciones fractales ha sido
Janaina Mello Landini a través de sus ciclotramas. Con esta palabra, la artista
brasileña define una línea de trabajo a la
que se dedica desde 2010, para reflexionar
sobre nuestra relación con el espacio y el
tiempo. Consiste en colonizar el espacio
con una cuerda que deshace, descompone y desenreda obteniendo bifurcaciones
de hilos hasta llegar a su expresión mínima indivisible, y así deshacer el tiempo
desde dentro, siguiendo una estructura
jerárquica compuesta de partes independientes. La cuerda termina en muchos lugares al mismo tiempo, por eso, Mello se
refiere a la ciclotrama como una sección
de un ciclo continuo y binario.
Sus instalaciones son un conjunto de elementos físico-táctiles que ayudan a establecer la relación, por un lado, entre la

Ciclotrama 142 (matupá). Janaina Mello Landi. 2019
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174 Parreño, J. M. (2012). Eva Lootz. Dis-cursos del agua.
Burgos: Caja de Burgos.
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obra de arte y el espectador y, por otro, entre el espacio y el tiempo que se materializa mientras el objeto es moldeado. Crea
así no un arte programado sino un arte
de acción que considera el tiempo como
un momento creativo y continuamente
cambiante. Este trabajo manual se origina a partir de la tradición de las costureras
que le enseñaron a bordar y la relaciona
con el trabajo de otras artistas que han
tejido alternativas en su producción artística como Louis Bourgeois, Annie Albors,
Gego, Claire Zeisler o Sheila Hicks. Todas
ellas, a través de sus tejidos, hilos y cuerdas, reivindicaron soluciones a problemas
sociales y políticos.
Aprovecha Efisio Carbone el concepto de
la soga y su presencia en la Historia del Arte
en su artículo con motivo de la exposición
que Mello Landini celebró en la MACCA en
2017. La cuerda hizo una aportación en los
nuevos lenguajes del cubismo, futurismo,
constructivismo, dadaísmo y, sobre todo,
arte póvera con la inclusión de los nuevos
materiales y las nuevas ideas que dominaron el siglo XX.
Si el espectador se encuentra en el suelo
de una habitación una cuerda enrollada,
independientemente de sus dimensiones
entiende la relación entre la habitación y
el objeto como de continente y contenido.
Pero si la cuerda es desenrollada y deshilada, se expande y sus ramificaciones son
en consecuencia cada vez más finas, pasa
de ser contenido a ser constituyente del
espacio, de tal manera que altera la percepción de la habitación. Antes incluso de
percibir que hay paredes, las ciclotramas
definen el límite y no es posible penetrar
el espacio porque ellas lo ocupan. Se despierta así la duda interna de si la artista
pretende la experimentación sobre las
propiedades y posibilidades escultóricas

o bien pretende provocar una disertación
empírica sobre la percepción del espacio.
O quizás, crea una metáfora de una metáfora de una narrativa implícita.
El arte no se define con respuestas exclusivas o cerradas. Simplificar esta realidad
a un modelo matemático nos puede elevar a la atracción de lo que narra la ciclotrama, que ocupa el espacio y los sentidos
de aquellos que lo habitan. Como dice
Wagenseberg, los fractales colonizan.

2.3.2.3. Cimática. La esencia de lo invisible

a) La visualización del sonido
Cimática es el término científico designado para el estudio de los fenómenos modales que describe los efectos periódicos
que el sonido y la vibración tienen sobre
la materia. Fue Hans Jenny, médico suizo y especialista en este campo, quien a
principios del siglo XX le puso nombre de
cimática, derivado del griego kyma, —que
significa onda— siguiendo los pasos de
Enrst Chladni, físico, filósofo y músico de
finales del siglo XVIII y principios del XIX.
Es muy interesante a este respecto el artículo de Miguel Isaza, filósofo y artista
sonoro nacido en Medellín, sobre cimática para la revista digital Hispasonic175. En
él explica que la concepción del sonido
como elemento del universo es probablemente una de las teorías más antiguas de
la historia de la humanidad, dada su presencia en múltiples culturas y su importancia en filosofías y religiones orientales
sobre todo176. En lo concerniente a lo científico, la vibración ocupa un papel fundamental en el desarrollo de diferentes ra-

175 Hispasonic. (23 de noviembre de 2016). Hispasonic. Retrieved 15 de octubre de 2019 from Reportajes: https://
www.hispasonic.com/reportajes/cimatica-arte-ciencia-ver-geometria-sonido/42435
176 Para los vedas el sonido es un equivalente al ser supremo.
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mas de la ciencia tales como la física, la
química, las matemáticas o la astronomía.

Eidófono de Margaret Watts Hughes.

Ya Leonardo da Vinci —de nuevo, Leonardo— anotó en sus cuadernos lo que observaba al golpear una tabla llena de polvo y las formas que se generaban en este.
Poco después, en 1632, Galileo Galilei fue
uno de los primeros en registrar los patrones regulares que un cuerpo oscilante
describía y también en el siglo XVII Robert Hooke ideó un aparato sencillo que
consistía en una placa de vidrio cubierta
de harina que hacía vibrar con un acero
de violín. Aún hoy se desconoce si Hooke
tuvo acceso a los apuntes de Leonardo o
Galileo.
El fenómeno que descubrió Chladni consiste en la generación de patrones visuales
que la arena adquiere sobre una membrana o plato metálico al activar la superficie
con el arco de un violín. Las vibraciones
hacen moverse a la arena que se ubica
en patrones geométricos de acuerdo a la
vibración. Sus experimentos fueron objeto de estudio de Hans Jenny que dio un
paso más ampliando esta exploración de
la forma con otros estados de la materia
de acuerdo con la vibración del sonido.

Figuras de Chladni de Mary D. Waller.

Tonoscopio de Hans Jenny.
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Michael Faraday en el siglo XVIII, John William Strutt en el XIX o William Ramsay a
principios del XX son científicos que han
continuado los estudios de Chladni sobre
las ondas y los movimientos sísmicos, la
vibración del agua, del petróleo y de los
granos. Un papel especialmente relevante tuvo Margaret Watts-Hughes, cantante
compositora, científica y filántropa galesa
del siglo XIX, por la invención del eidófono, un dispositivo que produce patrones
geométricos a partir de la resonancia de
la voz. A las imágenes resultantes de sus
experimentos las llamó «figuras de voz». El
dispositivo consistía en una cámara resonante a modo de tambor cuya membrana
activaba mediante un tubo por el que introducía su voz, generando así diferentes
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patrones geométricos. Otra mujer investigadora fundamental en este campo es
Mary D. Waller que enfocó su estudio en la
simetría y exactitud. Recreó todas las formas que Chladni descubrió publicando su
libro Chladni figures, a study in simmetry
póstumamente.
Cuando Hans Jenny se adentró en el
mundo de la visibilización de las vibraciones, creó el tonoscopio, un dispositivo similar al eidófono de Watts-Hughes, pero
que incorporaba un transductor electromecánico para estimular la membrana.
Jenny insinuó que tal dispositivo podría
ayudar a las personas sordas a aprender a
hablar. Los avances tecnológicos del siglo
XX le permitieron hacer un estudio más
exhaustivo que los de su predecesora del
siglo anterior.

Esquemas de patrones visuales que adquiere la materia cuando es sometida a las
vibraciones del sonido.

En 1997, John Stuart Reid realizó una investigación sobre cimática en la Cámara
del Rey de la gran Pirámide de Egipto. El
experimento se pensó para estudiar el
comportamiento del granito a partir del
cual se forma el sarcófago. Dado el pare-
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cido de las imágenes con los jeroglíficos,
Reid postuló que las resonancias del granito durante la elaboración de la piedra
podrían haber influido en el desarrollo de
la escritura jeroglífica. Como consecuencia de estos estudios, inventó el cimascopio, un instrumento capaz de convertir el
sonido en imágenes visibles para el ser
humano. Sigue la misma idea que Chladni pero con mayor previsión y opciones de
análisis más detalladas. Sobre una superficie fina coloca agua, que funciona como
pantalla de proyección del sonido y en la
que se pueden estudiar con profundidad
ondas sinusoidales, notas musicales e incluso canciones enteras. Una conclusión
interesante del estudio de Reid es que el
sonido es incompleto porque no es compatible con la forma esférica espacial del
sonido audible.

b) Arte, agua y cimática
El agua es uno de los medios por los que
el sonido toma forma, y gracias a elementos como la luz, el color, la materia y el sonido, se ha producido una expansión de la
exploración artística de la cimática por su
materialización visual y tangible.
En este campo destaca KYMAT, un colectivo artístico sonoro cuya investigación no
se limita a un estudio científico, sino que
abarca la práctica experimental. En su proyecto Sonic water los visitantes forman
parte de una instalación en la que pueden
descubrir cómo el sonido se visualiza a través de las reacciones del agua, que adopta
patrones geométricos según las frecuencias y las ondas sonoras. Como explican en
su página web, el sonido tiene formas y la
cimática le permite comprender que no
solo afecta sino que crea forma en materia.
Se trata de dos dispositivos casi idénticos
cuya única diferencia es que en el prime-

ro, los miembros del colectivo son los que
muestran el fenómeno con el sonido que
ellos proponen y en el segundo, el visitante
puede experimentar con sus propios medios —un sonido, una canción de su móvil,
un instrumento, su voz…— y crear sus propios paisajes sonoros.
El mecanismo consiste en un altavoz que
hace contacto con un tapón de una botella sobre un plato donde reposa el agua.
Una señal de sonido de diversos tipos de
frecuencias sonoras hace vibrar el agua
en formas geométricas que una cámara
cenital recoge y proyecta sobre una pantalla para poder contemplar ampliamente
lo que ocurre en una escala muy inferior.
El agua, de esta manera, deviene escultura
flexible que muta a cada sonido diferente,
traduciéndolo en imágenes en respuesta
al impulso sonoro correspondiente a la vibración del altavoz, desde patrones caóticos hasta onda estacionarias en forma de
mandala. El verdadero interés del colectivo
reside en que el visitante experimente y se
divierta una vez comprendido el sistema.
A raíz de este experimento, KYMAT ha llevado a cabo acciones e intervenciones en
diferentes muestras artísticas: Art Bassel
de Hong Kong, Design Week de Milán,
Nuit Blanche de París o la Photography
de Berlín.
Otro músico experimental que ha trabajado en este campo es Nigel Stanford. Fue a
partir de un documental sobre sinestesia177,
que le pareció interesante hacer un vídeo
musical donde un elemento visual aparece
según un sonido determinado. Investigando sobre el tema, se encontró con la cimática y así, en colaboración con el director de
cine Shahir David, nació Cymatics.
En 2013 empezaron a comprar dispositivos
para experimentar: el plato de Chladni, una

177 Se trata de una variación de la percepción humana por la que una vía sensorial se activa automática e involuntariamente en respuesta a unos estímulos concretos.
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Ciencia Vs. Música (detalles). Cymatics. 2014.
Comparación de los esquemas de patrones
cimáticos con una tortuga y con las flores.

Sonic water. KYMAT. 2016.
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manguera, un plato de altavoz, fluido ferromagnético, una bola de plasma, un tubo
de Rubens y una bobina de Tesla. En todos
los experimentos con estos instrumentos,
la música produce energía que hace que
la materia reaccione adoptando patrones
geométricos interesantes. De todos sus
experimentos, nos parecen especialmente interesantes para nuestro estudio la
manguera —adherida al altavoz, hace que
el chorro de agua que sale por ella adopte una forma helicoidal cuando recibe el
efecto de la vibración del sonido— el altavoz con el plato, el líquido ferromagnético
y el tubo de Rubens178. «De esta manera, la
cimática opera en un intersticio de materialidad y sonoridad reflejado también entre la forma y la vibración, como reflexión
continua del tiempo en el espacio y el espacio del tiempo»179. El resultado de sus
exploraciones aparece en un vídeo que se
puede ver en su página web.
Menciona Miguel Isaza el trabajo de
Alexander Lanterwasser, investigador y
fotógrafo alemán que basó su línea de
trabajo en las bases de Chladni y Jenny.
Su gran trabajo, Wasser Klang Blinder,
consiste en fotografías en las que distintas superficies de agua se ponen en movimiento debido a la activación de diversos
sonidos: Beethoven, Stockhausen, ondas
sinusoidales o cánticos de rituales.
Evan Grant180, en una charla para la revista
TED, explica que la cimática es como un
espejo que muestra un mundo escondido
porque a través de esta herramienta podemos descubrir la sustancia de lo que no

vemos. La lista de aplicaciones científicas
crece cada día. En el campo de la oceanografía se está creando un léxico del lenguaje de los delfines mediante la visualización de los rayos de sónar que emiten.
También se están produciendo avances
en el ámbito de la sanidad y de la educación. La visualización del sonido proporciona así mismo un sinfín de herramientas a
la hora de estudiar y comprender, desde
otras perspectivas, la manifestación de la
vibración en todo su alcance. La cimática
es por último un espejo de la naturaleza,
pues recrea sus formas arquetípicas —las
formas de las flores, una estrella de mar,
los patrones de los caparazones de las
tortugas, la división celular, la proporción
áurea…—. Por todo esto, aunque es prematuro y queda mucho por explorar, muchos científicos entienden que el sonido
y la cimática tienen mucho que ver con la
formación del universo.

2.3.3. Geometría sagrada

2.3.3.1. Dios algunas veces geometriza181
Stephen Skinner explica en Sacred Geometry. Deciphering the Code182 que, en
principio, no toda la geometría es sagrada. La geometría era la herramienta para
construcciones que servían a aquellos que
las habitaban. Cuando empezó a complacer a los dioses, entonces empezó a emerger ese carácter sagrado. Sin embargo,

178 Recordamos que el gas también es un fluido y, por lo tanto, su comportamiento responde a los patrones que hemos
estudiado.
179 Stanford, N. (n.d.). Cymatics. Retrieved 23 de noviembre de 2019 from Behind the scenes: https://nigelstanford.
com/Cymatics/Behind_the_Scenes.aspx
180 Evan Grant se identifica en sus redes sociales (@seeperarts) como creativo, diseñador, tecnólogo e inventor al que
le apasiona la interacción natural con el usuario, la armonización sostenible de la tecnología y la humanidad con la
naturaleza. Trabaja, sobre todo, en la realización de entornos arquitectónicos receptivos y experiencias inmersitas
multisensoriales.
181 Platón (427-347 a. C.)
182 Skinner, S. (2006). Sacred Geometry. Deciphering the Code. Sterling.
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hay algo en la ella que supera al ser humano y adquiere una relevancia que requiere
cierta atención por encerrar un patrón recurrente en el crecimiento de la naturaleza: la estructura de los cristales, el flujo del
agua en un río, el despliegue de una hoja
de palma, el desarrollo del caparazón de
la amonita… son solo algunos ejemplos.
Skinner utiliza el término kantiano «noúmeno» para considerarla patrón arquetípico de todas las cosas, no solo desde un
punto de vista natural sino también arquitectónico, matemático, conceptual… es
aquello cuya experiencia se puede sentir,
pero no se puede probar. Es lo contrario
del fenómeno.
La Geometría era una de las disciplinas del
Quadrivium junto a la Aritmética, la Astronomía y la Música, todas ellas conectadas
a la geometría de Euclides y los números
de Pitágoras. Los sabios de la antigüedad
«sabían que aquellas disciplinas eran la
clave para alcanzar la única vía hacia un
conocimiento global y absoluto, del que
todos los demás forman parte y son metáfora»183. Euclides, padre de la Geometría,
junto a Pitágoras forman la base de toda
la geometría sagrada. Ambos construyeron teoremas que todavía hoy tienen validez más de dos mil años después.
Su origen se encuentra en las crecidas del
río Nilo cuando los geómetras se encargaban de medir la tierra para volver a hacer
las particiones correspondientes cuyos límites se habían perdido dadas las inundaciones. Geometría significa, literalmente, «medida de la tierra».

2.3.3.2. El geómetra como medidor del
universo
La geometría es ese saber que, al profundizar en las leyes elementales del univer-

so y adentrarse en la comprensión de la
creación de la unidad primigenia, integra
a todos los demás conocimientos. Nos los
dice Buhigas y también Platón, pues en
el umbral de su Academia advierte: «No
entra quien no sepa geometría»184. Comienza Buhigas haciendo constar cómo
el propio ser humano se convierte en una
agente ordenador de su entorno por sus
propias características perceptivas. A través de su cuerpo, es capaz de medir el
mundo y relacionar unas medidas con
otras. Primero es consciente de la unidad
—el todo que lo rodea—, el número uno,
y, posteriormente, lo divide inconscientemente en un delante y un detrás, lo que
ve y lo que no, dejando emerger la dualidad, el número dos. Su cuerpo, con su
forma y su configuración ordenada es la
herramienta de medición del mundo al
utilizar sus propias dimensiones para medir el planeta.
También el sol y la luna, los astros mayores, llamaron la atención al hombre primitivo por tener ambos circular no solo
la forma, sino también su trayectoria, que
describe media circunferencia y se repite
periódicamente. Así se relacionan lo cíclico y lo eterno, que parecen ir de la mano.
Por eso, el ser humano ha asociado la forma circular con el concepto de eternidad.
La circunferencia es la forma geométrica
que mejor simboliza lo intemporal y la
unidad suprema, el símbolo de la divinidad y lo son, por extensión, el círculo y su
transcripción en las tres dimensiones, la
esfera. La circunferencia no tiene principio
ni fin y cada uno de sus puntos equidista
del centro, propiedad que la convierte en
lugar geométrico, concepto fundamental
de la geometría.
Por el contrario, los puntos que forman
el cuadrado no tienen esa democracia
puesto que hay cuatro que establecen

183 Buhigas, J. (2008). La divina geometría. Madrid: La esfera de los libros. Pág. 22
184 Íbid. Pág. 29
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una jerarquía de la forma: los vértices. No
hay una única línea ni una distancia. El
cuadrado es el símbolo de lo imperfecto,
de lo conmensurable, de lo sensorial, de
la naturaleza perecedera, de los seres vivos. Será la gran forma sagrada en la tradición antigua y la relación círculo-cuadrado manifiesta la unión de los opuestos
constituyendo así una vía de trascendencia desde la creación al creador, desde la
tierra al cielo.
El número, tal y como se nos ha enseñado,
es una herramienta infantil para cuantificar objetos, pero más allá de la sencillez
cuantitativa de un número, se produce
una serie de dinámicas universales, de patrones de comportamiento y de esencias
primigenias que nos pasa desapercibida.
Una de las formas que adopta un número
es la de «razón».
La relación que se establece entre la música y la geometría, por ejemplo, reside en
que ambas se construyen con números,
con relaciones, con razones y proporciones. Pitágoras advirtió que dos cuerdas
con razón 2:1 producen un sonido muy
agradable al sonar a la vez y lo definió diapasón: es el fundamento geométrico de lo
que llamamos un intervalo de octava. Por
lo tanto, hay infinitas notas do, geométricamente basta con volver a aplicar la
razón 2:1 para obtener los sucesivos do
más agudos o más graves. Si aplicamos
la razón 3:2 obtenemos la nota sol. Y con
una razón 4:3, fa. Y con un 8:9, re. Y así fue
asignando una razón para cada nota —do
2:1, re 8:9, mi 64:81, fa 4:3, sol 3:2, la 16:27,
si 128:243— para lo que solo utilizó los números naturales 1, 2, 3 y 4 —el resto son
múltiplos de estos— que juntos suman
10, número de la perfección para Pitágoras que representó a través de la Tetractis
y a la que convirtió objeto de culto en su
185 Íbid. Pág. 103.
186 Íbid. Pág. 93
187 Íbid. Pág. 94
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entorno. Nos dijo que todo está hecho según el número y, de hecho, en el campo
de la música creó el concepto de «música
de las esferas», pues pensaba que todos
los planetas, en su movimiento cíclico y
esférico, debían de producir sutiles frecuencias que armonizaban en una música sublime, reflejo del equilibrio cósmico.
«Esta divina sinfonía está siendo interpretada por las esferas de un modo continuo.
Ahora mismo también, amigo lector, está
sonando a tu alrededor. (…) Tú la conoces
como silencio»185.
Dentro de las infinitas proporciones que
se pueden establecer entre los números,
debemos mencionar la proporción áurea.
El famoso número de oro, Φ, es el término geométrico de la belleza. Lo interesante de este concepto básico es la relación
entre los tres segmentos que conservan
la misma razón. El pequeño es al grande
como el grande es al todo.
Según las teorías estéticas griegas, la
belleza es el resultado de un proceso de
identificación y no algo arbitrario o subjetivo. «Vivimos y formamos parte de una
creación que, en el fondo, lo único que
hace es hablarnos de nosotros mismos»186.
El placer estético entre el observador y el
observado se produce cuando entre ambos se establece una conexión. A este hecho Aristóteles lo denominaría «mímesis»:
«Experimentar la belleza es una disposición humana básica que nos lleva, como
ha quedado expuesto, a un proceso de
identificación y, por lo tanto, de unión»187.
Nuestra idea subconsciente de belleza
depende de una división geométrica que
llamamos proporción.

2.3.3.3. La geometría de los números
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Ya hemos visto cómo Hesíodo, en su Teogonía, nos explica que en el principio era
el caos, es decir, el no-orden, el no-cosmos.
Todo y nada: «Todo potencia y nada acto.
(…) Informe y desordenado. Probablemente acuático»188. Pero un primer acto de voluntad creadora ofrece un punto de luz a
tal oscuridad, engendrando así la primera
esencia sensible y, por lo tanto, la primera dualidad. Con la creación del universo
Buhigas explica también el origen de la
geometría.
En 1914, el astrónomo Vesto Slipher advirtió que ciertas nebulosas espirales se
alejaban de nuestro planeta y del sol a
enormes velocidades. La ciencia concluyó que todas las galaxias se alejan de nosotros y entre ellas, lo que llevó a pensar
que el universo en su totalidad debe estar expandiéndose. Esto quiere decir que,
cuanto más retrocedemos en el tiempo,
más próximas estaban unas de otras de
lo que podemos deducir que hubo algún
momento en el que todas las galaxias se
encontraban comprimidas en un volumen mínimo hasta considerarlo un punto.
La aparición de otro segundo punto hace
que la creación, como tal, se manifieste
en la primera partición, como la mitosis. El
dos surge del uno y, al tener dos puntos,
aparece un tercer elemento: la distancia
que hay entre ellos, la primera magnitud.
Así recoge Platón en su Timeo la enseñanza de Pitágoras de que solo hay una recta
que una dos puntos. Una recta, por definición, es infinita y, al prolongarse hasta
el infinito en ambos sentidos, el autor se
pregunta si hay, por tanto, dos infinitos.
Si se repite este mecanismo con un nuevo par de puntos, la pregunta se amplía a
cuatro infinitos y así sucesivamente hasta
ser conscientes de que hay infinitos infinitos —en matemáticas esta repetición se
llama indeterminación y en geometría se
resuelve con la premisa de que el espacio
es esférico—, que es lo mismo que hablar

Dibujo 1

de un solo infinito, el caos. Lo interesante
de la dualidad que surge con la aparición
de dos puntos es que, el tercer elemento
implícito en la relación es una nueva unidad. Existe, pero pertenece a otra dimensión, lo que nos enseña que no hay solo un
orden de cosas, sino varios.
El triángulo equilátero, resultado de combinar tres puntos con una única distancia,
es la tercera gran forma de la geometría
sagrada junto a la circunferencia y el cuadrado. Simboliza el equilibrio y estabilidad
mental, el entendimiento y la razón. Para
muchos neoplatónicos simbolizaba la
mente, como conexión entre el alma —círculo— y el cuerpo —cuadrado— y no por
casualidad. En la simbología cristiana representa la trinidad y, más concretamente, el Espíritu Santo, como enlace entre el
Padre y el Hijo, lo divino y lo terrenal, el círculo y el cuadrado. Si a esta forma sagrada le añadimos un cuarto punto, con las
mismas propiedades pero en sentido contrario, obtenemos dos triángulos simétricos que comparten un lado. Aparece entonces una nueva distancia, diferente a la

188 Íbid. Pág. 108
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sante la contradicción que aparece en la
relación entre el concepto matemático y
el gráfico de este número. En cifras, es inabarcable, pero gráficamente ese valor es
una distancia bastante concreta y corresponde a la √ 3. (Dibujo 1).
Si a partir de estos cuatro puntos dibujamos dos circunferencias de radio AB haciendo centro en A y B, obtenemos una
figura resultado de la intersección entre
dos circunferencias, obtenemos un símbolo llamado vesica piscis, mandorla sagrada o la semilla divina, dependiendo del
contexto. (Dibujo 2).

Dibujo 2

Dibujo 3

anterior, cuyo valor, si el lado del triángulo
es 1, es de 1’732050807568… un número
con infinitos decimales sin ningún patrón
repetitivo, lo que hace que el número sea
irracional. Los pitagóricos llamaron a estos
números «inconmensurables». Es intere-
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Si continuamos haciendo circunferencias en los puntos correspondientes, acaba surgiendo la figura llamada «flor de la
vida» directamente ligada al hexágono
regular y su «estrella de David». A todo
polígono le corresponde su estrellado y,
en este caso, surge de dos figuras iguales
pero invertidas que se intersecan, la unión
de opuestos que ya anunciaba el vesica
piscis. Así, hay quien asocia estos triángulos con el cielo y la tierra, el fuego y el
agua o lo masculino y lo femenino. Como
resultado de la intersección de esos dos
triángulos aparece otro hexágono en su
interior cuyo lado, si el lado del triángulo
es 1, mide exactamente √3 y en su interior
podemos volver a dibujar otra estrella de
David guardando la misma proporción y
así sucesivamente infinitas veces hacia el
interior y el exterior, obteniendo hexágonos infinitamente pequeños o inmensos,
y siguiendo siempre su misma ley de crecimiento o decrecimiento vinculada con
el sentido de eternidad.
Si, por otro lado, volvemos a las dos circunferencias que forman el vesica piscis y
trazamos dos perpendiculares por los vértices por los vértices A y B, la figura que obtenemos es el cuadrado regular, en el que
aparece una distancia nueva, la diagonal,
y cuyo valor equivale a 1’414213562373… y
así infinitas cifras correspondientes a otro
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número irracional, otro «inconmensurable», √2. Obtenemos una nueva distancia
con las diagonales del rectángulo que surge del doble cuadrado y cuyo valor es de
2’236067977499…, es decir, √5. De nuevo,
numéricamente es infinito pero gráficamente es bastante concreto. (Dibujo 3).
Hemos dado, así, con las tres grandes raíces sagradas —√2, √3 y √5—, los tres números más importantes de la unidad. Se
consideraron las tres grandes revelaciones que el dios geómetra Thot aportó a la
humanidad para la comprensión del orden cósmico y que, independientemente
de la mitología adherida, solo parecen tener sentido cuando se dibujan, no cuando
se escriben.
Hemos visto una construcción de crecimiento según el hexágono y √3. Ahora, a
partir de las diagonales de un cuadrado —
su valor es √2 si su lado mide 1—, construimos otro cuadrado cuyo lado sea la diagonal del anterior. En Sacred Geometry189,
Robert Lawlor habla de √2 como principio
generador por su capacidad de crear superficies iguales pero de área doble, entrando así en un misterio contradictorio
de multiplicación a partir de la división, la
unidad que se convierte en el doble.
De esta última construcción obtenemos
otra en la que el rectángulo 2:1 es circunscrito obteniendo como resultado la construcción más sencilla de la proporción áurea y la razón entre los dos segmentos es
Phi, Φ, el número de oro; así, √5 es la antesala de la proporción áurea.

2.3.3.4. El crecimiento de la naturaleza
Si volvemos a esa retrospección del universo en la que comprendemos que si
se está expandiendo es porque hubo un
principio, debemos asumir que eso nos

lleva, irremediablemente, a hablar de un
final y ante tal indeterminación consideramos el concepto de infinito. La materia
y la energía tal como las conocemos no
existirían y las nociones de espacio y tiempo no tendrían sentido, algo que supera
con mucho la imaginación humana. Frente a estas conclusiones inabarcables para
la mente, salvando el origen y el final, solo
nos queda el proceso.
Todo aquello que crece en la naturaleza
tiene su razón de ser en los números y en
las entidades geométricas. Fibonacci escribió El libro del ábaco en el que presentaba los signos hindúes de los números y
añadió otra cifra de origen árabe que simboliza la ausencia de cantidad: 0. Explica
también que se llama «cero» y que proviene de la traducción de su nombre en
sánscrito —shunya, «vacío»— al árabe sifr.
La voz española «cifra» también tiene su
origen en sifr. Este nuevo código fue tan
útil que sustituyó al sistema romano de
números y se extendió por toda Europa,
especialmente, en el ámbito comercial y
mercantil. Sin embargo, en el ámbito religioso, utilizar una cifra que no simbolizara
ninguna cantidad significaba aceptar una
cifra para designar un «no ser», la nada, y
negar la existencia implicaba la negación
de Dios.
Fibonacci también aportó su serie, que
describe un modo de crecimiento que se
va a corresponder con numerosísimos casos de crecimiento de la naturaleza. Cada
término es la suma de los dos anteriores.
1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144… Parece representar un modelo de crecimiento
mucho más habitual que el de las sencillas series aritméticas. Son muy conocidos
los numerosos ejemplos de la serie en la
naturaleza: la distribución de las hojas alrededor del tallo de las plantas, los girasoles tienen 55 espirales en un sentido y
89 en otro, o bien 89 y 144, las margaritas
presentan las semillas en forma de 21 y

189 Lawlor, R. (1982). Sacred geometry : philosophy and practice. London: Thames and Hudson.
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Construcción de la espiral logarítmica.

34 espirales y cualquier variedad de piña
presenta siempre un número de espirales
que coinciden con dos términos de la sucesión de los números de Fibonacci: 8 y 13
o 5 y 8. Si analizamos la razón entre cada
par de términos consecutivos de la serie
—1/1, 2/1, 3/2, 5/3, 8/5…— observamos que
el resultado se va aproximando cada vez
más a 1’61803339874… y así infinitas cifras
decimales, otro número inconmensurable, Φ, estructura subyacente del universo.
El número de oro es el paradigma de toda
sucesión de Fibonacci, por lo tanto, cada
par de términos consecutivos de dicha sucesión no es más que un estado determinado de imperfección, una peregrinación
universal en busca de la excelencia áurea,
una etapa del camino entre dos opuestos:
su imperfecto origen dual y su perfecto
destino áureo.
Las sucesiones geométricas y aritméticas marcan el patrón de crecimiento de
las espirales que son las construcciones
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geométricas que mejor representan el
crecimiento infinito. La línea espiral es un
tránsito ordenado desde la más infinita
pequeñez hasta que los límites infinitos
del espacio. Pero su eterno crecimiento
se alimenta de la repetición incansable
de sí misma. Es símbolo constante de
crecimiento y, por lo tanto, de vida. Para
muchos, símbolo de eternidad e inmortalidad. Tenemos, por ejemplo, el caso de
la espiral de Arquímedes en la que cada
vuelta de la espiral está a la misma distancia de la anterior, de manera que los
sucesivos radios de cada espira, medidos
desde su origen, forman una sucesión
aritmética. Por otro lado, la espiral logarítmica es aquella que, según va creciendo, va aumentando la distancia entre sus
espiras ya que, mientras el ángulo de giro
crece en progresión aritmética, el radio
vector correspondiente crece en progresión aritmética, por lo que también se la
conoce como espiral geométrica. Aunque
fue descrita por primera vez por Descar-
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tes en 1638, fue el matemático suizo Jacob
Bernoulli el que la estudió en profundidad
y nos dio a conocer una propiedad fundamental: la tangente en cada punto de
corte con el radio vector forma siempre el
mismo ángulo. De ahí que también se la
conozca como espiral equiangular.
Volviendo a la serie de Fibonacci, encontramos una relación directa con los triángulos rectángulos pues el teorema de
Pitágoras, que relaciona las áreas de los
cuadrados que se forman con los lados del
triángulo, manifiesta que estos tres cuadrados forman una secuencia de la serie
universal de Fibonacci pues todo triángulo recto no es sino una manifestación de
una secuencia de la serie Fibonacci. Y esto
ocurre en todos los triángulos rectángulos
y, por lo tanto, con todos los triángulo y,
en consecuencia, de todas las formas poligonales universales que habitan el plano
—pues todos se pueden descomponer en
triángulos y todos los triángulos en triángulos rectángulos—.
Es interesante en este sentido el triángulo de Price, el único triángulo rectángulo
que cumple que sus tres lados forman
una proporción, la razón entre el cateto
menor y el mayor es la misma que se establece entre el mayor y la hipotenusa, es
decir, está en progresión geométrica y esa
proporción es √Φ. Lo llamamos triángulo
áureo mayor y lo encontramos en la pirámide de Keops.
De la misma manera, también encontramos un único triángulo en progresión
aritmética cuyos lados miden 3, 4 y 5 y
constituyen el triángulo sagrado egipcio.
Se trata del triángulo rectángulo diofan190
191
192
193

tino190 de menor construcción posible y,
además, con dos números primos. Además, su área es 6 —el primer número perfecto, según Plutarco— y el cubo de su
área es igual a la suma de los cubos de sus
lados. También encontramos este triángulo en la pirámide de Keops como generador del rectángulo diagonal presente
en el mal llamado sarcófago de la Cámara
del Rey.
Otro triángulo rectángulo interesante es el
formado por las tres grandes raíces egipcias √2, √3 y √5. Al elevar estos números
al cuadrado, como indica el teorema de
Pitágoras, se cumple que 2+3=5. «Interesante descubrimiento que vincula simbólicamente a estos tres protagonistas de la
génesis cósmica: √2 y √3 como opuestos
y √5 (antesala del número de oro) como
nexo»191. Tal como indica Matila Ghyka en
su libro Estética de las proporciones en la
naturaleza y en las artes192, la serie 1, √2,
√3, 2, √5… es, geométricamente, la serie
numérica más natural, la secuencia cuantitativa y cualitativa más lógica y todos los
demás números nacen de esta.
Como número o como idea, Φ es un concepto metafísico al que podemos acceder
a través de sus distintas manifestaciones
en la naturaleza y en las artes. Ya Euclides
en sus elementos describió cómo dividir un segmento en proporción áurea o,
como él lo llama, «media y extrema razón»193. La construcción de la sección áurea está directamente relacionada con la
del pentágono regular —pues su diagonal
y el lado forman una proporción áurea—.
A partir de este polígono, dibujamos su
estrellado, el pentalfa, y la posibilidad de
trazar una nueva pentalfa con sus razones

De lados que miden números enteros.
Buhigas, J. (2008). Op. Cit. Pág. 197.
Ghyka, M. C. (1977). Estética de las proporciones en la naturaleza y en las artes. Barcelona: Poseidón.
Hacemos referencia a Euclides por la relevancia de su libro en el conocimiento de la Geometría durante todos estos
siglos, pues la geometría euclídea es la que ha utilizado el ser humano para sus avances científicos y tecnológicos
hasta prácticamente el siglo XVIII cuando Gauss y otros matemáticos dieron con la geometría hiperbólica que dio
origen a las geometrías no euclídeas.
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áureas. Con esto, comprendemos que Φ
es un número «endogámico» pues tanto su fragmentación como su desarrollo
nos devuelven a la misma forma. Jaime
Buhigas opina que «Este principio de autosimilitud será una de las características
que hicieron que Luca Pacioli calificara de
“divina” a la proporción áurea, comparándola con la omnipresencia de la invariabilidad de Dios»194. La figura pentagonal es la
matriz morfológica de multitud de formas
naturales. Es el caso de las plantas angiospermas, la disposición de las semillas de
una manzana al cortarla por la mitad perpendicular a su eje, los equinodermos, de
los aminoácidos aromáticos, de las bases
nitrogenadas del ADN… Pero, como incide
Buhigas, el pentágono es el símbolo del
hombre. Si el número cuatro y el cuadrado
regular son símbolos de la materia creada
y la naturaleza, el cinco es el cuerpo habitado por el espíritu —4, el símbolo de la
materia, + 1, símbolo de Dios, =5—. Recordamos aquí el agua de Tales, el fuego de
Heráclito, el aire de Anaxímenes y la tierra
de Jerófanes, los cuatro elementos, a los
que se les añadiría el quinto elemento, el
éter de Platón. Para los pitagóricos, el pentágono y el número cinco eran el número del hombre y de la naturaleza viviente,
del crecimiento y la armonía natural, del
movimiento del alma. Cornellio Agrippa
en su De occulta philosophia195 representa en el pentalfa el esquema corporal con
las cuatro extremidades del ser humano
y la cabeza. Pero el vínculo más estrecho
que une al hombre con la forma pentagonal reside precisamente en el número Φ,
el ombligo suele estar en la sección áurea
de la altura total, la rodilla en la altura de
la pierna, el diámetro de la boca y el de la
nariz y así, innumerables detalles.
Aunque el pentágono y el pentalfa sean
las figuras áureas por excelencia, hay otras
194 Buhigas, J. (2008). Op. Cit. Pág. 219.
195 Citado en: Buhigas, J. (2008). Op. Cit.
196 Citado en Buhigas, J. (2008). Op. Cit.
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formas que también son áureas por encerrar este número en ellas. Es el caso de los
dos grandes triángulos isósceles áureos en
los que la relación entre los lados iguales y
el desigual es Φ y aparecen también en el
pentágono y el pentalfa pues es la misma
relación que entre la diagonal y el lado. Al
sumarse ambos triángulos obtenemos, de
nuevo, a ellos mismos, es decir, se «autogeneran» entre sí, volviendo a considerar
la endogamia de la que hablábamos antes. Pasa lo mismo con el rectángulo áureo cuando le sumo a este rectángulo un
cuadrado de lado igual al mayor del rectángulo. El resultado es otro rectángulo
áureo. Y lo mismo ocurre si le restamos
un cuadrado de lado igual al lado menor
del rectángulo. Es interesante también la
espiral áurea, aquella que se inserta en el
rectángulo áureo, puesto que nunca deja
de crecer o decrecer y, a pesar de no llegar nunca a ese punto inalcanzable, este
se puede hallar con facilidad y exactitud
trazando las diagonales en los dos rectángulos áureos consecutivos en la construcción.

2.3.3.5. El hombre como templo
Destacamos el hombre que Leonardo da
Vinci dibujó siguiendo la descripción que
Vitrubio incluyó en sus Diez libros de Arquitectura196. Lo más interesante de la representación de esa anatomía es su directa relación con las dos figuras geométricas
más importantes: el cuadrado y el círculo.
Así, el hombre es el punto de unión de estos dos símbolos opuestos. Se trata de un
dibujo en el que el hombre se adapta, a
partir de dos posturas diferentes, a las dos
figuras: al cuadrado, siendo su centro los
genitales, lo carnal, lo terrenal; y al círculo,
cuyo centro es el ombligo, centro trascendente de la composición humana, coinci-
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diendo con el punto en el que se encontraba la sección áurea de la altura total de
los cánones clásicos. Esto manifiesta que
la relación entre el lado del cuadrado y el
radio de la circunferencia es el número de
oro. El hombre de Vitrubio simboliza a ese
hombre que participa de una dualidad
mayor, que guarda en su esencia el secreto de la unión de los opuestos.
El hombre como vehículo entre los grandes opuestos es la clave para entender
gran parte de la arquitectura sagrada de
la historia. Esta conexión entre hombre
y arquitectura nos lleva directamente a
hablar del templo griego como concepto que vincula al ser humano, y su canon,
con Dios. El templo es un artificio humano que facilita una experiencia trascendente y refleja, en su forma, los grandes
números del hombre que, a su vez, son los
grandes números del universo. Es el caso,
por ejemplo, del templo de Salomón, cuya
descripción detallada aparece en el Libro
de los Reyes (R I,6-7) incluía las medidas
a las que debía acogerse la construcción.
Según el texto bíblico, el mismo Yahvé
proporcionó esas medidas exactas, tal y
como hizo también con el arca de Noé,
el arca de la Alianza y el tabernáculo de
Moisés. Diez siglos después de su construcción, Jesús de Nazaret, un judío descendiente de David, se proclama Hijo de
Dios con un mensaje muy directo: Dios es
amor y el hombre es el nuevo templo de
Dios. El verbo se hace carne, lo que conecta con el hombre de Vitrubio que dibujó
Leonardo.
La crucifixión de Cristo sacralizó la cruz latina —por su coincidencia con el esquema
antropomórfico— en detrimento de la que
había sido el símbolo de los opuestos —la
cruz griega—. La cruz latina se convierte
así en la unión de dos conceptos simbólicos: los opuestos —visibles con la perpendicularidad— y el hombre —con la forma
antropomórfica—. El templo cristiano heredó su planta de la basílica romana, que

no era un edificio religioso sino dedicado
a la administración de justicia, porque la
celebración litúrgica cristiana se celebraba en el interior de los templos mientras
que las celebraciones religiosas de los
griegos y los romanos se celebraban en
el exterior y al templo solo tenía acceso el
sumo sacerdote, por eso necesitaban un
edificio distinto para las atenciones espirituales y Constantino, el primer emperador cristiano, con el edicto de Milán, sugirió el cambio. Con anterioridad al año 313,
los cristianos celebraban y se reunían en
pequeños grupos de manera clandestina.
La estructura de la basílica, formada por la
nave central y dos laterales, permitía que
la primera tuviera mayor altura y así simbolizar una espiritualidad dirigida al cielo. Pocos siglos después se añadiría una
cuarta nave perpendicular a las anteriores
que se conoce con el nombre de transepto añadiendo a la simbología la forma de
la cruz. Así, el templo simboliza ese estadio entre el hombre y Dios, un cuerpo
común habitado por la comunidad como
lugar de trascendencia. Adquiere especial
relevancia el crucero, la intersección de los
dos brazos de la cruz, con forma cuadrada, con sus cuatro ángulos rectos, no solo
en planta sino también en alzado, al coincidir con los pilares que elevan el crucero
a una cúpula, a partir del Renacimiento,
con la representación de la bóveda celeste a través de la esfera. Esta conexión entre el cuadrado abajo y la esfera arriba, lo
terrenal y lo celestial, mantiene un eterno
diálogo que dirige el camino hacia la trascendencia.

2.3.3.6. La Geometría Descriptiva
Hasta aquí, todo lo expuesto hace referencia a una geometría plana, pero la creación, tal cual la percibimos, es tridimensional, y todos los descubrimientos en el
mundo de la geometría plana tienen su
correspondencia en esta tercera dimen-
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sión. El mundo en dos dimensiones no era
sino una metáfora de este nuevo universo
de tres dimensiones más amplio y complejo y, aunque es cierto que todas las entidades geométricas del plano son válidas
y ciertas, no contaban toda la verdad, no
son más que proyecciones vagas de realidad mayores.
El problema que encierra el mundo tridimensional reside en que para representarlo hay que traducirlo a una realidad bidimensional. Tanto el dibujante como el
arquitecto hablan de realidades que pertenecen a una dimensión distinta a la que
están manejando en su estudio y de ahí la
importancia de la perspectiva o la necesidad de maquetas para ese estudio de la
realidad. Ya en las pinturas rupestres los
artistas utilizaban el volumen de las rocas
para dar identidad y significado a lo que
representaban. La representación de la tercera dimensión era una cualidad deseada.
El mundo del antiguo Egipto nos muestra imágenes básicamente planas con ausencia total de perspectiva que seguirán
presentes hasta el Románico y no será
hasta finales del Gótico y, principalmente,
en el Renacimiento cuando la base de la
representación del espacio alcanza un nivel teórico y práctico aceptable. En el siglo
XIX, los sistemas de representación fueron
normalizados por las Academias de Bellas
Artes y las escuelas politécnicas siendo el
sistema diédrico el más extendido en el

mundo de la arquitectura y la ingeniería.
Recordando el origen de los elementos
geométricos en el plano, partíamos de un
punto primigenio que en un primer acto
de creación se dividía en dos, creando una
primera dualidad, una primera dirección
y una primera distancia. Esta distancia se
desplazaba en infinitas direcciones del
plano desde un mismo punto y se generaba así la circunferencia. Ahora llevaremos
esa distancia a todas las direcciones del
espacio y lo que obtendremos será una
esfera. De esta manera, comprendemos
que lo que antes llamábamos circunferencia es una de las infinitas secciones que
se pueden obtener de esta esfera al cortarla con un plano que pase por el centro.
De la misma forma, si cortamos la esfera
por planos que no pasan por el centro, las
secciones resultarían también circunferencias pero de diámetros menores. Por
eso, podemos decir que toda forma plana
no es más que una manifestación parcial
de una realidad tridimensional. Debido a
esta correspondencia, la simbología entre
la circunferencia y esfera se conserva: unidad, divinidad, inmortalidad, eternidad…
Llegar a la conclusión de que la Tierra era
esférica debió de contribuir de manera
notable a ensalzar la ya divina forma paradigmática de Eratóstenes197, la «esfera armilar», modelo de la esfera celeste utilizada para mostrar el movimiento aparente
de las estrellas alrededor de la Tierra o el

Los sólidos platónicos: tetraedro, hexaedro, octaedro, dodecaedro e icosaedro.

197 Este matemático, astrónomo y geógrafo del siglo III a. C. logró hacer un cálculo aproximado del radio y la curvatura
de la esfera terrestre basándose en las diferencias entre las sombras que producía el sol en el mismo instante en dos
ciudades distintas.
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Sol. En el extremo opuesto de la creación,
Demócrito, en el siglo V a. C., nos habla
de los átomos como unidades elementales de la materia. La psyché —alma— del
hombre estaría formada por átomos esféricos. Desde las aportaciones de Demócrito se han ido desarrollando nuevos modelos teóricos que explicasen la realidad y la
constitución de esos átomos incluyendo
elementos subatómicos —protones, neutrones y electrones— o incluso las más
recientes teorías sobre las partículas elementales —leptones, quarks…—. Todas
las morfologías atómicas y subatómicas,
en cualquiera de sus versiones temporales, participan de una forma geométrica
común: la esfera. Las realidades materiales más pequeñas de las que tenemos
constancia participan de la misma forma
geométrica que los planetas y los astros.

2.3.3.7. Los sólidos platónicos
Del mismo modo que en el plano las figuras más relevantes son aquellas que se
pueden inscribir en una circunferencia,
en el espacio lo serán todos aquellos sólidos que se puedan inscribir en una esfera. Solo hay cinco sólidos cuyos vértices
sean puntos de una misma esfera. Platón
los describe en el Timeo, los relaciona con
la creación del mundo y los asocia con los
cinco elementos —fuego, tierra, agua, aire
y éter— y, por eso, se les conoce como sólidos platónicos.
El tetraedro es el primero de ellos por ser
el de menor número de lados. Está formado por cuatro caras con forma de triángulos equiláteros. Para Platón es el símbolo
del fuego. Tiene dos aristas ortogonales
en el espacio que nos recuerdan el conflicto de los opuestos —estos segmentos
mantienen una perpendicularidad en el
espacio, no en el plano, es decir, que no
se cortan, se cruzan— y, pese a ser el pri-

mero de los sólidos descritos por Platón,
transmite acción inmediata y energía
inestable. Una característica importante
que tienen los volúmenes es la génesis
de su conjugado —el poliedro que surge
de unir los puntos medios de cada una de
las caras— que, en el caso del tetraedro, es
otro tetraedro. En la naturaleza, encontramos la forma tetraédrica en ciertas moléculas de enlace covalente, como la molécula de metano (CH4), formada por cuatro
átomos de hidrógeno que se sitúan en los
cuatro vértices de un tetraedro regular y
el átomo de carbono en el centro del volumen. De la misma manera, la molécula de
agua (H2O) tendría en dos de sus vértices
los átomos de hidrógeno y los otros dos
quedarían vacíos, con el del oxígeno en el
centro, dotando así a la molécula de la polaridad que le otorgan sus excepcionales
propiedades líquidas.
El octaedro regular, el siguiente volumen
platónico, se puede comprender muy
bien como dos pirámides de bases cuadradas —unidas precisamente por sus
respectivas bases— cuyas caras laterales
son triángulos equiláteros. Sin embargo,
es preferible comprenderlo como el volumen que surge de la intersección perpendicular de tres cuadrados regulares según
las tres direcciones del espacio, pues de
esta manera queda manifiesta la presencia de su triple ortogonalidad —los tres
ejes de la simetría— así como su relación
con la esfera. Esta triple presencia del cuadrado confiere al octaedro un carácter de
estabilidad, de equilibrio y de serenidad
ausente en el tetraedro. La simbología y
los números del cuadrado van a gobernar
esta figura de modo obligado. Se representa habitualmente manteniendo vertical uno de sus ejes de simetría, lo cual
le otorga una sensación ligera y flotante
acorde al aire, su elemento asociado. Al
buscar proyecciones ortogonales significativas, el cuadrado regular con sus dos
diagonales aparece hasta seis veces198.

198 Recordamos que el valor de esas diagonales es de √2 si consideramos 1 el lado del cuadrado.
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En cuanto al sólido conjugado, obtenemos
un hexaedro regular, el siguiente sólido
platónico, también conocido como cubo,
cuyas caras son cuadrados. Es interesante
comprobar cómo un sólido formado por la
intersección de tres cuadrados guarda en
su interior más cuadrados. Este nuevo volumen tiene como conjugado el octaedro.
Dos sólidos platónicos diferentes, pero
relacionados por su génesis semejante y
su misma forma generadora: el cuadrado.
También los números serán comunes, el
número de cuadrados que generan el octaedro, o los tres pares de cuadrados del
hexaedro y, por supuesto, los números
irracionales derivados de sus formas básicas, especialmente √2 y √3. El elemento asociado a este sólido es la tierra, pues
transmite esa sensación de estabilidad,
de reposo y de calma, incluso adquiere un
carácter excesivamente estático, inmóvil,
inorgánico y paralizante. El cubo hereda
de la forma cuadrada toda su simbología. De esta manera, al igual que el cuadrado se oponía al círculo y cada uno era
manifestación de una realidad opuesta a
la otra, en el caso de las figuras tridimensionales se confirma esta simbología del
cubo como tierra en oposición a la de la
esfera como cielo.
Si otorgamos a la arista del cubo el valor
de la unidad, la diagonal de cada cara tendrá el valor de √2. Pero también podemos
determinar la longitud de las tres diagonales del cubo que valen √3. Es decir, se
trata de un poliedro que alberga en un
interior dos de las tres grandes raíces sagradas egipcias, lo que explica que forme
parte del diseño geométrico de importantísimos espacios sagrados como Santo de
los Santos, templo llevado a cabo por Salomón y explicado en el Antiguo Testamento. También la Kaaba, el santuario de La
Meca, el lugar más importante del Islam.
Otra particularidad surge cuando cons199 Buhigas, J. (2008). Op. Cit. Pág. 320.
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tatamos que las diagonales dibujadas en
las caras del cubo conforman un tetraedro regular, es decir, de los ocho vértices,
cuatro son los vértices de un tetraedro y
los otros cuatro son los vértices de otro
tetraedro con orientación opuesta que interacciona con el primero. Se llaman «tetraedros enantimorfos» y forman la «estrella tetraédrica». Como consecuencia de
esta estrella tetraédrica surge el octaedro
regular. La inestabilidad, el dinamismo y
la inquietud propios del tetraedro se contrarrestan con este otro tetraedro inverso
que neutraliza al anterior, lo que nos induce a pensar en el cubo, el elemento tierra,
como la neutralización del tetraedro, elemento fuego, por acción de un principio
semejante pero inverso, por la convivencia de dos opuestos: «El fuego elemental,
voraz y abrasivo, al ser neutralizado por sí
mismo, fragua externamente en elemento tierra, e internamente en elemento
aire, uno pesado y otro ligero, pero ambos
equilibrados y estáticos. Pura alquimia
geométrica»199.
Hasta aquí hemos descrito tres poliedros relacionados entre sí susceptibles
de transformarse en los otros dos, como
si cada uno de ellos fuera una manifestación instantánea de una metamorfosis
endogámica y eterna. Y en cada transformación, siempre están presentes los
números en forma de razón, puesto que
entre el lado y la diagonal de un octaedro
y su hexaedro conjugado la razón es de
√2, al igual que la razón entre la arista del
cubo y la arista de cualquiera de los dos
tetraedros enantimorfos internos. Tetraedro, octaedro y hexaedro forman el conjunto de lo que algunos geómetras han
denominado «sólidos menores».
Siguiendo con la descripción de los sólidos platónicos, el icosaedro es el poliedro
asociado al agua. Utilizando el mismo proceso de génesis del octaedro, en el que se
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intersecaban cuadrados, en este caso el
polígono protagonista es el rectángulo
áureo. Aparecen un total de doce vértices que, unidos, forman veinte triángulos
equiláteros. Es el que mayor número de
caras tiene y, por lo tanto, el que más se
acerca a la forma esférica. En la naturaleza, el virus del herpes, del sida o algunos
protozoos como los radiolarios tienen forma de icosaedro. De todas las proyecciones ortogonales del icosaedro, la que más
llama la atención es aquella cuya diagonal
es perpendicular a nuestro punto de vista,
puesto que revela un pentágono regular
que podemos encontrar hasta doce veces. Esto manifiesta la relación que existe
entre el icosaedro y el pentágono, lo que
nos adelanta que su sólido conjugado el
dodecaedro, el poliedro regular formado
por doce pentágonos regulares, el último
de los sólidos platónicos.
Recordamos que el pentágono es la forma áurea por excelencia, ya que conserva
en sus razones internas el número de oro.
Es interesante, por tanto, comprobar que
del sólido generado por la intersección de
tres rectángulos áureos, el icosaedro, obtenemos al conjugarlo, otro sólido cuyas
caras guardan la razón áurea. Y las aristas
de ambos, al considerarlos como conjugados, están en razón áurea. De nuevo,
dos poliedros que comparten números y
esencias y, de algún modo, son lo mismo.
Platón otorgó al dodecaedro el símbolo
del éter. En las creencias griegas, el éter
era una sustancia brillante que respiraban
los dioses en contraste con el pesado aire
que respiran los mortales. Como ya dijimos en el primer capítulo, para Aristóteles, el éter era el material del que estaba
compuesto el mundo supralunar, siendo
los otros cuatro elementos los componentes del mundo sublunar. El éter, sin embargo, es más sutil y ligero, más perfecto
que los otros y su movimiento natural es

circular, mientras que en los otros casos
es rectilíneo. El dodecaedro adquiriría un
lugar privilegiado, sagrado y superior, debido a todos estos datos aprendidos y asimilados por Aristóteles.
Estos sólidos mayores son los que están
configurados por el número Φ. Lo más bello de los sólidos platónicos es la relación
entre todos ellos. Kepler, en su tratado
Mysterium cosmographicum, presenta
una imagen que sirve como base para el
número de los planetas y para las dimensiones de sus órbitas que guardaban, según sus datos experimentales, los mismos
números, razones y proporciones que las
esferas de la construcción. El planeta asociado a cada esfera se correspondía también con los atributos simbólicos y metafísicos del sólido platónico que lo generaba.
Los descubrimientos astronómicos demostraron que aquel modelo de Kepler
era falso, pero lo cierto es que Kepler entendió que esas cinco realidades geométricas eran tan importantes y guardaban
conocimientos numéricos tan altos, que
no dudó en colocarlos en el más alto lugar
de la creación como elementos ordenadores y maestros: «Cinco realidades (otra vez
el maravilloso 5) que simbolizan de modo
excepcional la unidad en la multiplicidad
ordenada»200.
Cuando se encuentra orden en la creación, cuando hay relaciones entre lo subatómico y lo cósmico, cuando la geometría
une realidades tan dispares, el ser humano comprende que hay algo sagrado en la
naturaleza que supera al hombre y, ante
ese descubrimiento, el ser humano es
consciente de que pertenece a un entramado mucho más complejo de lo que en
un principio había supuesto. Hablamos de
una geometría sagrada porque de alguna
manera nos conecta con un ser superior.
La geometría y los números son sagrados
porque codifican el orden escondido de-

200 Íbid. Pág. 332.
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trás de la creación.
2.3.3.8. La geometría sagrada del agua
Desde la perspectiva de la geometría, el
carácter sagrado del agua tiene que ver
con esa simetría circular de la que hablábamos al principio de la tesis, no solo en
su forma, sino también en su ciclo, pues
el recorrido circular entre el cielo y tierra
que realiza la partícula del agua permite
establecer la relación entre lo terrenal y lo
celestial. Por un lado, el movimiento descendente cuando el agua se encuentra en
estado líquido y, por otro, el ascendente
en el caso del estado gaseoso.
Encontramos, además, diferentes calidades del agua dependiendo de su estructura molecular. Así, a simple vista, observamos, por ejemplo, que el agua en los
vórtices y en el movimiento helicoidal de
los remolinos genera energía y eso hace
que incorpore grandes cantidades de oxígeno y minerales que va encontrando a lo
largo de su recorrido. Esto permite que las
partículas de agua se carguen eléctricamente y, por lo tanto, tengan la capacidad
de atraer moléculas de agua desorganizadas y formar agua estructurada. Sin embargo, el agua de los pantanos y embalses
pierde su energía y vitalidad y, en consecuencia, su estructura se distorsiona201.
El químico coreano Mu Shik Jhon en su
estudio El puzle del agua y la clave hexagonal202 demuestra los beneficios que
aporta el elemento cuando su estructura
se basa en formaciones de seis moléculas. Cuanto mayor es la tensión superficial
del agua, mayor movilidad lo que permite una mayor oxigenación y alimentación
celular en los cuerpos. Además, las moléculas de agua son polares —presentan

carga positiva y carga negativa— por lo
que tienden a unirse y encontrar estabilidad en formaciones pentagonales o hexagonales y eso conlleva un aumento de la
vitalidad, un fortalecimiento del sistema
inmunitario, una desaceleración del proceso de envejecimiento y la prevención de
enfermedades. Gracias a la tecnología de
la resonancia magnética nuclear, se puede comprobar esta estructura hexagonal
que se produce en su totalidad cuando se
encuentra a una temperatura de -40ºC.
Recordemos que la tensión superficial del
agua es la cantidad de energía necesaria
para aumentar su superficie. La causa de
esta tensión son las fuerzas de los enlaces de hidrógeno dentro de la molécula
de agua, aunque también depende de la
naturaleza del medio y de la temperatura
del ambiente. Por norma general, debido
al aumento de la temperatura, la fuerza de
los enlaces de hidrógeno disminuye y, por
ende, la tensión superficial del agua se ve
debilitada. De esta manera, las moléculas existentes pueden ejercer fuerzas de
atracción sobre las moléculas de agua de
la superficie disminuyendo así la tensión
superficial. Estas fuerzas son las responsables de muchos fenómenos biológicos
que pueden, en un principio, sorprendernos: los pequeños insectos, como los zapateros, que son capaces de caminar sobre la superficie del agua porque su peso
no puede generar una fuerza suficiente
para romper la tensión superficial203. Pasa
lo mismo si se coloca una aguja o un clip
cuidadosamente sobre la superficie del
agua, que no es capaz de romper esa tensión superficial.
Todo esto nos permite estudiar la tensión
superficial como generadora de patrones
cuando se introduce una forma lineal he-

201 Geometría estrella. (30 de noviembre de 2015). Retrieved 20 de mayo de 2021 from https://geometriaestrella.
wordpress.com/2015/11/30/la-geometria-del-agua-i-aspectos-biologicos/.
202 Jhon, M. S. (2008). El puzle del agua y la clave hexagonal. Zaragoza: EcoHabitar.
203 Este es el motivo por el cual el agua caliente mejora su capacidad de expansión y, por lo tanto, penetra más fácilmente en los poros y las superficies manchadas.
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cha con alambre en una solución jabonosa. La solución debe ser de agua, jabón y
glicerina puesto que una pompa constituida solo con líquido puro no es estable,
por eso necesita un tensoactivo, como el
jabón, para estabilizarla. La glicerina sirve para hacer más grandes y duraderas
las pompas de jabón. Puede parecernos
contradictorio utilizar jabón para hacer las
pompas, pues este tensoactivo reduce la
tensión superficial del agua, sin embargo
al estirarse la película de jabón, la concentración de jabón disminuye, lo que hace
que aumente la tensión superficial. El volumen de una pompa de jabón está determinado por la cantidad de aire atrapado
en su interior. Ya hemos dicho en alguna
ocasión que, de todas las superficies que
abarcan esa cantidad de aire, la menor es
la de la esfera. Una semiesfera se forma
cuando una pompa cae sobre una superficie plana. Al unirse dos semiesferas del
mismo radio, la membrana que se forma
en la unión de ellas es plana, pero si tienen
distinto radio, la membrana se curva siempre hacia la pompa de mayor radio, ya que
hay mayor presión en la de menor radio
y empuja la membrana de la unión hacia
la grande para minimizar su energía. Es
por todo esto por lo que dependiendo de
la forma del alambre, el líquido se amolda
a esa determinada forma creando unos
volúmenes resultado del esfuerzo que hacen las moléculas para concentrarse hacia el interior y reducir así la superficie al
mínimo204.

Zapatero sobre el agua gracias a la tensión superficial.

Es posible conseguir que un clip o una aguja floten en el
agua si se colocan cuidadosamente sobre la superficie.

Al realizar el experimento205, obtenemos
diferentes volúmenes geométricos, tan
204 Vemos la diferencia entre el agua y el mercurio precisamente gracias a la tensión superficial. Como la
del mercurio es mucho mayor, este forma unas gotas perfectamente esféricas cuando se vierte sobre
una superficie de vidrio, mientras que el agua se
desparrama.
205 UCM. (n.d.). theOSCARlab. Retrieved 11 de noviembre de 2021 from Tensión superficial y películas de jabón: https://www.ucm.es/theoscarlab/peliculas-de-jabon.
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206
La iridiscencia de las pompas de jabón se debe a la interferencia de la luz en las
capas del grosor de la solución que forma la pompa.
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Teseracto o hipercubo
formado al introducir un
bastidor con forma de cubo
en una solución jabonosa.

Algunas de las superficies
mínimas son (ordenadas de
izquierda a derecha y de arriba abajo):
Parabolide hiperbólico
Superficie de Chen-Gackstatter
Catenoide
Helicoide
La superficie de Scherk
La cinta de Moebius.
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relacionados con los sólidos platónicos.
Por ejemplo, si introducimos un cubo de
alambre en la solución jabonosa, obtenemos un hipercubo o teseracto, que es la
superficie de menor tamaño que podemos conseguir con la estructura cúbica.
Nos pasa lo mismo con el catenoide —resultado de la revolución de la catenaria—,
el helicoide, la superficie de Scherk, la cinta de Moebius, el paraboloide hiperbólico
o la superficie de Chen-Gackstatter.
En geometría se conocen como superficies mínimas porque minimizan el área
total de un conjunto de superficies que
cumple una serie de condiciones de contorno. Tienen la propiedad de curvatura
media constante en todos sus puntos,
es decir, cuánto cambia el vector normal
a la superficie cuando nos desplazamos
sobre la misma. Si introducimos un bastidor de alambre con forma rectangular,
la película formada tendrá forma plana,
pero si la deformamos, aumentaremos
tanto su superficie como su curvatura,
de tal modo que las superficies mínimas
corresponden siempre a la de menor curvatura posible —curva cero—, son lo más
planas posibles. Hallar matemáticamente la superficie mínima formada entre los
extremos de un alambre es normalmente
bastante complicado, pero, como dice Buhigas, a veces lo gráfico y visual nos ofrece
una solución bastante inmediata, por eso,
entre los matemáticos y físicos es tan recurrido este experimento del bastidor de
alambre y la solución jabonosa.
Dado que esta solución jabonosa es incolora, somos capaces de distinguir las formas gracias a la interferencia y reflexión
de la luz sobre la pompa de jabón, pero
para comprender este fenómeno debemos comprender antes que la película de
jabón está formada por dos capas de jabón con una de agua entre ambas. Cuando la luz incide sobre la película, parte de

ella es reflejada por la primera capa mientras que otra parte penetra hasta incidir
en la segunda capa de jabón. La reflexión
total que se observa está determinada por
la interferencia de todas estas reflexiones.
El desfase que se produce es directamente proporcional al grosor de la película e
inversamente proporcional a la longitud
de onda, por lo que el resultado de esta
interferencia depende de estas dos cantidades. Las paredes más gruesas contrarrestan longitudes de onda rojas, dado
que son más largas, produciendo una reflexión azul-verde. Por otro lado, las paredes más finas anulan el amarillo dejando
pasar el azul, luego el verde permitiendo
el magenta y, por último, el azul que permite el amarillo. Cuando la pared de la
pompa de jabón es mucho más fina que
la longitud de onda visible, todas las ondas de luz visible se anulan entre sí y no
se produce la reflexión. Esto suele pasar
cuando el grosor de la película es inferior
a los 25 nanómetros, que es cuando suele
estallar.
Añadimos a estos efectos de interferencia
el ángulo con el que la luz incide sobre la
película creando la iridiscencia, porque,
incluso siendo toda la película de un grosor uniforme, seguiríamos apreciando las
variaciones de color debido a la curvatura y al movimiento. Este supuesto no se
produce nunca, ya que el grosor cambia
continuamente debido a la gravedad, que
atrae el líquido a la parte inferior de la
pompa y por eso también a veces observamos que los colores se desplazan hacia
abajo.
Es inevitable acordarse de nuevo, en este
momento, de las instalaciones de pompas
de jabón de Jinsu Han. Sin embargo, nos
parece apropiado traer a colación a Eulalia Valldosera para concluir este apartado
sobre la geometría sagrada de agua, por
su interés en dar voz a las entidades natu-
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Penélope tiene voz (fotograma del mensaje de las ballenas). Eulalia Valldosera. 2017.

de la Antártida a los que ella pone voz en
vídeos en los que el agua en sus diferentes estados es la protagonista. «Mi viaje
hacia las raíces de la imagen me lleva al
estudio de sus códigos vibratorios y su repercusión en la salud, a una nueva visión
del color y la geometría que incorpora su
aspecto energético y anímico». Ha pasado
de trabajar con los focos y las penumbras
de los museos, a trabajar a plena luz del
día con las aguas del planeta. Habla con
las especies animales y vegetales y con el
agua que guardó dentro de sus envases
de productos de limpieza para dialogar
con sus suciedades y denunciar sus penas, para reflexionar sobre nuestro sentido de pertenencia y de interdependencia.

Penélope tiene voz (fotograma del mensaje de los delfines). Eulalia Valldosera. 2017.

rales a través de lo que ella denomina «arqueología psíquica»206. Entiende el agua,
no solo como elemento capaz de sostener
la vida, sino también como el principal
transmisor de memorias porque somos
agua informada y recordar quiénes somos
es aceptar que somos medio y fin, que podemos afectar todo aquello que nos rodea
y que a su vez nos conforma.
Su obra Penélope tiene voz consiste en
seis mensajes transmitidos por animales
206 Valldosera, E. (n.d.). www.eulaliavalldosera.com. Retrieved 27 de mayo de 2021 from me-we: https://eulaliavalldosera.com/me-we/
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CAPÍTULO 3

LA METÁFORA VISUAL
3.1. BREVE APROXIMACIÓN A LA METÁFORA
3.1.1. El mecanismo de la metáfora.
Gombrich dice que la obra de arte es el lugar donde se funden forma y significado.
Es una evidencia decir que la forma pertenece al plano corpóreo de la realidad
mientras que el significado forma parte
de la esfera simbólica, tan importante en
el mundo contemporáneo. Según Joaquín
Lorda207 crear una obra de arte es expresar de manera visual lo que no puede ser
expresado con palabras y, por eso, el arte
es una fuente de metáforas y las obras de
arte son consideradas metáforas.

temente del ámbito en el que nos movamos. Se trata de un desplazamiento entre
dos términos que comparten algún rasgo
de semejanza o analogía para sustituir el
uno por el otro en una misma estructura
con una finalidad estética.

El concepto de metáfora proviene de la
retórica griega. De hecho, el primero que
habló de ella fue Aristóteles en la Poética,
la Metafísica y la Retórica. Pero es en el
siglo XIX cuando el concepto, literario en
su origen, evoluciona al ámbito filosófico
y de este al artístico; solo a partir de entonces podemos hablar de una metáfora
visual.

En el ámbito del arte, el dispositivo perceptible (con sus cualidades físicas, materiales y formales) sería un elemento de
la metáfora que en la terminología apropiada llamaríamos tenor o término real; el
vehículo o término imaginario correspondería el significado al que hace referencia
Gombrich y la obra de arte sería el fundamento definido como la semejanza entre
el tenor y el vehículo. Quizá, para entender esto, nos sirva la Fuente de Duchamp
como un buen ejemplo. Un urinario como
tenor, el nuevo significado que adquiere
la obra fuera de su contexto —independientemente de las numerosas interpretaciones que se le han dado— como vehículo y la Fuente como fundamento.

Cualquier metáfora se articula siempre
con el mismo mecanismo, independien-

Han sido muchos los autores que han tratado este tema estableciendo así un deba-

207 Joaquín Lorda es profesor de Arquitectura de la Universidad de Navarra cuya tesis doctoral estudia al teórico y
crítico Ernst Hans Gombrich.
Lorda, J. (1991). Gombrich, una teoría del arte. Barcelona: EIUNSA.
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te sobre los diferentes conceptos que desarrolla la semiótica y que tienen relación
dentro del lenguaje visual. Signo, icono, índice, código, símbolo… son conceptos, que
Umberto Eco estudia detenidamente en
La estructura ausente. Introducción a la
semiótica, muy estrechamente relacionados con la representación pero, en nuestro caso, queremos incidir en la idea de la
obra de arte como metáfora por entender
que el mecanismo por el que la obra de
arte contribuye al conocimiento colectivo
es el mismo que el de la construcción de
la metáfora.
En Metáforas de la vida cotidiana208,
Lakoff y Johnson afirman que la metáfora
no es un recurso exclusivo de la imaginación poética como piensa la mayoría de
la gente, sino que impregna la vida cotidiana, no solo en lo que nos referimos al
lenguaje, también en lo que concierne al
pensamiento y a la acción porque nuestro sistema conceptual ordinario, en base
al cual pensamos y actuamos, es fundamentalmente de naturaleza metafórica.
Defienden estos autores que los conceptos que dominan nuestro pensamiento rigen nuestro intelecto y, por lo tanto, conforman nuestro pensamiento cotidiano;
además dichos conceptos estructuran lo
que percibimos y cómo nos relacionamos
con el mundo y con las personas. Por eso
la manera en que pensamos, actuamos
y experimentamos es también cuestión
metafórica. A partir de aquí, justifican su
teoría con el análisis de una serie de expresiones de lenguaje desarrollan su propia clasificación de las metáforas.
Esto le sirve a María Jesús Ortiz como base
para su tesis La Metáfora Visual Incorporada: Aplicación de la teoría integrada de
la Metáfora Primaria a un Corpus Audiovisual209 y su posterior artículo Teoría In-

tegrada de la Metáfora Visual210. En ella
hace un interesante recorrido sobre las
diferentes teorías sobre la metáfora que
luego utiliza para analizar imágenes publicitarias. Por otro lado, en su artículo,
después de ubicar este tipo de metáforas
en la clasificación de la Lakoff y Johnson,
explica que han sido muchos los autores
del mundo del arte, de la psicología, del
cine, de la publicidad, de la filosofía o de la
filología que han intentado diversas aproximaciones a este concepto. Agrupa a estos autores en tres tipos: los que aseguran
una metáfora verbal pero niegan la visual,
los que aceptan la visual pero como traducción de la verbal y los que defienden
que la metáfora es anterior al lenguaje
y, por tanto, legitiman la metáfora visual
como independiente de la verbal.
A través de estos diversos autores, María
Jesús Ortiz da cuenta de que no existe una
teoría unificada respecto a la metáfora visual. Las diferentes teorías de todos ellos
tienen puntos en común y paralelismos
pero también disensiones (remitimos al
artículo para conocer cada una de ellas).
Sin embargo, son interesantes los aspectos más importantes que destaca Ortiz:
•

La característica fundamental es el
seeing as, pero debe ser un ver como
heurístico, debe descubrir algo nuevo
y depende del grado de elaboración
de la expresión metafórica.

•

La metáfora visual no es unidireccional
mientras que las metáforas verbales
sí lo son. Para la teoría integrada de la
metáfora primaria, la proyección siempre es unidireccional y aunque pueden
darse metáforas bidireccionales no se
activan simultáneamente.

•

Muchas de las metáforas conceptuales

208 Lackoff, G., & Johnson, M. (1998). Metáforas de la vida cotidiana. (C. González, Trans.) Madrid: Cátedra.
209 Ortiz, M. J. (2009). Tesis doctoral. La Metáfora Visual Incorporada: Aplicación de la teoría integrada de la Metáfora
Primaria a un Corpus Audiovisual. Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.
210 Ortiz, M. J. (2010). Teoría Integrada de la Metáfora Visual. Comunicación y sociedad, XXIII (2), 97-124.
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están tan interiorizadas que no somos
conscientes de que las estamos utilizando, como sucede en el lenguaje de
la vida cotidiana. Esto sucede porque
aquellas que resultaron novedosas en
un primer momento, pasaron a formar parte del bagaje del espectador
y dejan de considerarse imágenes integradas. Este punto abriría el debate
sobre la intencionalidad del autor en
el que Ortiz no quiere entrar debido
a la amplitud y controversia del mismo. Ante una metáfora conceptual de
cuya existencia no somos conscientes
de su existencia ni como receptores ni
como emisores no podemos saber si
está elaborada con intención o sin ella.
De ahí su poder.

entendimiento de la realidad en la que se
produce una proyección de nosotros mismos hacia la realidad exterior, siempre en
el ámbito de lo intelectual.

El gran número de teorías y escritos sobre
la metáfora visual obliga a una selección
tan cuestionable como necesaria. De esta
manera, nos centraremos en los planteamientos que sobre el tema ha desarrollado Ricardo Horcajada por pertenecer a
nuestro campo de estudio y porque la clasificación que propone se acerca en mayor medida que otras a nuestros intereses.
En su tesis doctoral, dedica a la metáfora
el tercer capítulo, del que haremos una
síntesis para acercarnos en el siguiente
apartado a la metáfora del agua como tenor de esa relación en la obra de arte.

En una primera clasificación las encuadra
en dos tipos básicos:

La metáfora desvela las relaciones ocultas existentes en la realidad como un vehículo de conocimiento posible. Lo más
importante es que el mensaje sea comprensible y, por eso, la metáfora es una de
las fórmulas de construcción de imágenes más cercanas a la vida a través de una
red de relaciones, en principio, escondidas
que continúan siendo válidas en el terreno de lo íntimo: nuestra manera de relacionarnos se articula a través de una serie
de metáforas personales elaboradas para
las necesidades vitales de cada momento
y que van de lo ontológico a lo corporal.
La metáfora no deja de ser una forma de

3.1.2. Clasificaciones de la metáfora.
Horcajada estructura todas las posibles
visiones sobre la metáfora, que también
indicaba María Jesús Ortiz, en una red de
clasificaciones atendiendo a diferentes
ámbitos que abren un interesante abanico de posibilidades.

3.1.2.1. Clasificación uno:

•

Reductio ad unum: Basándose en la
fusión de los sentidos de los dos términos protagonistas de la metáfora,
se produce el vaciamiento de ambos
sentidos originales para la creación en
uno nuevo; no se trata de la suma de
los dos sentidos, sino de una íntima relación causada por la donación de su
sentido.

•

Coincidentia oppositorum: Nos encontramos con este término religioso que
hace referencia al lugar en el que confluyen dos sentidos. Sin que ninguno
de los dos pierda su propiedad semántica, se genera otro término distinto y
polisémico.

3.1.2.2. Clasificación dos:
Sin embargo, podemos encontrar distintos planos en los que se puede desarrollar
la metáfora y, por eso, desde la metalingüística y tras un interesante recorrido
por las teorías intralingüísticas, distingui-
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mos un segundo grupo de clasificación
con tres tipos de metáforas:
Las metáforas cotidianas las conocemos
porque ya hemos hablado de su importancia en Lakoff y Johnson. Recordemos,
no obstante, que se concentran en el plano de lo vital y que no solo impregnan el
lenguaje, sino también el pensamiento y
la acción. Esto explica que ninguna metáfora se pueda entender, ni siquiera representar, adecuadamente prescindiendo de
su fundamento en la experiencia.
Las metáforas ontológicas son aquellas
que, dentro de las cotidianas, trascienden
nuestras experiencias para sintetizar aspectos que están más allá de las meras referencias especiales. Su principal finalidad
es la identificación de algo no físico, como
una entidad. «La experiencia lo hizo pedazos» es un buen ejemplo de este tipo de
metáforas. Sobre ellas Horcajada advierte
del peligro de caer en el error de confundirlas con la alegoría cuyos mecanismos
son similares211.
Son las metáforas estructurales en las
que más se detiene por la relevancia que
dentro de la iconosfera posee este sistema metafórico de aprehensión de la realidad y de configuración de la misma por
medio de imágenes convencionales. La
metáfora estructural se construye a partir
de experiencias directas desarrollándose
en dos campos semánticos: el emergente o directo y el diferido o metafórico. Lo
importante de esta metáfora es que genera un conocimiento que surge tanto de
nuestra acción directa sobre el entorno
como de la conciencia de que estamos
manipulando ese entorno con nuestra acción. Esta metáfora ayuda, por lo tanto, a
comprender la realidad y su mecanismo
se sistematiza y se trasciende de manera
que su sentido pase de lo cotidiano a lo

ontológico.
Pero la experiencia no es única, en realidad se constituye a partir de un conjunto de experiencias interrelacionadas que
pueden ser reducidas y descompuestas
para su análisis. Cada una de estas partes pertenece y genera a su vez un campo semántico y, por lo tanto, un ámbito
de interpretación. Es por eso por lo que
adquieren una relevancia bastante significativa el contexto, en la codificación de
metáforas estructurales de la propia experiencia, y la coherencia, que tiene por
función la delimitación de los campos semánticos para poder ser conscientes de la
imagen creada.
La relación entre metáfora y conocimiento se conforma según un patrón circular:
se construye una imagen para adquirir un
conocimiento que es abstracto e inaprensible; a su vez, esa imagen es interpretada
y se convierte en generadora de nuevas
formas de conocimiento que son subsidiarias de la primera imagen a la vez que
son conformadas como nuevas imágenes.
La metáfora es así un reflejo del hombre
en el mundo capaz de generar una realidad constitutiva de la iconosfera; en tal
caso, la representación no reproduce sino
que introduce el método de verlo aceptando este mecanismo para toda creación
de imagen, a diferencia de la que describe
hechos o repite verdades evidentes.

3.1.2.3. Clasificación tres:
Superando esta clasificación, Horcajada
propone clasificar las metáforas en base
al ámbito en que se producen. Trabaja entonces la estrecha relación que hay entre
ellas a través de autores significativos en
la construcción de metáforas en cada uno
de los ámbitos. Son la metáfora filosófica,

211 El autor le dedica un capítulo entero en su tesis a la alegoría para distinguirla de la metáfora en el ámbito artístico.
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la estética y la artística.
En la metáfora filosófica se detiene especialmente en Hegel, Nietzsche, Bergson y
Paul de Man. Haremos una breve reseña
sobre cómo entiende cada uno de ellos la
metáfora.
Hegel habla de una metáfora sistemática,
entendida como codificación desde una
forma simbólica consciente. El campo semántico debe estar perfectamente definido y hay que eliminar la subjetividad y
cualquier posibilidad de ampliación de los
campos semánticos. Por eso, la metáfora
no puede elaborar un significado de densidad suficiente para ser tenido en cuenta como obra o forma completa. Hegel, a
diferencia de Gombrich, distingue entre
símil —en el que imagen y sentido permanecen separados— y metáfora —imagen y sentido, en este caso, van unidos
en la nueva imagen creada, pero mantienen sus respectivos referentes diferenciados—. Su teoría defiende además que
solo se pueden crear metáforas dentro de
un contexto que el receptor debe conocer
y comprender porque solo son válidas en
ese contexto; fuera de él, resultan incomprensibles.
Nietzsche, por su parte, define la metáfora
como reductio ad unum. Para entenderlo,
podemos utilizar la imagen de una moneda en la que la cara A muestra la iconosfera y la cara B, la máscara. En Nietzsche, los
procesos de conocimiento pasan de ser
pasivos a ser activos, de ser analizados a
ser interpretados. El conocimiento se establece por la jerarquía de los niveles que
lo conforman y esta jerarquía está determinada, a su vez, por la densidad del campo semántico que constituye la imagen.
De este modo, la iconosfera se constituye
como un territorio semántico real capaz
de generar imágenes.
En el caso de Bergson, un término de especial relevancia es la nuance. Para expli-

car este término, hay que entender que
para Bergson lo principal es la manera
en la que las metáforas son creadas; justo al contrario que Nietzsche, para quien
lo importante es la lectura de las imágenes. Este proceso gnoseológico está basado en la intuición, cuando hace una referencia al conocimiento directo del objeto
en oposición al procedimiento discursivo
o analítico, y en la subjetividad, convertida en objeto como en el mismo sentido
que le da Horcajada al hablar de órgano
mental. Esto nos permite estar en el interior de las cosas, obtener una experiencia
metafísica que trasciende el mero conocimiento epistemológico del objeto. Esta
experiencia es lo que Bergson denomina
nuance que está íntimamente ligada con
la identidad. Dentro del conjunto de intuiciones —que a su vez forma un estrato de
la realidad subjetiva del individuo— está la
intuición individual que hace apreciar ese
rasgo distintivo e insustituible de una experiencia personal y única. Lo posible es
el espejismo de lo presente en el pasado
y por eso entendemos la memoria desde
dos aspectos: por un lado, el recuerdo y,
por otro, la ficción —ese recuerdo manipulado con el fin de hacer visible lo subjetivo para la acomodación del hombre a las
fluctuaciones de las realidad—. Reaparece
entonces una de las constantes para que
la metáfora tenga sentido: la verosimilitud. La metáfora se convierte en Bergson
en un mecanismo para la intuición y esta
es la forma de relación de la subjetividad
con la realidad.
En la misma línea que Bergson, es interesante el punto de vista de Paul de Man
sobre la metáfora porque reduce su capacidad creativa y la subordina a la experiencia. Para él, la metáfora es un mecanismo
de resorte que hace hábil la relación entre el lenguaje y la realidad facilitando la
aprehensión, por parte del primero, de
la fluctuación constante a la que está sometida la segunda. Toma como ejemplo
a Locke que dice que la metáfora es una
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amplia tropología que demuestra una
manifestación del desvío que existe en el
propio lenguaje y la tendencia natural a
la fantasía, como mecanismo de formulación de una retórica que embellece y
ahueca los discursos. De Man plantea una
situación que él define como angustiante
cuando la metáfora, en el ámbito ético y
luego ontológico, nos muestra la imposibilidad real de una definición sobre cualquier terminología necesaria. Cuando la
definición real de un término es imposible, solo puede ser representado por otro
término sinónimo suyo incapaz de definir
la acción con un sentido pleno. La consciencia de la creación metafórica conlleva
la consciencia de la vida y relativización,
de ahí la imposibilidad de una terminología que ajuste la realidad de la verdad
como manifestación certera. Por eso, solo
tenemos aproximaciones de aquellos aspectos con los que tenemos que coexistir; por ejemplo, hablar de desaparecer
para referirnos a la muerte. A tenor de la
nuance de Bergson, la parte objetiva de
la nuance subjetiva vendría a ser el objeto
creado por la nuance individual. A través
de este recorrido, los contenidos de un
discurso vienen a convertirse en conceptos y las abstracciones se vuelven de este
modo indispensables.
«Condillac comienza a intuir lo que siglo y
medio después Nietzsche y más tarde Derridá o Borges vendrán a confirmar: que la
historia del hombre se mueve en un pequeño cúmulo de ideas constituidas por
imágenes de las cuales ni siquiera nos
podemos fiar pues en su esencia misma

radica el hecho de su relatividad como
medio de supervivencia»212. Termina su
estudio sobre de Man al relacionarlo con
la teoría de Ortega y Gasset, la verdadera realidad no se constituye en el exterior
sino en el interior y ese interior se conecta
con el resto de los sujetos a través de la
noosfera de Teilhard de Chardin213.
En el apartado de la metáfora estética,
partimos de la base de que cualquier imagen creada en la sociedad actual se construye por medio de un conjunto de códigos214 que constituyen la iconosfera cuyo
origen está en la propia experiencia individual del crecimiento y evolución de nuestro cuerpo. Los autores que introduce en
su tesis son Heidegger, Ortega y Gasset y
Gadamer.
Heidegger habla de la metáfora como el
lugar del arte. El hecho artístico es la manera de estar en el mundo y, por lo tanto,
es una acción y está sujeta a una analogía basada, por un lado, en la cantidad de
conocimiento que la creación es capaz de
producir y, por otro, en la calidad del acto.
El código, la forma, el medio, el contexto…
son factores de la metáfora subordinados
a la manera en la que el sujeto se hace
patente. Para que la creación reciba ese
nombre es necesario que el ser se reconozca en ella marcando así la diferencia
heideggeriana entre útil —como predisposición para ser empleado— y obra de
arte —sin esa predisposición—. En la conferencia de Heidegger del 6 de julio de
1959, El cielo y la tierra215 de Hölderlin, basada en un poema de del gran poeta ro-

212 Horcajada, R. (2001). Tesis doctoral. La constitución moderna de la imagen de sentido por medio del dibujo: para una
mejor definición del dibujo contemporáneo como imagen de sentido. Madrid: Universidad Complutense de Madrid. Pág.
216
213 Teilhard Chardin fue un filósofo, religioso y paleontólogo de finales del siglo XIX y primera mitad del XX que trató
de ofrecer una visión personal sobre la evolución que trataba de mediar entre ciencia y religión. En su tarea, creó el
término noosfera para referirse al conjunto de los seres inteligentes con el medio en el que viven.
214 Esos códigos han sido trabajados en su tesis bajo los epígrafes de jeroglífico, alegoría y metáfora conformando la
estructura fundamental del sistema negentrópico.
215 Heidegger, M. (1983). «El cielo y la tierra de Hölderlin». En: M. Heidegger, Interpretaciones de la poesía de Hölderlin
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mántico sostenía que la creación de imágenes y el arte en general se convierten
en el lugar donde se dirime el conflicto
entre lo oculto y la luz que pugna por desvelarlo. Para explicar esto, hacía hincapié
en que la construcción de imágenes consiste en un juego de combinatoria de códigos cuyo lenguaje es el medio para que
el ser se haga presente. Estos códigos permiten la presencia del ser, pero también
posibilitan el extravío por su mal empleo
provocando una oscuridad que debemos
entender como clausura del espacio donde el ser debe hacerse presente. La creación de una imagen no es neutral ya que
está condicionada por el que la crea y eso
influye directamente en el carácter ético.
Es entonces cuando se produce la apertura de la obra como diálogo con nosotros
mismos.
Conceptos interesantes en el mundo de
Heidegger son el mito adámico y la cuaternidad. El primero —del mito de Adán—
forma parte de su discurso sobre la capacidad del hombre para renombrar la
realidad. Por la interrelación de los campos semánticos, la tarea del hombre es esa
reelaboración constante de estos códigos
en el ámbito de la creación entendida por
Heidegger como utensilio o instrumento.
Tengamos en cuenta la amplia terminología que se contempla en el arte contemporáneo debido a la interdisciplinariedad
de saberes. El segundo es una unidad a
la que pertenecen la tierra, el cielo, los divinos —entendidos estos como mensajeros de la divinidad— y los mortales. En la
cuaternidad, la metáfora se materializa en
dos territorios diferentes, el cielo y la tierra,
con los que alude a esa imagen de reconocimiento del ser en la apertura propiciada por la obra; el cielo y la tierra, reflejo
el uno del otro, solo son reconocibles por
una codificación realizada por los divinos
que carece completamente de sentido si

no es entendida por los mortales. Este es
el fin de toda obra de arte y de toda interpretación: el cuidado del espacio esencial obtenido a partir de la imagen creada
para que la realidad nos sea habitable. En
este aspecto es fundamental el carácter
ético pues nos coloca de algún modo en
el mundo confiriéndonos unos arquetipos vitales.
En cuanto a Ortega y Gasset, propone la
metáfora como la relación entre el mundo
exterior, como realidad física, y el interior,
como realidad íntima. El valor de la imagen lo dispone el espectador y de ahí su
valor íntimo tan relacionado con los mundos interiores que Ortega y Gasset adjudica a la persona: el religioso, el poético,
el existencial y el circunstancial. El hombre siempre vive dentro de formas y sus
mundos interiores constituyen formas de
la realidad que entiende como interpretaciones. Para Ortega, el mundo poético,
basado en la reacción espiritual entre el
hombre y el mundo, es el más transparente pues aglutina todas las perspectivas
creando una unidad que genera otro pensamiento. Este mundo poético se manifiesta en el orden de lo estético mediante
una relación de distancia, la establecida
entre el objeto estético y los sujetos. Según García Alonso216, estas tensiones recorren la distancia entre lo ausente y su
representación estableciendo un movimiento de comunicación que conduce de
lo real a lo irreal a través del objeto artístico estético como forma del hombre de ser
hombre y de estar en el mundo. La obra
debe aparecerse, por lo tanto, como una
forma viviente producida por la tensión
que se crea entre lo vital y lo formal.
La imagen se obtiene de la realidad a
partir de la información asimilada por los
sentidos, por lo que las formas subjetivadas devienen abstracción realizada des-

(pág. 163-192). Barcelona: Ariel.
216 García Alonso, R. (1997). El naúfrago ilusionado. La estética de José Ortega y Gasset. Madrid: Siglo XXI.
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de el material empleado para su fabricación. Desde una perspectiva ontológica, la
imagen se construye como un modo de
nuestra conciencia y de ahí que la imagen
como realidad remita a algo por ella imaginado. Por eso, para Ortega y Gasset, el
fundamento de la imagen reside en la capacidad del mundo exterior para repercutir en nosotros y obligarnos a una organización del mismo desde nuestro interior.
Esta es la razón por la que decimos que
el arte y su proceso de creación correspondiente crean conocimiento, cualquier
posibilidad de imagen dentro del ideario
orteguiano pasa por la conformación metafórica del objeto estético.
La representación de la idea, materializada en la obra de arte es asimilada siempre
desde dos lados: el subjetivo, sustentado
en mi punto de vista como observador, y
el objetivo, que implica una continuación.
«Donde acaba mi representación, continúa la del otro de una manera tan íntima
que casi se convierte en una forma participativa»217. De hecho, la iconosfera se fundamenta en estratos de campos semánticos comunes. La metáfora es, para Ortega
y Gasset, una manera de sustituir aquello
que por convención necesita ser dicho de
otra manera lo que supone a aniquilación
de la realidad a favor de una gestación de
la irrealidad. La metáfora es, por tanto, el
proceso por el que se produce una irrealidad, algo que se manifiesta de otra forma
ya establecida, ampliando nuestro concepto de realidad; identifica así el mundo
del arte con el mundo virtual y la realidad
con un mundo completo. «La experiencia
conformada es imagen que a parte de
ser síntesis es una ampliación de la misma dentro del ámbito semántico que corresponde a su autorreferencia, siendo la
elección de esta autorreferencia manifestación de la subjetividad»218.
217 Horcajada, R. (2001). Op. Cit. Pág. 246.
218 Íbid. Pág. 247.
219 Citado en Horcajada, R. (2001). Op. Cit. Pág. 89.
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Gadamer sitúa la metáfora en el espacio
interior de un cuadrado cuyos vértices son
la ontología, la ontoteología, la ontoestética y la obra de arte. Parte de la base de que
el origen de arte está en la manifestación
de lo religioso. Cuando el pensamiento
pasa de ser teocéntrico a antropocéntrico
en el siglo XV, la cultura occidental crea la
ontoteología —que recuperaba el pensamiento griego— y esta a su vez deriva en
la ontoestética. La metáfora es el vehículo
que se mueve entre esos campos cuya finalidad es la de dotar de valor la imagen
de sentido. Pero para que la obra de arte
se expanda más allá de lo meramente artístico, necesita de unas estructuras con
un carácter ritual que faciliten esta labor.
Gadamer utiliza los términos de juego,
metáfora y fiesta para definir el modo en
que el hombre se enfrenta al mundo: el
juego como ese automovimiento sin finalidad objetiva que tiene todo lo que está
vivo; la fiesta como ritual cuyo concepto de tiempo es existencial y nos permite definir al individuo; la metáfora como
manifestación de esos mundos interiores
de los que hablaba Ortega y Gasset. Para
Gadamer, la metáfora tiene un principio
absoluto de intraducibilidad por cuestiones lingüísticas, sociales y antropológicas.
Para Salabert, en (D)efecto de la pintura
dice: «Lo simbólico, y en particular lo simbólico del arte, descansa sobre un insoluble juego de contrarios, demostración
y ocultación»219. La metáfora es la manifestación de ese juego, ese movimiento.
En nuestra sociedad antropocéntrica, el
sentido religioso ha trasladado el ritual al
ámbito del arte; es por eso por lo que en
los museos impera el silencio como en un
lugar sagrado y los lugares sagrados son
visitados como manifestaciones artísticas.
Por eso, entender la obra de arte tiene un
carácter ontológico motivado por la asun-
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ción de la idea. Ese entendimiento provoca un cambio en el ser haciéndonos conscientes de nuestras limitaciones y, por lo
tanto, nos ayuda a definirnos a través de
la negación. La fiesta es la manera de entender la relación del individuo con la iconosfera.
La que más nos interesa a nosotros es la
metáfora artística. El sentido de la obra
reside en ella misma, en su realización, en
cuanto manifestación del ser y el aspecto icónico de la metáfora pertenece a ese
ámbito formal de la codificación debido a
la literatura derivada del aspecto icónico.
Una imagen no puede ser sustituida por
otra similar sin que el sentido de la imagen
se resienta, por eso, no siempre es traducible ni sustituible dentro de la iconosfera,
en todo caso, ambas imágenes pueden
ser intercambiables dentro del mismo
campo semántico. La imagen metafórica, en términos kantianos, actúa como
un proceso de conocimiento de mayor
densidad y rapidez cuya constitución está
definida por dos modos de selección: por
un lado, la selección referencial del propio
código y, por otro, el conjunto de campos
semánticos de donde provienen las selecciones que permiten la generación de
dicho esquema y su validación por medio
de la semejanza. Ante esa sobrecreación
de la imagen, cualquier manifestación de
individualidad deja patente un posicionamiento de carácter ético ante el conjunto
de la realidad.
Horcajada estudia la metáfora artística
según los aspectos clásicos derivados de
un juego tensional: identificación de referencia, el contexto —especialidad de la
metáfora—, el campo semántico al que
pertenece la metáfora, la iconicidad como
modelo de cualidades, abstracción derivada de esta ejemplaridad, relación entre
desvío y semejanza… Sea como sea, toda

metáfora plástica es una reducción de
relaciones, una confluencia de referencias generadoras de un centro de sentido.
Como aspecto identificativo de la metáfora está la capacidad de la imagen para
provocar en nosotros un reconocimiento
de tal manera que la imagen sustituye en
nosotros una vivencia que solo así podemos asimilar o compartir. Este proceso de
ocupación de la imagen metafórica supone uno de los inicios del proceso entrópico, conlleva la asimilación del sujeto y requiere del reconocimiento incondicional
de la misma por parte del sujeto.
Todo este proceso es en sí crítico y eso
conlleva definir los dos puntos de referencia en que se mueve la metáfora, la ética y
la estética. Así, todas las imágenes que deseen mantener ese aspecto ético deben
tener en cuenta las relaciones generadas,
por un lado, por el gesto y, por otro, por
la identificación provocada por la metáfora220.
El hecho ético llega en un primer momento de selección de las relaciones con
las que constituye la imagen. Un segundo momento pertenece al receptor al que
la metáfora proporciona una perspectiva
desconocida y tras esa visión debe incorporarla o desecharla. Hablamos de ese
instante en el que se produce la interpretación activa; el reconocimiento de la
metáfora lleva implícito asumir su sentido
ético junto con toda su carga semántica.
«El carácter ético semántico es lo que
mantiene viva la imagen en el mundo
contemporáneo más allá de su valor de
cambio y lo que permite la confirmación
en el mismo como la religión o el arte»221.
Se establece entonces una relación de
contigüidad entre el referente y lo representado porque ambas formas participan
de su esencia; a través de la imagen po-

220 El gesto plástico es el refugio donde se evidencia la extensionabilidad del cuerpo sin que esta manifestación sea de
una manera violenta o tecnológica.
221 Horcajada, R. (2001). Op. Cit. Pág. 255
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demos reconocernos íntegramente en la
imagen elaborada lo que nos hace partícipes de lo que somos mediante ella.
Como resultado final del proceso, la metáfora presenta un producto cultural de
síntesis ligado inevitablemente al ámbito
ontológico cuya finalidad es poder crear
condiciones para la ampliación del campo semántico del sujeto para su reinstauración en los diferentes estratos de la realidad que él mismo va generando.
El grupo de metáforas que pertenecen
al arte contemporáneo no es un repertorio excesivo aunque sí aumenta considerablemente su abanico en cuanto que
pertenece a la realización del individuo
y su capacidad de asociación experiencial. Podemos dividir este grupo en dos
subgrupos: las metáforas formales y las
metáforas reales. El primero, constituido
por la combinatoria elemental de formas,
abarca terrenos de revisión formal; se trata de rehacer imágenes modernas con
formas antiguas o desfasadas para descontextualizar un exotismo que lleva a la
imaginación. Cualquier metáfora formal
de carácter estilístico pertenece a un ideario muy anterior en el tiempo. El segundo
contempla las metáforas derivadas de la
experiencia y de la tradición, pero en este
caso tiene sus referentes fuera del ámbito
artístico. Una de las metáforas más significativas de este grupo es la del límite o
el margen, instauradas en el arte contemporáneo a partir de las teorías existencialistas que se centran en la relación con
el otro de manera que su definición nos
presenta a nosotros mismos. Todo lo marginal por razones políticas, sexuales, sociales, históricas… es metáfora de la relación
del individuo con el grupo porque la definición del otro supone mi definición.

3.1.3. La metáfora como dispositivo.
Desde la perspectiva de Foucault y Agamben, la metáfora se manifiesta como una
entidad que impregna el lenguaje cotidiano y se instaura como un dispositivo válido para entender concepciones, realizar
razonamientos abstractos y estructurar
un campo de significado y de experiencia
emergente y cuando nos encontramos
frente a nociones complejas que se escapan a nuestra esfera de sentido y significado, es fundamental captarlas mediante
conocimientos que distinguimos con mayor claridad.
Para Foucault, el dispositivo representaría la canalización de un poder múltiple,
automático y autónomo, que funcionaría
a través de diversas técnicas que se entrecruzan y extienden por el tejido social,
en forma de red tanto superficial como
sumergida e invisible —aunque esta de
una manera sutil—, a través de las cuales
se reorganizaría hacia otros propósitos.
Deleuze y Guattari hablaron de rizoma, a
partir de esta visión foucaultiana, como
«una especie de ovillo, una madeja, un
conjunto multilineal»222 y el discurso vendría a significar una línea de fuerza que
se desplaza por multitud de puntos, una
articulación siempre en red de diversas
relaciones entre elementos heterogéneos por un tipo de nexo particular, por
el desempeño de una función estratégica
frente a una situación determinada, por
su génesis, por su capacidad de reajuste
estratégico. Agamben se basó también
en este concepto de Foucault para hablar
del dispositivo como el lugar de los Universales —el Estado, la Soberanía, la Ley y
el Poder— y la red que se teje entre estos
elementos. La metáfora funciona como
ese dispositivo de Foucault en el que una

222 Deleuze, G., & Guattari, F. (2000). Mil mesetas: capitalismo y esquizofrenia (4ª ed.). Valencia: Pre-textos. Citado en:
Luna, D. (2020). El dispositivo: una metáfora foucaultiana para la investigación educativa. Athenea Digital: revista
de pensamiento e investigación social, 20 (1).
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serie de prácticas y de mecanismos se relacionan para hacer frente a una necesidad —la comprensión y el conocimiento
de un concepto— y conseguir un efecto223.
Porque, como concluye Horcajada en su
capítulo sobre la metáfora, en el arte, lo
importante es la capacidad y la calidad
del compromiso con la imagen elegida.
La creación de una imagen nunca es neutral, pertenece a la posición del individuo
en el mundo y como toda imagen tiene su
significado, a través de esa imagen nueva
reelaboramos los significados anteriores.
Ninguna imagen es neutra además porque genera, amplía y solidifica contextos,
referencias, códigos de los que derivan
otros contenidos disponibles para un nuevo uso. Por eso, ninguna imagen incorporada a la iconosfera excluye su carácter
ético. Los límites de lo decible mediante
manifestaciones icónicas no pertenecen
al individuo sino a la comunidad.

223 Agamben, G. (2011). Qué es un dispositivo. Sociológica (73), 249-264.
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3.2. EL SIGNIFICADO DEL AGUA

En el primer capítulo de la tesis, hablamos del agua como germen, como inicio
y origen de materia y vida. Su esencia lleva
intrínseco el carácter ambivalente por su
capacidad de creación —fertilidad, orden,
nacimiento, consciencia…— pero también de destrucción —desaparición, depuración, limpieza, regeneración, olvido,
caos…—. Sin duda, el agua está vinculada
a esa noción de consciencia, memoria,
vida y muerte. Para poder interpretar las
obras de arte en las que la presencia hídrica es protagonista, es necesario poder
entenderla como vehículo de metáforas
y comprender cómo los pensadores han
sentido el agua en el pensamiento cultural. A lo largo de nuestra investigación,
estamos viendo obras de arte que aprovechan las características formales, matéricas y plásticas del agua para interpelar al
espectador ante un mundo que se viene
abajo a través de diferentes manifestaciones: lluvia en el interior, paisajes en habitaciones, gotas convertidas en píxeles… El
poder simbólico del agua es tan amplio
que resulta difícil hacer un compendio
exhaustivo de sus posibilidades y precisamente por ello debe estudiarse en el
contexto específico de cada obra de arte
y las connotaciones particulares que cada
artista aporte.
Recuperamos la tesis de Esther Moñivas224
para dar cuenta de aquellos autores que
han ayudado a repensar el agua en sus
perspectivas simbólica, icónica, mitológi-

ca, psicológica, tecnológica, morfológica,
química o política. Como ella misma explica en su tesis, el agua es capaz de hacer y
deshacer, de dar vida y quitarla. Es la materia del tiempo, la base de los cambios de
la continuidad y de lo cíclico, de una idea
de repetición que estableció Heráclito con
su «no te bañarás dos veces en el mismo
río». Para este apartado seguiremos su línea de investigación por su aproximación
a la simbología hídrica y su acertada selección de autores que han trabajado en
el siglo XX por una recuperación e interpretación de sus contenidos.
Nos referiremos a ellos para tener las bases del siguiente capítulo en el que trabajaremos la obra de arte como metáfora y
su proceso de creación.

3.2.1. Arquetipo de la vida perenne.
Carl Gustav Jung
Entre 1930 y 1940, el psicólogo y antropólogo Carl Jung llevó a cabo una investigación centrada en el inconsciente colectivo
con la intención de aprehender cierta lógica subyacente a la dinámica de los arquetipos cuyos principios225 se equilibran
para sostener la integridad del ser. Desde
1944 hasta su muerte, realizó un estudio
minucioso acerca de las raíces simbólicas
de la especie humana que argumentaba
la hipótesis de una ley asentada en el concepto de sincronicidad.

224 Moñivas, E. (2011). Op. Cit.
225 El principio de los opuestos, principio de equivalencia y principio de entropía.
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Toda esta investigación simbólica del arquetipo de Jung no solo daba luz a la naturaleza psíquica del agua sino que la presentaba como uno de los símbolos más
activos y permanentes de la imaginación
humana. Esta línea de investigación sería
continuada posteriormente por Eliade,
Bachelard o Böhme. Sus conocimientos
sobre alquimia y el paralelismo que se
puede establecer entre esta y el cristianismo medieval revelaron el papel fundamental del agua. De hecho, en Psicología
y simbólica del arquetipo226 explica que la
alquimia se habría ocupado siempre del
carácter divino y milagroso del agua ya
desde los tratados de alquimia en el siglo
I.
Los diversos textos de Jung destacan su
interés por revelar el significado de la inmersión en el agua como un hundimiento en lo inconsciente. A esa muerte simbólica en el líquido original le procede lo
que Jung llama una «una inaudita determinación» por la que todo lo viviente queda en suspensión en el mundo del agua y
por la que se establecen unas posibles relaciones entre la experiencia del elemento
primordial y la experiencia de lo originario
para describir un estado de fusión con la
totalidad.
Frente al sentido fundamentalmente espiritual del agua, Jung destaca una serie
de características como elemento eminentemente material teniendo en cuenta
que hablamos del fluido del cuerpo regido por el impulso y, como parte de lo corpóreo, cargado de pasiones y relacionado
con la libido sexual reprimida que aflora
para liberarse de esa tensión en los órdenes simbólicos. En su libro Símbolos de
transformación227 de 1952 analizó el viaje
nocturno en el mar de divinidades solares, siempre masculinas, en relación con
el simbolismo materno. Se trata de un

viaje repetido en innumerables mitos de
forma similar aunque con variantes en el
medio utilizado (arcas, cestos, cajones, toneles, barcas…). El receptáculo equivale al
cuerpo materno similar al mar en el que el
astro se hunde por el oeste para renacer
por el este tras un viaje amenazado por
peligros y monstruos del abismo oceánico; también encontramos este carácter
de feminidad maternal del agua como
símbolo del inconsciente acuoso en la pila
bautismal cristiana cuyo simbolismo queda vinculado con votos, ideas y propósitos
del ámbito de la conciencia.
Como síntesis psicológica de Jung, estos
mitos hablan de volver al útero materno
para renacer y con ello volverse inmortal
como el sol. Además la función maternal
del nacimiento derivado del agua es en la
antigüedad símbolo de génesis universal
en la antigüedad a orillas de un río para
Mitra o de renacimiento a partir del agua
del Jordán para Cristo. De esta manera,
vemos en el agua el arquetipo de la vida
perenne y sempiterna en el que las aguas
del infierno representan el viaje nocturno por mar hasta las aguas de la muerte
como contrapartida de la vida.
A partir del simbolismo del agua, Jung
ilustró la inclusión del inconsciente colectivo en las metáforas de la cultura. Basándose en el estudio tanto de mitos arcaicos
de todas las culturas como de los sueños
de sus pacientes, el psicólogo consideró
el agua como el símbolo más común del
inconsciente por cuanto representaba en
sí mismo lo subconsciente. El agua es el
símbolo del espíritu que permite regresar
a la disolución preconsciente de la misma
manera que el acto de sumergirse para
emerger de nuevo a la vida en el bautismo cristiano. Todo lo que sale del agua
se hace ser, manifestándose como forma
concreta por encima de las aguas. Todo lo

226 Jung, C. G. (1992). Psicología y simbólica del arquetipo. (M. Murmis, Trans.) Barcelona: Paidós Ibérica.
227 Jung, C. G. (1998). Símbolos de transformación. Barcelona: Paidós.
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que emerge es, para el psicólogo, la parte
consciente del mundo, lo formal.

3.2.2. Operador del pensamiento.
Hartmut y Gernot Böhme
Desde la antigüedad, el agua ha formado
parte de los cuatro elementos primarios.
En su estudio Fuego, agua, tierra, aire:
una historia cultural de los elementos228
de 1998, estos profesores alemanes analizaron el sentido del agua como operador
de pensamiento, de la cognición y de la
representación del universo.
Como principio icónico y simbólico permanente de una teoría de elementos con
más de dos mil años de historia en Occidente, el agua ha llevado a estos pensadores a repensar la doctrina de los elementos
desde las premisas de esta doctrina que
define de manera sustancial el conjunto
del pensamiento y la creación humana
occidental y de la influencia que vuelve a
adquirir en el siglo XX de la mano de la crisis ecológica.
La mitología de los elementos configura
los cuatro reinos que representaban un
orden tetráclico desde un punto de vista tanto tipológico como conceptual del
mundo. Este orden numérico cuaternario estuvo vinculado en la esfera pitagórica a figuras, proporciones geométricas
y armonías musicales. Es a Empédocles
a quien se le atribuye el descubrimiento
de los cuatro elementos ya en el siglo V
a. C.229, lo que se considera el núcleo del
primer cientifismo que fue amplificado
por Aristóteles y Platón y cuya aportación
constituyó un armazón teórico vinculante
durante más de dos mil años hasta el siglo XVIII, momento en el que se produce

la ramificación de las ciencias naturales.
Hasta entonces, esto tenía una relevante
importancia en la medicina que consideraba que el microcosmos corporal reflejaba esas relaciones macrocósmicas de los
elementos.
Pero no solo se ha relacionado la teoría
de los cuatro elementos con la medicina,
también se la ha vinculado directamente
con el poder destructor de la naturaleza y
con el poder del hombre sobre ella, como
ya narraban las culturas potámicas, las
thalásicas y las oceánicas. Ejemplo de este
dominio del entorno acuático por parte
del hombre es el capítulo de la historia
protagonizado por Cristóbal Colón o las
novelas del siglo XIX Der Schimmelreiter
de Theodor Storm, Moby Dick de Herman
Melville o The narrative of Arthur Gordo
Pym of Nantucket de Edgar Allan Poe.
Paralelamente a estos acontecimientos
y relatos, se han llevado a cabo estudios
acerca de la energía hidráulica y de las
aplicaciones de la ingeniería civil en vías
de investigación de este poder.

3.2.3. Hierofanías acuáticas.
Mircea Eliade
Toda la línea del pensamiento de Mircea
Eliade se caracterizó por analizar los valores permanentes de la religión en las
distintas culturas como esencia unitaria
a través de la pluralidad cultural. Subyace
de manera general en su obra la búsqueda de sentido, la hermenéutica simbólica,
la conjunción de opuestos y la compensación e integración de la unidad polarizada
a través del símbolo.
En su Tratado de historia de las religio-

228 Böhme, G. & H. (1998). Fuego, agua, tierra y aire: una historia cultural de los elementos. Barcelona: Herder.
229 Fue Platón el que les dio el nombre de elementos. A sus cuatro principios, Empédocles los llama «agrupación de
raíces» porque pertenecía a tradición de magos herbarios y porque aplicó su teoría al desarrollo de las simpatías
ocultas en las plantas.
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nes230, Eliade recogió las piezas esenciales
de una documentación sobre las hierofanías acuáticas y su simbolismo que le llevaron a resaltar por encima de cualquier
otro aspecto la ambivalencia integradora-destructora del agua.
La importancia que le da a la inmersión
hace referencia al agua como símbolo de
virtualidad por excelencia ya que de las
aguas proceden todas las formas y son
soporte de todo lo creado. La inmersión
es la regresión y la regeneración total, la
reintegración a un modo indiferenciado
de existencia, y esta idea encuentra apoyo en cada uno de los diversos sentidos
superpuestos que estudió en los cuales
se produce una conexión y un sentido
circulatorio de su pensamiento a través
de estudios médicos, estudios femeniles
y la transitoriedad temporal. Resumimos
a continuación cada uno de los sentidos
que Eliade atribuye al agua según el estudio que Esther Moñivas realiza en su tesis:
Como receptáculo de gérmenes, las aguas
son la sustancia primordial de la que todas
las formas nacen y a las que todas vuelven.
Además, las aguas cósmicas no existen
nunca solas, encierran en su unidad toda
la virtualidad universal por lo que decimos
que son germinativas. En este sentido, la
inmersión fertiliza y da lugar a un renacimiento en rituales iniciáticos o funerarios
y una curación en rituales mágicos. Sobre
todo, es importante la relación que esta
agua tiene con la fecundidad tanto si hablamos del carácter femenino como del
masculino. Por un lado, los paralelismos
entre los ciclos lunares e hídricos hacen
referencia al curso de la vida y el devenir
universal bajo el conjunto simbólico que
se construye entre el agua, la luna y la mujer; por otro, su capacidad germinativa se
relaciona también con el semen viril por lo
que se refieren mitos de fecundación de
mujeres mojadas por la lluvia.

Las cosmogonías acuáticas dan sentido al
elemento como fuente de vida en todos
los planos de existencia. Especial relevancia tienen en este aspecto la mitología
india y la tradición puránica de las que
se han vertido muchas variantes de las
aguas primordiales pero siempre con el
mismo significado: las aguas preceden y
sustentan toda creación, toda «estructura
firme», toda manifestación cósmica.
Las hilogenias son manifestaciones de lo
trascendente en un objeto o fenómeno
de nuestro cosmos habitual. Un ejemplo
poético es el que describe Mircea Eliade
cuando expone que el cielo abraza a la
tierra y la fecunda mediante la lluvia. En
esta teoría, el género humano desciende
del agua, matriz universal cuyo lugar por
excelencia es el légamo en la cultura germana: se trata de esa matriz inagotable
de vegetación a orillas de los estanques
adonde se arrojaba a los hijos bastardos
para devolverlos a la vida impura de la que
habían brotado.
El concepto del agua de la vida para Eliade es ese carácter mágico y medicinal
del agua que cura, rejuvenece y otorga
la vida eterna. Normalmente se imagina
esta agua en lugares de difícil acceso custodiada por monstruos, demonios o divinidades y solo podían obtenerla aquellos
que la merecieran como con un sentido
de prueba.
En cuanto al simbolismo de la inmersión
equivale a la muerte en el plano humano y a la catástrofe en plano cósmico. Lo
que sale de la inmersión ha perdido toda
historia, toda memoria y todo pecado; el
que se somete a este ritual está preparado para comenzar una vida limpia desde
la integridad adquirida. Se refiere Eliade a
todos los rituales de lavado y abluciones
presentes en la mayoría de las doctrinas
religiosas principales como el islam, el ju-

230 Eliade, M. (1981). Op. Cit.
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daísmo, cristianismo, hinduismo, sintoísmo, taoísmo… como así se narra en la Biblia, la Eneida o como lo hacen Eurípides
y Vitrubio.
En el bautismo cristiano, hablamos de
una reactualización y un enriquecimiento de la inmersión como instrumento de
purificación alcanzando así la redención
espiritual. Juan Bautista es la figura principal en relación al bautismo cristiano. La
inmersión equivale a la muerte de Cristo;
el hombre viejo muere en el bautismo —al
igual que lo hizo Cristo— y renace purificado —como Cristo resucitó—. Mircea Eliade
sostiene que el cristianismo persigue el
mismo objeto de la muerte y resurrección
presente en toda la “prehistoria del bautismo”, símbolo arquetípico y universal de
la humanidad que sitúa al hombre en el
cosmos y frente a la divinidad y a la historia.
El sentido funerario del agua lo recoge
Eliade con la sed del muerto con el mismo sentido sanador y depurador como ya
se ha mencionado antes. Mientras el infierno conserva el sufrimiento del muerto durante la eternidad, las aguas calman
al muerto, lo disuelven y lo vinculan con
las semillas. Se utiliza para este fin el agua
como medio para limpiar el alma y apaciguar la agitación en el tránsito de la muerte. El ejemplo más conocido para este
caso es la Ofelia de Hamlet.
Son muy populares también las epifanías
y divinidades de las aguas en Grecia en
donde el culto al agua está enormemente
desarrollado gracias a divinidades fluviales como Peneo, Escamandro o Aquelao.
Ninfas como representación de toda agua
corriente muy cercanas a la realidad griega generando un deseo ambivalente de
miedo y atracción hacia ellas, controlan
las fuerzas de la naturaleza, haciendo germinar, siendo madres de héroes, robando
o matando niños y turbando el espíritu de
quien las descubre a pleno día. Y como
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dios más importante de esta cultura, sin
duda, está Poseidón dominador del océano, con marcado perfil masculino.
Para finalizar, el diluvio es el recurso que,
según Eliade, tiene la naturaleza para reabsorber al género humano y ofrecerle
una nueva era con una nueva humanidad.
Para Eliade tenía sentido de esta manera
la concepción cíclica del cosmos y de la
historia.

3.2.4. El agua y los sueños.
Gaston Bachelard
La obra de Bachelard, estructurada a
través de la tetralogía de los cuatro elementos, es una amplia influencia y una
referencia ineludible en cuanto a la imaginación hídrica.
Su teoría estética funda su base en la
complementación de la imaginación formal con la perspectiva anicónica de una
imaginación material más profunda. Considera la materia como el inconsciente
de la forma, como principio perenne que
necesita deshacerse de las formas superficiales para ahondar en el germen del ser
y dar sustancia al poeta y al escultor.
Para Bachelard, el agua tiene un carácter
más luminoso, constante y uniforme que
el fuego. Recordemos que a través de los
cuatro elementos busca el carácter unitario en el campo de la imaginación y del
subconsciente. Las fuerzas humanas más
recónditas, simples y simplificadoras quedan también simbolizadas en la esencia
del agua. Su carácter vivaz e inmutable
la vincula al destino que transforma permanentemente la sustancia del ser, por
eso Bachelard la ve como un órgano del
mundo y alimento de los fenómenos corrientes.
Esther Moñivas advierte de la dificultad
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de intentar hacer la sinopsis de las imágenes del agua que sugiere Bachelard; no
obstante, su estudio, teniendo en cuenta
dicha dificultad, nos parece muy acertado
por lo que señalaremos algunos aspectos
importantes que debemos tener en cuenta en el significado que el agua tiene para
Bachelard:
a) Narcisismo, enamoramiento y deseo
sexual:
Las aguas claras, las que son propias de
la primavera y de las aguas corrientes se
asocian con las imágenes de este elemento que juegan en la superficie creando
las formas más simples, proporcionando
metáforas comunes, fáciles y abundantes. Con ese carácter de frescura, el agua
ofrece las imágenes de la naturaleza viva
de la que surgen náyades y ninfas, deseos
de desnudez femenina a medio materializar. En la superficie de estas aguas encontramos el espejo que ofrece imágenes
fugitivas y táctiles. Todas ellas se ordenan
en torno a la unidad del elemento para
ofrecer una mejor comprensión del agua
como materia de la imaginación. Es el
agua de Narciso, la superficie que refleja
y que actúa como espejo universal, como
el ojo en el que la naturaleza se mira y que
permite la contemplación de todo lo que
existe en su carácter más metafísico.
b) Tumbas cotidianas:
A través de la obra de Edgar Allan Poe,
Esther Moñivas hace un exhaustivo análisis de la imagen de las aguas profundas
y durmientes de Bachelard. Son aquellas
que se comportan, en su pérdida de velocidad respecto de las aguas superficiales,
como un mediador plástico entre la vida y
la muerte y participando de una ambivalencia psicológica: el bien y el mal, el deseo
y el temor… Son las aguas que se detienen
y ensombrecen al absorber el sufrimiento
del destino último, con la ensoñación de
la muerte en la que se disuelve toda vida.

Estas aguas profundas, durmientes y
muertas adquieren diferentes calidades
según el volumen del agua hasta conseguir lo que Bachelard nombra la absorción
de las sombras. Son estas aguas la tumba
cotidiana de todo lo que cada día muere
en nosotros, son metáfora del tiempo pasado acumulado en su seno, son las aguas
que recuerdan a los muertos. Heráclito
decía que para las almas convertirse en
agua era la muerte. Bachelard encuentra
en el agua silenciosa y dormida los límites entre el consciente y el inconsciente
y, de esta manera, el agua pasa a constituir la psique del artista y, por lo tanto, es
psicoanalizable. El agua, entendida como
sangre de la tierra, arrastra todo el paisaje
hacia su propio destino pudiendo establecer así un paralelismo entre el cuerpo del
artista y la propia naturaleza.
c) Caronte y Ofelia:
En relación al apartado anterior, Moñivas
encuentra otra vertiente del significado
del agua en la relación entre la vida y la
muerte entendiéndola como el último
viaje y la disolución final.
En el complejo de Caronte, la imagen material del agua es concebida en una mayoría de las culturas con un carácter ambivalente como signo maternal que proyecta
un deseo del hombre de re-nacimiento.
En el complejo de Ofelia, la cabellera desatada por el agua desvela la vida del propio río. La unión de la luna y de las aguas
trae a colación el nivel cósmico del que
ya hemos comentado en otros autores y
otras ocasiones y de nuevo encontramos
en este pasaje un vínculo entre el agua y
las ensoñaciones de la muerte y del suicidio. Al fin y al cabo, el destino humano es
asociarse a la profundidad o a la infinitud,
al destino del agua.
La diferencia entre un complejo y otro estriba en que en el caso de Ofelia, la muer-

227

te es deseada mientras que en Caronte la
muerte es aceptada. El viaje marino alude
al héroe del mar como héroe de la muerte.
d) Los dos matrimonios:
Bachelard presenta las aguas compuestas como dos matrimonios entre elementos naturales porque ambos elementos se
sexualizan para representar la unión y el
combate. El agua con la tierra produce un
barro que el filósofo asocia a la experiencia de lo pastoso y al paisaje dominado
por lo viscoso. En cuanto a la unión entre
el agua y el fuego se trata de un continuo
hacer y deshacer propio de todo acto de
creación. El agua extingue el fuego y a su
vez adquiere un carácter femenino como
madre marítima de la que nace el sol.
e) La cuna:
En las imaginaciones poéticas e ingenuas,
las aguas adquieren el carácter femenino,
nutricio y maternal. Es el agua que acoge
gérmenes y que alimenta fuentes representando así el nacimiento continuo omnipresente en las imágenes del inconsciente. La naturaleza es ese infinito en el
que se proyecta el amor inmenso de una
madre porque, de los cuatro elementos, el
agua es el único elemento capaz de acunar. Por eso, Bachelard, teniendo en cuenta estas asociaciones, dice que el agua es
leche, la materia prima.

g) Supremacía del agua dulce:
El agua de las fuentes y ríos también corresponde al agua mítica, mientras que el
agua del océano no sirve directamente a
los hombres; de ahí, la supremacía de uno
sobre otro. Como refuerzo a esta teoría,
Bachelard propone el mito de Poseidón
en la tesis del mitólogo Charles Poix.
h) La cólera del océano:
Según Bachelard, el agua adquiere su
sentido masculino a través de la cólera
del océano y las aguas violentas. Ante esta
imagen, se produce la comunicación íntima con el espectador a través e su bramido y furia de movimientos.
i) Voces del agua:
Bachelard trata de encontrar en el elemento una unidad vocal a su poesía siendo vehículo de un pensamiento y lenguaje fluido e incesante. Las palabras del agua
comparten con este elemento, el agua, su
imagen de movilidad. La realidad poética
sonoriza los paisajes, es decir, reúne las
impresiones visuales con las auditivas y
las vocales. Es la liquidez propia del agua
la que proporciona una excitación psíquica especial que ya en sí atrae imágenes
del agua.

f) Pureza:

3.2.5. El agua metropolizada.
Ivan Illich

En la imaginación material, el agua límpida representa la materia pura por excelencia mientras que el agua impura hace
referencia a un sentimiento de repugnancia al igual que las aguas saladas y amargas lo hacen del rencor. En los rituales de
las diferentes religiones, los procesos de
purificación se realizan mediante abluciones o aspersiones.

H20 y las aguas del olvido231 es la transcipción de una charla que Illich dio en Dallas
para opinar sobre la construcción de un
lago urbano de grandes dimensiones. En
él, hace un análisis que va más allá de su
planteamiento tradicional de la contraproductividad de las instituciones modernas mientras se adentra en el campo de la

231 Illich, I. (1992). H2O y las aguas del olvido. Madrid: Cátedra.
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imaginación material y recontextualiza el
texto de Gaston Bachelard desde la perspectiva de una agua tecnificada y metropolizada. Además, Illich concibió el ensayo
como una exploración de la historicidad
cultural de la materia que interrogaba su
complejidad simbólica desde la perspectiva del sistema higiénico urbano actual.
El autor parte de que la materia es siempre la misma —por lo tanto, ahistórica— y
lo que varía es cómo se usa o representa.
Propuso la hipótesis de que no podía darse una definición universal para el agua
ya que cada sociedad y cultura la otorgan significados distintos. El autor llega a hablar de «creaciones sociales». Así
que se puso a estudiar la historicidad de
la materia en cada época y cultura para
reconocer las propiedades conceptuales
del agua y cuestionar la belleza intrínseca de cualquier agua. Para él, el agua de
su ciudad era agua de retrete reciclada, o
que significaba la muerte de todo romanticismo propio de los autores anteriores.
No olvida Ivan Illich dos aspectos fundamentales del agua: la purificación —por
la que despierta la sustancia interna del
ser desde un sentido trascendental— y la
limpieza —entendida desde el punto de
vista físico, limpia la suciedad de la ciudad—. Este sentido superficial demuestra
las sensibilidades modernas que Esther
Moñivas recoge de la siguiente manera
en su tesis: «el agua en la modernidad se
aprecia por su capacidad de evacuación
de deshechos y por la higiene que permite la combinación con un detergente, no
por su arcaica bendición purificadora»232.
Ivan Illich aprovechó su ensayo para investigar el desarrollo de las obras hidráulicas y
de la desodorización de las ciudades desde la antigüedad hasta llegar al concepto
moderno de «circulación». Con este concepto de caudal circulante surgen las nociones de «salud» e «higiene» asociándose

con la clase social de la persona, la ciudad
y el lugar. Señaló entonces una idea que
para nosotros ahora es evidente y es que
una vez el agua ha entrado en la ciudad,
para llevar a cabo su cometido debe salir de ella. Incluyó también en el análisis
los problemas que generó el incremento
del consumo de agua como fueron la saturación de las fosas sépticas, la contaminación de los ríos y la propagación de las
enfermedades. Esto contribuyó a que la
economía del agua adquiriera visibilidad
y que hubiera que invertir en las canalizaciones, reciclaje, purificación y distribución, además de convertirse en una de las
mayores prioridades y uno de los aspectos
más costosos en la gestión económica de
los gobiernos.
Frente a esta domesticación del agua,
Illich contrapuso un sentido más poético
asociándola al concepto de olvido demostrando el interés que el autor tenía en la
relación entre el agua y la memoria. En el
mito de la antigüedad de los pueblos germánicos, las aguas leteas funcionan como
arquetipo en la representación del peregrinaje de los muertos hacia el más allá. En
cualquiera de sus versiones siempre coincidían estas en la necesidad de atravesar o
arribar a un cuerpo de agua que servía de
frontera entre los mundos del presente y
del pasado. El flujo de esta masa hídrica
representa el olvido que despoja de todos
los recuerdos al que la cruza quedando
estos suspendidos en su flujo.
En este aspecto poético del agua, otro
rasgo común es que todas estas aguas alimentaban un pozo del recuerdo situado
al otro lado como depósito de la memoria
individual. En la cultura griega, este pozo
se llamaba Mnemosine haciendo alusión
a aquel poeta que escuchaba a las musas
en sueños y visiones y le contaban experiencias con las que luego nutría el mundo de los vivos siendo, desde la metáfora

232 Moñivas, E. (2011). Op. Cit. Pág. 200
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del agua, un manantial de cultura y fuente de conocimiento. Con la aparición de la
escritura, el manantial de la memoria acaba derivando en el barro de la vasija y posteriormente en la piedra, representando
el cambio conceptual en la humanidad:
el sentido memorial del flujo viviente es
sustituido por la autoridad de solidez perenne.
Estos dos aspectos del agua que Illich trabaja, la fluidez perdida de la Mnemosine
y el entubamiento por cañerías urbanas,
confluyen en la domesticación del elemento acuoso que se vuelve impermeable y lejano para los sueños, incapaz de
dar lugar al sueño y a la imaginación.

3.2.6. El agua y el alma.
Titus Burckhardt
A partir de una necesidad de experiencia
de la naturaliza durante el siglo XX debido a la forma de vida actual encasillada
en un entorno artificial, ha resurgido un
pensamiento filosófico sobre los elementos de la naturaleza y su inserción en la
cognición humana. En nuestra época es
difícil establecer conexiones respecto a
la simbología del agua porque se sigue
escribiendo mucho —lo que requiere de
reinterpretar y dotar de nuevos contenidos— y no tenemos el distanciamiento
adecuado con estos nuevos contenidos ya
que formamos parte de ellos.
La desvinculación ética, espiritual o de la
conciencia socioambiental motivada por
la industrialización de las ciudades fortalecen una insostenibilidad del planeta
que condiciona la visión sobre los orígenes simbólicos del agua. Esto requiere de
acuciantes reflexiones y medidas para paliar el destrozo medioambiental. El entusiasmo por la recuperación activa resurgido en las últimas décadas, que se visibiliza
en la creación artística con las obras dedi-
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cadas al agua, implica una hibridación del
arte con la realidad natural y social en un
intento de mentalizar sobre la sostenibilidad y de reflexionar y debatir sobre el conflicto entre lo que se alcanza y lo que se
pierde en este desarrollo. Titus Burckhardt, a través de su pensamiento, habla de
cómo la economía moderna se olvida de
una de las bases de nuestra vida y de su
propia existencia: la pureza del agua viva.
Esto demuestra su carácter unilateral en
su desarrollo que es perjudicial no solo
para el agua, sino también para aspectos
tan importantes como el alma o la psique.
Burckhardt establece así un paralelismo
entre la pérdida de agua y la pérdida del
alma en su intento de concienciación social y recuperación simbólica. Esta pérdida, para el autor, se traduce culturalmente
en torno al sentido de respeto y sacralidad
del agua —entendiendo sacralidad como
relativo a lo que es eterno y, por lo tanto,
indestructible, que forma parte de un orden total de la naturaleza que es de vital
importancia para la humanidad y que expresa una realidad superior y sobrenatural—. Según Burckhardt, el agua es el elemento más vulnerable frente a los otros
tres a los que considera más fuertes —el
aire para él es el elemento inasible; la tierra, la ilimitada; y el fuego, inviolable—. Así,
establecía las analogías entre el agua y
el alma que ya aparecieron con Goethe y
con las culturas judeocristianas de Próximo y Extremo Oriente.
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3.3. LA CUESTIÓN ÉTICA A TRAVÉS DEL ARTE

3.3.1. La metáfora como posibilidad de
autoconocimiento.
Entender la obra de arte como metáfora
nos hace plantearnos cuestiones sobre el
significado de la obra, la representación
de ideas, las propiedades formales y materiales… Se trata de poner de relieve los
diferentes elementos que forman parte
de la metáfora como componentes de la
obra de arte. Sin embargo, el significado
de la obra de arte solo tiene sentido en la
medida en que el espectador se implica
y se deja afectar por lo que tiene ante sí.
Desde esta perspectiva, se crea un juego dialéctico en el que la metáfora es el
dispositivo que permite al hombre conocerse a sí mismo. Pero, ¿cómo activa el espectador el sentido de la obra? ¿cómo se
produce ese juego dialéctico? ¿cuáles son
esos procesos?
Chantal Maillard, poeta y filósofa española, trata de poner orden en este discurso
siguiendo la línea filosófica de María Zambrano que propone una razón diferente a
la razón vital de Ortega y a la razón pura
de Kant. Hablamos de la «razón-poética»
cuya finalidad es profundizar en el interior del alma para descubrir lo sagrado
que se revela poéticamente. Se constituye
como un método de conocimiento y de
construcción del «ser». El hombre es sus
sentimientos, sus ideas, sus creencias y su
dimensión más sagrada; de ahí, la necesidad de indagar en su dimensión espiritual
para construirse a sí mismo.
En su libro La creación por la metáfora.

Introducción a la razón-poética233 Maillard hace un detallado estudio de este
universo simbólico desarrollando una teoría sobre la realización de la persona en
base a la acción metafórica. La metáfora
entendida como proceso dialéctico es el
núcleo de esta obra, cuyo hilo conductor
es la unidad del propio ser a través de una
progresiva superación de identidades.
Empecemos diciendo, para explicar esto
con claridad, que el hombre se construye
a su paso por el tiempo en un gerundio
que le hace saberse consciente de su existencia, que su acción continuada a lo largo de su existencia es la que construye su
propia creación, su «ser». Pero esa consciencia de verse capaz de crear a través
de la metáfora le hace darse cuenta de la
finitud y desnudez que le caracteriza y de
ahí la angustia y el desamparo que lo atormentan en su devenir. Porque ese sentir
que «no llegamos», «no podemos ser»,
crea una tensión con el anhelo de ser más,
de ser todo, de «ser» al fin y al cabo. Poder
expresar toda esa tensión por medio de la
palabra nos ayuda a ordenar el caos a pesar de que esos aspectos no puedan ser
objeto de puro racionalismo porque priva
de sensibilidad a una cuestión que de por
sí la requiere.
María Zambrano calificaría a la razón-poética como aquella capaz de dar respuesta
a la más honda y urgente necesidad humana, un tipo de razón que se ve ante el
reto de luchar con la ambigüedad de ser y
saberse su propio objeto sin conseguir ser
plenamente ni sujeto ni objeto de sí mis-

233 Maillard, C. (1992). La creación por la metáfora: introducción a la razón- poética. Barcelona: Anthropos.
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mo. Parte de la necesidad de reconocer la
imposibilidad del lenguaje humano para
acceder a la verdad última y, por eso, recurre al silencio, el mundo onírico o la fe para
hallar el sentido de la vida. La narración,
como heredera del mito, mantiene su unidad con lo sagrado que se estaba depositando en las grandes religiones. La aparición de la conciencia y el encuentro con
lo divino se logran a través de un hecho
revolucionario e irreductible a cualquier
tipo de razonamiento al ser una realidad
inabarcable en la que solo el arte podría
actuar como realidad mediadora. La razón
poética pretende aunar dos fenómenos:
la revelación de lo originario y la creación
poética donde la belleza tiene que ver con
la fidelidad a lo originario, porque todo
arte es lenguaje, palabra poética234. La razón-poética es una razón paciente porque
deja que las cosas ocupen su lugar y a la
vez consigue trazar, imaginar y crear el
horizonte sobre el que pueden hacerse visibles. Es, por tanto, mediadora en un doble aspecto: por un lado, entre la realidad
pre-sentida y su presencia expresa y por
otro, entre las formas activa y pasiva del
ser humano235.
La filosofía de Zambrano es un saber
acerca del alma, lejos de la dicotomía razón/pasiones y la metáfora, más allá de
ser una herramienta para llenar un vacío
léxico, se convierte en el recurso imprescindible para denominar aquellas realidades indescriptibles o difíciles de delimitar
por ser metafísicas y abre la posibilidad de
una experiencia de lo sagrado a través de
tres vías: la intuición poética, el sueño y la
construcción/destrucción de lo divino, por
lo que la razón, tal como la conocemos,
deja de ser algo unívoco para presentarse como una forma del ser algo unívoco
para presentarse como una forma de ser
y estar en el mundo236. Para trabajar esta

cuestión, Chantal Maillard presenta dos
esquemas que permiten trasladarse del
nivel semántico al nivel ontológico.
El primer esquema atiende a la dimensión especular de la metáfora, la expresión
de la realidad esencial del hombre que el
lenguaje metafórico pretende. Desde este
planteamiento, la metáfora presenta tres
características:
Perspectividad: ante una visión parcial
que tenemos de la realidad, el lenguaje
permite que el sujeto se abra a nuevas
perspectivas. Es por esto por lo que el
individuo puede adquirir una apreciación más amplia de su persona y de sus
posibilidades.
Multiplicidad: la brecha que existe entre el sujeto y el objeto hace que la realidad se presente de manera fragmentaria para cada individuo. La metáfora
cumple esa función del lenguaje poético, su capacidad de transformación,
que solo se puede conseguir si se comprende la realidad. El carácter múltiple
se manifiesta en las numerosas facetas
de la personalidad.
Presencialidad: la experiencia de la parte sagrada de la realidad que se manifiesta en una visión espontánea y directa puede hacerse presente gracias
al lenguaje poético por lo que se le supone una clara función metafísica. En
cuanto a la metáfora, la presencialidad
es la característica más importante
porque corresponde al ser del hombre,
su intimidad y su capacidad para reconocer algo como sagrado poniendo de
manifiesto la propiedad metafísica del
arte en la persona.
Con estas características se entiende el

234 Serantes, A. (23 de marzo de 2015). OpenMind. Retrieved 20 de enero de 2021 from https://www.bbvaopenmind.
com/humanidades/pensamiento/la-razon-poetica-como-centro-creador-en-maria-zambrano/
235 Maillard, C. (1992). Op. Cit.
236 Serantes, A. (23 de marzo de 2015). Op. Cit.
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trabajo de la metáfora desde el nivel preconsciente. «El símbolo proporciona pautas de orientación para la atención vigilante de la conciencia»237. Salen a la luz
elementos que la razón debe ir encajando
para presentar la realidad oculta.
El segundo esquema pretende explicar
cómo, a partir de estas emergencias, tiene lugar la evolución de la persona. Pasar
a los niveles conscientes nos lleva a este
segundo esquema que hace referencia
a la dimensión constructiva de la metáfora basada en la dinámica tensional del
proceso metafórico: la anulación de dos
términos relacionados por una analogía
generada por el choque producido por la
afirmación de su identidad y la producción de un nuevo objeto, de un «lugar», de
una nueva entidad, que permite la sincronía de las diferencias. Los elementos de
este movimiento creativo que se realiza
en la cópula metafórica son, por tanto, la
afirmación, la negación y la síntesis.
A lo largo de la vida de un individuo se
producirán múltiples procesos de identificación, de ruptura y de identidad. Estos
procesos lo llevan a la realización de la persona siguiendo un encuentro progresivo
consigo mismo utilizando como base la
multiplicidad, la perspectiva y la presencialidad del primer esquema.
Por la metáfora, toda contradicción se
convierte en unidad pero para ello debe
convertirse en identificación y para que se
produzca la transformación debe asimilarse el objeto de identificación con el sujeto
que lo integra. Se establece así un proceso dialéctico con carácter religioso puesto que cada relevo de personaje acerca al
sujeto a una «verdad», que es su propio
ser cada vez más carente de imagen, más
vacío, lo que conduce al descubrimiento
progresivo de las ficciones personales.

Pero la acción propiamente creadora de
la metáfora no solo es un acto de vaciado, sino también de construcción porque
al realizarse, realiza al ser del hombre ya
que este se construye por la propia acción,
el hombre no puede dejar de actuar y en
esto consiste su existir. Por lo tanto, el ser
se irá haciendo a medida en que se va
desnudando, se va quedando vacío y se va
desprendiendo de sí mismo.
Estas dos dimensiones de la metáfora, especular y constructiva, nos llevan al mismo punto: la nada como resolución de la
dinámica del ser humano. Pero se trata de
una nada creadora porque la nada es posibilidad de existencia.
Maillard concluye su discurso retomando el concepto de razón-poética. Es una
acción ética y estética porque es acción
creadora y esencial a la vez que existencial. Es el proceso por el cual el hombre
se hace en la medida en que renuncia a sí
mismo y se entrega a su acción, uniendo
así razón y pasión.
(Ver esquema en la página siguiente)

3.3.2. Pensar en los otros.
Ted Cohen comienza su ensayo Pensar
en los otros238 defendiendo que el significado de una metáfora no puede transmitirse de un modo literal y que para poder
entenderla lo que es indispensable es un
público competente. En una metáfora se
produce una relación entre dos elementos que, al pensar el uno como el otro, nos
ayuda a adquirir conocimientos sobre el
primero. Esto requiere de unas capacidades que para el autor son indispensables
y que llama «talento para la metáfora». Se
trata del talento para captar metáforas
y luego alterarlas y ampliarlas. Eso lleva

237 Maillard, C. (1992).Op. Cit. Pág. 177.
238 Cohen, T. (2011). Pensar en los otros. Barcelona: Ediciones Alpha Decay.
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consigo el riesgo de complicar el sentido y su entendimiento porque diferentes
predicados dan lugar a diferentes significaciones. A esto hay que añadirle el misterio de la metáfora —ver o pensar una cosa
como otra—. Para muchos creadores, un
objetivo principal es la comunicación de
los sentimientos que inducen instrumentos similares en quienes captan el objeto
de la metáfora.
Utilizando este mismo mecanismo, el
conocimiento del hombre sobre sí mismo se puede desarrollar estimulando la
comprensión mutua. Pensar que podemos comprendernos los unos a los otros
es una tarea difícil, pero, precisamente
por eso, es nuestra obligación comprendernos con la certeza y convicción de que
no puede hacerse con pleno éxito. Lo que
Cohen llama metáforas de identificación
personal constituye la herramienta idónea para tratar de comprender al otro. Se
trata, al fin y al cabo, de empatía, de tratar
de ponernos en el lugar del otro y el arte
aporta la capacidad para contar historias
que prometen asegurar la comprensión
humana.
Hay una tendencia en los últimos tiempos
a considerar posibles conexiones entre la
estética y la ética, o más específicamente,
entre el arte y la moralidad. No quiere decir que una apreciación refinada del arte
conduzca a una mejora discernible en la
moralidad de los espectadores, ni mucho
menos, pero sí hay una conexión entre la
capacidad de apreciar plenamente la ficción narrativa y la capacidad de participar
en la moralidad de la vida, porque la capacidad de imaginarse a uno mismo siendo
otro es un requisito de ambas. Aun así, no
podemos decir que eso ayude a la mejora de la moralidad del espectador porque,
aunque sea capaz de sentir como siente el
otro, no sabemos cómo reaccionará o qué
aprenderá una vez haya apreciado a otra
persona.

Existe, además, una dificultad para identificarse con la otredad. Cuando esto pasa,
las características de uno deben fundirse
con las del otro y esto no siempre es posible si las características de uno no encajan de ninguna manera con las del otro
por una cuestión de creencias, aspectos
sociales, culturales… Pero cabe la posibilidad de que seamos capaces de desprendernos de tales características porque los
puntos a considerar no están suficientemente arraigados en nuestra personalidad. No olvidemos que los objetivos
de esta tarea son, por un lado, descubrir
cómo son las cosas para otro y, por otro,
sentir cómo son las cosas cuando son vistas de ese otro modo. Alcanzamos casos
límite cuando no podemos intercambiar
o combinar nuestras características por
las del otro.
Hay dos ideas acerca del arte interesantes:
la primera tiene su origen en Aristóteles y
expresa que algunas obras del arte narrativo son universales y a la vez particulares.
Es el caso de Edipo rey, el rey David o el
rey Lear. La segunda se remonta al Romanticismo y consiste en que las obras
de arte me enseñan o me permiten descubrir algo de mí mismo. Ambas ideas
juntas sugieren que la historia del rey Lear
es una historia que trata de mí. Mi plena
apreciación de la obra me exige que capte
la identificación metafórica en la que me
veo a mí mismo siendo el rey Lear. Cabe la
posibilidad de que el lector no logre una
plena apreciación de la obra porque no
consiga verse como Lear pero Ted Cohen
deja en el aire la cuestión de si la deficiencia es del lector, de Lear o de Shakespeare.
En el siglo XXI entendemos el agua desde una perspectiva muy diferente a la
de los grandes pensadores acercándonos más a las teorías poco románticas de
Illich. Sin duda, la hegemonía económica
sitúa el agua como fuente de riqueza por
su desigual distribución en el planeta. Por
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otro lado, no podemos olvidarnos de la
imagen que ahora mismo ofrece el agua
como frontera de estados y, por lo tanto,
como testigo de las dificultades que el ser
humano se encuentra para buscar una
salida a la desesperante situación con la
que le ha tocado vivir, constituyéndose así
como barrera no solo geográfica sino también social. Huir de la pobreza, la miseria o
la guerra son detonantes más que justificables para tratar de saltar esas barreras.
De esta manera, el agua está siendo, directa o indirectamente, protagonista de
situaciones que no hacen más que agudizar el sufrimiento de personas que se ven
abocadas al éxodo y estas realidades son
la inspiración para los artistas que buscan
sensibilizarnos ante su sufrimiento.
De esto habla El milagro, en la que Abel
Azcona239 busca una reflexión en primera
persona sobre la situación que han vivido
más de veinticinco millones de personas
que han tenido que abandonar su hogar
a la fuerza y la mayoría no pueden volver
por miedo a la persecución que sufrirían
por su raza, religión, nacionalidad, opinión
política o pertenencia a un grupo social
determinado. Se trata de una actividad desarrollada desde 2015 que ha involucrado
a más de dos mil personas en veinticuatro
localizaciones y playas del mar Mediterráneo. Durante horas, los asistentes caminaron durante horas en su ciudad de origen
para finalizar su recorrido en el mar. El viaje
que realizaba cada participante no solo era
físico sino también interior, pues se trataba
de empatizar con esta dramática situación
que más víctimas mortales ha causado en
la última década. Comenzaba la acción en
un espacio de pocos metros cuadrados y
una búsqueda personal en torno al miedo,
al abuso y al abandono. Con el recorrido
hacia el mar, cada uno de ellos iniciaba un
viaje de liberación de experiencias marcadas por la enfermedad física o mental, el

maltrato o la ausencia de familia.
Azcona plantea su práctica artística como
un espacio de empoderamiento, empatía,
crítica y resiliencia. Con su arte político y
altamente autobiográfico, busca reactivar
al espectador a través de la experiencia de
la intimidad, la denuncia social e incluso la
muerte. Su cuerpo ha devenido territorio
para la experimentación, siendo el material fundamental de cada proceso creativo.
Piezas tan políticas como España os pide
perdón, El condenado a vida o La muerte
del artista, tan íntimas como Prostitución,
Útero, La cura o Los padres o tan protestas como Pederastia, El silencio o El sacrificio son solo algunas de la piezas en las
que el visitante se encuentra comprometido e incluso incómodo al descubrirse a sí
mismo delante de lo más miserable que
tiene el ser humano.
Reivindica así el papel de un artista desde
su ser rebelde, radical y su deber de hacer
un arte útil, que transforme, que provoque una reacción, que horrorice… porque
solo así el ser humano es capaz de ponerse en la piel del otro, de comprender su
sufrimiento, de empoderarse, de liberarse
a través del arte. Las metáforas de identificación personal son accesos a la comprensión humana, a la apreciación del
otro porque el ser humano requiere saber
qué es ser humano, y eso implica el conocimiento íntimo de otros seres humanos.
Pero no hay un método para captarlas,
entenderlas o asimilarlas. Como indica
Ted Cohen, si hubiese una fórmula para
ello, las metáforas, el arte y las personas
serían prescindibles.
2.3.3. La cultura del agua en el pensamiento ecológico
Desde la segunda mitad del siglo XX se ha
producido una notable toma de conciencia respecto a la realidad medioambiental.

239 Azcona, A. (n.d.). Abel Azcona. Retrieved 5 de mayo de 2021 from Projects: https://abelazcona.art/#/elmilagro/
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Pero a pesar de todo el recorrido del pensamiento ecológico, a principios del siglo
XXI nos encontramos ante una gran crisis
mundial del agua. Cada año, seis millones
de pobres, de los cuales cuatro millones
son niños, mueren de enfermedades relacionadas con aguas contaminadas240. La
ONU, en el año 2000 y con la firma de 191
de sus países miembros, aprobó los Objetivos del Milenio, ocho objetivos referentes a
la erradicación de la pobreza, la educación
primaria universal, la igualdad entre los géneros, la mortalidad infantil, el avance del
sida y la sostenibilidad del medio ambiente. El propósito era que los países desarrollasen planes que lograsen el cumplimiento de los objetivos para el 2015. Uno de ellos
buscaba reducir a la mitad el porcentaje
de población que carecía de agua potable. No solo no se logró, sino la situación
de pobreza y desigualdad social se agravó.
En el 2015, los objetivos fueron evaluados
y los llamados actualmente Objetivos del
Desarrollo Sostenible dan continuidad a
aquellos Objetivos del Milenio en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas241.
Esther Moñivas realiza una interesante
síntesis del Tratado de ecología242 de Dajoz Roger para hablar de cómo el concepto
de ecología, aunque acuñado a mediados
del siglo XIX por Ernst Hackel, llevó consigo
toda una ciencia que adquirió relevancia
después de la 2ª Guerra Mundial. El contexto cultural de aquel momento originó
un debate sobre el deterioro del planeta
a nivel mundial. Década a década se desarrolló una serie de acontecimientos que
fueron relevantes y supuso un cambio en
el pensamiento ecológico de la sociedad,
de las instituciones y de los gobiernos. En
cuanto a las principales problemáticas de

la ecología acuática, fueron las estaciones
de investigación en el medio acuático las
que contribuyeron a que esta rama de la
ecología fuera la más desarrollada de los
estudios ambientales. Sin embargo, los
numerosos datos revelados de los constantes estudios de las últimas décadas
sobre este tema desvelan una crisis de
insostenibilidad en los sistemas hídricos
naturales agudizados por la absoluta indiferencia que este tema ha tenido para las
políticas de los países desarrollados.
El cambio de milenio sirvió de punto de inflexión sobre estas situaciones al ser conscientes de la importancia de la gestión del
agua por las problemáticas consecuentes
del cambio climático. En la nueva cultura del siglo XXI, Pedro Arroyo, profesor de
Análisis Económico de la Universidad de
Zaragoza y presidente de Fundación Nueva Cultura del Agua, con motivo de la Exposición Universal de Zaragoza 2008, analiza las causas de esta crisis planetaria y los
principales cambios que han confluido en
la actual situación de insostenibilidad hídrica a nivel mundial produciendo un fuerte
impacto en las comunidades más pobres,
en la crisis alimentaria, en la irracionalidad
económica de los proyectos hidráulicos, e
influyendo severamente tanto en la globalización como en el cambio climático243.
A pesar de ser una de las ramas más amplias de la ciencia ecológica, la cultura hídrica ha sido muy ignorada durante todo
el siglo XX en lo que a políticas y derechos
se refiere. Fue a finales del siglo XX cuando la ONU empezó a combatir la falta de
investigación y concienciación con el Decenio Internacional del Agua Potable y del
Saneamiento Ambiental y la posterior Dé-

240 Barros, M. (2012). La vida, el agua y la liberación. Concilium. El agua marca nuestra vida , V (348), 745-755.
241 Partzsch, L. (2012). El agua en peligro: un bosquejo del problema. Concilium. El agua marca nuestra vida , V (348),
656-666.
242 Dajoz, R. (2002). Tratado de ecología. Madrid: Ediciones Mundi-Prensa.
243 Para más información sobre este punto, es interesante dirigirse a las páginas 286-293 de la tesis de Esther Moñivas
y a las páginas 27-28 de Nueva Cultura del Agua del Siglo XXI de Pedro Arrojo Agudo. No nos detendremos en este
punto por no considerarlo necesario y porque esa información ya queda recogida en ambas fuentes.
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cada Internacional para la Reducción de
los Desastres Naturales. A pesar de todas
las cumbres y conferencias desarrolladas,
la gestión privada se ha hecho con los beneficios que supone la distribución del
agua, considerándola una mercancía más
que un derecho, siendo esta la principal
lucha por una ética de la cultura hídrica.
En la columna sobre economía de El País
del 20 de noviembre de 2006244, Joaquín
Estefanía informa del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) por
el que se estipula que para el año 2025
tres mil millones de personas pueden
sufrir el problema de falta de agua. En la
segunda mitad del siglo XX se registraron
treinta casos de conflictos violentos entre estados a causa del agua centrándose
la mayoría de ellos en los territorios palestinos ocupados al usarse, por un lado,
como objetivos estratégicos —las masas
de agua como fronteras naturales— y, por
otro, como herramientas para el control
del desarrollo como armas para frenar la
expansión o el avance o la destrucción
por inundación. El PNUD constata que no
hay instituciones en el planeta capaces de
subsanar estos desequilibrios y plantea la
necesidad de la gobernabilidad del agua
por considerarlo un derecho humano.
Federico Mayor Zaragoza, director general
de la UNESCO de 1987 a 1999, en La gestión
del agua más allá de los países245, apuesta por una ética del agua aludiendo a una
crisis global provocada por un modelo de
desarrollo que olvida los factores sociales,
humanos y ambientales a favor de un crecimiento macroeconómico y tecnológico.
La nueva cultura del agua busca capacitar
a la población a través de la educación. El
conflicto del agua es a nivel mundial pero
la gestión es a nivel local y cada individuo
puede desarrollar una mejor y más responsable gestión del agua.

Esta toma de conciencia de la realidad
medioambiental desde mediados del siglo XX y, sobre todo, como ya hemos visto,
en la década de los setenta, coincide con
el desarrollo de proyectos artísticos en torno al agua en los que los elementos y los
procesos relativos a los recursos naturales,
a la ecología y al medio ambiente adquieren un papel relevante.
En 2017, tuvo lugar en el MUSAC una exposición en torno al arte y la naturaleza: HYBRIS. Una posible aproximación
ecoestética. La muestra, comisariada
por Blanca de la Torre, incluía la práctica
artística de más de cuarenta autores incluyendo a aquella primera generación
de artistas que proliferó en la década de
los setenta como Joseph Beuys, Newton
y Helen Mayer Harrison, Ana Mendieta o
Patricia Johanson. En cuanto a artistas
más contemporáneos, tendríamos a Andy
Goldsworthy, Basia Irland, Vik Muniz, Basurama o Santiago Morilla.
«Hybris» es un término griego que significa desmesura, una transgresión de los
límites que suponía el castigo de los dioses para todo el que lo practicara. Debido
a las consecuencias de estos excesos, las
propuestas de la exposición trataban de
crear un paisaje que hablaba de ecología
política, económica y social y propiciar
una reflexión sobre el potencial del arte
como herramienta de acción y subjetivación en relación a la crisis ecológica actual.
Lo especial en esta exposición residía en
que todas las obras —tanto las que fueron
hechas en su momento como las expuestas por primera vez para esta ocasión— se
basaban bien en gestos simbólicos, bien
en algún tipo de impacto más tangible. El
cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la contaminación de cualquier tipo, la
degradación del aire y del agua o la desertización han alimentado el pensamiento

244 https://elpais.com/diario/2006/11/20/economia/1163977210_850215.html
245 Mayor, F. (2008). La gestión del agua más allá de los países. Zaragoza: Expoagua Zaragoza.
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ecológico promoviendo una actitud crítica hacia el capitalismo y potenciando las
prácticas creativas que proponen alternativas a estas acciones tan perjudiciales
para el medio ambiente. Muy próxima a
los planteamientos de Guattari246, la exposición reflexionaba sobre las distintas
estrategias para enfrentarse al proceso
de destrucción ambiental que estamos
viviendo y proponía un acercamiento al
arte como forma de posicionamiento, denuncia y concienciación hacia un cambio
de la realidad ambiental.

Fair Park Lagoon en Dallas. Patricia Johanson. 1992.

De esta exposición, nos centraremos en
la obra de Patricia Johanson por su vinculación con el agua. Esta artista estadounidense es conocida por sus grandes
proyectos que tienen como objetivo crear
hábitats cuidando tanto la estética como
la practicidad ante las problemáticas ambientales y de infraestructura. Con ayuda
de científicos, ingenieros y planificadores
urbanos, ha intervenido en lugares diferentes como Candlestick Park Endangered Garden en San Francisco, Sugar House Park en Salt Lake City o la instalación
de reciclaje de agua de Ellis Creek en California, siempre con la intención de mejorar las condiciones ambientales de esos
lugares devastados por la acción del hombre.
El trabajo que Johanson que presentó en
Hybris fue su primera intervención, que
tuvo lugar en Fair Park Lagoon en Dallas
para restaurar la laguna que se encontraba en un grave estado de degradación —el
fertilizante que se usaba para el césped se
filtraba a la laguna por la lluvia lo que provocaba la floración de algas, de limo verde
y la interrupción de la cadena alimentaria,
impidiendo la vida en la laguna—.
246 Para él, la ecología cuestionaba el conjunto de la subjetiviad y de las formaciones de poderes capitalistas.
En Las tres estrategias, propone como base para su
teoría ecosófica, la estrecha vinculación entre el ámbito medioambiental, el social y el de la subjetividad
humana.
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Construyó en los extremos de la laguna
sendas formas escultóricas de terracota,
elaboradas con la técnica del gunitado,
que hacían las veces de pasarelas para los
visitantes, las aves y las tortugas. En los
huecos de cada una de esas estructuras
utilizó un tipo diferente de planta para su
decoración. Las raíces de la sagittaria platyphylla evitaban que el agua erosionara
la costa y, además, crecieron creando una
superficie sobre la que se podía caminar
en el agua de manera que los espacios entre ellas se convirtieron en microhábitats
para plantas, peces y tortugas y los tallos y
hojas servían a las aves e insectos para el
descanso. En la escultura del otro extremo
de la laguna, incluyó el helecho típico de
Texas —pteris multifida— que funcionaba
como puente sobre el agua, nexo de unión
entre caminos, sobre los que también se
podía caminar. Estas plantas, en la orillas y
en el agua, ayudaron a crear el nuevo ecosistema al que han llegado nuevas especies de animales.
Otra propuesta interesante de la exposición es la del matrimonio Mayer Harrison,
pioneros en ecoart. Desde sus comienzos,
Helen Mayer y Newton Harrison trabajan
con biólogos, ecologistas y arquitectos
para llevar a cabo proyectos artísticos que
aporten soluciones factibles a problemas
ecológicos y de degradación del medio
ambiente. Survival Pieces son pequeños
ecosistemas introducidos en los museos
que tratan de ofrecer un sistema sostenible. Entre 1970 y 1972 realizaron cuatro
diferentes. Un contenedor de madera con
su caja de luz del mismo tamaño para alimentar de energía el pasto de un cerdo247
fue su primer trabajo de pastizales. La segunda de las obras estaba formada por
cuatro tanques de agua con una salinidad
diferente llegando a superar la salinidad
del mar diez veces. Le introdujeron algas

y camarones de manera que el estanque
se convirtió en una pintura tridimensional
que iba variando sus colores a medida que
los camarones se comían las algas. Otra
de las piezas volvía a consistir en tanques
de agua para albergar diferentes especies
de animales acuáticos para mostrar su
sostenibilidad doméstica. La última de las
Survival Pieces realizada en 2015 consistía
en un conjunto de doce cajas hexagonales de madera con diferentes especies de
árboles. Al finalizar la exposición, los árboles fueron transplantados al exterior y aún
hoy siguen dando sus frutos.
De esta misma época, aunque ya fuera
de la exposición y siguiendo esta toma de
conciencia de la realidad ambiental, nos
encontramos con Hans Haacke y su Rhine-water Purification Plant. Es una instalación en la que mostraba, procedente de
una depuradora de Krefeld, el agua contaminada del Rin, inservible debido a la gran
cantidad de residuos industriales y urbanos vertidos en el río.
En paralelo a esta obra debemos hablar
también de las botellas de Agua contaminada del río Rin de Beuys y Uriburu. Son
el registro de una intervención que ambos
artistas realizaron para llamar la atención
sobre el alto grado de contaminación de
las aguas. La fuerte desafección con la que
la sociedad moderna ponía en riesgo los
recursos naturales a favor del desarrollo
industrial, la civilización y el progreso fue
lo que llevó a estos artistas a realizar su intervención en el río y colorear el agua con
un tinte verde —introduciendo diferentes
muestras en las botellas, que eran la única
evidencia de su intervención— con la convicción de que su actividad artística solo
tiene sentido si incide directamente sobre
la conciencia del espectador248.

247 En su primera muestra, el museo se negó a incluir al animal. En posteriores, sí formó parte de la obra.
248 Su siguiente acción artístico-ambiental, también con Nicolás Uriburu en 1982, consistió en la plantación de siete
mil robles, uno por cada bloque de basalto que formaba la montaña que descargaron frente al Museo Fridericianum, en Kassel, con la única condición de que, para moverlos a otra ubicación, había que plantar un roble jun-
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Arriba e izquierda:
Survival Pieces.
Helen Mayer y Newton Harrison. 1972-2015.

Lluvia ácida. Helen Escobedo. 2000.

Rhine-water Purification Plant. Hans Haacke. 1972

242

EL MOVIMIENTO DEL AGUA COMO PATRÓN DE CRECIMIENTO.
DEL DIBUJO EN EL PLANO A SU TRANSFORMACIÓN EN EL ESPACIO.
Daniel Agustí Sanz

Volvemos a hablar de Helen Escobedo, ya
que su preocupación por la ecología también estuvo muy presente en su obra. En
Lluvia ácida, instalación al aire libre realizada en el año 2000, utiliza ciento veinte
paraguas que reparte en tres árboles con
motivo de la Triennale Kleinplastik del Museo Whilelm Lembruck en Alemania. Estos
paraguas se convierten en absurdos protectores de los árboles frente a una lluvia
ácida al igual que las respuestas de las instituciones a la acuciante situación ambiental. La idea de los paraguas comienza a finales de los ochenta en Hamburgo donde
comienza a imaginarlos como personajes
de un relato: hablan de los humanos, de
sus tristezas, su soledad y alegrías. Con sus
instalaciones, elabora reflexiones plásticas
y poéticas sobre la relación que mantenemos con la naturaleza y el entorno urbano.
En el panorama artístico actual, contamos
con la obra de Janet Echelman que también habla del problema ecológico debido a la acción del hombre y, sobre todo,
de sus consecuencias. Con motivo del 400
aniversario de la Plaza Mayor de Madrid, la
ciudad estrenó 1.78 Madrid, incluida en su
serie Earth Time. 1.78 hace referencia a los
microsegundos que el día acortó cuando
el terremoto y tsunami de Japón en 2011
desplazaron la masa de la Tierra acelerando así la rotación del planeta. Con este
trabajo, pretende hablarnos de los ciclos
del tiempo en todas sus escalas, desde los
minutos que el espectador está contemplando la escultura hasta los cuatrocientos años que lleva la gente reuniéndose
en la Plaza Mayor. Nos recuerda también
nuestra interconexión con los ciclos de
tiempo más grandes y los sistemas de
nuestro mundo físico.

Agua contaminada del río Rin.
Joseph Beuys y Nicolás García Uriburu. 1981.

to al bloque y que las piedras de basalto que iban
quedando debían seguir allí hasta que se plantaran
los siete mil robles para concienciar a autoridades
y ciudadanos. Murió un año antes de los cinco que
les llevó a sus seguidores concluir el proyecto. En la
actualidad, los siete mil robles siguen creciendo.
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Esto es lo que tratan de encarnar los más
de cien metros de fibra y nylon construyendo una red de nudos y colores. Cuando
uno de los elementos de la obra se mueve, el resto de elementos también se ve
afectado, de la misma manera que nuestro entorno también nos afecta en nuestra forma de sentir y vivir nuestras vidas.
Las capas de fibra tecnológicamente modificada (es quince veces más fuerte que
el acero en peso) se construyen en tonos
vibrantes, luego se trenzan, se anudan y
se empalman para dar vida a un volumen
que se coreografía cuando los elementos
meteorológicos actúan con él.
Otras obras que siguen esta línea de investigación son 1.26 Denver en el 2010,
Every beating second en San Francisco
en 2011 o Impatient optimist en Seattle en
2016 en los que tiene que colaborar con
científicos y especialistas de la Administración Nacional Oceanográfica y Atmosférica de EEUU.
En este aspecto, nos parece muy interesante cómo, en todas estas obras, el artista
necesita de otros especialistas y profesionales para llegar adonde su conocimiento no alcanza. Patricia Johanson o Janet
Echelman son claros ejemplos de la interdisciplinariedad de saberes tan importante en el arte contemporáneo.
En todos estos casos, además, la obra de
arte es una metáfora que nos ayuda a
producir reflexiones acerca de la relación
que establecemos con la naturaleza y con
el entorno urbano. Con este tipo de obras
vemos que el arte también ocupa un espacio de crítica y denuncia tanto social
como ambiental necesario para el avance de la sociedad y, como explica Beuys,
hay prácticas artísticas que tienen sentido
solo si mueven la conciencia del espectador, pero para ello es imprescindible que
este esté predispuesto a entablar ese diá249 Guattari, F. (2017). Op. Cit.
250 Íbid.
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logo y se deje interpelar por lo que tiene
ante sí.
Guattari, en Tres ecologías, dice que «Las
perturbaciones ecológicas del medio ambiente solo son la parte visible de un mal
más profundo y más considerable, relativo a las maneras de vivir y de ser en sociedad sobre este planeta»249. Es cierto que el
conflicto del agua afecta a nivel mundial
y, por lo tanto, las soluciones tienen que
venir de organismos e instituciones superiores. Pero, como insiste el filósofo, las soluciones también pasan por «Desarrollar
prácticas específicas que tiendan a modificar y a reinventar formas de ser en el
seno de la pareja, en el seno de la familia,
del contexto urbano, del trabajo, etc.»250.
No todos los bienes son mercantilizables
ni tangibles y la gestión del agua y del
medio ambiente no puede ser medida en
términos económicos sin entrar en contradicción con la ética más elemental. La
obra de arte tiene la capacidad de generar
pensamiento, como las botellas de agua
contaminada de Beuys, pero también
puede crear realidades distintas, como
las intervenciones paisajísticas de Patricia
Johanson. Ya sean intervenciones en el
medio ambiente, acciones que repercuten en la mejora de la sociedad o sencillas
muestras visuales de las consecuencias
de nuestra irresponsabilidad, todas estas
propuestas artísticas pretenden despertar una conciencia de otras maneras de
hacer y de producir, que el espectador
se cuestione sobre las prácticas diarias y
ponga remedio, desde su posición, a crear
un desarrollo sostenible.
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1.78 Madrid. Janet Echelman. 2018.
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1. ÍTACA

La intención de la tesis ha sido comprender el movimiento del agua como patrón
de crecimiento en las formas de la naturaleza y a partir de él ayudar a comprender
el proceso artístico al estudiar obras de
arte como ejemplo.
Por eso, pondremos en paralelo las conclusiones teóricas con el dispositivo visual.
Organizaremos, por tanto, estas conclusiones abordando tres cuestiones vinculadas a los objetivos que desarrollábamos
en la introducción de la tesis: sobre el
agua como cuerpo, sobre la metamorfosis
del agua y sobre el discurso del agua en la
obra de arte.
La propuesta con la que pretendemos cerrar la tesis está protagonizada por un viaje, al igual que viaja la molécula de agua
en su ciclo por los estados de la materia
y tal como lo hace cuando fluye a lo largo de su recorrido. Es por eso por lo que
planteamos una exposición compuesta
por cuatro piezas que supondrán las paradas, o quizás los caminos, de un viaje que
ya ha comenzado.

Hablábamos en el primer capítulo del
cuerpo del agua y de cómo la ley de la simetría circular imperaba en su constitución, ya que la tensión superficial es fundamental para hablar de la forma de la
materia. Esto nos servirá en nuestro caso
para hablar de cómo cada pieza habita
el espacio, cómo está constituida materialmente y qué elementos la configuran.
Debemos recordar que la simetría circular no solo afectaba al agua en su forma
estable, sino que el recorrido y el ciclo
también respondían a esta ley, por lo que
cabe destacar el sentido de recorrido en la
justificación de la propuesta artística. En
consecuencia, planteamos un conjunto
de piezas por las que el visitante debe ir
pasando para efectuar ese viaje, tanto exterior como interior.
El segundo capítulo estaba marcado por la
metamorfosis de la forma del agua cuando está en movimiento. El concepto de superficie de demarcación es fundamental
en este caso, pues es lo que permite que
una masa de agua adquiera una determinada forma dentro de otra masa de agua.
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Se trata de un tabique líquido que se crea
entre las dos corrientes cuando ambas interaccionan. Se consigue así que el agua
actúe como su propio contenedor gracias
a lo que llamamos figuras de equilibrio,
formas que se mantienen diferenciadas
en la misma masa de agua debido a su
dirección y velocidad, que van cambiando, mutan, tienen vida. Desde esta perspectiva, debemos hablar de dos procesos
de transformación distintos. Por un lado,
el proceso de creación de cada una de
las piezas desde que nace de la idea hasta que se materializa en la propuesta que
aquí presentamos. Por otro lado, está el
proceso interior que vive el espectador al
realizar el recorrido por la exposición y que
está marcado por su implicación con respecto a cada una de las piezas, pues cada
una de ellas está pensada para que el espectador piense su participación al interactuar con las obras y que vaya de menos
a más, siendo cada vez más consciente de
que él deviene material de la obra según
transcurre su viaje.
Y por último, el tercer capítulo nos hablaba de la metáfora como estrategia de
conocimiento y cómo su mecanismo nos
permitía trazar paralelismos para hablar
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de una narración de la obra. El tenor, el vehículo y el fundamento son las piezas de
un engranaje que se acciona para permitir la comunicación entre un mensajero y
un receptor. Haciendo referencia a George Steiner, vertebraremos el discurso del
dispositivo desde las gramáticas que nos
ofrece cada una de las piezas, lo que nos
quieren decir, su justificación conceptual.
Henri Focillon nos decía que el arte es, por
un lado, la vida de las formas y, por otro, la
vida de las ideas, y la conexión que se establece entre ambas se encuentra cuando la idea del artista es forma y su sentimiento sigue el mismo movimiento, no
en sentidos independientes sino en una
relación dialéctica en la que se necesitan
mutuamente para favorecer la creación.
Lo interesante de esta comunicación es
que la intención del artista puede llegar
al espectador o no, y que este, al situarse
delante de la obra, se plantee una serie de
preguntas cuyas respuestas no siempre le
conduzcan a aquellas que inicialmente el
artista pretendía. Pero es justo ahí donde
reside el poder del arte, en esas sinergias,
en esa relación dialéctica, en esa vida nueva que se genera cuando un nuevo espectador se enfrenta a ella.
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2. EL VIAJE A ÍTACA

Presentamos, por tanto, Ítaca251, un proyecto que recoge en forma de exposición
todo aquello que aquí se ha escrito, estudiado, investigado e interiorizado. La tensión superficial de Ítaca define ese viaje,
tanto en forma como en fondo, por cinco
piezas. Un viaje con principio y fin. Wagensberg define la forma como la propiedad de la materia que establece una relación entre el interior y el exterior. Este viaje
pretende, a su vez, suscitar en el espectador un viaje interior en el que, ya sea en
cada parada o durante el trayecto entre
ellas, disfrute, contemple, se estremezca,
se deleite, incida, se interrogue y se descubra a sí mismo como parte de la obra. La
interacción con la misma le mostrará un
reflejo de sí mismo en el que se encuentra
participante no solo de la obra, sino también de la reflexión a la que es invitado.

PIEZA UNO.

VÓRTICE
La primera pieza queda definida por una
composición de círculos de acetato, trabajados con laca de bombilla transparente, dispuestos a diferentes profundidades
y que se superponen unos sobre otros. En
apariencia, esta composición representa
un movimiento del agua en espiral tan
característico de las formas estudiadas a
lo largo de la tesis.
El individuo se sitúa frente a la pieza, cara
a cara, desde una perspectiva tradicional
a la relación que se ha establecido durante toda la historia del arte entre el sujeto
y el objeto. La obra se activa porque el
espectador se enfrenta a ella en una relación dialéctica sobre un discurso que

251 Poema de Cavafis cuya intención es dar importancia al viaje, al proceso, que hay que disfrutar de aquello con lo que
nos encontramos y aprender.
Según Homero, Ulises, al finalizar la guerra de Troya, trata de volver a su hogar, la isla de Ítaca. Pero el trayecto por
esas aguas que lo separaban de su tierra natal se torna interminable, según parece, por las estrellas y dado que los
hombres no pueden hacer nada contra el decreto de las divinidades. Ulises debe superar en su viaje todos aquellos
percances que harían sucumbir a cualquier otro.
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puede ser el buscado o no. Incluso, puede
generarse una relación de poder en la que
el espectador se descubre abatido por no
oír lo que la pieza puede contarle o, por
el contrario, sentirse reconfortado porque
ese diálogo le ha hecho reflexionar.
Detrás de la estructura de acetatos apare-
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ce una serie de números, medidas, datos...
representados gráficamente en el tamaño de los círculos que hacen referencia
a litros de agua contaminada, volumen
de plástico en los océanos, kilómetros de
sequía, muertes en el Mediterráneo, personas sin acceso a agua potable, nuestro
consumo diario… se trata de dirigir una
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mirada desde la perspectiva del agua
muerta, sucia, inservible y enfrentarnos
de lleno con una problemática que afecta
a un alto porcentaje del planeta y asumir
que, más allá de la ensoñación, de la imagen purificadora o de la poesía escondida
detrás del agua, existe una realidad que
prostituye todo este discurso y nos inter-

pela ante semejante situación. El alma
del hombre muere cada vez más cuanto
más se van incrementando estos datos.
La muerte del agua es la muerte del hombre. Durante el viaje, se busca que el espectador se vaya haciendo consciente de
la problemática del agua y se encuentre a
sí mismo como parte de la solución.

Datos:
El 80% de las aguas residuales del
planeta se vierte al medio ambiente.
Los océanos reciben 200 kilos de
plástico por segundo.
El 6% de la península Ibérica ya se
ha desertizado irreversiblemente.
Se pierde medio billón de toneladas de hielo en los polos al año.
1885 personas murieron en 2020
en el Mediterráneo.
4500 millones de personas en el
mundo no tienen acceso al agua
potable.
En 2025, 1900 millones de personaS vivirán en regiones que enfrentan una escasez absoluta de agua.
25 millones de migraciones internas por desastres relacionados con
el clima se produjeron solo en 2019.
3’4 millones de personas mueren
al año por enfermedades relacionadas con el agua.
Las especies animales de agua dulce disminuyen un 83% desde 1970.
Una orca macho en cautiverio permanece completamente inmóvil el
70% de su tiempo.
Desde 1993, el nivel del mar aumenta una media de 3 mm al año.

253

254

EL MOVIMIENTO DEL AGUA COMO PATRÓN DE CRECIMIENTO.
DEL DIBUJO EN EL PLANO A SU TRANSFORMACIÓN EN EL ESPACIO.
Daniel Agustí Sanz

255

PIEZA DOS.

OLEAJE
La segunda pieza consiste en un mecanismo que articula una red a modo de oleaje.
Consiste en una estructura de poleas de
las que cuelgan unos icosaedros dispuestos a diferentes alturas según un ritmo y
un patrón para que, cuando se pongan en
movimiento simulen una trayectoria ondulatoria. Este mecanismo solo se activa
si el espectador gira la manivela para que
la geometría cobre vida y se active todo el
mecanismo, cuyo propósito es el ritmo ascendente y descendente de las partículas
siguiendo un movimiento ondulatorio similar al acuático. Este dispositivo, que pretende conectar con el espectador como
elemento material de la obra —pues sin
él la pieza permanece estática y muda—,
plantea la necesidad de incluir la acción
del ser humano como parte de la solución. Se trata de reflexionar sobre nuestro
consumo diario de agua, su uso en la industria, en la ganadería, en la agricultura…
y, teniendo en cuenta las políticas hídricas
indispensables para una gestión sostenible, la cuestión debe versar sobre nuestra
responsabilidad al respecto y nuestras formas de consumo.
Por otro lado, la geometría también es
protagonista de esta pieza a través de tres
presencias: los icosaedros —símbolo del
agua para Platón—, la retícula que se genera por la disposición de los icosaedros y,
por último, el movimiento ondulatorio de
cada icosaedro al ser accionado el mecanismo por el visitante. La geometría ordena y sirve de vehículo entre lo natural y lo
artificial.
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PIEZA TRES.

VAPOR
Esta tercera pieza tiene un carácter especial pues consiste en una pieza sonora y
lumínica.
El visitante podrá escuchar sonidos del
agua en sus diferentes manifestaciones:
goteo, arroyo, río, lluvia, tormenta, tempestad, deshielo… que se van reproduciendo paulatinamente siguiendo ese ciclo. A su vez, la iluminación reforzará ese
sonido dado que se intensificará la luz en
los primeros fenómenos de la secuencia
mientras que se irá oscureciendo según
nos acercamos a los fenómenos asociados con las nubes y la ausencia de luz solar. Es otra presencia más del concepto
de ciclo tan asociado al agua, al arte y al
hombre dentro de la propuesta artística.
Es la única obra que suena, que llama al
espectador nada más entrar. Su naturaleza, su física, su esencia están presentes en
este conjunto.
Hablamos, por tanto, de una pieza que
acompaña al espectador durante su re-

PIEZA CUATRO.

ODISEO
La cuarta pieza es un cilindro de un metro de altura y un metro de diámetro lleno
de agua y cuya base es un espejo roto inclinado. Pretende dar un paso más en la
relación con el sujeto. No es solo el sentido de la misma que se adquiere cuando el espectador se enfrenta a ella, si no
que la apariencia de la obra es diferente
dependiendo de quién sea la persona que
se mire en el espejo. La imagen reflejada
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corrido, le habla directamente y le ofrece
información. Al escucharla, vendrán a la
mente imágenes de nuestro imaginario
que nos llevarán a otro lado y, como en
piezas anteriores, será la decisión del visitante la que determine su implicación con
la obra, cómo (si se detiene ante el sonido,
si decide que lo acompañe sin detenerse,
si deseará el silencio…) dónde y cuándo
(nada más entrar, a lo largo del recorrido,
al principio del mismo, entre una y otra
pieza…) establece la relación con ella.
La idea de introducir en la exposición una
obra en la que la ausencia de la materia es
la protagonista —en un trabajo de investigación sobre la forma del agua— está relacionada con todas esas partes de la tesis
que han tenido que ser suprimidas bien
por la condición inevitable de tener que
acotar el objeto de estudio, bien porque
la falta de una base teórica suficiente impedía desarrollarlas en profundidad, bien
porque la propia tesis marcaba a veces su
propio devenir. Y a pesar de esa ausencia, forman parte, de alguna manera, de
la teoría aquí tratada. Es la pieza que nos
explica qué está sin estar o qué, a pesar de
no estar, está.

es diferente cada vez y, por lo tanto, será
una obra diferente a cada reflejo.
El espejo nos conecta, de nuevo, con otros
espejos de la historia del arte. Es el espejo
de Velázquez y de Jaume Plensa, el cristal
roto de Magritte y, por lo tanto, de cualquier ventana o cuadro que nos cuestiona sobre nuestra identidad y nos obliga a
pensar en un nosotros.
Se trata de descubrirse a uno mismo
como el protagonista, como parte de la
obra. Y más allá del estudio del agua des-
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de una perspectiva biológica o de nuestra
responsabilidad en su gestión y sostenibilidad desde una perspectiva política,
somos agua y detrás de la masa de agua
en la obra, nuestro reflejo «fractalizado».
Podemos hablar así de conceptos como
identidad, singularidad, otredad, pluralidad…, pues se abre entonces la reflexión
sobre el ser humano como ser social, cuyos actos conllevan siempre unas conse-

cuencias que afectan a otros, que siente
afecto y responsabilidad sobre su comunidad, que es capaz de empatizar, de ponerse en otra piel, de sentir que se forma
parte de otra realidad, de asumir nuestro
papel en el contexto que nos ha tocado y
actuar en consecuencia, porque el agua,
al igual que el arte, nos conecta con otros
cuerpos, otros lugares y otros tiempos.
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3. EL VIAJE DE LAS FORMAS

A lo largo del proceso, con la perspectiva
de presentar al final una propuesta artística, se iban presentando ideas en mi
mente sobre lo que quería transmitir y
veía muy claro que debía tratarse de un
recorrido que el espectador llevase a cabo,
que hiciese referencia a ese ciclo del agua,
a su recorrido y que, por supuesto, tuviese
un carácter transformador que invitase al
espectador a transformarse también a sí
mismo.
Henry Focillon dice que las materias poseen una vocación formal y por eso mismo atraen, limitan o desarrollan la vida de
las formas artísticas252. El artista las elige
porque se prestan a un tratamiento particular, porque producen ciertos efectos, de
manera que una forma en bruto suscita o
propaga ciertas formas que libera según
su ley. Pero esa vocación formal no es un
determinismo ciego, pues estas materias
tan exigentes respecto de las formas del
arte se encuentran, a su vez, profundamente modificadas. Las materias del arte
y las materias de la naturaleza constituyen dos reinos diferenciados, aunque a
veces se diluyen por una rigurosa conveniencia formal. Cuando la materia deviene
material, la obra adquiere una epidermis,
se adhiere al espacio y capta una luz que
la modifica a su vez.
Las características propias del agua, su liquidez y su ausencia de color, remiten a
un material transparente y a una pintura
que fluye. De ahí que la base de las primeras piezas sean unas planchas de acetato
252 Focillon, H. (1983). Op. Cit. Pág. 38
253 Íbid. Pág. 51
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trabajadas con una pintura —la laca de
bombilla— que deja pasar la luz para garantizar la transparencia del agua.
Pero esa relación que se establece entre
la forma que tiene la naturaleza y la forma que adquiere cuando se transforma
en obra no es algebraica ni constante ni
puede ser definida premeditadamente,
pues el proceso guía esa transformación
teniendo en cuenta la estructura y el espíritu de la materia253. Forma y espíritu se
complementan al establecerse entre ellos
una relación en la que el espíritu ayuda a
entender cómo se comporta la forma, por
qué estados pasa la materia y qué lenguaje ofrece. La forma no puede, por lo tanto,
separarse de la materia y del espacio.
Por eso, quería aprovechar la naturaleza
de la pintura líquida y utilizar las formas
acuosas sobre los acetatos de una manera similar a la que se refería Pollock cuando decía que él controlaba la caída de la
pintura. Se trata de intentar controlar lo
incontrolable, de crear un caos sensible.
De esta manera, la pintura se transforma
de su estado contundente y compacto en
otro más diluido y frágil que da lugar a la
dispersión del líquido pictórico, mancha la
superficie sobre la que busca su estabilidad y en la que los únicos límites los ponen su densidad y su liquidez. Cuando el
viaje de la pintura llega a su fin, y esta permanece inmóvil, se aprecia con claridad
cómo la luz pasa a través de las manchas
azul turquesa. Al colocar las diferentes
planchas una al lado de la otra, casi pega
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das entre sí en posición horizontal, el fluir
de la pintura busca los huecos por los que
adentrarse, intenta esconderse por las ranuras que quedan sin unir impregnando
de color también la parte posterior de la
plancha de acetato, traspasando límites,
rebasando superficies y buscando su lugar natural en la obra.
De la misma manera que la materia tiene
su vocación formal, la forma tiene su vocación material. Para Focillon, la obra de arte
es esbozada desde su espíritu y se construye gracias a la memoria e imaginación
del creador. Pero en ese proceso de exteriorización de su espíritu interno debe,
a veces, desprenderse de lo aprendido y
soñado para poder perderse en lo desconocido, para descubrir nuevas formas y
conocer nuevas posibilidades.
Una vez secas las planchas de acetato, hay
que cortar círculos de diferentes tamaños
haciendo referencia a esa geometría circular propia del agua.
En el caso de la pieza dos, el proceso de
creación es menos plástico. Aquí presentamos una recreación del dispositivo elabo-
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rado con un programa de diseño 3D para
formarnos una idea de lo que se pretende
con esta obra. Las herramientas digitales
solidifican un poco más el proceso, puesto
que desde el principio se tiene más claro lo
que se pretende, sobre todo, si se trabaja
con números, códigos y vectores. Sin embargo, durante la elaboración del diseño,
se van tomando decisiones que cambian
ligeramente el planteamiento. Desaparece una retícula que servía de nivel intermedio entre las poleas y los icosaedros y
que pretendía evidenciar el movimiento
ondulatorio del sistema. Sin embargo, ya
la propia disposición de los poliedros generaba una retícula visual que también
respetaba el simulacro del oleaje.
La idea, por supuesto, es construir todo el
dispositivo y, posiblemente, requiera de la
colaboración de otros profesionales y las
facilidades de sus talleres, por lo que este
planteamiento de trabajo es más científico desde el punto de vista tecnológico y,
por lo tanto, requiere tener más claros los
pasos a dar. Casos similares son las piezas
tres y cuatro, puesto que se trata de dispositivos muy concretos y definidos con una
intención clara.
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4. MI VIAJE A ÍTACA

El proceso de escribir una tesis es el mismo que el que se desarrolla al crear una
obra de arte. Se conoce el punto de partida
pero no cómo ni dónde se va a acabar. Se
ponen en marcha las estrategias propias
y se comienza el camino. Se realiza el encaje en su totalidad, se ejecuta la mancha,
para ir teniendo una visión de conjunto.
Unos esquemas iniciales articulan la obra
que poco a poco se va construyendo. El
mismo desarrollo va determinando la ruta
a seguir al igual que las superficies de demarcación configuran las formas de la corrientes. Y esa forma con vida que muta se
va construyendo paulatinamente a través
de decisiones que desechan afluentes y
asientan referencias que conectan ideas.

del proceso y de la construcción y que esa
agua acabará en acuíferos o limpiará el
suelo o alimentará las hierbas.

Y si se produce la circunstancia de salirse del marco de la investigación, al igual
que en el proceso artístico, es fundamental alejarse del cuadro, ver las cosas con
perspectiva, y repensar el objeto de estudio. Esto me ha hecho pensar mucho en
todo lo que ha sido descartado, todo el
trabajo que no se ha incluido en la tesis.
Se trata de nuevas líneas de investigación
que podrían ser el inicio de otra obra de
arte. Los vacíos, los silencios, las ausencias,
lo no dicho me han abofeteado a menudo, pues detrás de todos esos descartes
hay muchas horas de trabajo y desvelos
que, en el trasiego del proceso, uno siente
como pérdida de tiempo. Pero ese echarse para atrás y repensarlo con perspectiva
me ayuda a entenderlo como esa agua de
la lluvia que cae fuera del río, del embalse o del pantano y ser consciente de que
no solo es útil lo que cae dentro, sino que
lo descartado también ha formado parte

Por otro lado, es importante hablar de la
relación que se establece entre el trabajo
y el autor. George Steiner decía que «Ser
es, ineludiblemente, un compromiso»254
porque la esencia del creador implica tomar decisiones y estas determinan aquello que se está gestando, porque en cada
paso podría no haber sido. Esta responsabilidad permite ser consciente de las limitaciones que se tienen cuando uno se embarca en un proyecto de tal envergadura.
Las herramientas con las que uno cuenta
a veces no son suficientes y, en mi caso,
me he sentido, en ocasiones, pequeño, incapaz, limitado… y esa falta de confianza
ante la tarea me situaba muchas veces en
una posición de inferioridad respecto a la
tesis por la falta de seguridad en mí mismo. Esto en ocasiones se ha unido a otros
momentos duros, tanto personales como
profesionales, que desembocaban en esa
sensación de agobio, de no llegar, de no

La tesis en sí misma es, por lo tanto, un
fractal: de todo lo que he estudiado y he
leído, solo he utilizado una pequeña porción que, a su vez, supondrá un amplio
campo de estudio del que, a su vez, solo
podrá ser aprovechada una pequeña parte y así infinitamente. Es también la idea
que lleva a otra y esta a otra creando una
secuencia que se expande y ramifica. Y
son estas ramificaciones los referentes
que me definen como artista, de los que
bebo y hacia donde quiero dirigir mi línea
de trabajo.

254 Steiner, G. (2001). Op. Cit. Pág. 34
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cumplir plazos, de creer que no vales. En
estas situaciones son fundamentales los
que te acompañan en el camino. Su apoyo y su luz son herramientas que descubres que también tienes a tu disposición.
Otras veces, el texto y las ideas fluyen. Las
conexiones entre autores encajan y, poco
a poco, todo va teniendo sentido. Algún
que otro «excelente trabajo» de tu tutor te
hace recuperar la confianza en ti mismo.
Son esas ondas estacionarias de las que
habla Rudolph Steiner que se forman por
el propio movimiento del agua que circula por encima de obstáculos. Una fluidez
imparable. Y este vaivén o este oleaje de
emociones durante todo el proceso te
ayuda a conocerte a ti mismo, a nombrarte, a posicionarte y a crear nuevas estructuras que constituyen tu nosotros.
Identificarnos como agua va más allá de
asumir nuestra tensión superficial, nuestra superficie de demarcación, nuestra

simetría circular y nuestros fractales. Supone comprendernos como seres fluidos
conectados los unos a los otros porque
en nuestra conexión está también la responsabilidad de su cuidado, la valentía de
verternos en el otro y la confianza de relacionarnos en un caos sensible. Por eso,
formamos parte de algo sagrado, porque
nos enmarcamos en una realidad que va
más allá de nosotros, que nos supera, y
en esa conexión con lo que nos rodea —la
naturaleza, los sentimientos, la geometría,
la memoria o la razón poética— es donde
tiene sentido evaporarnos, licuarnos o solidificarnos. De la misma manera, la relación que se establece entre la obra de arte
y el espectador adquiere también ese carácter sagrado, porque entramos a formar
parte de un entramado más complejo
donde otros artistas y pensadores ya estuvieron y en el cual no puede activarse la
metáfora si no hay, en este caso también,

un verterse.

Can Agustí, Los Molinos (Madrid).
Agosto de 2021.
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Decía Da Vinci que una obra nunca se termina sino que se abandona. Y, efectivamente, el resultado de esta investigación
es fruto de decisiones que han marcado
la línea, los objetivos, el discurso, pero que
han dejado fuera algunos aspectos interesantes que, partiendo de este punto,
podrían marcar nuevas líneas de trabajo.
Además seguimos encontrando y siguen
surgiendo obras en las que el agua es la
protagonista y que pueden apoyar estos
discursos.
Creemos interesante abarcar esta prospectiva desde dos vertientes diferentes:
por un lado, desde la evolución de las piezas que componen Ítaca y, por otro, teniendo en cuenta el discurso trabajado a
lo largo de la tesis.
En el caso de la propuesta artística, el hecho de que una idea dé origen a otra y así
sucesivamente nos permite presentar algún bosquejo de otras obras que han empezado a gestarse. Así, por ejemplo, Vórtice plantea una composición y un montaje
propios, pero podría igualmente funcionar con otras composiciones, otras formas
y otros sistemas de montaje que le den
diferente carácter, pues no es lo mismo
que se trate de una pieza colgante, o anclada a la pared, que cuente con elementos individuales o que sea una estructura
única. También hay una interesante línea
de trabajo marcada por Oleaje, ya que
podemos continuar con los mecanismos
que producen esos ritmos y oscilaciones
propios del agua pero trabajar con otras
estructuras y materiales.
Debemos mencionar también nuevas
propuestas que podrían formar parte de
Ítaca. Una pieza desechada por no funcionar con el conjunto jugaba con el concepto de envolver al espectador en un ambiente acuático al tener que adentrarse en
la instalación. Sería interesante retomar
ese trabajo como una nueva propuesta.

Quizás ha quedado pendiente también
trabajar con máquinas y motores como lo
hicieron Olafur Eliasson con sus nieblas,
cascadas y movimientos ondulatorios o
Cristina Iglesias con sus pozos y subterráneos. Incluso, dado que Iglesias acaba de
estrenar una obra en la casa del faro de
la isla de Santa Clara, podría ser interesante buscar un lugar en el que pensar una
instalación que actuase con el entorno o
que funcionase también desde un punto
de vista ecológico y favoreciese la vida de
un ecosistema.
Sin ninguna duda, la cimática es otra línea de trabajo sobre la que continuar y, si
bien es cierto que no sería un trabajo original, pues ya hemos visto que KYMAT o
Nigel Stanford han producido obra en esa
línea y han modernizado mucho la tecnología, sí podría ser interesante seguir encontrando similitudes entre los diferentes
componentes de la naturaleza y los patrones cimáticos. Y si hay un concepto que
está hilvanando todas y cada una de estas
propuestas, es el concepto modular. En su
conjunto, todo ello podría derivarnos hacia una línea de trabajo basada en estructuras modulares nacidas a partir de estos
patrones hídricos y que estas construyen,
habitan y dan sentido al espacio, sin olvidar las propiedades plásticas de la materia fluida.
Dejando a un lado la propuesta artística,
en cuanto a la vertiente sobre el discurso,
si hay un punto que creo que merece la
pena ser reconsiderado y que requeriría
de un nuevo proceso de investigación, es
un capítulo que fue eliminado por falta de
base académica: la oposición. Consistía en
trabajar conceptos antagónicos y, a la vez,
complementarios que definen la naturaleza del agua: cambio y permanencia, móvil e inmóvil, efímero y perdurable, orden
y caos, el ser y la nada… La tensión creada
entre elementos opuestos es lo que permite construir una estructura en la que
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la unidad es algo más que la suma de las
partes; consiste en esa relación dialéctica
entre los opuestos. Uno sin la oposición
del otro no es nada. Pero estaba siendo
trabajado de una forma muy superficial,
carente de consolidación argumentativa,
que requería de mucho más trabajo, conocimiento y tiempo. Retomar este punto
podría abrir un muy fructífero sendero hacia nuevos trabajos.
Y, por último, sería interesante indagar
más en todo lo referente al arte generativo, incluido al hablar de la geometría fractal y seguir estudiando las posibilidades
de ese tipo de arte dentro del dibujo con-
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temporáneo, pues apenas ha quedado
mencionado un pequeño esbozo como
muestra de su alcance.
En cualquiera de todos los supuestos
mencionados en esta prospectiva, surgen
nuevas líneas de trabajo que, como hemos
mencionado con anterioridad, siguen ese
carácter fractal, pues plantean objetos de
estudio que se basarán en anteriores objetos de estudio y que, a su vez, generarán
nuevos objetos de estudio. La belleza de
este proceso reside en cómo el conocimiento fluye, se diversifica en afluentes y
nutre nuevas corrientes de conocimiento.
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