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2. APARICION Y EVOLUCION

DE LA PICTOTR[DIMENSION
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2.1. EVOLIIICION DEL RELIEVE ESCULTORICO

.

2.1.1. DESARROLLODE LAS IDEAS SOBRE EL ESPACIO EN ARTE.

2.1.1.1. ADOLF HILDEBRAND y 3U teoría del espacio.

En la aparici6n y desarrojio de la PICTOTRIDIMENSION

contribuye en sobremanera el pr~gresivo desarrollo de las

ideas sobre el espacio. Hasta fixiales del siglo XIX, el es-

pacio tan s6lo es referido en cuanto a los diferentes efec-

tos de espacio virtual en la pintura y no es desarrollado en

sentido estricto hasta la aparici<Bn de los escritos de Theo-

dor Lipps y Adolf Hildebrand en la década de 1890. “De he-

cho, s6lo fue a partir de los comienzos de esa década cuando

la idea del espacio empieza a ccnsiderarse como la esencia
1

de la experiencia artistica”. Del pequeño ensayo El pro-ET
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blema de la forma del escultor Hildebrand provino el mayor

impulso en la idea del espacio en las artes. La idea del

espacio y la forma -que es un espacio delimitado- establece
2

el contenido esencial, la realidad esencial de las cosas.

Su teoría se centra sobre la relaci6n espacial entre espec-

tador y objeto como experiencia ¿rtística. La percepcicSn es

el punto de partida para comprender el problema de la forma

desde una perspectiva fundamentalriente psicol6gica.
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2.1.1.2. HILDEBRAND y las ideas de RODIN.

Las ideas sobre el espacio d~ Hildebrand mantenían una

contraposici6n fundamental con las de otro influyente escul-

tor por aquellos anos: Auguste Rojin. Hildebrand interpreta

el espacio como realidad contrapuesta a lo corporal. Sus

trabajos van dirigidos a formar, “mediante la conformaci6n

de objetos que al mismo tiempo delimitan siempre el cuerpo

a6reo, una estructura dinámica extendida tridimensionalmente

revelándonos un volumen global cortinuo.”3

Sin embargo, en Auguste RDdin se da una concepcion

totalmente opuesta. Centra su investigaci6n espacial en la

interacci6n constante entre la obra, la luz y el espectador,

buscando la íntima fusi6n entre eJ objeto plástico conforma-

do y el entorno atmosférico. Rodin concibe el espacio desde

las inherentes cualidades relacionadas con las propiedades

artísticas de la obra que configuran la unidad espacial:

“Los gestos y toques de la superficie del volumen son las

últimas manifestaciones del movimiento interno de la obra

que salen al encuentro del espectador creando un campo de
4

tensiones”. Apunta H. J. Albrecht acerca de Rodin que le-

yendo el ensayo El problema de la forma en el arte plástico

debi6 de comentar el escrito ccn esta breve observaci6n:
5“Existe tambi6n el problema del lenguaje”.
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2.1.2.2. Innovación del relieve p~r Rodin.

Una vez mas se constatará la contraposición de Rodin

a las ideas de Hildebrand atendiendo a uno de los mas ambi-

ciosos y espectaculares relieves en la Historia: “Las puer-

tas del infierno” (1880-1917). Er. esta obra se aleja de las

ideas del escultor alemán al no usar un plano liso posterior

y al situar las figuras en profundidad mejor que adherirías

a ese imaginario plano frontal dE~ Hildebrand. En esta obra,

Rodin emplea toda forma de proyección. Las figuras se mueven

no sólo lateralmente, sino hacia dentro y hacia fuera. Com-

bina imágenes en bajorrelieve co-a alto relieves, además de

figuras absolutamente despegadas ~el fondo como la conocida

de “El pensador” que emerge del pJ.ano posterior sobre el que

está situado. El trabajo de Rodin no fue muy aplaudido por

la Academia: “De acuerdo a la viEión de la Academia France-

sa, Rodin violó las esenciales cualidades del arte porque
‘9 7

L’effect (luz y oscuridad) tomaror el lugar de la belleza

2.1.2.3. Funciones históricas del relieve.

La misión del relieve habia sido limitada a la fun-

ción de adorno en las obras de arquitectura. Tradicionalmen-

-te era esculpido o modelado en piedra o bronce. Para el ex-

terior de los edificios se disponían los alto relieves, don-

de las figuras sobresalían bastanta del plano posterior, por

la desintegración de las formas a causa de la luz directa

del sol. Por lo contrario, los baj~ relieves eran destinados

a la decoración de los interiores del edificio.
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2.2. APARICION DEL RELIEVE CONSTRUIDO

.

2.2.1. DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CONSTRUCTIVISTA EN PINTURA

2.2.1.1. Introducción.

El relieve, como medio de arte, tiene una larga his-

toria enraizada en las primera 3 inscripciones sobre los

muros de las cuevas habitadas por el hombre de Cromañón. La

evolución de su historia corre paralela al desarrollo de la

percepción en el hombre. Su fuert? desarrollo, que ha culmi-

nado en la PICTOTRIDIMENSION como nueva forma de arte, fue

debida a diversas influencias. Se han analizado aquellas que

provienen propiamente de la escul:ura misma, donde el relie-

ve como tecnica estaba clasificado. El acceso de pintores,

en los principios del siglo XX, a la realización de relieves

y esculturas, sin poseer adecuado:3 conocimientos en la mate-

ria técnica, produjo esta profunda renovación.

Es necesario apuntar las ideas básicas que desde el

terreno pictórico colaboraron a c:-ear la atmósfera apropiada

para la aparición del relieve construido que conformaría la

PICTOTRIDIMENSION.
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2.2.1.2. Del Impresionismo a:L collage.

Con la aparicion del Impresionismo, el color empezó a

ser usado en la obra pictórica cori función estructural inde-

pendientemente del objeto pintado. La armonía en la cons-

trucción de las pinceladas era crdenada desde el color. La

figura, el motivo, eran fundidos en una osmosis con su am-

biente, prevaleciendo en la imagen la estructura colorista

del conjunto.

Las manchas de color y la~ vibrantes pinceladas fue-

ron pronto sustituidas por la articulación plana de formas

de Cázanne. “Cázanne fue el primero en concebir el plano

como una área definida, acercándola al muro.”12 La actitud

de análisis con formas simples -cilindro, esfera y cono en

adecuada perspectiva- llega a ser el resorte para la apari-

ción del Cubismo analítico por parte de Picasso y Braque.

Las ideas de Cázanne de revolver ~ interconectar planos ori-

ginan la nueva formulación cubista del lenguaje artístico.

El nuevo sistema partía de la fra;mentación de las formas en

elementos planos dislocados y vueltos a componer a modo de

armazón lineal en un espacio plan~. Con la conceptualización

del tema y la subordinacion a la estructura pictórica, se

potenciaba el desarrollo de una mentalidad constructiva en

el arte.

En la etapa del Cubismo s.Lnt~tico se puede encontrar

la fuente de la aparición del collage y la subsiguiente del

relieve construido: “Mientras el Cubismo analítico brindaba

a los artistas la lisura de sus planos frontales superpues-

tos, las obras del Cubismo sintético posteriores a 1912 fue-

ron las que introdujeron las formas sintetizadas planas de

pintura, el espacio abstracto, ~ el aspecto ‘constructivo’

de la composición.”13 Y precisamente, con la búsqueda de la

conceptualización de la imagen apareció el collage al incor-
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porar el material aut6ntico sobre el trabajo pictórico. La

fase sintática del Cubismo inició la rápida evolución de los

conceptos pictotridimensionales c~n la introducción de ele-

mentos reales en el espacio pictórico. Margit Rowell opina

así cuando contempla el Cubismo s:.ntático como la materiali-

zación formal de un concepto, contrario al Cubismo analítico

que era la abstracción de formas naturales.14

2.2.2. INCORPORACIONDEL VACIO Y OTROSMATERIALES.

2.2.2.1. Espacio y vacío en La escultura.

La incorporacion del vac% como elemento expresivo

autónomo fue uno de los mayores factores determinantes en la

conquista del espacio picto-esculLórico.

Derivado de la noción de espacio que Hildebrand expu-

so, el espacio se reveló como ur componente más con el que

el artista trabajaba.

Rodin influyó sobre el entandimiento del espacio y la

atención por el vacio. Desarrollando parcialmente las escul-

turas de figura, Rodin reclamaba la atención sobre esa área

de espacio donde el desaparecidD miembro o cabeza podría

estar.
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Como se anotó en el apartado del desarrollo del re-

lieve por pintores, la libertad de realización permitió la

innovación: “Picasso compartió con Matisse el sentido de

libertad que les permitió realizar esculturas como nunca
,,17

habían sido hechas antes.

2.2.2.3. Materialización de]. espacio con BOCCIONI.

El Futurismo italiano aportó una revolución, con su

visión del dinamismo de la realicad, en la manera de enten-

der el espacio como una entidad unitaria e indivisible; los

límites del espacio se derrumban, las distancias no son mas

que zonas de menor intensidad entre los estados más densos

de la materia, es decir, los obje:os. La escultura es conce-

bida como la acción que modela el espacio plástico exterior.

El mejor texto conocido sobre escultura futurista es

el Manifiesto tácnico de la escuLtura futurista de Boccioni

en 1912, y el prólogo en el caLálogo de su exposición de

1913. El primer punto del Manifiesto se centra en la arqui-

tectura como origen y último fin 1e la escultura: “La arqui-

tectura es para la escultura lo que la composición es para

la pintura.”18 Lo cual, muestra la actitud dimensionadora

que empezaba a adquirir la esculLura como generador ambital

y creador de espacio. En segundo lugar, el objetivo de la

escultura “no es la forma pura sino el ritmo puramente plás-
,,1 9

tico, no la construcción de los cuerpos. Esto dirige la

escultura a la misión de plasmar las líneas de fuerza cons-

titutivas de la acción, alejándose de la idea de representa-

ción clásica del volumen. Y tercero, Boccioni explica que

busca “una completa fusión de ambiente y objeto con la
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2.2.2.4. Renovación de los materiales clásicos.

Al tiempo que el Cubismo y el Futurismo desarrollaban

los conceptos sobre espacio y temática y su formulación en

la escultura, los materiales en e~3cultura iban a ser objeti-

yo de renovacion.

Una premisa frecuentemente adscrita al temprano pe-

riodo de la escultura moderna es que el artista debe ser

fiel a sus materiales; debe respetar las cualidades intrín-

secas del medio de tal manera que el espectador est6 avisado

de la relación de la imagen con la substancia que le ha dado

forma.

Hay que volver a Rodin si queremos encontrar la gane-

sis del desarrollo de los materiales. “Fue Rodin quien pri-

mero dirigió la atención sobre los procesos de la escultura

al dejar impresas las juntas de los moldes sobre las escayo-

las y los bronces, o no haciendo ningún esfuerzo por borrar

las marcas del barro” 22

Hasta 1912 había abundantes materiales disponibles al

escultor, los cuales no sólo incluían variedades de piedra y

bronce, sino también plomo, escayola, marfil y metales pre-

ciosos. Los métodos básicos por los cuales se les daba forma

eran aditivos, modelando, o sustractivos, tallando. También

se realizaban algunas esculturas uniendo varias de diferen-

tes materiales.

Fueron Archipenko y Boccioni quienes llamaron al ata-

que sobre la “nobleza” y exclusivismo del marmol y el bron-

ce; urgieron el uso de nuevos y modernos materiales para dar

forma a las imágenes del siglo XX. Aunque el uso de materia-

les efímeros procedentes de objetos simples y utilitarios,

libremente manipulados por pintores y escultores, se debe a

la aparición y desarrollo del collage por parte de Picasso y

Braque.
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te superior de un pasillo. Hoffmann, como otros arquitectos,

diseñaba sus propias decoraciones de formas geométricas

rectilíneas “como reacción contra la obsesión con los moti-
26

vos orgánicos en la arquitectura de Art Nouveau

Picasso. Guitarra. 24>14 cm.,1912

Picasso comenzo a despegarse fuertemente de la imita-

ción naturalista en escultura con su “Cabeza” de 1909. Fue,

como ocurrió con Boccioni, cuando atendiendo a realizar un

objeto y no una figura como logró conseguir un cambio radi-

cal en la concepción de las tres dimensiones: “Guitarra” de

1912. En esta obra, un nuevo concepto de relieve emer~e~

sentando las bases de un nuevo género: la PICTOTRIDIME~ION.
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ras africanas, seria insuficiente analizar sus construccio-

nes solamente desde este punto de vista. Las construcciones

de Picasso revelan su procedencia pictórica. En sus obras

puede encontrarse como centraba su atención en la imagen más

que en el medio (cartón, madera o metal) que empleaba. Su

preocupación estuvo más en elaborar una sintaxis estructural

y un repertorio de signos que luego pudiera reconducir al

lenguaje de la pintura.

Esta es una de las características más importantes a

destacar en la aparición y desarrollo de la PICTOTRIDIMEN-

SION. Eran investigaciones llevad~s a cabo por pintores con

el objetivo de intentar incursiones en el espacio con los

planos, elevándolos desde la superficie del soporte:

“Comenzando alrededor de 1912, los artistas que ex-

perimentaron con planos en el espacio, como opuesto

a masa o planos sobre una superficie de lienzo, a

menudo fueron, o al menos se consideraban a sí mis-

mos, pintores. Es difícil expLicar las precisas mo-

tivaciones para estas rápidas y ocasionales incur-

siones dentro del espacio real. Estas incursiones

fueron lógicas ya que la dimension plana era el

elemento natural de estos artLstas. Ellos separaron

la superficie bidimensional d¿L muro y la situaron,

como superficie, en frente deL muro.”27

2.2.3.3. “Guitarra” de 1912 Y primeras construcciones.

La obra “Guitarra” de Picasso, construida de placas

de metal y alambre, mantiene la actitud de visión cubista

del objeto que aplicaba en sus representaciones pictóricas.
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El color de “Guitarra” es mnonócromo, de modo contra-

rio a sus construcciones posterio:~es de 1914 basadas en mo-

destos motivos. En estas obras, la pintura era empleada para

acentuar la separación de los planos, enfatizando posiciones

espaciales, o simplemente como sugestiva decoración; es

decir, con el fin de articular y clarificar la composición.

La PICTOTRIDIMENSION comienza a revelarse en su dis-

tanciamiento de la escultura por las características funda-

mentales de estas construcciones de Picasso. La principal,

la frontalidad empleada en la constitución de las obras; no

reclaman ser vistas desde varios Jados, y mantienen su exis-

tencia en el espacio real. Adem5s, nuevos materiales son em-

pleados en su referencia directa a la pintura mas que a la

escultura, acompañados de cierto color modelando la aparien-

cia material. Y finalmente, estas configuraciones tridimen-

sionales están integradas en una imagen espacial fundiendo

tema y ambiente, espacio interior y espacio exterior.
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2.3. INICIACION Y PROPAGACIONDEL COLOREN EL RELIEVE

.

2.3.1. USO DEL COLOREN LAS ESCULTURAS.

Desde que las obras que surgen en los alrededores de

1912 fueron ejecutadas por pintores, como se señaló en apar-

tados anteriores, la función que ~l color ejerce en los re-

lieves construidos es predominante en la formación de la

imagen.

Será preciso echar un vistazo al pasado para rastrear

el desarrollo de la aplicación del color en la escultura del

mismo modo que se hizo anteriormente, estudiando el desarro-

lío de los materiales clásicos y el vacío. El color en la

escultura y los materiales empleados son elementos decisivos

en el posterior desarrollo de la PICTOTRIDIMENSION, por lo

tanto es necesario atender su evolución.

En su historia, la escultt.ra ha conocido la aplica-

ción del color con propósitos de verosimilitud o simbólicos.

Pero desde el Renacimiento, los escultores de Occidente

abandonaron el uso del color (Los escultores españoles fue-

ron una notable excepción). La reintroducción del color vino

de mano de un pintor: Jean-L~on G~rome. Éste realizó una

serie de esculturas en mármol cubiertas con tinte de color

carne hacia 1900. Desde esas fechas un variado número de es-

cultores volvió a la tradición del marmol policromado, aun-

que la actitud académica iba en contra de la aplicación del

color. Hay que volver a Gauguin, como se hizo en el desarro-

lío histórico del relieve, para comprobar que óste ya empezo
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