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2.6. NUEVAS APORTACIONES EN EL DESARROLLO DEL RELIEVE

.

2.6.1. RUSIA COMONUEVO POLO ARTíSTICO.

2.6.1.1. Bases socio-artísticas del relieve.

Durante los años de la década de 1920, París fue el

centro de una intensa actividad dominada por el Surrealismo

y protagonizada hacia finales de la dácada por los reaccio-

narios movimientos “Cercle et Carrá”, “Art Concret” y “Abs-

traction Cráation”. A pesar de qu? en estos grupos se perci-

be una forma de Constructivismo, sus intenciones estuvieron

restringidas a la purificación de las formas artísticas y el

contenido. Buscando redefinir el trabajo de arte, ellos no

aspiraron a “reconstruir el mundo’.

Con el Manifiesto Realista de 1920 de Gabo y Pevsner,

el movimiento constructivista obtuvo su fundamento teórico.

El Constructivismo pasó a ser una filosofía global en la que

el materialismo se imponía, postulando la integración de la

vida y del arte. El Constructivismno estuvo llamado a cumplir

una función social y a expresar las aspiraciones ideológicas

del nuevo sistema revolucionario.

La tesis central del manifiesto de Gabo y Pevsner fue

el espacio y el tiempo; elementoE~ a travás de los cuales la

vida se manifiesta. El 6nfasis de Tatlin sobre la “factura”
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2.6.2. EL CONSTRUCTIVISMOY SU INFLUENCIA EN BERLIN.

2.6.2.1. Arte y pensamiento social en Europa.

En cualquier lugar de Europa, fuera de Francia, la

relacion del artista con la sociedad estaba cambiando y su

sentimiento de responsabilidad eE~taba emergiendo.

Mientras Malevitch desarrDllaba su lenguaje abstrac-

to, surgieron entre los pintores holandeses inquietudes ana-

logas a las del Suprematismo. M,ndrian, Van Doesburg y Van

der Leck fundaron el grupo De !tijl en 1917. En su pensa-

miento estaba que el arte debía de ser el contexto de toda

experiencia humana y no deleite de unos pocos.

Desde la escuela de la BAUHAUS se potenció el ideal

de ambiente integrado, eliminando el dualismo que se creaba

entre espacio real y espacio estético. Elevaron a la catego-

ría de única medida est6tica a los muros y al espacio de la

vida humana. Como resultado, el plano llegó a ser protago-

nista de los objetos espacializados y significantemente im-

portante, del mismo modo, en arquitectura.

2.6.2.2. Berlin como polo artístico.

Berlin fue otro importante foco de creatividad en

esta d6cada. A causa de la proxi-nidad geográfica a la Unión

Sovi6tica y su revolución, los artistas de Berlín estaban
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ciertamente concienciados -en el poío opuesto a los artistas

surrealistas parisinos- de las transformaciones sociales que

estaban apareciendo alrededor suyo.

La evolución del plano, d~sde su función como módulo

en la pintura tridimensional a su activa función como ele-

mento fundamental constituyente de las construcciones espa-

cializadas, culmina en los trabajos de 1921 a 1923 de El

Lissitzky, László Peri y Erich Buchholz.

Los paneles de madera de Erich Buchholz fueron conce-

bidos como piezas de muro que activaran y animaran el espa-

cio. Buchholz los llamó “AbstracDión absoluta”. Su personal

itinerario, desde la figuración a la abstracción, le llevó a

la arquitectura construyendo su propia casa; diseñó los

espacios, el mobiliario y los relieves sobre los muros.

2.6.2.3. EL LISSITSKY.

Las ideas espaciales de Buchholz y El Lissitsky pare-

cían haber sido motivadas desde similar actitud aunque fue-

ron desarrolladas en contextos diferentes ya que El Lissits-
4

ky estaba en Rusia. Ambos querían crear un espacio donde no

sólo estuvieramos sino que nos interaccionaramos con 61. El

Lissitsky comenta en su manifiesto, definiendo el PROUN

(proyecto para la afirmación de lo nuevo): “La construcción

pictórica, que arranca de la composícion del Cubismo, se

mueve sobre los raíles de la tierra. La construcción del

Suprematismo se mueve siguiendo las lineas rectas o curvas

del aeroplano; se mueve en el espacio. El PROUNconstruye en

el espacio”.58 O como dice en o:ro lugar: “El PROUN asalta
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2.6.3.3. Fin de las innovaciones rusas.

El intento de todos estos artistas por fundir pintura

y arquitectura en una nueva ent:Ldad está en parangón con

todo el esfuerzo por buscar esa otra categoría entre pintura

y escultura. El despegue del compromiso social del arte por

un nuevo orden, llevaría a seguir impulsando la obra singu-

lar como una entidad autónoma, de~;arrollando el g6nero de la

PICTOTRIDIMENSION.

Las experiencias innovadoras del Constructivismo no

tardaron en agotarse. En 1929, con la destitución de Anatoli

Lunacharsky de su cargo de Comisario de las Artes, termino

el periodo de liberalismo en las artes. Fue seguido por un

retorno a la pintura tradicional de caballete, al convertir-

se el Realismo Socialista en el estilo oficial por resultar

mas adecuado a la popularización de un mensaje ideológico y

político que el arte no figurativo. A pesar de todo, las

ideas constructivistas se habían extendido en Europa occi-

dental, encontrando su expresíon en la filosofía de la

BAUHAUS y más tarde en varios aspectos de las tendencias

modernistas de los años Cincuenta y Sesenta.
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2.6.3. CONTINUADORESDEL NEOPLASTICISMO.

2.6.3.1. Actitud constructivista neoplástica.

El nuevo estilo, formulado por los principios de De

Stijl, recogió las inquietudes constructivistas que fueron

importadas de Rusia cuando el Fealismo Socialista fue im-

puesto en la Unión Sovi6tica.

Las direcciones filosóficas que el grupo propugnaba

se corporeizaban en la línea y e] ángulo recto: “...se había

descrito, no solo teóricamente :3ino tambi6n en su forma de

apariencia externa, la base de un nuevo estilo. Ya había

sido definida la necesidad de la línea recta y del ángulo

recto como medio plástico para el arte y la arquitectura del

futuro.

La actitud pictórica de Piet Mondrian enfatizaba el

plano pictórico como espacio ¿Lbsoluto: “Lo esencial del

espacio se manifiesta, en la nuava imagen, por la relación

de un plano de color frente a ntro; se elimina toda forma

falsa, perspectiva;...estos planos son capaces de expresar

espacio sin presentar un espacio perspectivamente visual” 60

Los seguidores de este estilo no se ajustaron a estas indi-

caciones del mismo modo que con Malevitch hicieron otros

anteriormente. Cásar Domela, 3ean Gorin y muchos otros

extendieron la visión bidimensional de Mondrian dentro de

una forma física y concreta, proyectándola dentro del táctil

espacio del mundo real.

Todo ello responde, más chue a una actitud filosófica

de aspectos metafóricos de la fo::ma del arte, a un “síndrome

constructivo” como lo denomina 1~nthony Hill.61 La utiliza-
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2.7. TENDENCIAS RECIENTES EN LA

CONSTRUCCIONPICTORICA TRIDIMENSIONAL

.

2.7.1. EL ESTRUCTURISMO.

2.7.1.1. Características, vinculaciones y desarrollo.

El Estructurismo ha sido el heredero más directo de

la utopía del Neoplasticismo. Esta corriente artística dada

a conocer en Inglaterra en 1957 con la exposición “Dimen-

sions”, reasume las ideas de Mordrian sobre la desaparición

del cuadro en la distribución cromática de la habitación y

su conversión en “ambiente”. Co:no en Mondrian, se acusa el

deseo de transformar todo el entorno humano a trav6s de la

nueva plástica, y centrar el interes pragmático en la inser-

cion de la obra en la pared de la arquitectura interior, e

incluso de la arquitectura en general.

En este movimiento artístico, el relieve logra su in-

dependencia de la pintura y la ~scultura; la PICTOTRIDIMEN-

SION surge con autonomía. Seguían denominándolo relieve y

renegaban de la pintura tradicional como gánero, pues la

consideraban, al igual que a la escultura, obsoleta y des-

gastada. Defendían la individuaLidad del relieve como forma

única, razonando que al igual que la pintura y la escultura,

el relieve es una manifestación diferente -como cada una de
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ellas- de problemas est6ticos que comparten las dos catego-
e

rías.
La principal influencia teórica proviene del america-

no Charles Biedermann a trav6s de su escrito publicado en

el año 1948 Art as the evolution of visual knowledge. La

divulgación del movimiento vino a trav6s de las revistas

“Structure” y “The structurist” y de las publicaciones de

Anthony Hill.62

El repertorio material que el Estructurismo utiliza

es la forma -volumen a travás del plano-, el color reducido

a la mínima expresión, la luz y el espacio. Abundan las re-

miniscencias de estructuras inspiradas en Mondrian, y alcan-

zan una gran relevancia las obras basadas en el orden y la

regularidad. El Estructurismo es el primer movimiento en

elaborar sistemas racionales de composícion; superficie, yo-

lumen y espacio son manejados desde ciertos códigos geome-

tricos y matemáticos.

Aunque la rigidez de los planteamientos matemáticos

y geom6tricos parecen dirigir el espíritu del movimiento

hacia un racionalismo, no está exento, como en Mondrian, del

recurso a premisas filosóficas. Este requerimiento de tras-

fondo espiritual puede advertirse con Victor Pasmore cuando

nos alecciona en buscar la ese.icia, concentrándonos sobre

la naturaleza de los objetos y los procesos como cosas

en sí mismas. 63

2.7.1.2. Relieves estructur:stas de BIEDERMANN.

Charles Biedermann, antes de su viaje a París, había

realizado algunos relieves de madera con ciertos diseños
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Anthony Hill y John Ernst. mantienen unas similitudes

en su presentacion. Utilizan una retícula estructural en

sus trabajos. La dedicación de Anthony Hill a los relieves

resultó de su directo inter6s en permutaciones y combinacio-

nes matemáticas. En los trabajos de los dos artistas los

materiales son variados, abundando el aluminio. Tenían en

común la disposición superpuesta de volúmenes paralelos a

la superficie de la obra.

El mismo inter6s por l¿.s transformaciones basadas

sobre sistemas lógicos de números es aplicada en las obras

de Mary Martin y Eh Bornstein. Difieren de los anteriores

en la distribución predominante de formas cúbicas en la

superficie con sistemático y regulado orden, además de

variado dinamismo en la altura de los distintos elementos

que componen la obra. Los colores suelen estar retringidos

al uso del blanco y el negro.

2.7.1 .4. Evolución del Estricturismo.

La fusión, muchas de las veces, con trabajos arqui-

tectónicos fue aumentando y los proyectos en los cuales los

artistas se veían envueltos diseñando ambientes y estructu-

rando zonas exteriores aumentaro:-i.

El inter6s común de los artistas continuó siendo la

preferencia por las fuentes naturales y los órdenes progre-

sivos que la naturaleza instaura. Descubrirlos y patentizar-

los en sus trabajos, a trav6s de las estructuras matemáti-

cas, fue el objetivo que persejuian con sus realizaciones

artísticas.
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Mientras unos se apoyaban en la riqueza colorista
e

distribuida en sus volúmenes, otros, con una economía de
medios, se concentraban en las formas y los materiales.

Por citar a varios, a tener en cuenta en una revisión

de la evolución de esta corrienLe que derivaría en el arte

óptico, puede nombrarse a P. Loh~;e y F. Molnar. Gilliam Wise

se adhirió al grupo estructurista más tarde. Otros ingleses

continuadores fueron Terry Pope y Jean Spencer. Nacido en

Varsovia, Henry Stazewski. En el continente americano esta

corriente tuvo tambián sus seguidores con Barr David, Gino

Lorcini, Joan Saugrain, Elizabeth Willmott, Jury Strutynsky,

Hughes Malcom y Ron Kostyniuk en Canada.

2.7.2. ARTE DEL RELIEVE CON OBJE¶L’OS.

2.7.2.1. Denominación y características del Assemblage.

El terreno del relieve y la ruptura de las limitacio-

nes en la pintura y la escultura adquieren relevancia con la

aparícion del arte de los objetos. Previamente conocidas

estas obras como “objetos”, los trabajos de “Assemblage”

fueron nombrados y etiquetados como tal por Peter Selz y

William Seitz, directores del Museo de Arte Moderno de New

York para la exposición “The Art of Assemblage” en 1961.
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El Assemblage está compuesto de materiales o fragmen-

tos de objetos diferentes, desprovistos de sus funciones

utilitarias y agrupadas de modo casual o aparentemente al

azar. El Assemblage supera los límites de la pintura y de la

escultura; se libera del marco como del pedestal. Es un

“medio mezclado” afirma Simón - 64Marchan. Suele ser colgado

de la pared o del techo o simpLemente yacer en el suelo.

Robert Atkins, en una reciente piblicación, no considera al

Assemblage ni como una categoría artística ni como estilo:

“El Assemblage consiste en la t::ansformación de objetos no

artísticos y materiales dentro de la escultura a trav6s de

t6cnicas de combinar y construir, tales como pegar y soldar.

Este radical nuevo modo de hacer escultura vuelve la espalda

a las prácticas tradicionales de tallar piedra o modelar el
- 65 -

barro que luego sera trasladado a bronce”. Esta opinion

vertida en una extensa guía de mcvimientos e ideas contempo-

ráneas no responde a las inquietudes de los artistas que se

han revisado desde los relieves construidos de Tatlin, neo-

plásticos y constructivistas, y los más recientes relieves

estructuristas. Ya en el catálogo de la exposición del MOMA

en 1961, William Seitz escribía: “El Assemblage es un nuevo

medio de expresión. Es de esperar que sea portador de desa-

rrollados puntos de vista para los cuales las t6cnicas orto-

doxas son menos apropiadas”.66 La confusión y falta de da-

rifícacion en estas mustras artísticas aparecen evidentes y

se mantiene viva la discusión si tratarlas como esculturas o

como el nuevo g6nero que será denominado PICTOTRIDIMENSTON.

Particularmente la atencion de la investigación se

centrará en las obras que se conectan cercanamente con la

evolución del relieve. Los trabajos de Assemblage que son

colocados libremente en medio de un espacio, pudiándose

dominar visualmente desde varios puntos de vista, no pueden

ser agrupados bajo la categoría de la PICTOTRIDIMENSION.67

Entre los variados modos del Assemblage, algunas de las
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obras permanecieron esencialmente murales. En 6stas, la su-

perficie pictórica es interrumpida por la adición de subs-

tancias y objetos extraños a ~u soporte físico. En casi

todas las ocasiones se recurre a objetos encontrados. La

tendencia general es a extenderse, a expansionarse en el

espacio circundante.

La expansión es tal, que los Assemblage llegan a ser

lo bastante grandes para albergar al espectador para que se

incorpore como elemento de la composición y llegue a alte-

rarla si quiere. Con esto, comienzan las producciones de el

“environment”. Alíen Kaprow, en un escrito del año 1960,

defiende “una definitiva decisión de abandonar la artesanía

y lo permanente” y “el uso de medios obviamente perecederos

como periódicos, cuerda, cinta adhesiva, c6sped creciendo o
4

alimentos reales”; así, “nadie puede tomar por error el he-

cho que el trabajo pasara al poLvo o a la basura rápidamen-

te”.68 De este modo se resalta la efimericidad del objeto.

Se construye un ambiente con objetos elegidos de uso coti-

diano, desperdicios industriales u otros, referidos a aspec-

tos específicos de nuestra vida rutinaria, conservando notas

de su fragilidad física y la expectativa en su obsolescen-

cia. La mayor parte de estas obras se desarrollaron en lo

que se llamo “Funk Art” (t6rmino relacionado con lo “under-

ground”).

2.7.2.2. Origenes y dial~ct.Lca poética del Asseinblage.

El Assemblage debe tanto, al menos, al Expresionismo

Abstracto como al Dadá directamente; es deudor, como punto

de partida, de Duchamp y tomó eL estímulo estilístico de la
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poética del azar de la “Action painting”. En un principio

fue repetidamente clasificado como Neo-dadá, pero los traba-

jos de Assemblage fueron diferentemente orientados, aún te-

niendo en cuenta que el Dadá no fue un movimiento cohesivo y

simple. Las obras del Assemblage se centraban en las posibi-

lidades desde el tema y fluían abstractamente hacia una re-

visada asociación con el ambiente.

Los “Ready-made” del Dadá eran empleados como elemen-

to morfológico, que servía como punto de partida para un

nuevo repertorio. El objeto cotidiano, y aun mas sus frag-

mentos, volvió a ser objeto de una atención especial tras el

auge del Expresionismo Abstracto. La t6cnica del collage

había supuesto siempre una amenaza a los medios usuales de

la pintura al óleo, la talla y el fundido. El Assemblage

llegó a ser temporalmente, al menos, el lenguaje para los

impacientes, hipercriticos y anarquistas artistas jóvenes.

La función de los materiales en el Assemblage no puede ser

explicada en t6minos apropiados desde los medios ortodoxos.

La idea de incluir un entero rango de materiales y objetos

aportó un sinfín de posibilidades.

El artista de Assemblage llega a ser a la vez metafí-

sico y poeta: “El Assemblage es un m6todo con desconcertan-

tes potencialidades centrífugas. Es metafísico y po6tico

al tiempo que físico y realista”.69 En los trabajos pueden

ser señalados tres niveles operativos: el de los materiales

tangibles, el de la visión con los colores y cualidades

formales y el del significado lil:erario con el que los mate-

riales se elevan desde el nivel de las relaciones formales

al de la asociación po6tica. Las asociaciones específicas

son advertidas sobre todo cuando un objeto es reconocible.

Las identidades, reconocidas deEde diversos contextos y ni-

veles de valor, son confrontada~; no sólo físicamente dentro

de los límites del trabajo que ellos forman, sino metafísi-

ca y asociativamente en la sensibilidad del espectador.
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2.7.2.3. Variedades en el Ass~mblage.

La extensión adquirida po:c este movimiento impide

poder abarcar en su totalidad la diversidad de artistas que

desde 1957 han estado realizando Assemblage. Será preciso

detenerse en unos importantes y renombrados creadores que

aportaron interesantes cambios en la evolución de este tipo

de relieve pictórico.

Uno de los pintores mas conocidos dentro del Assem-

blage del arte objetual americaro es Robert Rauschenberg.

Sus así llamadas “Combine-paintiag”, son un claro ejemplo

de las obras en las que sobre u:~ia superficie pictórica se

añaden montajes materiales. Las obras de Rauschenberg insis-

ten en lo vital y existencial a travás de una actitud iróni-

ca y dramática, evocadora de la vida americana contemporá-

nea. Sus composiciones acogen fr~Lgmentos de carteles, foto-

grafías, manteles, toallas, matriculas de coches, anuncios,

artículos standard, etc.. Los fragmentos pegados, construi-

dos o contiguos dejan un ámbito de acción al gesto pictóri-

co. El objeto real que añade a la superficie pictórica se

desplaza fuera del tradicional rectángulo bidimensional.

Una variada serie de pintores manejaron la t6cnica

del collage con la actitud del Assemblage derivada del Dadá,

trabajando muy cercanos a las cor.venciones pictóricas.

Las obras de Louise Nevetson responden literalmente

al sentido del Assemblage como ajuste conjunto de partes y

piezas. Más escultórica, por pura exigencia de sus elemen-

tos, pero manteniendo la distribución en conjuntos pictóri-

cos. Nevelson unía, en una conve:gencia dadaísta y construc-

tivista, elementos de madera encontrados, disponi~ndolos en

casillas y recubri6ndolos todoE del mismo tono de color.

Estos armarios, mobiliarios no sometidos al uso práctico,

producen un efecto mágico revelando usos misteriosos en una
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Joseph Corneli. “The atmosphere as a Lhermostat”, 22x32x8 cm., 1958.

práctica ocultadora de las cosas. Sus composiciones han sido

a veces denominadas altares.

Las cajas de Joseph Cornelí se encuentran más cerca-

nas en actitud escultórica que las obras mencionadas ante-

riormente. Estas exquisitas cajas son como viajes a un en-

cantado universo hecho con la realidad de este mundo. Cartas

astrológicas y mapas de astronorría, copas de cristal, pipa,

compás, elementos todos llenos de alegorías que llevan a un

descubrimiento del pasado, del presente y del futuro; un

sinfin de complejas ideas y asociaciones que revelan los

elementos dispuestos detrás de la tapa de cristal de cada

caja. Incluso lo que no está presente remite a lo infinito

de lo ausente.

El automóvil, que llegó a ser el “Status symbol” de

una desenfrenada sociedad, se introdujo en la producción

artística: John Chamberlain. Re:ogia carrocerías de coches

dobladas y prensadas en los cementerios de coches, seleccio—

nándolas en función de la forma y el color. El resultado en

la presentación, era finalmente una real expansión en el

espacio por parte del amasijo de coloreado metal retorcido.
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ro, no sólo de los objetos, sino tambi6n de las situaciones

y de la vida. Es conocido por los ambientes creados en obras

murales provocativas empleando muñecos y maniquíes. Kienhold

se preocupa que los objetos sea:i legibles en ese contexto

por la apreciación visual de las calidades, incluso olfati-

vas, de lo viejo, de lo apolillado, y por las peripecias del

desgaste y abandono del objeto encontrado. En la última

d6cada, Kienhold ha expandido el rango pictórico de su arte,

como puede comprobarse en la cbra “Septet” del año 1988

donde juventud y madurez son coitrapuestas; la devastación
70de lo viejo se encuentra implícito.

2.7.2.4. “Nuevo Realismo” er. Francia.

Los “Nuevos Realistas” procedían a la acumulación de

objetos de uso, de igual o distirta naturaleza, amontonándo-

los o disponiándolos en relieve o coleccionándolos en cajo-

nes o cofrecillos de plexiglás. Esta corriente de Assemblage

se desarrolló en Francia en la 56cada de los Sesenta, y el

protagonista más calificado fu~ Fernández Arman. En sus

obras multiplica los objetos id6r.ticos: cepillos de dientes,

despertadores, máquinas de escribir, cabezas de muñecas,

máquinas fotográficas, etc.. Conservaba las peculiaridades

de forma, color y dimensión de cada uno de los objetos,

formando un todo plástico que gerLeraba un mundo de fantasía.

En su última serie que llama ‘Dirty paintings” (pinturas

sucias), Arman dispone sobre un lienzo, múltiples tubos de

acrílico ordenados en series de colores, los cuales han

derramado verticalmente por la tela mucha de la pintura que

contenían.
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Una modalidad de Assemblaqe con apariencia de realis-

mo y un trasfondo de disposiciór. de libre albedrío influen-

ciado por el azar Dadá, son las “Tableaux píeges” de Daniel

Spoerri. Separa objetos cotidianos como sillas, mesa, vaji-

lla de desayuno, latas vacias de conserva, ceniceros llenos

de colillas, etc. de su context.o natural situándolos en la

superficie de una mesa. Pero a.tera su situación habitual

horizontal colocándolos, fijados a la mesa, en situación

vertical en la pared. Spoerri traslada al muro e inmobiliza

un transcurso de lo cotidiano, creando una tensión como 61

mismo afirma: “. . .amo el movimiento y el cambio, me compla-
.~ ~ 71

cen. Amo las contradicciones porque ellas crean tension

2.7.2.5. “Funk Art”.

El “Funk Art” desarrolló exhaustivamente la tendencia

del Assemblage pero reaccionando contra la seriedad imperan-

te en New York y en Los Angeles. Su nombre deriva de Funky

,

t6rmino musical que fue aplicadc a numerosos artistas plás-

ticos en el norte de California en los comienzos de la d6ca-

da de los Sesenta. Peter Selz or<janizó en 1967 la exposición

“Funk” que cristalizó el movimiento. El humor y la vulgari-

dad estaban en las obras de lo:3 artistas funk que miraron

mas en la cultura popular para su inspiración que en la His-

toria del Arte. El “Funk Art”, c~argado de una temática vio-

lentamente satírica y crítica, tuvo un amplio desarrollo en

California. Los materiales utiLizados solían ser de gran

fragilidad física. El desacostumbrado uso y disposición de

los elementos materiales que utilizaron obscureció, una vez

mas, la división entre pintura y escultura. A las obras se
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2.7.3. UNA NUEVA ACTITUD ABSTRAC’rA GEOMETRICA.

2.7.3.1. “Hard-Edge Paintinq” y “Color Field Painting”.

En Estados Unidos, la tradición geom6trica que duran-

te los años Cuarenta y Cincuenta se había mantenido como una

derivación de los estilos geom6bricos europeos de los años

Treinta, se vió fuertemente eclipsada por el primer lenguaje

aut6nticamente americano: el Expresionismo Abstracto. De

hecho, durante los años CincuenLa sólo se movían dentro de

los lenguajes geom6tricos unos cuantos artistas importantes.

A finales de los años Cincuenta sobrevino un cambio de sen-

sibilidad, reflejo de profundas transformaciones sociales.

Esta nueva sensibilidad rechazaa las premisas y la carga

emotiva del Expresionismo Abstracto en busca de nuevas

alternativas.

Surgió entonces un arte geom6trico abstracto que re-

consideraba y trasponía los conceptos modernistas anteriores

como la austeridad suprematista, el reductivismo del grupo

De Stijl, el objetivismo del arte constructivista, y el di-

seño de la BAUHAUS, todo ello matizado por las influencias

como las de Dadá y Matisse.

Uno de los primeros t6rminos utilizados para descri-

bir esta tendencia fue “Hard-edge Painting”. Fue usado por

el crítico Jules Langsner en 195~ para denominar los lienzos

abstractos de los pintores de la costa oeste de Estados

Unidos desinteresados en el brochazo gestual del Expresio-

nismo Abstracto.

En la pintura “Hard-edge” (contorno neto> destacaba

la claridad del diseño y del color, la simplicidad de la
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Del mismo modo, estas pirtturas recibieron el nombre

de “Color-field Painting” por eL sistema de la aplicación

del color. No trabajaban con mar:ados gestos como lo hacían

los pintores gestuales-expresionistas en el intento de ex-

presar espontáneamente los sentimientos interiores. Su modo

era menos dramático, concentrándose en los problemas del

color y del espacio a travás de diferentes tácnicas de

manchado del lienzo derramando, extendiendo con esponja o

pincel grandes zonas de color d:stribuídas por toda la ex-

tensión del mismo. Kenneth Noland manejó en esta t6cnica una

simplicidad, repetición y simetría de formas como puede

apreciarse en su obra “Velo azul)’ de 1963. La simplicidad

geom6trica y la problemática de la forma real le llevarían

al “Shaped Canvas”.

2.7.3.2. “Shaped Canvas Painting”.

La nueva modalidad en el formato pictórico del “Sha-

ped Canvas Painting” (Pintura de Lienzo con Forma) se esta-

blece con las obras de Frank Stella, Kenneth Noland y Elís-

worth Kelly, siendo desarrollada desde la evolución de los

conceptos del “Hard—edge”.

Se extendió el criterio ~ue opinaba que la pintura

creada en una superficie de dos dimensiones debía mantenerse

lo más llana y lisa posible, re~3pondiendo al soporte sobre

la que estaba creada. Pero si una forma parecía de tres

dimensiones, debía ser creada e¡i tres dimensiones, no dos.

Pensando de este modo, concluyerDn que las formas no podían

ser dibujadas o pintadas, tenían que ser reales. Ellsworth

Kelly dejó de pintar formas contra un fondo para crear
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literalmente lienzos de formas gecm6tricas.

Se reconocía el carácter propio del soporte físico de

la pintura. Se consideraba su bidimensionalidad y se respe-

taba la superficie lisa del soporte material centrándose la

atención en la substancia aplicada sobre la superficie, la

longitud del lienzo y sobre todo el color.

La primacía del soporte fíE;ico-material sobre la for-

ma pintada desembocaría en el hecho de que la forma literal

del soporte físico-material somete a la forma pintada. En

estos trabajos los bastidores adquieren formas muy distantes

de lo convencional, desde las má~; simples geom6tricas a los

libres desarrollos de las obras actuales de la “Shaped Can-

vas”. Estas obras han sido comentadas como intentos de crear

algo opuesto a una tendencia escultórica: “Aunque tales tra-

bajos a veces parecían sintetizar la pintura y la escultura,

la intención era precisamente La opuesta. Una superficie

simple, extremadamente plana era mantenida en contraste a

los últimos Assemblage y relievas tridimensionales”.72 En

un principio podían aparecer así teniendo en cuenta su ori-

gen, pero la tendencia de la propia obra a convertirse en

objeto y espacializarse llevaría al “Shaped Canvas Painting”

a sintonizarse con los movimien;os que borraban la distin-

ción entre la pintura y la esc~ltura. Uno de los artistas

mas destacados actualmente en esta tendencia es Elizabeth

Murray. Como se puede comprobar en esta obra del año 1989

titulada “Rembrandt”, las medidas son presentadas en tres

dimensiones como si de una escultura o relieve se tratara.

Realmente, como afirma Simón Marchán, la pintura es-

taba situada en un camino con soluciones muy restringidas y

tomando el “Shaped Canvas” corno pintura, con un sentido

opuesto a la escultura, tan sólo se alargaba su extinción:

“La Nueva Abstraccíon consideraba a la pintura como un gene-

ro camino de la agonía y con soluciones muy restringidas. El

empleo de la shaped canvas en vez del clásico soporte no
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Estas dos tendencias estiliísticas:”Systemic Painting”

y “Shaped Canvas Painting” adquirirían su autonómica inde-

pendencia en su desarrollo desde aquel origen geom6trico del

“Hard-edge” que respondía tan só.Lo al 6nfasis de la superfi-

cie lisa pintada. Uno de los hechos que prueban su despegue

de las líneas estilísticas de e~;te origen es la utilización

posteriormente del shaped canvas en numerosas ocasiones y en

diversas tendencias, incluidas las figurativas.

Estas obras se hallan eng.Lobadas en esa actitud hete-

rodoxa que aglutina las obras de Assemblage, los relieves y

similares expresiones que instauran un nuevo g6nero, donde

se integran las cualidades escultóricas de espacio con los

sistemas colorísticos, manteniendo la visión frontalizada

de lo pictórico: la PICTOTRIDIMENSION.
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