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2.4. CONCEPTOSRENOVALORESDE TATLIN

.

2.4.1. VLADIMIR TATLIN.

2.4.1.1. Influencia de los Iconos y relieves de PICASSO

Desde Archipenko a Lipchit:z, todos los artistas tra-

bajando en Francia durante cierto periodo fueron inevitable-

mente influidos por las convenciones cubistas. Todo lo con-

trario que ocurrió en Víadimir Tatlin cuyas construcciones

estuvieron más profundamente enraizadas en la tradición rusa

y en su propia historia personal, por lo que fueron extre-

madamente diferentes en estilo e intenciones de las de sus

compatriotas.

Como muchos artistas rusos de su generación, Tatlin

comenzó su vida artística como pintor de Iconos. “Indudable-

mente, el arte del Icono introdLjo a Tatlin en el concepto

de la cultura de los materiales, a la palpabilidad de los
“ 35

materiales en el juego de sus !;uperficies y volúmenes

Su gusto por los materiales también se relaciona con su en-

trenamiento como carpintero marino y su excepcional habili-

dad manual.36

Los relieves de Tatlin fueron las primeras construc-

ciones no figurativas que aparecieron en el arte europeo.

Tatlin creó sus primeras constiucciones que Ron Kostyniuk
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El verdadero alcance de los relieves para Tatlin era

investigar la interrelación de sólidos, espacios, curvas y

líneas rectas con la esperanza de descubrir coeficientes que
42

pudieran ser explotados por los ingenieros. Tatlin luchó

por establecer el elemento táctxl en arte. Utilizando las

superficies de madera, metal, cristal y plástico reemplazó

color por textura. “Las propiedades materiales, según ál,

condicionaban la forma y el poder expresivo de la obra. Para

que pudiera sacarse partido de ~u potencial expresivo, los

materiales habían de ser utilizad.,s conforme a su ‘verdadera

“43
naturaleza’, determinante fundamental de la forma. Esto
correspondía al esfuerzo de crear formas que pertenecieran a

un bagaje comun de la humanidad y fueran, por lo tanto, uni-

versalmente legibles.

2.4.2. CONTINUADORESDE LA ABSTRACCIONDE VLADIMIR TATLIN.

2.4.2.1. Actitud pictórica primordial en PUNí y POPOVA.

Las obras de Tatlin marcaron el inicio de la evolu-

ción formal emprendida por los artistas rusos. Ésta consis-

tía en pasar de la tradicional masa escultoríca esculpida y

cerrada a una abstracta construccion abierta y dinámica, en

la que el espacio real ejerciera una función composicional.
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ción abstracta” de 1915, eran en general de madera y pinta-

das en colores planos. Las forma3 eran superpuestas y otras

veces, los márgenes de las misma.~ eran creados por los cam-

bios de color en la superficie pintada. Eligió la madera por

ser la substancia mas simple y fácil de trabajar, lo cual,
49

incrementaba la espontaneidad. La profundidad o el volumen

no eran importantes por sí mismos en la construcción de los

relieves.

El problema con el que ?rp se enfrentó en 1915 de

hacer arte como nunca hubiera ~;ido hecho antes le llevo,

resolviendo el dilema de las alternativas de la pintura y

la escultura, al relieve pintado. Arp se comprometió con la

nueva concepción que se denomin¿rá PICTOTRIDIMENSION, ele-

vando su autonomía frente a l¿. escultura. El mismo Arp

seguía considerándose pintor frente al etiquetado que le era

impuesto: “A pesar de la demanda de la Historia del Arte

sobre Jean Arp como escultor, ~l se consideró a sí mismo

como pintor bien entrado los úl:imos años de la década de

los Treinta”.50
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la naturaleza sino existir como zorporeidad concreta de una

idea. Debe estar contenido en sí mismo, definido por su pro-

pio orden y ritmos interiores, y no referirse a nada sino a

sí mismo. ,,52

Todos estos relieves están fechados en su periodo de

París. Fue un miembro fundador del grupo “Cercle et Carr6”,

de corta vida y predecesor del internacionalmente orientado

“Abstraction Cr6ation”. Este últ:Lmo grupo estaba explícita-

mente dedicado a la defensa del arte no figurativo. Fue el

resultado de un intento por conciliar las tendencias geome-

tricas y surrealistas imperantes en el París de ese tiempo.

En un momento u otro de su existencia entre 1931 y 1936 pa-

saron por 61: Arp, Schwitters, rutundjian, Julio Gonzalez,

Herbin, Calder. El Surrealismo no fue tan irreconciliable
e

con la geometría cuando se compartía la construcción y

creación tridimensional en la superficie pictórica.

2.5.2. EL RELIEVE PICTORICO DEL SURREALISMO.

2.5.2.1. El Surrealismo, idioma pictórico.

El Surrealismo es un idiorra fundamentalmente pictóri-

co. La pintura surrealista está primariamente preocupada por

el contenido po6tico o literario; el objeto dicta la forma e

impone el medio. La escultura del periodo surrealista no
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