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3.1. DIRECTRICES DEL METODO

.

3.1.1. TEORíA SOCIO-LINGUISTICA I>E ANALISIS SEMIOTICO.

3.1.1.1. El texto como unidad m3inima semi6tica.

Para iniciar el análisi3 de las características de

un sistema complejo en sus manifestaciones, extenso en su

variedad formal y dinámico en ~ carácter relacional con

otras categorías artísticas, comc~ es la PICTOTRIDIMENSTON,

fue necesario para una precisa estructuración de las dife-

rencias existentes en la multiplicidad de líneas estilísti-

cas, utilizar un método que mantuviera una dinámica inter-

relacional entre las distintas clasificaciones que fuera

necesario realizar.

El método elegido para 3ar forma a la irivestiga-

ción de la PICTOTRIDIMENSION cono hecho artístico ha sido

el modelo de sistema de la semi¿tica ling~iística. La semio-

tica linguistica se centra en el texto como unidad comunica-

tiva para abordar el análisis ~el lenguaje abarcando los

diversos factores sociales involucrados en la comunicación.

El estructuralismo lingúístico busca los datos en

que debe basarse la ling~ística y la naturaleza de las no-

ciones del lenguaje. Las aportac:ones actuales en el terreno

del análisis lingiiístico han s:do dirigidas a valorar el

texto como una entidad propia. La est6tica derivada del

estructuralismo basa el análisis de las distintas expresio-

nes artísticas en los aportes y logros del estructuralismo
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lingiiístico partiendo de la concep:ión del arte como un len-

guaje. Los modelos de análisis textual literario han comen-

zado a ser usados en la interpret~ci6n semiótica de la pin-

tura. La aplicación de la teoría del texto al análisis del

arte parece haber resultado el más productivo de los métodos
1en los últimos años para sistematizar el arte. La semiótica

del texto ha liberado al arte del rígido sistema de análisis

interpretativo de signo-símbolo cue precisaba la necesidad

de un referente para establecer un significado. Anteriormen-

te, se partía de unidades pequeñas que formaban configura-

ciones de mayor tamaño en sentido creciente. Con el texto

como unidad mínima se invierte el sentido al ir, en el movi-

miento analítico, de lo más grand~ a lo más pequeno.

El texto podría definiese como una “entidad comu-

nicativa autosuficiente”.2 En eE.te sentido, son textos las

fotografías, los mensajes public:tarios, las arquitecturas,

las representaciones teatrales, los filmes, las obras de

arte. De cierta manera, la realidad del texto es indepen-

diente de su existencia sobre el soporte material. Su esen-

cia es relacional, reclamando otios textos y otras experien-

cias del autor y del lector. El t.exto se convierte así en la

unidad básica del proceso semántico, permitiendo el análisis

a distintos niveles.3

3.1.1.2. Estructuración en CAMPO, TENOR Y MODO.

En el análisis de la ?ICTOTRIDIMENSION se ha uti-

lizado un modelo extraído y adaptado de la teoría sociolin-

g~iística de M.A.K. Halliday formulada en su libro El lengua-ET
1 w
486 146 m
555 146 l
S
BT

4 -je como semiótica social. Se ha realizado una traslacion

de esta teoría desde el campo de la ling~iística al campo de
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la plástica para después aplicarli~ al estudio de la PICTO-

TRIDIMENSION.

La teoría de análisis scciolingi.iístico de M.A.K.

Halliday, basada en el texto como unidad mínima semiótica,

es compleja y abarca niveles sem~inticos que sobrepasan las

pretensiones de análisis formal de las características de

la PICTOTRIDIMENSION. Los conceptos básicos extraídos para

la creación de la estructura de análisis plástico ha sido

la organización del texto en tres órdenes: CAMPO, TENOR y

MODO.

En los siguientes apartados se tratará de exponer

simplificadamente la teoría de lo~ tres componentes semióti-

cos CAMPO, TENOR y MODOpara encontrar el modo en que des-

pu~s funcionarán en el campo de la plástica.

3.1.1.2.1. EL TEXTO. El texto engloba los distin-

tos componentes del sistema conceptual del lenguaje. Como

manifestación del lenguaje, puede presentarse escrito o ha-

blado y es la base de relación soDial, suponiendo el conduc-

to primordial de transmisión de la cultura. La esencia del

texto es concebida aquí de un nodo distinto a la simple
‘ 1~agrupación de oraciones que suponen en si una entidad comu-

nicativa autosuficiente”. El texto no es constituido sola-

mente por la cadena de oracione3; el texto es un concepto

semántico y como tal abarca todo el complejo sistema de re-

lación presente en una situación. El TEXTO puede definirse

como todo lo que se dice, o se Escribe, -y lo que se quiere

decir- en una situación dada, en oposición a una simple

agrupación, como la de las palatras ordenadas en un diccio-

nario.

Esta situación, en la que el TEXTO surge, consti-

tuye una estructura interrelac:onada de tres dimensiones

que se representan por el CAMPO, el TENOR y el MODO. El

CAMPOrepresenta la actividad social en curso. El TENOR, las
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relaciones entre los participant.~s en cuanto al tipo de

papel ejercido. Y el MODO, el canal concreto utilizado en la

transmisión.

3.1.1.2.2. EL CAMPO. El CAMPO representa dentro

de esa situación la acción social en la que el texto está

encapsulado. Define la naturaleza de la actividad social en

la que los participantes están in’volucrados. Es decir, esta-

blece el acotamiento de la acción a través de la selección

en las claves experienciales de l&s clases de cosas, la can-

tidad, el tiempo, el lugar, etc..

3.1.1.2.3. EL TENOR. El TENOR queda representado

por el conjunto de relaciones er.tre los participantes. Las

relaciones vienen determinadas por el papel que cada uno

asume y están constituidas por 1a3 distintas alternativas de

relación interpersonal seleccionadas entre las claves de

modalidad, intensidad, comentaric y claves por el estilo,

como en los papeles de interrogad~r o informante.

3.1.1.2.4. EL MODO. El ~4ODOrepresentará el canal

seleccionado para la transmisión del TEXTO. Incluye el medio

utilizado (hablado o escrito). Eí MODOselecciona opciones

entre las alternativas en las claves contenidas en el propio

texto como las de tema, información y voz.
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3.1.2. ENUNCIADOSARTíSTICOS EN UNA CIENCIA HISTORICO-

MORF’OLOGICAID EL ARTE.

Para acometer el anális:.s descriptivo, de estilo,

iconografía, materiales de cada obra o serie de obras picto-

tridimensionales, era preciso usar un mátodo estructural

científico y coherente con la otrganización de CAMPO, TENOR

y MODOplanteada.

Ha sido empleada para el análisis formal de las

obras la estructura de enunciadoE de factorización que Lluis

X. Alvarez propone en su libro Signos estáticos y teoría

.

En los apartados siguientes se expondrán brevemente

los postulados de la Ciencia Historico-Morfológica por los

que Lluis Alvarez aboga. En ella se encontrarán incluidos

los enunciados de factorización empleados en el análisis de

las obras pictotridimensionales.

3.1.2.1. Metodología científica en el análisis del arte

Las ciencias del arte son disciplinas que tratan

de objetos y artefactos. En ellas se detectan dos actitudes

en las teorías: la formalista, cuando atiende a la inten-

cionalidad en la interpretación de esos artefactos, y la

biográfica cuando atienden a la reconstrucción de la inten-

cionalidad de los artistas. La actitud formalista se encuen-

tra en las corrientes estructur¿.listas y semióticas, y la

actitud biográfica en las corrientes sociológicas.5

Lluis X. Alvarez propugna, a travás de la Ciencia

Histórico-Morfológica del Arte, actualizar las ciencias

estáticas impulsando las nuevas netodologías sociológicas,
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psicológicas e informáticas. Al mismo tiempo, mantiene la

vieja propuesta de las artes como serie de signos creados

por un sujeto histórico, incrementando la atención prestada

a las explicaciones causales: los cambios de una obra a

otra, de una intención a otra, provocados por el sujeto

histórico. 6

3.1.2.2. Nivel morfológico del arte y el Sujeto Fáctico

Para construir los enunciados científicos hay que

acercarse al nivel morfológico dil arte. El termino Sujeto

Fáctico definirá al autor realizador de la obra o serie ar-

tística. El nivel morfológico de las obras quedaría relegado

a una mera aglomeracion de unidades desconectadas si no se

tomara en cuenta en el mátodo de análisis al Sujeto Fáctico:

“El Sujeto Fáctico del arte forma parte de su campo episte-

mológico en la medida en que sin ál el nivel morfológico no

constituye ninguna serie de regularidades sino una aglomera-
7

ción de agregados”. Por lo tantc, cualquier enunciado sobre
el nivel morfológico se fundamentará en la acción del Sujeto

Fáctico; es decir, histórico.

El sujeto histórico es il gran protagonista de la

construcción artística. En torn’ a ál van alineándose las

diversas investigaciones: su biografía, que permite la in-

terpretación, los análisis de la obra y del estilo, y sus

conexiones causales. Lluis Alvar?z se muestra muy rotundo en

desechar los conceptos formalis Las de W¿lfflin y Worringer

porque son incapaces de ligar los distintos factores deter-

minantes de la construcción artística. Comenta al respecto:

‘‘Solo cuando ya se conoce al autor y a su plan es posible

volcar las formas y los motivos sociales del arte en un
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molde cultural y construir una teoría con sentido”.8

Todo esto no implicará reducir las ciencias del

arte a ciencias de las conducta. :~as intenciones del Sujeto

Fáctico sobre determinadas obras de arte sólo están presen-

tes en las obras de un modo objetivo. Lo que interesa es la

propia obra. Como Lluis Alvarez lo expresa: “Es preciso cen-

trarse en el -mensaje- como Jakobson quería para la poática,

y hacer teorías de las artes montadas sobre la irreductible

realidad material de cada una”.9

3.1.2.3. Tipos de enunciado~; en la Ciencia Histórico-

Morfológica del Arte.

La pintura y la escultura no se reducen a sistemas

notacionales -como la música-; No pueden ser estructuradas

por un sistema de lectura. Por lo tanto, “el análisis de las

obras ha de partir de una factorización que no está aprecia-
10blemente prefigurada en ninguna notación tácnica”.

Al establecer los enunciados de esa Ciencia Histó-

rico-Morfológica del Arte, estos se referirán primordialmen-

te a los periodos y a los estilos. Con las obras individua-

les no pueden formarse clasificaciones. Estas son fundamen-

talmente agregados del sistema que forma un periodo del

Sujeto Fáctico. Sin embargo, en el análisis de los periodos

y estilos pueden formarse clasif:caciones distributivas o de
11equivalencia.

Se plantean, entonces, tres tipos de enunciados

científicos: los enunciados de f~ctorización, los enunciados

de conexiones causales y los enunciados de interpretación..12
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3.1.2.3.1. ENUNCIADOS DE FACTORIZACION. Los enun-

ciados de factorización trabajan con la dimensión concreta y

material de las obras. Estos se presentan atendiendo unida-

des amplias, por lo que se subdividirán en Factorización de

agregados, que son la obra u obras de arte, y factorización

de periodos/estilos.

Al emprender el análisi~; de una obra de arte se

comenzará empleando una factorización de agregados desvelan-

do las condiciones tácnicas y los elementos plásticos mane-

jados. Con la factorización de periodos/estilos se obtendrán

las comparaciones con otros miembros de la misma configura-

ción plástica.

3.1 .2.3.2.. ENUNCIADOS DL CONEXIONES CAUSALES. La

presencia dominante del Sujeto Fáctico dentro del mátodo de

investigación de las ciencias dil arte conduce la atención

hacia un enunciado de conexiones causales que explica los

cambios de configuración morfolócrica debidos a la acción del

Sujeto Fáctico, tanto en periodoE; como en estilos.

3.1.2.3.3. ENUNCIADOS LE INTERPRETACION. El si-

guiente nivel de enunciados, el de interpretación, trabaja

con la dimensión simbólica del ¿.rte. Como los enunciados de

factorización, se subdividen en interpretación de agregados

e interpretación de periodos/estilos o eventualmente unida-

des más amplias. Estos enunciado~3, creativos de sentido, co-

lindan con las propuestas filosóficas.

Los enunciados de conexiones causales y de inter-

pretación se corresponden con lc’s niveles de interpretación

simbólico del análisis linguistico-sociológico tratado en

el apartado 3.1.1.. Al alejars~ del enfoque emprendido en

la investigación de la realidad morfológica presentada en

el arte por la PICTOTRIDIMENSIDN, no serán utilizados en

el estudio de la misma.
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3.1.3. APLICACION A LA PLASTICA DF: LAS ESTRUCTURAS

LINGUISTICAS.

Los tres niveles que suponen la selección de opciones

en los estratos de CAMPO, TENOR y MODOtendrán una correla-

ción al ser aplicados dentro del análisis plástico. El CAMPO

establecerá el acotamiento de la acción en los términos de

cantidad, tiempo y lugar. El TENOR corresponderá a esas op-

ciones de modo que ponen de relieve la interrelación entre

las obras o parte de las obras, resaltando los aspectos di-

ferenciadores más genáricos. Y el MODO, que desarrollará el

ámbito estructural de la tácnica enpleada.

Los enunciados de la Ciencia Histórico-Morgológica

del Arte se relacionan con esta aplicación al análisis ar-

tístico de la estructura CAMPO, ~‘ENOR y MODO a través del

nivel del MODO y las diferentes dimensiones morfológicas y

simbólicas. A travás de los próxims apartados se tratará de

exponer este planteamiento que puede observarse gráficamente

en el Cuadro 1: ESTRUCTURADE ANAL~SIS DE UN TEXTO PICTORICO

O ESCULTORICO.

3.1.3.1. TEXTO en el arte plástico.

En el apartado 3.1.1.2.1. Ee trataba el concepto del

TEXTO como unidad mínima en el aná:Lisis ling~ístico. El TEX-

TO era, ling~3ísticamente, esa “entidad comunicativa autosu-

ficiente” definida, como concepto ~;emántico, como esa unidad

en la que entra todo lo que se diDe -y se quiere decir- en

una situación dada, en oposición a una simple agrupación

como las de las palabras ordenadas en un diccionario.
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Cuadro 1

ESTRUCTURA DE ANALIE;IS DE UN TEXTO

PICTORICO O ESCULTORICO

TEX TO

Concreto
abarcamiento
de un ámbito

pleno de
sentido en
su propia

realizaci6n
y

presentacián

o

o

CAMPO

Nivel de experien:ia primordial del TEXTO plástico marcada
por las coordenadas de cantidad, lugar y tiempo, así como
las cualidades mo~fol6gicas principales.

TENOR

Nivel de la in:errelaci5n de los elementos plásticos
predominantes que intervienen en el TEXTO.

MODO

ENUNCIADOS DE
FACTORIZACION DE ESTILOS

Nivel de loE, componentes concretos con los que
se transcribe el TEXTO, organizando los símbo-
los y su diEtinci6n en la obra plástica.

ENJNClADOS DE Tecnología
AGREGADOS{FACTORIZi ClON DE Iconograf la 1

ENUNCIADOS DE
FACTORIZACION DE CONEXIONES CAUSALES

ENUNCIADOS DE
INTERPRETACION

ESTRUCTURAMETODOLOGICA 163



Por lo que concierne a .~a aplicación del concepto

de TEXTO a la plástica, ese “todo lo que se dice” tendrá su

parangón en la delimitación material de una obra, de una

serie o de un estilo. Es decir, el TEXTO plástico será el

concreto abarcamiento de un ~mb ita pleno de sentido en su

propia realización y presentación.

Dentro del TEXTO, las distintas dimensiones signi-

ficativas quedarán delimitadas por el CAMPO, el TENOR y el

MODO. Estos tres niveles de estudio del TEXTO no se presen-

tan como manifestaciones aislada~s. Mantienen una interrela-

cion activa: El primero engloba al siguiente, y asi sucesi-

vamente. Hay una directa relació2 de dependencia entre cada

una de las dimensiones en que el TEXTO puede quedar dividido

para su análisis.

3.1.3.1.1. EL CAMPO. El CAMPOrepresentará ese con-

texto social donde el TEXTO se encuentra. La selección de

opciones vendrá determinada por las variables del nivel ex-

periencial-perceptivo constructor de las principales coorde-

nadas de la experimentación del TEXTO plástico. Éstas serán:

la demarcación de la cantidad, el lugar donde se realiza

-o tuvo lugar-, y el tiempo o ázoca de la manifestación en

cuestión.

Asimismo, el CAMPO establece las principales dife-

rencias básicas en la percepción de la obra como el tamaño,

la activa influencia del marco, la interrelación con el am-

biente, o la primaria estructuración formal que aparecerá de

relieve en las relaciones de oosición comparativa con el

resto de los elementos analizadoE~.

3.1.3.1.2. EL TENOR. El TENOR quedaba definido en

el campo lingijístico como la forna de proyección del papel

asumido en el lenguaje. Son aquei.los papeles que surgen a la
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existencia sólo en el lenguaje, con~o el papel discursivo, el

de interrogador, informante, respondedor, cuestionador, etc.

Hay que destacar, para formar la analogía del TENOR en la

plástica, que en el lenguaje, corro afirma Josá Sazbón, “no

hay nada que pueda residir en un solo tármino, porque son

las relaciones opositivas las que le asignan su posición; en

otras palabras: las diferencias.”1 ~

Trasladando los aspectos que el TENOR abarca en la

linguistica a la plástica, se encontrará la analogía en las

diferencias básicas definidas por la acción del propio sis-

tema pictórico-escultórico en el nivel de estructura formal

relacional entre las distintas obras, o partes de la obra.

3.1.3.1.3. EL MODO. En el lenguaje, el MODOqueda

constituido por la selección de opciones como tema, informa-

ción y voz, y la distinción del medio empleado. El MODO es

el vehículo, es el que transcribe el TEXTO. En ál se concre-

tan los recursos utilizados.

La analogía con la plástica pictórico-escultórica se

extraerá de la comparación del lenguaje como un medio, con

el ámbito plástico. En este nivel, se encuentran en la plás-

tica los componentes fundamentales de la expresión, que son

la propia morfología de la obra. La organización de los ele-

mentos plásticos y su distribuci5n en la obra, en la serie,

o en el estilo es el canal concrEto de transporte del TEXTO.

3.1.3.2. Enunciados artísticos.

Los enunciados artísticos de una Ciencia Histórico
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ción. uíS En el desarrollo de ~u exposición introduce la

noción de tendencia, más dinámica, a travás de la cual

agrupa las similitudes tácnico-expresivas, formales y signi-

ficativas que una obra singular tiene en común con otras.

Los múltiples estilos históricos y tendencias man-

tienen cierta relación. Las similitudes en forma y contenido

se encuentran presentes en grupos estilísticos que se hallan

muy separados en el tiempo y en el espacio por la Historia y

la Geografía. En su libro La sintaxis de la imaqen, Donis A.

Dondis emplea una clasificación que sintetiza todos los po-

sibles estilos visuales agrupándoLos según sus característi-.-

cas bajo estas denominaciones: Primitivismo, Expresionismo,

Clasicismo, Estilo embellecido y Funcional.16

Los enunciados de factori2ación de agregados se des-
- ~17

glosaran en el estudio de la Teciiologia y la Iconografia.

La Tecnologia englobará el análisis del soporte, los mate-

riales y sus procedimientos. La Iconografía abarcará aque-.

líos factores que determinan la morfología externa de la

obra.

Una exposición más detenida de los enunciados de

factorización, para emprender el ~ná1isis de la PICTOTRIDI-

MENSION, se realizará en el aparLado 3.2.3. definiendo las

características de las cinco categorías generales de esti-

los, así como de los componentes definidos por la Tecnología

y la Iconografía.

3.1.3.2.2. ENUNCIADOS DE CONEXIONES Y DE INTERPRE-

TACION. Los enunciados de conexiones causales, como se vió

en el apartado 3.1.2.3. adquieren un protagonismo destacado

por la acción del Sujeto Fáctico, ~ue con su voluntad artís-

tica introduce cambios en el campo morfológico y en su sim-

bolismo. Por encontrarse ligados a la acción del Sujeto Fác-

tico, los enunciados de conexion~s permiten encontrar las

regularidades en las inflexiones de cambios estilísticos.
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Morfológica del Arte, que han sido estudiados en el apartado

3.1.2.3., se relacionan directamente con los aspectos abar-

cados por el MODO en la estructura total del TEXTO.

Los enunciados de factoxización se encuentran di-

rectamente en el plano morfológico de la obra. El resto de

los enunciados se sitúan en el nivel del plano simbólico de

la obra.

3.1.3.2.1. ENUNCIADOS DE FACTORIZACION. Los enun-

ciados de factorización concretarán todo lo que el MODOre-

presenta. Estos se subdividen en enunciados de factorización

de estilo y enunciados de factorización de agregados.

Los enunciados de factozización de estilo son es-

pecialmente difíciles de clasificar en grupos debido a la

multiplicidad posible. Un estilo podría definirse como “una

forma de exposición distinta y c¿.rácterística, como asimismo
14

de construcción, ejecucion o expresion en arte.” El con-

cepto de estilo ha sido creado desde el hecho que los varios

trabajos de arte de una ápoca rarticular comparten ciertas

distintivas carácterísticas visuales. Éstas incluyen no sólo

tamaño, material, color y otres elementos formales, sino

tambián tema y contenido. Con l¿L agrupación de una multitud

de estilos personales se conforma la corriente estilística

de una ápoca dada. Es fácil obs~rvar como unos estilos cam-

bian rápidamente y se funden imperceptiblemente con otros

estilos. Consecuentemente, es preciso enfocar los estilos

desde sus rumbos dinámicos y ccmplejos, más que en sus as-

pectos fijos y definidos.

Simón Marchán, estudiando los acontecimientos recien-

tes en el desarrollo histórico de las vanguardias artísticas

de los años Sesenta y Setenta, se replantea la noción de es-

tilo: “La variedad y rápida innovación aconseja no hablar de

estilo en el sentido relativa:nente estable de la tradi-
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Colindando en el plano simbólico, los enunciados de

interpretación se adentran en el desciframiento del sig-

nificado.

Estos dos enunciados se encuentran en el plano simbó-

lico del TEXTO dentro del nivel del MODO. Una vez expuestos

dentro de la teoría de la Ciencia Histórico-Morfológica del

Arte, no será preciso utilizarlos Dara el enfoque emprendido

en el análisis de la PICTOTRIDINENSION desde su realidad

morfológica.

3.2. ESTRUCTURAEN EL ESTUDIO DE LA PICTOTRIDIMENSION

.

Una vez expuesta la estructura del análisis que

servirá para abarcar los distintz’s aspectos que la realidad

de la PICTOTRIDIMENSION presenta, se comenzará la delimita-

ción de los distintos grupos que se forman como resultado de

la acción del CAMPOy del TENOR, y la definición de los ele-

mentos incluidos en los enunciados de factorización bajo la

acción del MODO.
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3.2.1. EL CAMPOEN LA PICTOTRIDIMENSION.

Como ya se vio en el apa::tado 3.1.3.1.1., el CAMPO

representará esas variables del nivel experiencial-percepti-

va constructor de las principale~i coordenadas de la experi-

mentación del TEXTO plástico.

Del mismo modo, en la PICTOTRIDIMENSION el CAMPOse-

leccionará las opciones dentro de las variables de cantidad,

lugar y tiempo y las principales coordenadas perceptivas de

las obras.

3.2.1.1. La PICTOTRIDIMENSIC’N en New York.

El inicial propósito al organizar la investigación

para examinar la realidad de la lICTOTRIDIMENSION estableció

la demarcacion del TEXTO: la PJECTOTRIDIMENSION mostrada en

las exposiciones de las galerías de New York City.

El tiempo forma parte de la selección de opciones

dentro del nivel del CAMPO. El estudio de la PICTOTRIDIMEN-

SION abarcará aquellas exposiciones realizadas en New York

durante los meses comprendidos entre Septiembre de 1989 y

Abril de 1990.

La cantidad de artista3 seleccionados entre las

exposiciones habidas se eleva a sesenta y dos. Su trabajo,

como un cuerpo coherente con sus variedades, ha sido la base

del trabajo exploratorio para definir las características

de la realidad de la PICTOTRIDIAENSION. Los artistas se en-

cuentran situados en generaciones que abarcan diversas d6ca—

das desde la más extrema, antigua, hasta las más recientes.
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Cuadro II

ESTRUCTURACIONDEL ANALISIS DE

LA PICTOTRIDIIIENSION

CAMPO

LA PICTOTRIDIMENSION ¡ NEW YORK 1 1989-90

CONSTRUCCION 1 EXTENSION MASA
PICTOTRIDIMENSIONAL 1 PICTOTRIDIMENSIONAL 1 PICTOTRIDIMENSIONAL

TENOR

“THREE DIMENSIONAL PAINTING”
(Pintura de tres dimensiones)

“ASSEmBLAGE PAINTING”
(Pintura de ensamblage)

“CONSTRUCTEO RELIEF PAINTING”
(Pintura de relieve construido)

“CONSTRUCTEO PAINTING”

(Pintura construida)

MODO

“CUADRANGULAR SHAPED PAINTING”
1(Pintura en formas cuadrangulares)

1 “SHAPEO CANVAS PA~NTING”

(Pintura en lienzo con forma)

“SHAPED COLLAGE PP INTINE”
(Pintura de collage ~on forma)

“RECTANGULAR \IoLUmE PAINTING”
(Pintura de volumen de

forma rectangular)

“VOLU[1E SHAPED PAINTING”
(Pintura con forma de volumen)

ENUNCIADOSDE
FACTORIZACION DE ESTILOS

ENUNCIADOSDE
FACTORIZACION DE AGREGADOS

{ PRIMITIVO
E.(PRESIONISTA
CLASICO
EI~BELLECIDO

FIJNCIONAL

TECNOLOGIA

ICONOGRAFIP ~

cantidad
Forma calidad

tápica
Color f luminosidad

1 calidad

1. intensidad

movimiento f tensián
ritmo
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Bajo las más básicas diferenciaciones abarcadas

por el nivel experiencial-perceptivo del CAMPO, la PICTOTRI-

DIMENSION aparece claramente dividida en tres variantes: la

CONSTRUCCION PICTOTRIDIMENSIONAL, cuando se enfatiza la tri-

dimensionalidad, la EXTENSION PICTOTRIDIMENSIONAL, cuando se

enfatiza la expansión formal superficial, y la MASA FICTO-

TRIDIMENSIONAL cuando lo es el volumen uniforme sobre la

superficie bidimensional.

El cuadro II ESTRUCTURACI(>N DEL ANALISIS DE LA FICTO-

TRIDIMENSION servirá para aclarar gráficamente la estructura

formada.

3.2.1.1.1. CONSTRUCCIONP:CTOTRIDIMENSIONAL. La PIC-

TOTRIDIMENSION se presenta diferenciada en tres grupos según

la actitud básica del enfoque espacial-constructivo utiliza-

do. En la CONSTRUCCIONPICTOTRIDYMENSIONAL, el espacio queda

resaltado tridimensionalmente partiendo del plano del muro

y expandi~ndose al frente o paralelamente a la pared donde

se encuentra adosada la obra. El desarrollo marcadamente

tridimensional desde la frontalidad pictórica es la clave

perceptiva en la CONSTRUCCION PICTOTRIDIMENSIONAL, que la

separa distinguiándola de la EXTENSION y la MASA PICTOTRI-

DIMENSIONAL.

3.2.1.1.2. EXTENSION PICTOTRIDIMENSIONAL. Otro de

los tres tipos de perceptividad del espacio en la selección

de opciones del CAMPO es aquel que resulta activado por la

expansión superficial. La pluralidad de distintas alternati-

tivas que se advierten en este qrupo comparten un contenido

neto de características primariamente pictóricas, como es el

mantenimiento plano de la superficie de representación. El

ánfasis básico de este grupo pn.ctotridimensional es puesto

en la irregularidad de los contornos y formaciones de módu—
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los. La EXTENSION PICTOTRIDIMENSIONAL está caracterizada por

la distribución de formas planas, regulares o irregulares,

en el espacio de la pared verti:al. El desarrollo de los

contornos de las obras se encuentra contenido en la propia

evolución de la forma del soporte de la obra, o se conforma

con la acumulación de unidades rectangulares, que a veces

son presentadas aisladas individualmente.

3.2.1.1.3. MASAPICTOTRIDI~ENSIONAL. Esta es la ter-

cera de las categorías perceptivas incluidas dentro de la

selección de opciones del CAMPO. La MASA PICTOTRIDIMENSIONAL

queda identificada y diferenciada con respecto a los otros

grupos pictotridimensionales por el volumen uniforme sobre

una superficie bidimensional. Conio en todas las PICTOTRIDI-

DIMENSIONES, el enf oque perceptixo-frontal de la espaciali-

dad presentada es una de las características básicas de

estas obras. La MASA PICTOTRIDIMI~NSIONAL enfatiza la reali-

dad espacial-volumátrica, pero n~ lo hace desde la concep-

ción escultórica, sino desde cualidades pictóricas al mante-

ner un punto de vista frontal :Eijo. Se presenta como una

masa sólida y densa, coloreada o monocromática, de variables

grosores. El volumen de la MASA ~ICTOTRIDIMENSIONAL es ence-

rrado dentro del convencional rectángulo bidimensional unas

veces, o se expande con su espeEor en contornos irregulares

sobre la extensión de la pared.
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3.2.2. EL TENOR EN LA PICTOTRIDIMENSION.

El TENOR en la plástica abarca, según se vió en el

apartado 3.1.3.1.2., las diferencias básicas definidas por

la acción del propio sistema pictórico-escultórico en el

nivel de estructura formal-relacLonal entre las distintas

obras, o partes de la obra.

Según esto, el TENOR en el TEXTO de la PICTOTRIDI-

MENSION definirá las respectivas diferencias en aspectos

visibles y fundamentales del ámbito relacional dentro de

cada uno de los grupos ya estallecidos por la acción del

CAMPO.

La CONSTRUCCION, la EXTEIJSION y la MASA PICTOTRI-

DIMENSIONAL se sitúan tensamente diferenciadas una de otra

desde su básica estructura. En el núcleo de cada una de

ellas, bajo la acción del TENOR, se establece una tensión

interrelacional en las caracterThticas fundamentales y sin-

gulares de las distintas obras. E3ta tensión reagrupa unida-

des estilísticas, formadas desde las particulares similitu-

des de presentacion espacial que se dan en cada uno de los

grupos de la CONSTRUCCION, la EX~ENSION y la MASA PICTOTRI-

DIMENSIONAL.

Se empleará una terminología inglesa en estas cla-

sificaciones. La razón es que resulta más apropiado e ilus-

trativo la utilización de tármincs insertos en las coordena-

das que el CAMPO contempla. El ~EXTO estudiado se halla in-

volucrado como hecho cultural ~n la dinámica artística de

New York. Por lo tanto, una titulación con el lenguaje

empleado en su interrelación socio-conceptual, será la más

adecuada para esclarecer su reilidad. Estos tárminos que

aparecerán para nombrar las diferentes caracterizaciones

estilísticas, pueden haber sido extraídos de catálogos o

reportajes de arte. Otras veces :a terminología ha sido con-

cebida en el desarrollo de la investigación, en una relación
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comparativa que destacara las sin9ularidades de cada agrupa-

ción. Las fuentes de procedencia Eerán oportunamente citadas

en la presentación del correspondiente grupo.

3.2.2.1. Grupo de la CONSTRUCCIONPICTOTRIDIMENSIONAL.

Como ya se ha expuesto, J.a CONSTRUCCION PICTOTRIDI-

MENSIONAL queda caracterizada por el espacio resaltado tri-

dimensionalmente y extendido de~;de el plano del muro. Por

la acción del TENOR, las obras quedan reunidas en cuatro

grupos: THREE DIMENSIONAL PAIN”ING, ASSEMBLAGE PAINTING,

CONSTRUCTEDRELIEF PAINTING y CONSTRUCTEDPAINTING.

3.2.2.1.1. TKREE DIMENSIONAL PAINTING. Esta deno-

minación reviste algo de paradójico en la confrontación de

dos tárminos contrapuestos en sus; significados: las tres di-

mensiones y la obra pictórica. En español podría traducirse

como Pintura de tres dimensioneE. Es un tármino ampliamente

utilizado en toda la literatura periodística y en catálogos

para referirse a este tipo de obras con aspecto escultórico

que cuelgan de la pared. Pero li terminología se extiende y

se entremezcía confusamente. LaE. delimitaciones no han sido

establecidas, y nombres como tJall sculpture, Assemblaqe

,

18
Constructed relief, High-relief painting, etc. , son em-

pleados sin orden ni concierto para designar obras con simi-

lares características formales.

Comprendida dentro de la CONSTRUCCIONPICTOTRIDIMEN-

SIONAL, la THREE DIMENSIONAL PAINTING lleva la actitud cons-

tructiva más allá que el resto de las configuraciones esti-
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lísticas pictotridimensionales. Abarcará las obras con un

predominante desarrollo evolutivc en el espacio de la cons-

trucción de tres dimensiones. Esto hace que las conexiones

con la escultura, como categoría artística, sean remarca-

bles. No obstante, las peculiaridades de la PICTOTRIDIMEN-

SION sobresalen en la concepción de estas obras. La visión

frontalizada, el énfasis puesto en el colorido y el decidido

emplazamiento en el muro le ozorgan una individualizada

autonomía frente al hecho escultórico.

3.2.2.1.2. ASSEMBLAGE PAINTING. Mientras la THREE

DIMENSIONAL PAINTING maneja elementos y materiales diversos

en la composición de su estructura corpórea, el ASSEMBLAGE

PAINTING es desarrollado por medio de objetos encontrados,

cajas y otros elementos constructzivos, que dota a las obras

de una peculiar atmósfera tridimensional distinguible de las

tambián pictotridimensionales THFEE DIMENSIONAL PAINTING.

El tármino “Assemblage”, refiriándose a una t&ni-

ca escultórica, fue acuñado -cono se puso de relieve en el

apartado 2.7.2.1.- con motivo de la exposicion del MOMAen

el año 1961. El término ASSEMBLP.GE PAINTINO ha sido conf ec-

cionado en el desarrollo de la investigación para referirse

a ese grupo de obras de carácter pictotridimensional que

comparten las identidades del A~SEMBLAGE escultórico, pero

mantienen sus coordenadas pictórLcas. El ASSEMBLAGEse libe-

ró del ortodoxo emplazamiento de la escultura, pudiendo ser

colgado de la pared o del techo, o simplemente yacer en el

suelo. Todo esto le ha mantenidc> realmente dentro de la ca-

tegoría escultórica, siendo considerado hasta hoy como tác-

nica, ni siquiera como estilo: “ASSEMBLAGE es una t&nica,

no un estilo.”19

Así pues, el ASSEMBLAGE¡AINTING comparte carácteres

de similitud con el ASSEMBLAGE. Como ál, esta compuesto de

materiales o fragmentos de objetos diferentes desprovistos
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de funciones utilitarias, pero m~nteniendo primordialmente

un enfoque pictórico en su visióui y una colocación frontal

del conjunto tridimensional en la pared.

3.2.2.1.3. CONSTRUCTEDRELIEF PAINTING. Esta denomi-

nación remite al concepto del relieve. Pintura de relieve

construido seria la traducción española. El relieve, como

tal, es entendido generalmente desde su procedencia escultó-

rica. pero cuando la PICTOTRIDIMSNSION se apropia del ele-

mento escultórico que identifica al relieve, le añade el

componente de la dinámica pictórica. Por ello el complemento

del tármino “Painting” al “Constxucted relief” tiene signi-

ficación en la definición de esta agrupación pictotridimen-

sional contribuyendo, al mismo tiempo, a la armonización

terminológica dentro de las clasificaciones operadas dentro

del TENOR. El tármino “Constructed relief” proviene del uti-

lizado por Ron Kost y niuk en su [ibro The evolution of the

Constructed relief. Igual que las terminologías anteriores,

ásta aparece extensamente difundida para definir las obras

tridimensionales de pintura que escapan al encasillamiento

de la clasificación bajo obras pictóricas bidimensionales.

La CONSTRUCTEDRELIEF PAINTING aparece identifica-

da por sus características intermedias entre lo fuertemente

tridimensional, elevándose frontalmente desde la superficie

pictórica, y lo llano. Estas obras pictotridimensionales se

presentan con ligeros alzamientos y salientes en su superfi-

cie y están construidas con va:-iación, o regularidad, de

forma en los contornos de las mismas.

3.2.2.1.4. CONSTRUCTEDPAENTING. Estas obras, junto

a las anteriores CONSTRUCTEDRELIEF PAINTING, presentan la

característica común de tener los contornos movilizados di-

námicamente, pero la superficie de la CONSTRUCTEDPAINTING

se muestra básicamente con una actitud plana en toda la ex-
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tensión irregular de la obra. Todos estos trabajos fundamen-

tan la distribución de sus elemertos plásticos en las varia-

ciones del contorno. Estas obras adquieren el rango de PIC-

TOTRIDIMENSIONES, que las separan de las propiamente pictó-

ricas, a travás del protagonismo del funcionamiento y colo-

cación del soporte material que constituye el formato de la

obra.

El tármino empleado de CONSTRUCTEDPAINTING, que tra-

ducido podría expresarse como Pintura construida, ha sido

preciso establecerlo en el desarrollo de la configuración de

la CONSTRUCCION PICTOTRIDIMENSIONAL para crear la distinción

con las obras de relieve.

Por lo tanto, la CONSTRIJCTED PAINTING son aquellas

obras pictotridimensionales, de marcado carácter pictórico,

cuya morfología expresiva contiene la libre disposición de

los formatos y sus contornos sin un desarrollo espacial per-

pendicular al muro.

En el extremo de esta clasificación, la vecindad de

los conceptos plásticos de superficie y extensión de este

grupo con las características de la agrupación de la EXTEN-

SION PICTOTRIDIMENSIONAL adentra la investigación en ásta.

3.2.2.2. Grupo de la EXTENSION PICTOTRIDIMENSIONAL.

Progresivamente se ha ido acercando la delimita-

ción de la PICTOTRIDIMENSION al dominio de la extensión su-

perficial. Esta agrupación se caracterizará por la distribu-

ción de formas planas, regulare; o irregulares, en el espa-

cio de la pared vertical. Las obras, construidas en un solo

plano perceptivo, se desplegaran por toda su extensión en

contornos de múltiples formas regulares o irregulares surgi-

ESTRUCTURA METODOLOGICA 177



das de la propia constitución del soporte. Por la acción del

TENOR, las obras quedan reunidas en tres grupos: QUADRANGU-

LAR SHAPED PAINTING, SHAPED CANVAS PAINTINO y SHAPEDCOLLAGE

PAINTING.

3.2.2.2.1. QUADRANGULAR SYIAPED PAINTING. Pintura de

formas cuadrangulares sería el modo de traducir este tármino

con cierta aproximacion. Este título ha sido creado para

ilustrar esas obras constituidas de bastidores regulares con

lienzo que se presentan en agrupaciones con las distintas

unidades desplazadas a lo largo de los contornos indivi-

duales.

La tipología homogeneizadc>rade este grupo la aporta

el mantenimiento de una regularidad en la composición modu-

lar del soporte formado por agripaciones estructurales que

utilizan como base la forma del rectángulo o del cuadrado.

3.2.2.2.2. SHAPED CANVAS PAINTING. Estas obras ad-

quieren una presencia muy partic:lar por el tratamiento del

bastidor. El tármino es muy utilizado en los comentarios de

arte refiriándose a todo tipo de trabajo pictórico realizado

en lienzo con forma. Así sería la traducción: Pintura en

lienzo con forma

.

El SHAPED CANVAS PAINTING desarrolla muy diferentes

variaciones en la conformación de las estructuras, incluyen-

do la disposición y combinación en módulos. Estas obras pic-

totridimensionales son realizadas en lienzo montado en bas-

tidor cuya estructura es de mú]tiples formas de contornos

rectos y curvados, combinados.
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3.2.2.2.3. SHAPEDCOLLAGE PAINTING. Un especial gru-

po se forma cuando entra en escenasla tácnica—mátodo del co-

llage. Pintura de collaqe con fo:~mas puede ser la apropiada

traducción. Este tármino ha sidD incorporado empleando la

misma agrupación sistemática que en los anteriores, respon-

diendo al fin de enfatizar la característica principal del

conjunto de las obras. En el momento que se comienza a mane-

jar trozos de tela o papel uniándolos en formas superpuestas

configurando una obra total, se acerca al juego del collage.

Pero cuando la atención se diricre de modo substancial a la

creación de la forma del contorno, conjugándola con otras

del interior y con el resto de ~os elementos plásticos, se

entra en el ámbito de lo pictotridimensional.

Las obras de SHAPED COLLL~GE PAINTING, realizadas en

la tácnica del collage, se despliegan con sus irregulares

contornos formados por la variada superposición de piezas

de papel o lienzo sobre el muro, imponiándose en el espacio

del mismo. Todo el universo que despuás se recrea en su in-

tenor participa y se somete a la configuracion formal ex-

terior.

3.2.2.3. Grupo de la MASAP]:CTOTRIDIMENSIONAL.

Se llega así al tercer y último grupo de la clasi-

ficación interrelacional dentro del nivel del TENOR. Como

anteriormente se definió en el ¿partado 3.2.1.1.3., la MASA

PICTOTRIDIMENSIONAL está constituida por las obras que con-

tienen un volumen uniforme, sin formas planas, sobre una

superficie bidimensional. Por la acción del TENOR, las obras

quedan reunidas en dos grupos: RECTANGULARVOLUMEPAINTING y

VOLUMESHAPED PAINTING.
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3.2.2.3.1. RECTANGULARVOLUME PAINTING. El tármi-

no para este grupo fue creado, de la manera sistemática uti-

lizada hasta ahora, enfatizando alguno de los aspectos pri-

mordiales en el conjunto de las obras. La mas acertada tra-

ducción sería Pintura de volumen de forma rectangular

.

Resaltando el concepto de lo rectangular, se consigue

ilustrar el modo en que se diferencia del otro grupo de la

MASA PICTOTRIDIMENSIONAL. Con un fuerte carácter pictórico,

estas obras se caracterizaran por el mantenimiento de una

enmarcada presentación desde un contorno exterior regular,

generalmente cuadrado o ractangutar.

3.2.2.3.2. VOLUMESHAPED ?AINTING. La dinámica irre-

gularidad en los contornos y en los volúmenes prestan a es-

tas obras un marcado carácter escultórico. Como en el gru-

po anterior, el tármino ha sido desarrollado en el transcur-

so de la investigación, repitiendo la sistematización de

los casos precedentes. Su traduc’~ión sería: Pintura con for-ET
1 w
446 396 m
559 396 l
S
BT


ma de volumen

.

El carácter escultórico se desvanece en la actitud

pictotridimensional de colocaci¿n del volúmen sobre la pa-

red, trayendo la policromía del volumen a un primer plano

perceptivo. La VOLUME SHAPED PAINTING agrupa las obras con

un destacado volumen pictotridimensional formado por un con-

torno irregular y por una dinájoica superficie de diversas

variaciones.
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3.2.3. EL MODO EN LA PICTOTRIDIMENSION.

Como se ha expuesto anteriormente en el apartado

3.1.3.1.3. el MODO en la plástLca pictórico-escultórica

abarca los aspectos objetivos de los recursos creativos uti-

lizados en la morfología de la ob:ca a través del medio con-

creto empleado. El análisis de los canales concretos, a tra-

ves de los cuales el TEXTO artísti:o es transmitido, se rea-

liza por medio de los enunciados artísticos de la Ciencia

Histórico-Morfológica del Arte definidos anteriormente en el

apartado 3.1.3.2.

Para el estudio y análisis del nivel MODOen la PIC-

TOTRIDIMENSION será preciso delimitar los conceptos y tármi-

nos que van a emplearse dentro de los enunciados de factori-

zación, que pueden verse gráficamente en el Cuadro II.

3.2.3.1. Enunciados de factorización de estilos.

En las obras de la PICTOTRIDIMENSION se dan cita muy

diferentes estilos y tendencias. Para lograr manejar de un

modo sistemático esta abundanci¿, había que ahondar en una

realidad visual más global que rermitiera crear una distri-

bución coherente que abarcara cualquier tendencia existente.

Los diversos carácteres estilísticos que pueden encontrarse

en la imagen pueden agruparse en cinco categorías reunidas

bajo los nombres Primitivismo, Expresionismo, Clasicismo,

Estilo Embellecido y Funcional. Como anteriormente se había

comentado en el apartado 3.1.S~.2.1. estas categorías han

sido extraídas del libro La sintaxis de la imagen de Donis
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A. Dondis. Los estilos y escuelas menores se relacionarán

con una o varias de estas categorías generales.

3.2.3.1.1. PRIMITIVISMO. La primera de estas catego-

rías se centra en la morfología de los primeros intentos del

hombre para registrar y transmitir información. Una de las

características principales de estas pinturas rupestres es

su realismo; aunque resulta de una especial tipología. No

desarrolla tácnicas de reproducción de la información visual

natural. Sintácticamente, tiene ma gran relación con la co-

municación simbólica, donde la c~rafía utilizada es adscrita

a un significado simbólico.

Entre los carácteres qu~ el Primitivismo muestra a

travás de su tácnica destaca la concepción plana de la obra.

Los aspectos de simplicidad y economia de medios dotan a

los trabajos de una espontaneidad y colorismo muy caracte-

rísticos. La irregularidad disco:-itinua provocada por la exa-

geración y la actividad en la morfología suponen, también,

junto a la redondez, elementos formales comúnmente encontra-

dos bajo las obras del Primitivi3mo.

3.2.3.1.2. EXPRESIONISMO. El Expresionismo está es-

trechamente relacionado con el P:cimitivismo. Comparten algu-

nos similares detalles tácnicos, pero se diferencian en la

intención. Aqul, la exageración se convierte en distorsión

respondiendo a la función de provocar una emoción. La irre-

gularidad presente en la morfclogía del Expresionismo se

transmite a travás de la variación y complejidad formal.

El artista busca evocar una máxima respuesta emotiva

en el observador. En la presentación de la obra aparece una

patente discursividad de tendencia vertical envuelta en es-

pontaneidad y audacia. Provoca con todo ello un ritmo activo

en la representación de la realidad.
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3.2.3.1.3. CLASICISMO. Al contrario que en los ante-

riores, aquí, la representación está dominada por la unidad

y la simetría. La armonía impera en una organización en la

que resalta la coherencia y la p¿.sividad.

La emotividad del Expresionismo forma un contraste

directo con la racionalidad en la metodología de diseño del

Clasicismo. La simplicidad es uno de los principales elemen-

tos que contribuyen a la creaci¿n de fórmulas que guían las

decisiones en el diseño, dirigid¿.s a la elegancia como efec-

to básico.

3.2.3.1.4. ESTILO EMBELLECIDO. El estilo Embellecido

es el que insiste en suavizar las aristas con tácnicas vi-

suales discursivas que produzcan efectos cálidos y elegan-

tes. Esta categoría aparece dominada por la complejidad y la

profusión en la morfologia, lo que aporta una gran variedad

y detallismo en su configuración~•

La diversidad tambián se ~ruelca en el color aportando

a las obras de Estilo Embellecido una actividad rítmica de-

sarrollada, igualmente, a travá~; del gusto por la redondez

y exageración de las formas.

3.2.3.1.5. FUNCIONAL. La abstracción y la simplici-

dad son dos de los aspectos que más destacan en el estilo

Funcional. La fuerte organización estructural persigue uni-

dad y coherencia, alcanzando ritmos equilibrados y secuen-

cialidad en la presentación formal de las obras.

La inclinación a una actitud de construcción y angu-
e

laridad destaca, junto a la simezria, como búsqueda de regu-
e

laridad en la obra. Persiguiendz’ la síntesis y la economia
de medios, el estilo Funcional tLende a una selección cromá-

tica.
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3.2.3.2. Enunciados de factotización de agregados.

1

En la factorización de agregados se atiende específi-

camente al nivel propiamente morfclógico de la obra u obras

de arte. En el cuadro II puede observarse la clasificación

de los distintos aspectos que la factorización de agregados

estudiará, subdivididos en la Tecnología y la Iconografía.

‘Mi
3.2.3.2.1. TECNOLOGíA. La Tecnología abarcará el es-

tudio de la obra en los ámbitos constructivo y el de los

materiales pictóricos empleados. Todo esto comprende los

aspectos peculiares de construccion del formato: el material

del que está constituido el soporte, las substancias exten-

didas sobre ál, y el procedimiento utilizado.

3.2.3.2.2. ICONOGRAFíA. En la Iconografía, los ana-

lisis quedarán reducidos al nival puramente formal. No se

adentrará en estudios de más alcance en la imagen. Se enten-

derá la Iconografía desde la acepción que concentra su defi-

nición en la investigación de J.05 elementos constitutivos

propiamente de la imagen. Quedarán excluidos del análisis

aquellos elementos simbólicos-conceptuales de la misma. Se

distinguirán tres apartados en su estudio: Forma, Color y

Movimiento.

Esta estructura para el análisis de la Iconografía

ha sido extraída del libro Visión artística y visión racio-ET
1 w
323 212 m
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nalizada, de Hans Daucher. Daucher divide el análisis de la

obra gráfica en tres ámbitos, de los cuales se ha hecho uso

del que denomina ámbito elemental, subdividido en los tres

apartados mencionados.
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Dentro de la Forma se distinguirá su tamaño, su pro-

piedad cualitativa y su situación en el campo visual.

a) Cantidad de Forma. Resulta de importante influencia

visual la magnitud de la Forma; an:e el incremento del tama-
20

ño de la Forma, aumenta la percepción de la misma.

b) Calidad de Forma. Este grupo vendrá a describir esos

aspectos básicos de las formas elementales y sus contenidos

expresivos inherentes. Los dos pr:ncipales grupos de formas

en relación con su calidad y su expresividad son: Formas

rectas, estrechas, angulosas, y las Formas redondas, llenas.

c) Tópica de la Forma. La situación de la Forma en el

campo visual adquiere significancia para la determinación de

sus propiedades y características.

Para atender el hecho del Color, hay que tener en

cuenta las especificaciones que Lo caracterizan: Luminosi-

dad, Calidad cromática e Intensidad cromática.

a) Luminosidad. Destaca para La percepción del color el

componente de su luminosidad, que aporta lo esencialmente

primario para la apreciación del riismo.21

b) Calidad cromática. Por Calidad en el color se entende-
- 22ra lo que otros denominan matiz, esa propiedad por la que

los colores se diferencian físicamente por sus respectivas

longitudes de onda; es decir, la que nos dice si se trata de

rojo, amarillo o verde, etc..

c) Intensidad cromática. Lo qu~ generalmente, tambián, es

llamado saturación. Indica la cantidad de luz blanca que

posee un color; una relación ent:~e la pureza y el enturbia-

miento de un tono cromático. Su escala se extiende desde el

gris claro, pasando por los diversos niveles de brillo, has-

ta el color puro.
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El tercer grupo se concentra en el componente di-

námico de la imagen: el Movimiento. Se subdividirá en la

Tensión y el Ritmo siguiendo la clasificación de Justo Vi-

llafañe 23

a) Tensión. La Tensión es la función dinámica creada por

los propios agentes plásticos p~resentes en la composición,

como las proporciones, la combinación de formas, su orienta-

ción y dirección. Otros agentes como el contraste cromático

y la profundidad contribuyen a la creación de la Tensión.

b) Ritmo. La organización de los agentes plásticos que

provocan la Tensión se manifiesta a través del Ritmo. Este

marca la sucesión de la cadencia de reposo y movimientos que

se producen en la obra de arte.
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4. L A C O N 5 T R U C C 1 0 N

PICTOTRIDIMENSIONAL

El nivel de CAMPO selecciona las mas importantes

coordenadas experienciales perc~ptivas. Dentro de ál se

establecen las diferencias entre la tridimensionalidad, la

expansión superficial y el volum~n uniforme. Como ya se vio

en el apartado 3.2.1.1.1., la CONSTRUCCIONPICTOTRIDIMENSIO-

NAL abarcará las PICTOTRIDIMENSIONES que enfatizan la tridi-

mensionalidad partiendo del plano del muro y expandi~ndose

en el espacio de una manera irregular, perpendicular o para-

lelamente a la pared donde se encuentran adosadas.

Las clasificación que el TENOR aporta al examinar

los aspectos objetivos que se producen a nivel relacional

entre las obras de un mismo conjunto, separa en cuatro gru-

pos, como ya se estudio en el ¿.partado 3.2.2.1., la CONS-

TRUCCION PICTOTRIDIMENSIONAL. Estos son: THREE DIMENSIONAL

PAINTING, ASSEMBLAGE PAINTING, CONSTRUCTEDRELIEF PAINTING

y CONSTRUCTEDPAINTING.
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4.1. THREE DIMENSIONAL PAINTING

.

En la THREE DIMENSIONAL PAINTING, que delimita

aquellas obras con un predomina rite desarrollo evolutivo en

el espacio, según se definió en el apartado 3.2.2.1.1., se

establecen unas fuertes diferenciaciones según se insiste

en el aspecto del colorido relaDionado con la construcción

tridimensional. Sobresalen tres claras actitudes, entre

ellas una predominante monocromia en la construcción espa-

cial escultórica de visión frontalizada. Una segunda, donde

el color se aúna explícita y rebosantemente a la manifiesta

tridimensionalidad. Y en la tercera, la tridimensionalidad

empieza a limitarse palpablemente pero mantiene aun sus ca-

racterísticas de espacio escultórico convertido en la PICTO-

TRIDIMENSION.

4.1.1. MONOCROMíAEN LA TRIDIMENSIONALIDAD.

En todos los artistas que quedan englobados por

este aspecto, destaca su inclinación escultórica a travás

del ánfasis puesto en la cualidad de los materiales emplea-

dos; maderas y metales aparecen descarnadamente expuestos

sin apenas, o ningún, material cubriente de color, mante-

niendo su carácter pictotridimens:onal.
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La madera es pulida cuidadosamente y barnizada. El

carácter de la misma, con sus calidades, es puesto de relie-

ve contribuyendo a dotar la pre3entación de las obras con

las características pictóricas que la definen como una

PICTOTRIDIMENSION.

4.1.1.1.2. ICONOGRAFíA. En el terreno de la Forma

destaca su constante geometrismo rectangular y angularidad.

Los tamaños son relativamente medianos, pero extendidos lar-

gamente en sentido horizontal.

El aspecto del Color está determinado, ya que no

aplica ningún pigmento, por las propias cualidades del mismo

material empleado. En el caso de usar la piedra como un ele-

mento más de la composición, el dinamismo del color de la

obra se ve incrementado por la zextura y luminosidad de la

roca empleada. El uso de distintas maderas aporta una mas de

las diferenciaciones entre los diversos trabajos.

En los aspectos de Tensión y Ritmo de las obras se

deja traslucir la profesión de arquitecto de Jeffrey Brosk.

El emplazamiento constructivo de los elementos sobre el muro

está realizado con austeridad y funcionalismo.

4.1.1.2. La vieja y desgastada madera de PAUL BOWEN.

Paul Bowen es otro artisl:a que cuenta en su pasado

con una actividad pictórica que progresivamente fue tornán-

dose más escultórica. Comenta córro, con la aplicación de al-

quitrán al lienzo y su posterior rasgado y colgado en el

muro, los pequeños paquetes que se formaban llegaron a inte-

resarle “hasta el punto en el cual el trabajo se desplazó de
“ 1

la pintura a la escultura
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4.1.1.2.2. ICONOGRAFíA. En sus Formas destaca el

tamaño de las composiciones. Los elementos que mayormente

utiliza son piezas rectangulares muy alargadas de diferentes

grosores. Las agrupaciones resultantes son muy variadas. Re-

gularmente compone reservando a:revidos espacios que dejan

ver el muro donde van situadas las obras. Distribuye los

elementos formando círculos y circunferencias que se inser-

tan en amplios rectángulos lineales.

El Color aparece aquí dominado generalmente por las

diversas y diferentes maderas y los restos de pintura que a

veces aparecen en la erosionada superficie de las mismas.

El Movimiento plástico es fuertemente dinamizado por

el encuentro de estructuras cirDulares y rectilíneas. Una

Tensión primaria se establece entre la densa agrupación de

retazos de madera y las zonas restantes de la obra.

4.1.1.3. Metálica pictoricidid en LARRY KAGAN.

Una peculiar característic¿. identifica las obras pic-

totridimensionales de Larry Kagan: la composición de elemen-

tos metálicos soldados e inscritos en un marco que forma

parte indisoluble de la expresiSn de la obra como puede

apreciarse en esta obra “Untitíed”.

Con sabor escultórico, esizos trabajos llevan en sí

resonancias pictóricas. Son compThtamente tridimensionales,

y la activa existencia del marco, la conjugación de los ele-

mentos metálicos junto a los yacios lo definen como PICTO-

TRIDIMENSION al poseer una clara resonancia a la tradición

pictórica de objeto enmarcado en l~ pared.
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mentos del interior de las obras de Larry Kagan.

La Tensión es producida generalmente por la densa

disposición de unos elementos en uno de los extremos latera-

les de la composición. Llegando incluso el apretado racimo,

en uno de los trabajos, a atravesar el enmarcado.

4.1.2. COLORDESDE LO ESCULTORICO.

Todas estas obras adquieren pleno significado

pictotridimensional desde la dinámica colorista que las

alenta. Totalmente desarrolladas escultórica y espacialmente

en el plano del muro, se afirman poderosamente en 61 desde

sus peculiaridades pictóricas.

4.1.2.1. PictotridimensionaJ.es curvas de FRANK STELLA.

Desde los Sesenta, Frank Stella ha concebido sus

trabajos en series. Desarrolla dibujos y maquetas para un

nuevo proyecto mientras completa los trabajos de la anterior

serie. Sus trabajos han estado unidos al concepto pictotri-

dimensional desde sus tempranos “shaped canvases” de los

Sesenta. En 1987 fue dedicada una exposición a sus realiza-

ciones de los Setenta y de los Ochenta en el “Museum of

Modern Art of New York”. En ella podía apreciarse su evolu-

ción desde las series de collage de bajorrelieve a los tra-
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4.1.2.1.1. TECNOLOGíA. Toda esta serie está constru-

ida en paneles de aluminio. Frank Stella realiza primero las

maquetas en un cartón-espuma (foamboard) hasta que el modelo

le satisface. Entonces las envía a una fábrica donde cortan

el metal y realizan las formas en su definitivo tamaño. Des-

pu~s, cada hoja de metal es enviada separadamente al estudio

siendo entonces pintada por StelLa según las previas ideas.

Posteriormente, las distintas hojas son ensambladas en el

conjunto total, realizando menores cambios si se precisan.

El material de color utilizado es óleo, extendido espontá-

neamente a pincel con textura y chorreados.

4.1.2.1.2. ICONOGRAFíA. Las Formas que Stella

desarrolla en esta serie son cLrvilíneas y onduladas. Los

trabajos son realizados en grardes dimensiones provocando

un impacto visual con las enormes y voluptuosas formaciones

depegándose desde la pared. StElla imprime variaciones en

las disposiciones de las distintas hojas de aluminio, de tal

manera que conforma conjuntos de distinto carácter.

El Color es de un impacto especial por su fuerte

luminosidad. La extensa gama de primarios y secundarios es

utilizada reforzándose en su aplicación al dejarse entrever

las capas inferiores de color entre las pinceladas de las

superiores. Las diferentes forma:iones gráficas que dibuja,

y las formas mismas, son absolutémente abstractas.

Es de resaltar el aspeDto del Movimiento en las

obras. La Tensión surge en la dinámica de los espacios

abiertos y las ondulaciones form¿tles dirigidas hacia distin-

tos vértices de la obra. Los Ritnos se forman en los cambios

de color y en la acentuación de algunas partes de las bandas

negras dibujadas, que remarcan la tensión espacial.
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Las obras, instaladas verticalmente, están desplega-

das ampliamente en el espacio, soportadas a veces contra la

pared por una robusta estructura de hierro que Stella llama

“easel” <caballete). La magnitud de las obras es enorme,

abarcando y envolviendo la pared donde se sitúan. La longi-

tud de las mismas en su despliegue frontal desde la pared ha

crecido considerablemente en relaDión a sus series anterio-

res. Frank Stella mantiene la inEistencia de la disposición

frontal de sus trabajos a pesar de la inmensa dificultad que

suponen su colocación por el peso. tamaño y despliegue espa-

cial de las obras. Esto se advirLió en la obra arrinconada

en el suelo durante el verano del 90 en Leo Castelli, no fue

anclada en la pared y resultaba con distinta apariencia.

Frank Stella trata de mantener las características de la

dimensión pictotridimensional en la concepción de sus obras

monocromáticas a travás de la instalación de la obra en un

plano vertical, pues de lo contrario se identificarían como

esculturas mientras el las está concibiendo pictotridimen-

sionalmente.

4.1.2.2. La escultura sobre lienzo de SAM GILLIAM.

Un artista más que hizo s..i recorrido en su evolución

artística desde los tradicionales formatos pictóricos a la

PICTOTRIDIMENSION. Con sus formatos y su pintura “empaña la

separación entre pintura y escultura”, afirma Walter Thomp-
3

son. Los trabajos actuales derivan de su elaboración del

lienzo, en los principios de la dácada de los ochenta, con

formas geométricas cosidas sobre ál. Despuás, siguió situan-

do elementos de aluminio esmaltado en los bordes de las
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Cubre absolutamente por igual las superficies de

lienzo que las de aluminio, como r~salta en la obra fotogra-

fiada. Espesos y densos canales de materia acrílica como

huellas de rastrillo uniforman las superficies.

4.1.2.2.2. ICONOGRAFíA. Las Formas que predominan

en Sam Gilliam, como anteriormente se ha relatado, son las

circulares montadas sobre poligorales lienzos. La magnitud

de sus tamaños, que pueden considerarse bastante grandes,

influyen en la sensación que aportan al situarse las formas

de aluminio como flotando sobre la superficie del lienzo.

El Color, en su abstracc:ón, se concentra sobre la

especial textura con el que es extendido. El luminoso e

intenso acrílico, que al aplicarlo, va entremezclándose

proporcionando, por su gruesa apadencia, la propia cualidad
e

pictotridimensional en si mismo.

Los ritmos del Movimiento se establecen desde la

concántrica disposición de los anillos y círculos cortados.

Unas veces se agrupan recogi6ndose hacia el interior del

lienzo, mientras otras se lanzan en un abarcamiento de los

espacios en frente y alrededor de la superficie del lienzo.

4.1.2.3. Dinámicas estructuras de ~LINTON HILL.

Un ejemplo más de cómo partiendo de bases pictóricas

se accede, con el progresivo ampliamiento de las formas es-

cultóricas sobre el lienzo, a la PICTOTRIDIMENSION. Rastre-

ando en la anterior obra de Clinton Hill, se advierte el

proceso de añadir elementos con;~truídos sobre la superficie

pintada del lienzo, hasta alcanzar la completa tridimensio-

nalidad autónoma que lo caracteriza.
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engancha los objetos pegados o soldados.

Bruce Brooks se limita a unir las piezas por medio de

remaches o tornillos. Algunas de sus piezas presentan la su-

perficie pintada uniformemente en acrílico.

4.1.2.4.2. ICONOGRAFíA. Las imágenes de las Formas

de Judy Pfaff constituyen el núcleo de su obra. Los objetos
e

destacan en la estructura transparente y vacía de alambre

geom6trico. Los Colores se encuentran limitados a los pro-

pios del material de los objetos. El gran tamaño que adquie-

ren las obras aporta una medida de Tensión con la ocupación

espacial del espacio visual del espectador.

La obra de Bruce Brooks es más contenida en el desa-

rrollo frontal, y de un caráctei más denso en la presenta-

ción de los elementos constructivos. Las Formas abundan en

su cualidad curvada y sinuosa. Grafismos pintados en las

superficies de algunas piezas combinan con la calidades de

otras en su peculiaridad textural.

4.1.3. COLOREN LA REDUCCIONTRILIMENSIONAL.

Entre los efectos que la sistematicidad de la pintura

ejerce en la PICTOTRIDIMENSION es la de limitar la excesiva

tendencia tridimensional de algu~ias actitudes. La PICTOTRI-

DIMENSION termina por crear la singular espacialidad que

agrupa estas obras que, al fin y al cabo vibran desde lo

tridimensional.
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4.1.3.1.2. ICONOGRAFíA. Las Formas se presentan ado-

sadas, en diferentes niveles, al muro. Estos relieves de

trazos-forma están realizados en las proporciones del tamaño

de las pinceladas normales. Literalmente aparecen como flo-

tando en el espacio bajo la primera impresión. Las sombras

proyectadas sobre la pared actuan intensificando esta aárea

impres ion.

Caracteriza al Color su individualizada concreción en

cada una de las piezas que componen una obra. Los colores

tienden a ser luminosos y de gran intensidad. Abunda la

elección de primarios y secundaries apoyados en la armoniza-

ción de unos variados grises.

En todas las obras establece una estructura básica

fundada en la mayor amplitud deL trazo de algunos de los

elementos, que termina proporcionando el Ritmo de la obra.

4.1.3.2. Complejidad en la forma cerrada.

En las formas de la madera se encuentran las amplias

variaciones que dentro de este grupo pueden ser identifica-

das. En estos prima la tendencia a la concentración de las

formas desarrollando un diálogo en el interior de la obra.

4.1.3.2.3. JOHN MASINO. La inclinación de estas

obras a potenciar curvas y suavizar contornos las sitúan

como estilo Embellecido. Utiliza hojas de tablex recortadas

en formas circulares y espirales, Montadas unas sobre otras,

no se distancian de la pared excesivamente y forman un con-

torno exterior irregular como pu~de verse en “Cyraea”.
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Los Colores parecen contener reminiscencias militares

en sus tonalidades oliva, caqui, verde bosque, blancos y

negros. Son luminosos por la propia cualidad matálica de la

que parecen revestidos.

Los signos que se encuentran pintados en la superfi-

cie determinan fuertemente las características del Movimien-

to en la obra. La Tensión suele ~stablecerse entre la calma

del espacio pintado y las inscripciones geomátricas dibuja-

das. Las flechas proporcionan, cu¿.ndo aparecen, el Ritmo que

ordena la obra.

4.1.3.4. El marco incorporad en MARCíA GIGLY KING

En Marcia Gigly King queda la obra caracterizada como

PICTOTRIDJMENSION desde la categoría pictórica y escultórica

que adquieren los marcos en sus obras. Todo ello se puso de

relieve ya en el apartado 1.3.3.3.3. donde se examinaba una

de sus obras. En esta obra “Acumal with boats” puede captar-

se su estilo Embellecido en la realización conjunta de la

pieza pictórica y el marco.

4.1.3.4.1. TECNOLOGíA. EJ. trabajo pictórico inserta-

do en el marco no deja de ser convencional, aunque aporta un

especial procedimiento de preparado del lienzo en un carac-

terístico verde oscuro. El dibujo compositivo es trasladado

después desde inmensas hojas de plástico duro, añadiendo

posteriormente sobre la imagen t.ransferida áreas de pintura

y pinceladas de grosor. Añade, además, lienzos recortados

que integra en la superficie de la pintura.
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4.2. ASSEMBLAGEP.NINTING

.

Las características que identifican a esta forma

de PICTOTRIDIMENSION se pusieron de relieve en el apartado

3.2.2.1.2.. El ASSEMBLAGEPAINTING comparte carácteres de

similitud con el ASSEMBLAGE. Como ál, está compuesto de ma-

teriales o fragmentos de objetos diferentes desprovistos de

funciones utilitarias, pero manteniendo primordialmente un

enfoque pictórico de visión y una colocación frontal del

conjunto tridimensional en la pared.

4.2.1. EXPONENTESDEL RECIENTE PA3ADO.

Ya que la corriente estilística del ASSEMBLAGEpro-

viene de la dácada de los Cincuenta, existen una serie de

artistas que alcanzaron fama por sus trabajos de ASSEMBLAGE

en aquellos años y continúan trabajando en esa línea.

4.2.1.1. ROBERT RAUSCHENBERG.

Rauschenberg fue tratado anteriormente en el apar-

tado 2.7.2.3. en los precedentes históricos, pero en la ac-

tualidad expositiva de las galerías de New York pueden en-
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Arman continúa trabajandD con la multiplicación de

objetos idénticos en la obra. Er sus últimas series, “Dirty

Paintings” y “Monochrome accumulations” reune sobre el lien-

zo, en sistemática disposición de hileras paralelas horizon-

tales, decenas de tubos de pintura con su contenido interior

derramado. La restricción a un solo color en los tubos de

pintura y la contención del pastoso derrame al limitado es-

pacio delante del mismo, diferencia la moderada serie “Mono-

chrome Accumulations” de la diná~nica y salvaje “Dirty Pain-

tings”, donde el desparramado de la pasta pictórica desde

tubos de diversos colores es realizado longitudinal y verti-

calmente de modo absolutamente informal.

La propia pintura consti~:uye el objeto de los tra-

bajos de Arman. Concentrada en lo simbólico del tubo, crea

una fusión pictotridimensional en la superficie del lienzo.

4.2.2. OBJETOS REALES EN LO PICTOrRIDIMENSIONAL.

La característica del ASSEMBLAGE PAINTING viene

dominada por esa inclusión, dertro de la dinámica de la

frontalidad espacial, del objeto ::eal como formador y evoca-

dor del lado narrativo imperante en estas obras pictotridi-

mensionales.
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4.2.2.1.2. ICONOGRAFíA. P.Cedomina la Forma rectangu-

lar vertical en los soportes, que son ensamblados en tamaños

relativamente grandes. Los objetos son ajustados dentro de

estas formas, o situados entre elLas.

Los Colores, mantenidos en muchos de los elementos

aportados, suelen tener una fuerta intensidad respondiendo a

ese rasgo de estilo africano primitivo. Objetos como pájaros

disecados y osamentas, además de las maderas, dotan a las

obras de una armonía donde los cDlores primarios de plumas

y otros objetos son resaltados fuertemente sobre el fondo.

El Movimiento y Tensión de las obras es potenciado

desde la misma estructura y la figuracion representativa que

crean Ritmos en la colocación de las maderas y su correspon-

dencia con el objeto representado.

4.2.2.2. Estructuras figurativas de TATA SELVINSKY.

La esencia figurativa domina siempre en las obras

de Tata Selvinski. Realiza unos formatos estructurados diná-

micamente por la inserción de vacíos y formación construc-

tiva, conjugándolos con la inclisión de retratos y figura

ocupando casi todo el espacio pictórico; la obra “Cloud” es

un ejemplo de ello. Algunos de estos ASSEMBLAGEPAINTING, a

menudo se encuentran independizados de la pared, añadiendo

una visión frontal más: la parte posterior. Ésta adquiere

la misma categoría de importancia que el frente, convirtián-

dose en una PICTOTRIDIMENSION de dos puntos visuales de ob-

servación. Las estructuras de loE soportes le identifican en

un estilo Funcional pero, la inDluída figuración le aporta

características del estilo Embellecido. Su presentación con-

junta podría definirse como estilo Funcional Embellecido.
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El Color contribuye con su armonía, invadida de blan-

cos grisáceos, a crear una atmósfera lírica blanquecina. Las

imágenes aparecen envueltas en colores, sin luminosidad ni

intensidad, verdosos y cremas azulados.

Tensiones y Ritmos aparece:-i poco pronunciados, ya que

un sentido de equilibrio, al situar el rostro humano ocupan-

do todo el espacio, se apodera de estas construcciones pic-

totridimensionales.

4.2.2.3. Los fetiches del pa:3ado de CHARLES CASTILLO.

Los ASSEMBLAGEPAINTING q~.e Charles Castillo realiza

emanan una nostálgica atmósfera evocativa del pasado. Sus

obras son una mezcla de conceptualismo y técnica de “Assem-

blage”. Hay dos visiones en la cbra, la exteriormente mos-

trada, y la que sólo se puede experimentar de manera indivi-

dual acercando la vista a un orificio que da paso a la vi-

sión del interior de la caja consl:ruída.

4.2.2.3.1. TECNOLOGíA. La PICTOTRIDIMENSION de

Charles Castillo es fuertemente potenciada desde su cons-

trucción a base de cajas de madera como en “Lily Nearby”.

En el espacio del hueco interior desarrolla ideas narrativas

relacionadas con las imágenes mosl:radas en la superficie ex-

terior de la caja. Las imágenes son combinadas con las hen-

diduras y rascaduras en la madera, siendo todo uniformado

por la misma entonación de los colores sepia y blanco y

negro de las fotografías del pasado.

Objetos viejos y de deshecho componen, junto a las

fotografias antiguas, la materia prima de su lenguaje. Fío-
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ABRIR CONTINUACIÓN CAPÍTULO IV
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