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1. IITRODÜCCIOlí

Si bien la realización de una Tésis doctoral supone, desde el punto de

vista académico, la proposición de un tema en el que se pretende desarrollar

una labor investigadora original y la redacción de unas conclusiones, de

hecho, en nuestro caso, esa labor investigadora se ha producido con

anterioridad a la apertura del expediente de Tésis,

Esta circunstancia, pensamos puede salvarse, considerando esta memoria

como un trabajo de recopilación y exposición sistemática de unas

experiencias personales que asi pueden servir de apoyo a futuras

investigaciones.

En Bellas Artes la elaboración de una Tésis plantea la dificultad de

elegir adecuadamente el tema en el que se recoja con precisión el producto de

la investigación.

Con demasiada frecuencia se puede caer en la tentación de limitar la

labor investigadora, en este campo de las Bellas Artes, bien a una mera

revisión histórica, bien a un análisis pormenorizado de los hechos más

relevantes acaecidos en la Historia del Arte, La Historia del Arte y los

métodos de investigación histórica, no constituyen, desde nuestro punto de

vista, el objeto formal de las Bellas Artes, ni siquiera justificándolo por su

frecuente uso.

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, en la elaboración de la

presente Tésis se ha tomado como base y punto de partida el estudio y

análisis de ciertos materiales y técnicas de trabajo cuya experimentación a

lo largo de mi obra artística, puede contribuir a abrir nuevos caminos en el

campo de las Bellas Artes.

Estas técnicas de trabajo no constituyen un fin en si mismo: son y han

tenido razón de ser por y para el Arte. En mi obra personal han sido el
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vehículo que me ha permitido expresar con toda la fuerza de mis

sentimientos, las vivencias interiores que en mi evolución artística he ido

experimentando.

El estudio de estas técnicas y métodos de trabajo constituyen el

objeto de nuestra Tésis. Por ello se hace necesario extraerlas del resultado

final, producto de su utilización que es precisamente mi obra personal. Sin

embargo, dada la íntima conexión existente entre ambas, cuando se haga

imprescindible la mención de mi obra artística acudiremos a la valoración

crítica que sobre ella se ha hecho y que se encuentra recogida en la

Bibliografía a que ella misma ha dado lugar.

Para valorar el resultado final de nuestra labor investigadora, que

aparece recogida en el capítulo tercero de la memoria, se hace necesario

complementar la exposición de nuestro trabajo. Esto se hace en el capítulo

segundo en el que se presentan diferentes perspectivas de la presencia del

metal en el Arte, y se incide en los aspectos culturales, los antecedentes

técnicos y artísticos y en el clima de expresión estética contemporánea a

nuestra obra.

Este trabajo experimental ha dado lugar a un cierto número de obras

-cuadros- que han sido, son, y serán objeto de crítica artística. Sin embargo,

como hemos expuesto con anterioridad, la valoración crítica de mi obra

personal no será el objeto de esta Tésis, pues la perspectiva académica y el

tema de este trabajo no puede, ni debe, reducirse a una mera contemplación

estética, que en esta labor de investigación tendrá un valor accesorio.

El fin último perseguido en nuestra investigación, como he dicho

anteriormente, ha sido contribuir a la apertura de nuevas vias de expresión

en esta disciplina académica de las Bellas Artes.

Comenzaré por tanto explicando como llegué a plantearme este proceso

técnico y artístico.

Hacia 1968 me situé en un campo imprevisible que rompió mi equilibrio

de tradición figurativa, y me llevó a elegir un lenguaje más libre, Empecé a
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cuestionarme la propia "pintura de caballete", intentando desprenderme del

plano frontal de la mimesis y del ilusionismo, para acercarme a otra

realidad.

Esto suponía y propiciaba cambios cualitativas tanto en el tema como

en las técnicas, en la sensibilidad visual, en las intencionalidades y otros

aspectos importantes de la producción artística.

Comencé por explorar la materia, y con esta realidad primaria percibía

las formas como algo vivo. Quería trabajar en algo más íntimo, más humano...

Tenía que salir del "estudio" del medio contemplativo y relacionarme más con

el ambiente circundante, con la naturaleza "exterior", para conocer y vivir

otras experiencias y emociones plásticas. Es decir, la naturaleza por si

misma no me interesaba mucho, hasta me molestaba, quería negarla al igual

que su colorido intenso.

Me dediqué a observar la naturaleza "urbana", a fijarme en los lugares

y objetos más pobres, en estado ruinoso, sintiendo una atracción especial por

los efectos que el mar ejercía sobre las distintas materias: latas metálicas,

objetos inservibles, despojos, detritus, y las manchas de grasa de petróleo y

de alquitrán que dejaban los barcos en las playas, en las piedras... Encontré

un cementerio de chatarra, situado en una explanada de la dársena pesquera

fuera del Balneario de Santa Cruz. Eran máquinas y fragmentas que

pertenecían a unas viejas locomotoras y a alguno de los tranvías en desuso

que circularon por nuestra isla.

Esta montaña de chatarra y de desechos estaba dispuesta en lotes

desguazados, abandonada cerca del mar, exhibiendo diversas texturas

erosionadas y con unos tonos de óxidos desvaidos, y ennegrecidos.

En este universo la materia estaba dignificada por encima de sus

propias determinaciones y cualidades, tenía entidad propia, un lenguaje

inagotable. Este incidente fue el punto de partida que me motivó para

elaborar mi nueva forma de trabajo, más abierta a un experimentalismo

elemental.
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Desarrollé esta obra dentro de un lirismo masivo; hacía bocetos,

fotografías, fotocollages que estructuraba con las piezas que me interesaban.

Al principio comencé por utilizar el lienzo, pero éste no me satisfacía.

Quería lograr las cualidades de las chatarras, hacer sensible su textura, sus

fragmentaciones, su color. Tomé la decisión de trabajar directamente sobre

planchas de metal, para identificarme más con la materia, y con aquel

universo que me descubrió una nueva belleza plástica.

Este cementerio de "máquinas silenciosas", con vestigios de naturaleza

humana e industrial, que ocupaban por sí mismas un espacio y un tiempo, era

un universo de objetos liberados de sus exclusivas determinaciones de

utilidad y consuma, que se desplegaban en su riqueza ambigua y estética,

Marinettic1> proclamaba el nacimiento de una nueva belleza, hasta el

punto que consideraba la belleza dinámica de la máquina superior a la eterna

de los museos. En 1909 en el manifiesto futurista declaraba: "un automóvil de

carrera con su carrocería decorada de gordos tubos coma serpientes de

aliento explosivo... un coche rugiendo, que parece correr sobre metralla, es

más bello que la Victoria de Samotracia", Después de la máquina histérica de

Filippo Marinetti, apareció la esperanza irónica de las máquinas solteras de

Marcel Duchamp. La máquina de Francis Picabia creada con una especie de vida

latente con sugestiones eróticas, no acabó de funcionar. Oscar Dominguez

también se vinculó a Dadá en la utilización del desperdicio con su obra

titulada "El Calculador".

Por su parte Kurt Schwitters decía en 1914-18: "Consideré las

máquinas como abstracciones del espíritu humano. Desde entonces amo la

combinación de pintura abstracta y máquina como obra total". Con Kurt

Schwitters, lo que se ve consagrado es el detritus, el despojo, lo que ya ha

(1) Filippo Marinetti (1876-1944), En 1909 publicó un manifiesto en Le Figaro que dio origen al
Futurisao,
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servido y se encuentra en estado ruinoso. ¿Será lo que queda todavía de este

calor humano en estos detritus lo que inspira a Kurt Schwitters?. Arqueólogo

del presente, sus atenciones van instintivamente hacia los vestigios más

frágiles y más despreciados: billetes de autobús, etiquetas, tapas de latas

de conservas, fragmentos de prospectos, letras, etc. Lo que le atrae

irresistiblemente de estos humildes testimonios de la modernidad son los

tonos desvaidas, inciertos, como huidizos. Le guia una sensibilidad visual de

una rara fineza tanto en la elección como en la composición. A excepción de

Marcel Duchamp, nadie más que él logró asumir esta dialéctica de la

destrucción y de la creación, fundamento de toda la actividad Dadá.*25

En estas fechas viviamos, como testimonio de nuestro momento

histórico, una doble situación, a nivel internacional y a nivel nacional. Por

una parte el dominio de la ciencia, de la exploración del espacio y de la

tecnología; y por la otra, en nuestro país atravesábamos un momento especial

durante el cual perseguíamos una actitud contestataria, fortalecida por los

ecos del Mayo francés.

Ante este mundo fuertemente impresionable que nos desbordaba en todos

los aspectos, el artista no podía quedar indiferente y seguir pintando

inocentemente, respetando los valores tradicionales de ornamento, aceptando

una cómoda postura de rechazo, y volviendo la espalda a todas las imágenes

que recibía y le mostraba las conquistas espaciales, contempladas a través

de la televisión y de la prensa, presentando las primeras aventuras del

hombre en la luna, como si se tratara de la cosa más natural.

Por otro lado, existía una inquietud sensibilizada, un compromiso

testimonial de reacción contra lo establecido. Esa actitud la quería

manifestar a través del arte de la pintura, con toda la tradición del pintor,

sin caer en la trampa de una crítica fácil. Mo quería utilizar la imágen del

(2) Le Futurisme et ie Dadaisae, por Jose Pierre,
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hombre, con exclamaciones y gestos violentos, pero sí me proponía, con

brusquedad y de una forma rotunda manifestar esta actitud de inconformismo,

de malestar y expresar mis preocupaciones con la materia y con su

provocadora presencia, (con su dialéctica de la destrucción y de la

creación),

Mi actitud fué la de asumir voluntariamente la contradicción que se

daba, e incluirla en mi planteamiento, a la hora de trabajar. Esta misma

aventura técnica me llevó hacia una de sus posibles expresiones, en busca de

la belleza formal con materiales inéditos, Así nació mi época de metales

recortados y pulimentados.

Al intentar racionalizar lo que han sido estos dieciocho aftas de

evolución personal y artística, técnica y de contenidos, siento mi

incapacidad para expresar con precisión los logros y los fracasos. Me veo

por ello en la necesidad de recurrir -salvando pudores obvios- a lo que en

una ocasión se ha escrito sobre mi obra. Por encima de lo que ello suponga

de elogio a mi persona o a mi obra, encuentro en esas palabras la exactitud

que no soy capaz de expresar. Maud Vesterdhal*3* escribió "Estos cuerpos, o

partes de cuerpos, que revela Maribel Nazco no admiten explicaciones, ignoran

la anatomía y rechazan referencias concretas; su presencia es solamente

imaginaria o poética. Así que entramos en paisajes corporales, a menudo

desnudos inventados, donde la forma es lozanía y dulzura, donde la sombra y

la luz se acarician mutuamente en un silencio de atardecer, donde el juego

entre lo claro y lo oscuro crea volúmenes vivos suspendidos en el aire, en

inmóviles vibraciones.

Estos cuerpos han tomado largos baños de luna, han flotado y nadada

de noche en el interminable rio de la Vía Láctea, han rodado para

(3) Maud Westerdahl; "Cuerpos y silencios", Título del texto para el catálogo de la Exposición Sala
Botticelli, Las Palmas, 1978,
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pulimentarse, en las vueltas del cielo. Venus los mira pero Eros no está aquí

activo, alegre o conquistador, es un Eros adolescente que descansa, medio

dormido, con la mano suavemente posada en la curva de un brazo o de un

vientre, El bien sabe de aquel elemento indispensable a la belleza, según

André Bretón, lo erótico-velado. Parece, en efecto, que es a través de un fino

tul, de una cortina ligera de telaraña, que el ojo toma un misterioso

contacto con las obras de Maribel Nazco.

Es extraña la elección de un material tan frió como el metal para

expresar la dulzura reluciente; pero es verdad que a ninguna pintura se le

podía sacar estos brillos vivos o apagadas, esta gama de sombras graduadas

que parecen envolver los cuerpos en un silencioso bienestar, en una tibia

desnudez sensual, pero casta y no sexual. Descanso de cutis, piel y músculos

en su estado natural; simple belleza del placer de ser, sin deseos o en una

calma semejante a la quietud de un árbol o al coro de las ranas en la noche;

a la superficie de un lago o de una llanura. Pero, al fin y al cabo, de la

misma manera puede vibrar inmóvil el mármol blanco, tan severo y frió en sí,

en "el beso" de Rodin, la ingle o la nalga del David de Florencia, o en una

escultura sorprendente, vista en un rastro: el pie de la Pavlova calzado con

su zapatilla de ballet, pie sensible y alargado, en cuya comba se sentía la

posibilidad latente de la pulsación del baile, la llamada del ritmo y de la

música. Ahí está la paradoja de Maribel Nazco,

Duro metal, duro trabajo manual con sierras, ácidos, sopletes y

pulidoras al servicio de un lujo que nuestro tiempo va olvidando: el de unas

palabras en via de desaparición, descanso, reposo, calma, el lento compás de

la respiración en el sueño y la noche, la silenciosa felicidad de cuerpos

inconscientemente seguros de si mismos, de su propia existencia en el

presente y fuera del tiempo".
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2. EL METAL COMO SOPORTE DE LA PISTURA.

2.1 Introducción del metal en el arte.

Quiero hacer unas consideraciones sobre el origen de la metalurgia en

el antiguo Oriente y sobre su difusión, en el contexto de la expresión

artística. La invención del bronce no constituyó sólo un prodigioso progreso

técnico sino que puso a disposición del hombre una materia desconocida hasta

entonces, de propiedades y posibilidades insospechadas. Ofrecía al artista la

posibilidad de liberarse de otras materias pesadas y primitivas, como la

piedra y la arcilla, con las que tuvo que contentarse durante mucho tiempo.

El metal, a la vez ligero y resistente, permitía crear utensilios más

manejables, recipientes y figurillas más ligeras, con formas completamente

nuevas, de ángulos agudos, de paredes delgadas y brillantes que resultaban

más atractivos como adorno. Nacido de la cooperación del prospector que

descubre los minerales y del metalúrgico que conoce las aleaciones y la

fundición, el difícil arte del metal evoluciona unido a estos complejos

oficios, a partir del tercer milenio a.J.C,.

Es verdad que el arte no esperó a la invención del metal para

florecer. Pero fue con el desarrollo de la metalurgia cuando el arte y los

productos de artesanía, hasta entonces casi exclusivamente reservados al

culto y a las ceremonias funerarias, penetraron en la intimidad de la vida de

los hombres y comenzaron a conquistar su interés.
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2.2 Diferentes metales utilizados como soparte en la pintura.

El empleo del soporte metálico es antiquísimo: se pintaba sobre hierro,

latón, estaño, plata y cobre, como señalan Vasari,*15 León Batista Alberti*25

y Leonardo*35, Los flamencos, siglo XV, parece ser que pintaron sobre láminas

de oro, pero los cuadros que, con un soporte semejante debieron haber durado

eternamente, perecieron al ser robados y fundidos para recuperar el precioso

metal,

El hierro se abandonó parque las pinturas se deterioraban al

producirse oxidaciones; el cobre, que conoció un gran auge sobre todo el

siglo XVII, para cuadros y retratos de pequeñas dimensiones, está hoy ya

abandonado como soporte, ya que con frecuencia se ve atacado por el

cardenillo. Sobre estos metales se pintaba directamente sin ninguna

preparación de yeso; únicamente se les untaba con un poco de aceite y ajo

para facilitar la adhesión de las pinturas, o bien, en otros casos, se les

daba una preparación oleosa, parda o gris, muy delgada.

Un soporte moderno, el aluminio, es aconsejado por el muniqués W.

Ostwald,**5 quien asegura que sobre la superficie de este metal, puesto en

contacto con la atmósfera, se forma una película impermeable y transparente

que retiene firmemente los colores. Se puede así pintar al óleo sin ninguna

clase de preparación. Cuadros de tema religioso sobre aluminio son

solicitados hoy por las misiones, sobre todo por las de Africa, donde los

(1) Vasari (Giorgio), pintor, arquitecto y escultor italiano (Arezzo 1511- Florencia 1574), Gran
Enciclopedia Larousse, Tomo 10,
(2) Alberti (León Batista), humanista y artista italiano (Génova 1404- Roma 1472), Gran Enciclopedia
Larousse, Tomo 1,

(3) Leonardo da Vine i, pintor, escultor, ingeniero y arquitecto (Vine i, Florencia 1452-1515), Gran
Enciclopedia Larousse, Tomo 5,
(4) Qstwald (Wilhelm), químico alemán (Riga 1853- Grossbothen 1932), Gran Enciclopedia Larousse, Tomo 7,
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agentes atmosféricos echan a perder enseguida pinturas sobre tabla o sobre

tela.

Diferentes metales utilizadas en pintura.

De entre los metales, el cobre es el que jugó un mayor papel en la

miniatura holandesa del siglo XVII. Un soporte de chapa de cobre posee la

ventaja de ser insensible frente a las oscilaciones de la humedad pero

presenta en cambio el inconveniente de formar (con los aceites grasos en

condiciones desfavorables), oleato de cobre verde. El cobre tiene una

superficie lisa sobre la cual se fijan las pinturas con dificultad; pero esta

lisura de la superficie es precisamente lo que atraía siempre a los

miniaturistas.

Antes de la imprimación hay que desengrasar bien la chapa de cobre

con un disolvente que puede ser, por ejemplo, la gasolina. A continuación se

dan unos toques muy delgadas de pintura blanca mezclada con aceite de

linaza. Este proceso se repite varias veces hasta formar un fondo blanco

cubriente.

Desde hace algunos decenios también se emplea como soporte en

reducidos ámbitos, el aluminio anodizado (aluminio oxidado eléctricamente).

Si se desea una capa blanca de imprimación se procede a imprimar por medio

de toquecitos como se ha descrito para el cobre o con una pintura de

imprimar para fondos de creta o de semicreta, o puede también trabajarse con

un fondo blanco adherente de material sintético dispersado.

Las planchas de hierro tienen que ser cuidadosa y completamente

desoxidadas con tela de esmeril antes de proceder a la imprimación, y

después de bien desoxidadas hay que dar varias capas delgadas a manera de

velos utilizando una pintura de minio al óleo. Después de un completo secado

puede ya imprimarse en blanco y a continuación procederse a pintar.
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Las chapas de cinc y las de hierro cincado no son soportes

recomendables porque sobre este material ya desde el principio se fija mal

la aplicación normal de imprimación y porque el cinc tiene un coeficiente de

dilatación distinto que la mayoría de los recubrimientos tecno-pictóricos

imaginables, dando lugar a frecuentes desprendimientos o exfoliaciones de los

recubrimientos o pinturas ejecutadas/55

A lo largo del presente siglo el metal se ha manifestado en el arte de

muy diferentes formas. Las siguientes epígrafes están dedicados a presentar

distintas técnicas y corrientes artísticas, en la medida que han supuesto un

camino de aproximación a mi trabajo experimental.

Aproximación tanto más exacta en cuanto han generado el ambiente

cultural y artístico en el que se ha desenvuelto mi vida profesional.

(5) Hax Doerner: "Los materiales de pintura y su empleo en el arte", Ed, Rever té, Barcelona 43 Edición

1980, pag. 141,
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3. EL METAL EM EL ARTE DEL SIGLO XX.

3.1 Mueva dimensión de la materia.

El tema que, tanto a nivel de teoría como a nivel práctico, hemos

tratado de explorar en esta memoria corresponde a un nuevo tipo de arte, que

se apoya en el empleo del metal laminado en dos dimensiones, como elemento

pictórica, el cual no encaja totalmente ni en la definición de Escultura, ni

en la de Pintura, ni tampoco en la de Relieve.

El problema de la ubicación, dentro del arte, de este tipo de obra,

podría parecer resuelto utilizando la palabra Escultopintura. Pero este es un

término que se ha usado, con todas las reservas aconsejables, y casi como un

medio para entenderse los críticos, y para salir lo más rápido posible del

embrollo en que se ha convertido el intento de definir aquel tipo de obra

que quedaba a mitad de camino entre la escultura y la pintura.*15 El término

Escultopintura no sólo no aparecía en los Diccionarios y Enciclopedias

generales, sino que tampoco lo hacía en los Diccionarios especializados en

términos de Arte, consultados por nosotros. Comprobamos igualmente, que bajo

su definición no nos era posible englobar a todos los artistas sobre los que

hemos indagado (a pesar de que su trabajo, en algunos sólo en cierta etapa

de su evolución) sí entraba en los márgenes de lo que se podía entender por

escultopintura, Este término era válido, entre otras razones a falta de otro

(1) Además de la obra en metal laminado bidiminsional que aquí estudiamos, existe otro tipo de obra,

realizada con múltiples materiales, dentro de una estética Informalista matérica, que también citaremos,

y que estaría igualmente dentro de la Escultopintura,
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mejor, pero sin embargo no era suficiente.

A pesar de este inconveniente, teníamos la certeza evidente de la

existencia de una obra, desarrollada a lo largo del siglo XX, cuyas

características no podían ser definidas con precisión con los términos

Escultura, Pintura o Relieve.

Según el Diccionario Enciclopédico Abreviado Espasa Calpe<2>, Escultura

(del latín sculptura) es el "arte de modelar, tallar y esculpir en barro,

piedra, madera, metal u otra materia conveniente, representando en bulto

figuras de personas, animales u otros objetos de la naturaleza, o el asunto y

composición que el ingenio concibe". En Bellas Artes, "se entiende por

Escultura el arte de representar objetos y de expresar ideas por medio de

formas orgánicas, dadas a la materia en sus tres dimensiones". La figura

modelada en arcilla que le sirve como tipo, equivale al boceto de los

pintores.

Según la Gran Enciclopedia Larousse<3:> desde el punto de vista técnico

se distinguen la escultura exenta y la escultura en altorrelieve y en

bajorrelieve, según esté más o menos conectada con un fondo.

Por lo que se refiere a la Pintura, el Diccionario Espasac*J la define

así: (del latín pictura) arte de pintar; tabla, lámina o lienzo en que está

pintada una cosa. En Bellas Artes, se les concibe como el "arte de expresar

ideas y representar objetos por medio de líneas y colores sobre una

superficie, simulando las tres dimensiones del espacio. Los elementos

esenciales de la obra pictórica son: dibujo, colorido y composición".

La Gran Enciclopedia Laroussecs> habla de conjunto de colores

dispuestos sobre una superficie según un cierto orden y con una finalidad

(2) Tomo III, página 804, Hadrid, 1975
(3) Tomo IV, página 371, Ed, Planeta, 1967
(4) Tono VI, página 584, Idea,
(5) Tomo VIII,página 444, Idem,
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representativa, expresiva o decorativa. Revestimiento de una superficie con

materia colorante.

Por último, el Relieve (de relevar) aparece definido en el Diccionario

Espasa<e:\ como "adorno, figura o figuras levantadas sobre una superficie

lisa de la que la parte esculpida forma cuerpo. El relieve tiene de común con

el cuadro la unidad del punto de vista. El relieve se caracteriza por la

perspectiva, que lo asemeja a la pintura".

La Gran Enciclopedia Larousse*"75 lo define como "realce de una figura

o de un ornamento sobre un fondo plano. Por analogía, grabados sobre

medallas o sobre piedras finas: se graba en hueco o en relieve".

La dificultad de precisar el término más apropiado, para definir ese

nuevo tipo de arte que había surgido con el actual siglo, como una más de

las numerosas aportaciones del hombre contemporáneo, y en particular del

artista de nuestra época, a esta era de descubrimientos e innovaciones,

resultó evidente.

A poco que indaguemos entre los artistas, y sobre todo entre los

autores que se han interesado por este tema, confirmaremos lo que acabamos

de decir, y el interés por acercarse a este nuevo modo de hacer arte, y por

englobarlo bajo un determinado epígrafe.

Ya Wassili Kandinsky (1866-1944), artista y también teórico, una de

las piezas claves de la historia del arte contemporáneo, e iniciador del arte

abstracto, pensaba que "el deseo de escapar del elemento material y de la

limitación que se deriva de las exigencias en la composición debían conducir

a renunciar al empleo de una sola superficie".

N. Knobler<s;>, después de recordar a los Cubistas como los iniciadores

de una obra, en la que se producía la similitud entre pintura y relieve,

(6) Tomo VI, página 1019, Ed, Planeta, 1967
(7) Tomo VIII,página 1031, Idem.
(8) N, Knobler; El Diálogo Visual, Editorial Aguilar,
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asegura que la separación entre la escultura en relieve y la pintura se ha

hecho cada vez más vaga desde el comienzo de la década de 1950, y agrega,

"podría decirse concretamente que muchos artistas contemporáneos parecen

trabajar en una combinación de pintura y escultura, introduciendo en su obra

los factores potenciales de ambas artes".

Tomás Maldonado, perteneciente al grupo Nueva Visión de los aftos 50,

decía al inicio de dicha década: es una urgencia fundamental el trabajo del

pintor en diversos campos de la actividad creadora.

Dentro de la crisis de la modernidad, que se produce a fines de los 50

- inicios de los 60, Rosalind KrausC9;> detalla cómo la lógica de la escultura

moderna condujo en los años 60 a su propia deconstrucción y a la del orden

moderno de las artes basadas en el orden de la Ilustración de disciplinas

diferenciadas y autónomas. Argumenta que hoy la escultura existe sólo como

un término en un "campo expandido" de formas, todas derivadas

estructuralmente; y todo esto, para ella, constituye la ruptura premodernista.

Según el material que hemos consultado, Carlos Areán ha sido el autor

que más ha trabajado sobre este tema objeto de debate, intentando incluso

formular una argumentación y una. publicación específica sobre la

Escultopintura, término usado por él; en 1977 escribía: "la crisis de la

abstracción en los años 60 llevó a algunos artistas a profundizar en los

presupuestos de la propia abstracción, como la Escultopintura con módulos

geométricos"c 1 °>.

En el marco de la primera exposición individual de Sol Le Witt en Mayo

de 1965, cuenta Phyllis Tuchman4115 que se expusieron algunas formas grandes

e incómodas que, según el propio artista, no se podían considerar ni como

(9) Hal Foster, y otros; La Posmodernidad, Editorial Kairós, Barcelona, 1985,
(10) Catálogo de la exposición "Cuatro pintores espafloles", Galería de Arte del Retiro, Librería
española, Buenos Aires, mayo de 1977,
(11) Phyllis Tuchman; Reflexiones sobre Minimal Art, Fundación Juan March, 1981,
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pinturas ni como esculturas. Con motivo de dicha muestra, Anne Hoene escribía

muy acertadamente en la revista "Arts": "uno se siente tentado de inventar

palabras como "Escultopintura" o términos como Relieve post-pictórico para

describir estos trabajes"; tanto el aluminio como el acero ofrecen efectos

ópticos, Y concluye Tuchman, lo que parecía inerte cobra actividad.

Vemos como se recurre a términos como Escultopintura, pero sin

categorizarlo; y observamos también cómo no se olvida la referencia al

Relieve, aunque no específicamente como tal, sino como algo más allá de lo

pictórico,

Para Lamberto Pignoti, del florentino Grupo 70, incluido en la

corriente visiva y pop de la poesía tecnológica, "la pintura desapareció, y

permaneció el pintor. El pintor va a incomodar a los materiales menos

armonizables"c 12 *,

Gil lo Dorfles en su libro Ultimas tendencias del arte de hoyc13>

recogía también la situación del presente tema, aunque en su caso no se

arriesgara a lanzar un término concreto, y en particular el de

escultopintura. Decía Dorfles: "un aspecto de la plástica más reciente es la

verificación de situaciones ambiguas, donde un arte pasa recíprocamente al

campo del otro; composiciones basadas en el uso de planchas soldadas y

manipuladas, de manera que créen estructuras bidimensionales o sólo

escasamente intro o extraflexas (relieves de cobres tallados, esculturas "en

superficie", etc.).

En 1979 se presentaba en la Galería Theo de Madrid una exposición

titulada "OTRA DIMENSION", en la que figuraban artistas como Josepf Albers

(1880-1976), Hans Arp (1886-1966), Max Bill (1908), Alexander Calder (1870-

1977), Carlos Cruz Diez (1923), Julio Le Pare (1928), Fernando Mignoni

(12) Eduardo WesterdahlNazco, H2 de E, y C, Artistas Españoles Contenporáneos, n2 134, Vitoria, 1977
(13) Editorial Labor, aflo 1976, página 125,
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(1929), Manuel Mompó (1927), Piet Mondrian (1872-1944), Pablo Palazuelo

(1916), Manuel Rivera (1927), Gerardo Rueda (1926), Nicolas Schoffer (1912),

Jean Tinguely (1925) y Gustavo Torner (1925)OA5, En el texto de

presentación de la misma, Eusebio Sempere escribía: "esta exposición es sin

duda heredera de la fuerza de irradiación programática que lanzó la Bauhaus

en el manifiesto de Gropius de 1919, y que se afirmó unos años más tarde al

añadir «Arte y técnica: una nueva unidad» (...). La labor continuó con grupos

como De Stijl, artistas como Mondrian, y títulos como «Fiesta de los metales»

(...) . Con estas aportaciones (se refiere a la exposición en la galeria Theo a

la que hacemos referencia) continúa viva la semilla del manifiesto «Ciencia,

industria, arte», redactado en Londres en 1851, bajo la influencia de la

Exposición Universal".

Catherine Grout y José Espaliú, al comentar la obra de Nunzio dicen:

"es escultura pues ocupa un espacio; pintura, pues juega con el color

ofreciéndose al espectador en un plano frontal y ante una pared de

fondo"05 5, Y Alexandre Meló en una entrevista con el artista portugués Pedro

Cabrita Reis, al hablar sobre su obra de los 80, emplea expresiones como:

"construcciones sobre madera a medio camino entre pintura y escultura" y

"escultura de pared" o "pinturas para colocar en el suelo", replica el

artista, y también "objetos algo más extrañadamente indefinibles que la

pintura y la escultura"0®5.

Como vemos, la existencia de un trabajo artístico distinto al que

comunmente conocemos en escultura, pintura o relieve, es evidente. Y por otra

parte también se puede observar el intento de recurrir a las palabras ya

(14) artistas citados en nuestro trabajo, y a algunos de los cuales les henos dedicado una atención

particular,
(15) "Figura", Sevilla, n2 5, verano de 1985,
(16) "Figura", Sevilla, n2 5, verano de 1985,
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existentes, como en el caso de Dorfles,*175 que cita al relieve y a la

escultura en superficie, dice este autor, para poderla distinguir,

precisamente, de lo que se nos define por escultura, y arriesgándose además

a la posible contradicción que se pueda dar si atendemos literalmente el
(i "

significado de escultura en superficie.

Son, por tanto, varias las argumentaciones, y los términos ("Escultura

en relieve", "Escultopintura", "Relieve post-pictórico", "Escultura en

superficie", "Otra dimensión", "Escultura de pared", todos en general

válidos, hasta tanto los teóricos del arte contemporáneo no lleguen a un

acuerdo sobre algún nombre en particular. Nosotros hemos considerado como

título apropiado para nuestro tema "Nueva dimensión de la materia", queriendo

dar a entender por una parte que el trabajo en un campo artístico, que es

distinto al pictórico, no ha supuesto sin embargo el abandono de los

planteamientos pictóricos (pintor sin paleta, dice Rivera; en mi caso, cambio

del lienzo por la lámina de metal, y del óleo por los ácidos); y por otra

parte, porque la materia ocupa un lugar, preferente, tanto si es orgánica

como metálica -a la que nosotros en particular nos referimos-, empleada en

una nueva dimensión, que no es ni estrictamente la tridimensional escultórica

exenta, de bulto redondo, ni tampoco la bidimensional ilusionista pictórica

en una única superficie.

La lista de artistas que han trabajado en este campo es muy amplia,

puesto que además ha sido una constante de los mismos a lo largo del siglo

XX el superar las barreras hasta entonces existentes sobre todo entre

pintura y escultura. Muchos en realidad trabajan indistintamente en un campo

pictórico, y en otro momento escultórico; otros, menos, han indagado justo en

el campo que queda intermedio entre ambas manifestaciones, aunque sólo haya

sido en alguna etapa de su obra. La relación de artistas estudiada por

(17) Sillo Dorfles; "ültiias tendencias del arte de hoy", Ed, Labor.1976



nosotros alcanza los 150 nombres, de todos los movimientos, épocas y

lugares, como una demostración que consideramos evidente de que nuestro tema

posee un ámbito universal y es una manifestación artística propia de nuestro

siglo, a la que hemes intentado estudiar y procurado clarificar, con

suficiente interés, bajo nuestro punto de vista, para convertirlo en un tema

de investigación.

A este campo del arte intentamos aportar nuestro propio trabajo como

artista, deseando que su práctica (con el método por nosotros seguido)

permita la continuidad de esta forma experimental de obra y la apertura,

cada vez más amplia, de las distintas formas de enfrentarse al arte,

cumpliendo así con nuestro proposito de valorar aún más la libertad del

artista, a la hora de comunicarse con los demás.

Antes de pasar a estudiar, en el punto cuatro, la nueva dimensión de

la materia que hemos escogido para nuestra Tésis, el metal laminado

bidimensional como elemento pictórico, vamos a ver otras dimensiones, como

el Collage, Decollage, Assemblage, Ready Made, Objet Trouvé, Combine Painting

y Escultura y Pintura Matérica, que nos ofrecerán el ámbito adecuado, dentro

de la historia del arte del siglo XX, en el que incluir nuestro tema.

Hemos procurado dar la definición más acertada de cada una de las

citadas dimensiones, esbozar los movimientos artísticos en que se

desarrollan, y agregar algunos autores que trabajaron dichas maneras, en

varios casos sólo por breve tiempo, aunque siempre teniendo en cuenta su

relación de algún modo con el campo general de nuestro trabajo, sin

entretenernos en exhaustivos estudios biográficos.
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3.2 El Collage, Decollage y Assemblage

EL Callage

Técnica que pusieron en marcha los cubistas (naturalezas muertas de

Picasso y Braque de 1910-13) y dadaistas, introduciendo en sus obras

elementos heterogéneos, en particular "papiers collés".

Collage, en definición de Man Ray, es el arte de la cola, o la edad de

la cola,

El vocablo "collage" se usa también en otros medios para designar

diversos procedimientos, como montajes y recomposiciones.

Manuel Sanchez Méndez, en su estudio del collage,c 1:1 dice que es una

palabra derivada del verbo francés "caller", pegar, literalmente pegamiento,

pero que se ha usado para definir una actividad artística

Bien pronto, Pablo Picasso dió al collage (o encolado) una

extraordinaria libertad, al no conformarse con reemplazar los "campos" de

pintura por trozos de papel engomado (lo que no infringía la definición del

cuadro de Maurice Denis como "superficie cubierta de colores dispuestos de

cierta manera"), introduciendo elementos "en relieve" que rompieron la

bidimensionalidad de la pintura, creando una a modo de pintura

escultórica.*2 *

El Cubismo, con los papiers collés, demostraba que no había separación

entre el espacio real y el del arte. Giulio. C. Argan<3:> dice que la

concepción del cuadro cubista como plano plástico elimina la distinción,

incluso técnica, entre pintura y escultura.

(1) Manuel Sanchez Méndez; "El collage infantil" Ed, NESTLE; Barcelona, 1983
(2) "Arte abstracto español", Fundación Juan March,
(3) 6.C. Argan; "El Arte Moderno", p, 369,
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Desbordando los límites de un mero procedimiento, el "collage" ha dado

origen a una ampliación de los medios expresivos, abriendo unas

posibilidades que han contribuido a la transformación del arte moderno.

Al lado de la destrucción del sistema renacentista y de la

abstracción, otra línea de fuerza recorre nuestra siglo, me refiero al

"principio" collage (Simón Marchan).

Según Vicente Aguilera Cerni,**5 para algunas autores, la acumulación y

simultaneidad, factores esenciales al collage, testimonian la crisis de las

estructuras socioculturales y la discontinuidad de la existencia

contemporánea (la tecnología de las comunicaciones tratan de contrapesar

este hecho, con su poder de unificación social, aunque sus mensajes también

reflejan discontinuidades, y superposiciones). Manuel Sanchez Méndez cree

encontrar una explicación socio-cultural, que ha propiciado el desarrollo del

collage, en la pérdida de jerarquización frente al pluralismo.

El collage daría paso a las más revolucionarias aportaciones del Arte

Objetual, activándose nuevamente en los años 60-70 con el "assemblage", ...

Este modo de arte surgido desde la pintura, en la que llegó a

desaparecer la misma, y se construyó el cuadro exclusivamente con fragmentos

pegados, ha pasado también a la escultura (no exenta, a nuestro entender,

sino contando con un soporte al que van adheridos los elementos que se

incorporan).

El uso del collage ha venido, pues, a ampliar los materiales y medios

de que dispone el artista para llevar a cabo su obra; no es un procedimiento

radicalmente distinto, por ejemplo, al de la pintura, pues sólo le separa de

ella el material, al trabajar con cosas ya hechas (fotografías, grabados,

recortes), y la técnica específicamente empleada (pegar, montar en lugar de

pintar); en este medio se da, desde luego, una reflexión previa (selección)

(4) V.A, Cerni; "Diccionario del Arte Moderno", F, Torres Ed, Valencia,



25

preparado en pintura-, y una acción directa (recortado y colocación según la

visión de cada artista).

El callage permite unir datos que proceden de mundos diferentes,

revivir hechos visuales olvidados, creando con ellos un objeto nuevo, que

suele resultar sugestivo al espectador.

Dentro de las vanguardias históricas, ya Henri Matisse, en el

FAUVISMD, hizo composiciones figúrales con hojas de papel liso, recortadas y

pegadas. El Fauvismo había sido bautizado así por Louis Vauxcelles, con

motivo de la exposición del Salón de Otoño parisino, del año 1905.

HENRI MATISSE (1869-1954) es, para nosotros, el pintor más

revolucionario de nuestro siglo, junto con Pablo Picasso, quien a su vez había

asegurado que Henri Matisse era el pintor moderno que más admiraba.

Su trabajo se caracteriza por la tensión, tanto de la inteligencia,

como de los sentidos; él mismo aclaró: "lo que busco sobre todo, es

expresión; soy incapaz de distinguir entre mi modo de sentir la vida y mi

manera de expresarla".<s*

El color se convirtió en protagonista para Henri Matisse (le atribuía

una considerable fuerza emocional y un poder de comunicación considerable),

lo empleó como método de análisis, e incluso como componente de la conducta

en la vida; él y sus compañeros fauvistas llevaron los colores más

brillantes y antinaturalistas a sus ultimas consecuencias.

Para superar la importancia que Henri Matisse le había atribuido al

color recurrió a la escultura, que le permitió estudiar los problemas de la

forma. Aunque él fue sobre todo un pintor, también trabajó la escultura; el

propio artista afirmó: "me he entregado a la escultura para cambiar de medio,

pero la practico como lo haría un pintor".<6J Nos interesa resaltar su obra

(5) "Notes d'un peintre", París, 1908,
(6) Pierre Cabanne; "El arte del s, XX" (la escultura de los pintores).
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"The Back I-IV" (desnudos de espalda), grandes altorrelieves en planchas de

bronce de 15 a 19 cms. de grosor, realizados entre 1909 y 1930 y que

evolucionan de lo figurativo a lo abstracto/7> trabaja por series en un

mismo tema, persiguiendo una progresiva depuración de la forma, pasando por

lo cubista, estética por la que se sintió atraído, junto con la escultura

africana, hacia 1908.

Con él, la perspectiva y el modelado quedan destruidos, el espacio

reducido al mínimo (a partir de 1910 experimenta la interpenetración de

planos, realizándola primero en escultura que en pintura).

Antes de pasar al Cubismo, movimiento en el que el collage cobró

especial relieve, señalamos que también el Expresionismo alemán, al final, lo

usó en dibujos satíricos.

El CUBISMO hizo su aparición con Pablo Picasso y su "Demoiselles

d'Avignon" en 1907, un tributo a la escultura egipcia, ibérica, africana, al

último Gauguin y a Cézanne.

El Cubismo, por primera vez en el arte occidental, expresaba el

principio de que una obra de arte, tanto en concepción como en sustancia, no

necesita ser reducida a la apariencia fenoménica del objeta, que es su punto

de partida. Para Gleizes y Metzinger,cs> discernir una forma es verificar una

idea preexistente en la mente.

GEORGES BRAQUE (1882-1963) pasó de imitar el veteado de la madera

(líneas que fingían relieve) y evocar ambientes con fragmentos de realidad

(ficticia), a pegar papeles, periódicos y etiquetas en el cuadro ("Vaso,

botella y periódico", 1913-14). Dos años antes habia incorporado números y

(7) la iniciación de la abstracción escultórica se atribuye a Brancusi (Pestigani 6orj -Rumania-, 1876 -

París, 1957), "Cabeza de recién nacido", en 1915; él creía que lo real es la esencia de las cosas.
Propició el encuentro entre escultura y pintura cubista, que a su vez le mostró que los volúmenes pueden
ser deformados,

(8) "Du Cubisme", 1912,



27

letras. Con la fragmentación, dice Braque, no pude introducir objetos hasta

después de haber creado el espacio". En Braque, el collage posee mayor

función referencial.

JUAN GRIS (1887-J.927) integró el papel encolado a la pintura y al

dibujo de texturas ("La mesa", 1914). A la búsqueda de una "proporción de

oro", sintetizado por la luz, la regla que recomponía la ruptura emotiva, Gris

dió paso a una variante del Cubismo, el Cubismo sintético.

A pesar de que G, Apollinaire había dicho en 1913 que se creaba desde

elementos no tomadas de la realidad visual, Juan Gris en 1924 añadió que

siempre quedaba la relación con el mundo natural.

ROBERT DELAUNAY (1885-1941) adoptó el papel encolado en su

simultaneísmo. Delaunay es el creador del "Cubismo órfico", calificado así en

1917 por Apollinaire, como síntesis del color puro fauvista, del cubismo y el

futurismo; aplicó las teorías del color de Eugéne Chevreul en su serie de

"Ventanas" (1912), y dió un paso más en el deseo de una pintura autónoma,

con sus "Discos" (primera pintura francesa no representativa, 1912),

contraste simultáneo de formas, superponiendo círculos concéntricos de color,

influyendo con ellos en los expresionistas alemanes y en Paul Klee.

Fue PABLO PICASSO (1881-1973) el gran protagonista del Cubismo, y

también del collage, como una más de sus aportaciones e innovaciones

artísticas. La gran revolución en el mundo de las formas, de la composición,

en la valoración del espacia, dice Heard Hamilton,vino de la mano de los

pintores, especialmente de Henri Matisse y Pablo Picasso, artista que

recorrió todas las etapas del arte de su época, y que experimentó con todos

los nuevos materiales que iban apareciendo. Desde 1901 empleó bronces,

relacionados con problemas pictóricos. Posterior a 1907 hace objetos

"inútiles", bajorrelieves cubistas, en que los planos sucesivos de su pintura

(9) George Heard-Hamilton; "Pintura y escultura en Europa (1880-1940)",
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se aducen con distancias reales. En los años 30 ensambla trozos de chatarra,

y se acerca a Julio González, que le sugirió la soldadura. En los 60 volvió a

figuras de finas láminas o chapa, como si fueran recortadas de un lienzo

("Mujer con sombrero", 1961-63, hojalata sobrepintada).

En el collage de Pablo Picasso ("Pipa, vaso, botella de ron", 1914;

"Guitarra", 1916, con papel de lija pegado), nos dice N. Knobler,cioj que se

hace uso de de los recursos cubistas de la superposición de planas, formas

simplificadas y derivadas de objetos observados desde diversos puntos de

vista, y del énfasis sobre la división del plano del cuadro más que sobre la

ilusión de profundidad en el espacio. Pablo Picasso usaba el trozo de papel

recortado como un recurso más, como un color, por ejemplo, para evocar; lo

somete a metamorfosis y significaciones y subraya el material como soporte.

En 1912 conseguía relieves de "collage", unión constructiva de delgadas

chapas, más relieve que escultura, y a través de las cuales, investigando sus

ambigüedades visuales, llegaría a las tres dimensiones ("Instrumento", 1915,

hojalata y alambres sobrepintados).

Similar esquema lo llevó a la escultura, no estatutaria, en piezas

ensambladas a base de recortes ("Guitarra", 1912). Fue pionero de las

interrelaciones pintura-escultura, desde 1909, fecha en la que estaba

interesado por el primitivismo. Para Carlos Arean,C115 la primera

escu ltopintura es de Pablo Picasso ("La Mandolina", de 1914); escultura

objeto, de madera serrada y claveteada, la hizo con intención de aplicar al

espacio de tres dimensiones los postulados cubistas.

Posterior al Cubismo, el Futurismo incorporó escritos a la pintura.

Umberto Boccioni tuvo una época de inserción de placas, que sobrepasa el

plano del papiers collé, y en las que conseguía efectos volumétricos, a base

(10) N, Knobler; "El diálogo visual", Ed, Aguilar.
(11) Carlos Areán; La pintura expresionista en España", p, 286,
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de sombreados y veladuras.

El GOH STRUCT IVISMO ruso, que se extiende por Europa entre 1923 y

1928, tomando nuevos impulsos en los 30, en este movimiento participó El

Lissitzky y realizó collage, mezclando fotografías, planos arquitectónicos y

textos; su obra es un ejemplo de la disolución de la pintura en la

arquitectura y en los "ambientes" (tésis también de los dadaistas). El

Constructivismo se inserta en la utopía social, intentando transformar la

realidad con un nuevo lenguaje, que niega la concepción plástica tradicional,

se propone liquidar el "arte de caballete" (Tatlin) y esto supone una ruptura

de sus géneros^125

Con antecedentes en la intención de Paul Cézanne de encontrar unas

bases geométricas en toda forma, y posteriormente en el Cubismo y Futurismo

(reconciliación arte-mecánica), el Constructivismo trató de dar énfasis a los

aspectos constructivos, y se planteó su aplicación tanto a la arquitectura,

como a la pintura y la escultura, entendidas como una sola actividad, para la

que Piet Mondrian llegó a idear la denominación "cromoplástica". El

Constructivismo aceptó formas industriales y nuevos materiales.

Asociado a este último movimiento, en la Bauhaus se llevaron a cabo

experiencias científicas, entre las que podríamos señalar una especie de

"collages" tridimensionales, como la mezcla que realizaba Moholy-Nagy de

materiales prefabricados, iluminación y movimiento mecánico.

Los propósitos de esta Escuela de Arquitectura y Artes Aplicadas, que

funcionó en la República de Weimar, con Walter Gropius, y en Dessau, con

Hannes Meyer y Ludwig Mies van der Rohe, desde 1919 a 1933, eran crear una

corporación de artesanos según las más modernas directrices y procurar la

(12) El productivísimo, desde 1923, iría aún más lejos defendiendo la "muerte del arte"; se trataba de un
"drenaje" en objetos concretos de todo tipo, como una extensión en el "arte/edificación de la vida".
Esta voluntad de intervencionismo, de las vanguardias, en la construcción del hombre nuevo, cuestionaría
la práctica del arte tradicional en la sociedad burguesa (Simón Harchán),
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fusión de todas las artes bajo las premisas de la industria y la sociedad.

Esta Escuela continuó después de la Segunda Guerra Mundial en Estados

Unidos, con la New Bauhaus de Moholy-Nagy, posterior Institute of Design de

Chicago.

Como ya dijimos al iniciar este apartado, la segunda estética que más

profundizó en el collage, junto con el Cubismo, fue el DADAISMO.

El Dadaísmo acepta la simultaneidad como principio dominante en la

vida y en el arte, transformando en collage, "fotocollage" y "fotomontage",

con la intención de superar la escisión entre el arte y la vida.

Man Ray realizaba montajes, e intervenía reproducciones.

En FRANCIS PICABIA (1879-1959), el collage tiene un carácter irónico;

su obra revela la huella del posimpresionismo, el cubismo, dadaísmo y la

abstracción. Vertientes destacadas en Francis Picabia son las máquinas

(1914-22), "las transparencias", las obras españolas y el erotismo.

Del Dadaismo hablaremos con mayor amplitud en el siguiente apartado,

en el punto dedicado al ready-made.

Por su parte, los Surrealistas, a los que igualmente dedicaremos más

espacio en el apartado siguiente, prestarían atención a las imágenes y

objetos encontrados por azar, que incorporarían a sus obras.

SALVADOR DALI (1904) empleó el collage, con un carácter ambiguo (por

ejemplo, "Remordimientos de la conciencia", 1934) obra en la que pega

detalles; René Magritte, en la misma línea, lo aplica con una carga de

absurdo.

MAX ERNST (1891-1976) manipula antiguos grabados, de los que toma

figuras y paisajes, para montarlos en conjuntos que parecen traducciones de
los sueños. En 1920, después de unirse a los dadaistas, crea junto con Hans

Arp la serie de collages "Fatagaga". En su etapa americana (1942) inventó
varias técnicas nuevas, como el "dripping" (goteo).
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El Decollage

Después de la Segunda Guerra Mundial, la atención cada vez mayor

prestada a los medios de comunicación de masas, propició la incorporación a

la pintura de objetos reales (en especial, productos comerciales).

Pertenenciente al Grupo de Artistas Independientes, R. Hamilton

incorporó fotografías a sus creaciones semipictóricas, trabajó a partir de

imágenes tomadas de la publicidad, acumuladas junto a toda clase de objetos,

"gadgets".

En el Muevo Realismo, movimiento propiciado por Pierre Restany, y

relacionado con el Pop Art,cl3:> R. Hains y Mimo Rotella trabajaron en los

"affiches lacerées", técnica que trata de reproducir el efecto que produce la

superposición de carteles, rasgados, en la que las imágenes de los del fondo

afloran por entre los de la superficie, mezclándose.

En el marco también del "Nouveau Realisme", surgió a finales de la

década de los 50 la técnica del DECOLLAGE. Se trata de un proceso a la

inversa que el collage, como una transformación destructiva de materiales de

consumo, especialmente del cartel y el anuncio publicitario, aprovechando el

fondo que aparece cuando un objeto es arrancado; el producto final es la

acción destructiva. Este ejercicio, como se puede ver, ofrece similitudes con

los affiches lacerées de Hains y Rotella.

Apuntamos a Wols Vostell, collage de acontecimientos, como happenings,

que también practicaría una escultura monumental fraguando hormigón sobre

objetos,

En su presentación como "objet trouvé", el Decollage responde a las

(13) Acontecimiento estilístico acaecido entre 1956 y 1966, Entre las principales características del
Pop están; el tratarse de una presentación literal del motivo, y su enrizamiento en el medio ambiente
urbano (Nueva York y Londres), Vivencia del mundo superficial, de la publicidad comercial, en el que se
originó el Pop,
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exigencias objetivas del "Rouveau Realisme". En sus cualidades formales

denuncia residuos del Informalismo o tachismo. Es uno de los primeros pasos

del arte objetual, por un lado, y del accionismo, por otro. A partir de él,

Vostell desarrolló el "decollage-happening". Aprovecha elementos de la imagen

pop, pero interesado más por una visión crítica. Replantea el problema

dadaista de arte = vida. Intenta ser un signo de la realidad/1

EL Assemblage y las series

Como una manifestación que supera igualmente la inicial superficie

bidimensional del collage, en los años 60 y relacionado con el Arte Objetual

apareció el "Assemblage".

Los pioneros del "assemblage", construcción de escultura con materiales

diversos, "no artísticos", existentes de antemano, habían sido en realidad

Pablo Picasso, Marcel Duchamp y los Futuristas, desde 1913.

Louise Nevelson (norteamericana de origen ruso) realiza grandes

murales con elementos del mobiliario habitual, que coloca sobre soportes,

distanciándolos de los bajorrelieves al tratarlos como unas monocromías,

extrayéndolos de su anecdótica particularidad ("Sky Cathedral", 1958),

En los 60 también alcanzó peso la corriente constructivista, con los

movimientos de arte neoconcreto,c 1S5 aunque desprovistos de su potencial

(14) Simón Marchán; "Diccionario del Arte Moderno", F, Torres Ed,, 154.
(15) La palabra "concreto", en lugar de "abstracto", para indicar un arte no figurativo, fué utilizada
por Van Doesburg (artista de De Stijl), El concretise que continuaba sus ideas y las de Piet Mondrian
se hallaba en crisis en 1950.

Hacia 1958-60, formaciones que podemos llamar "neoconcretistas" perseguían metas análogas a las del
precedente decenio, Intentos organizados por Max Bill (Winterthur -Suiza-, 1908), autor de planchas
finas tridimensionales, continuador del constructivismo ruso, hacia un formalismo concretista,
propugnador racional y arquitectónicamente ideado,
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utópico, A partir de aquí, el proceso formativo estructural, cada vez más

unido al estructuralismo y a las ciencias lógico-matemáticas, se convierte en

la base de tendencias como el arte óptico, cinético4ie5 o cibernético, y en

América sobre todo el Minimalismo, que continua la economía de medios, los

Sistemas seriales, y dimensiones gigantes; su preocupación por la relación

obra-medio ambiente-espectador le aproxima al posterior arte conceptual.

En 1966, con motivo de la exposición "Estructuras primarias", celebrada

en Nueva York, el filósofo Richard Wolheim lanza la denominación MINIMAL,

para calificar objetos artísticos en los que las formas están reducidas a

estados mínimos de orden y complejidad. Esta estética, que se conoce también

como "cool art", "ABC art" y "Primary structure", tomó del constructivismo

gestaltista los principios de ordenación, y de los materiales industriales

(acero inoxidable, aluminio, hierro galvanizado) los elementos y técnicas,

CARL ANDRE (1935), pintor y escultor, autor de libros de fotografía, e

instalaciones, es uno de los promotores del Minimal Art. En la obra minimal

de su primera época (1965), de carácter arquitectónico, emplea materiales

industriales frágiles, desmontables. En el 66 toma una nueva dirección

("Equivalent series"), emplea material sólido, apoyado en el suelo; con las

mismas piezas hace diversas configuraciones (según en cada lugar en que

expone, y guiado por la aritmética). Un año después iniciaba el despliegue de

placas metálicas que semejan lagunas.

(16) El término cinético parte del "Manifiesto realista" de Pevsner y Gabo, en 1920, Se refiere a
aquellas realizaciones cuyo principio básico es el movimiento, La voluntad de cinetismo debe mucho a la
introducción en el ámbito artístico de los medios tecnológicos,El cinetismo alcanzó su máximo grado en
la postguerra, destacando la exposición de París "Le Mouvement", en 1955, con obras de Soto, Tinguely,

a los que hay que unir para completar la 21 generación, los del Grupo "Cero", "Recherche d'art
visuel" y "T", en quienes vemos la realidad del movimiento empleado, su deseo de autonomía de la
plástica y la arquitectura, y la incorporación del espectador,
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DONALD JUDD (1928), con piezas metálicas (hierro) que descansan cerca

del suelo, similar a Carl Andre, también trabaja en diferentes campos como

pintura, construcciones libres y relieves. Donald Judd dice que "una de las

razones de que mi obra sea geométrica es el deseo de que resulte simple, y

por otra parte busco resultados no naturalistas".

ROBERT RYMAN (1930), ofrece una obra igualmente en pintura y

escultura, con soportes irregulares, "marcas" abstractas, esmalte sobre

algodón, pastel y lápiz sobre plexiglás con incrustaciones de acero, óleo

sobre lienzo con metal, etc.

En España el Equipo 57, Grupo formado en Córdoba, el año 1957, en la

línea de Jorge de Oteiza,<17> se propuso constituir un auténtico conjunto

impersonal de actuación socializado; investigó en la forma y el espacio. Se

oponía un arte concreto, racional al individualismo programático y al

subjetivismo exaltado.

ANGEL DUART (1929) realiza escultopintura de módulos seriados.

Por último, en las décadas de los 70 y 80, dice Manuel Sánchez

Méndez,*10 5 dentro de la tendencia a dar entrada a la realidad en el arte, se

produce la desmitificación del arte, la idea de suprimirlo como mercancía; se

tendía a sustituir la visión de la obra por una información a través de

planos, fotos, videos. En esta nueva situación, afirma el autor antes citado,

el concepto de collage está en la combinación entre hechos naturales y

artificiales. El muestrario es una creación que se basa en el sistema

enumerativa, series de objetos situadas sobre un soporte.

(17) Jorge de Qteiza fue escultor y también teórico del arte, En escultura partió de la herencia de los
constructivistas y de Alberto Sánchez, Llegó a la estatua abierta y dinámica. Su trabajo escultórico
constituyó una experimentación, no habitual, ni siguiera en la vanguardia, Influyó también en el Eguipo
Córdoba,

(18) Hanuel Sanchez Méndez; "El collage infantil",
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3.3 Ready Made, Objet Trouvé y Combine Painting

Ready Made y Merz

Una inspiración característica de las sociedades industriales

avanzadas, y ligada específicamente a los movimientos que han revalorizado

la imagen popular, ha sido la reacción contra la perennidad de la obra, en

una estética del arte por el arte ("estética de no permanencia", según Harold

Rosemberg), y la tentativa de elevar a dignidad artística los "desperdicios".

Esta nueva estética, dentro de esa temporalidad del arte, se propone

destacar el estatuto de "acontecimiento" de la obra, entre su particular

energía y las relaciones psíquicas que desata; no es un simple objeto situado

en un lugar, se intenta hacer ver que una obra pertenece más al tiempo que

al espacio.

Con la temporalidad se busca despegar la obra de su condición de

objeto, y de las consiguientes deformaciones que ello supone (una

consecuencia sería el alejamiento del arte con respecto a la vida), así como

vitalizar la particular intencionalidad de la obra.

Las reacciones que provocan la estética del desperdicio, responden: a

una revolución en el terreno de los materiales, y en concomitancia con esto,

a la aparición de un tipo de arte que lo que trata de descubrir y revelar es

justamente su soporte material (las indagaciones han llevado a experimentar

con nuevos materiales de escasa durabilidad), encontrándonos un nuevo

estadio de la tecnología; y a una revolución también en el campo de la

imágen, promovida por los "mas media" (sustitución de imágenes exigido por

la promoción de nuevos productos "buscada interdependencia por los artistas
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pop-).c 1 >

Fueron los DADAISTAS, grupo creado en el Café Voltaire de Suiza en

1915, y que se mantuvo en el mundo artístico hasta 1922, los que

introdujeron las composiciones hechas con objetos de producción industrial.

Desengañados de una sociedad que había llegado a una Guerra Mundial, los

artistas de esta estética tratan de poner en crisis el sistema (volver a

partir desde cero) utilizando sus mismos procedimientos, desmitificándolos.

La primera declaración del mundo objetual en artístico pertenece a

Marcel Duchamp, precursor del Dadaismo. El "ready made", el "merz" y el "objet

trouvé" se remiten al arte objetual.

MARCEL DUCHAMP (1887-1968) influido en su juventud por el

impresionismo, hacia 1914 comenzó a practicar la disociación de las formas.

Ya desde su obra "Nu descendant un escalier" de 1912, muestra de una

progresiva descomposición del proceso del movimiento, Marcel Duchamp va a

ceder en sus impulsos como pintor (su última pintura, "Tu m"\ es de 1918).

Militante dadaista, mezcla imágenes sobre placas trasparentes superpuestas

("Mairée", 1913), realiza cajas ("A l'infinitiv", 1914) y en 1915 da a conocer

sus "ready made", antecedente del "objet trouvé" surrealista, movimiento en

que también participó.

El "ready made" es un antiarte, una desacrilización, por la que el arte

de creación recide en la capacidad para separar el objeto de su entorno y

dotarlo de una entidad propia ("Fontaine" -R. Mutt-). Los "ready mades" son

objetos manufacturados tomados como tales, o ligeramente modificadas, y

también fabricados por el artista o bajo sus instrucciones imitando objetos

manufacturados (por ejemplo, terrones de azúcar de mármol) Marcel

Duchamp llegó a realizar su propio "ready made", travestido en Rrose Sélavy.

(1) Texto introductorio entresacado de Santiago Antón; "Diccionario del arte contenporáneo", F. Torres
Ed,

(2) José Pierre; "Diccionaire de poche, Le Surrealismo", Ed. Mussol. París, 1973,
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El artista afirmaba que una pintura posee una "emanación" que persiste de 20

a 30 años, ponía incluso como ejemplo de obra muerta creaciones suyas,

aunque decía preferir una obra muerta, que envuelta para siempre en

abstracciones.

Marcel Duchamp, fuente de algunas de las más recientes tendencias,

creía que valerse de materiales perecederos y moverse consecuentemente

dentro del marco de la estética del desperdicio, sería la actitud más

revolucionaria y difícil que el artista puede adoptar. Al final, él optó por

el concepto para trascender el mero significado del soporte material.

Otro personaje clave en este apartado que estamos describiendo, fue

KURT SCHVITTERS (1887-1948), que ha trabajado de un modo excelente el

collage, Sin embargo, lo que le dió más notoriedad fueron las composiciones

hechas a base de superponer objetas desprestigiados y detritus encontrados

en la calle, y que a partir de 1919 denominó "Merz", alcanzando el terreno

tridimensional en las construcciones "Merzbau".

Con Kurt Schwitters se ve consagrado el detritus, lo que ha servido y

ya se encuentra en estado ruinoso, ¿será lo que queda todavía de calor

humano en estos detritus lo que le inspira?.<3 5 Sus atenciones van

instintivamente a los vestigios más frágiles y despreciados (billetes de

autobús, tapas de latas de conservas, fragmentos de prospectos..., humildes

testimonios de la modernidad, de los que nos atraen los tonos desvaidos,

incirtos).

A excepción de Marcel Duchamp, sólo él logró asumir esta dialéctica de
la destrucción y creación, fundamental en toda actividad Dadá.c4"*>

(3) Idem; "Le Futurisms et le Dadaisme", Idem
(4) Idem, idem
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El Qbjet Trouvé, y la escultura surrealista española

Los años 20 vieron nacer un nuevo movimiento plástico, que alcanzaría

especial relieve, el Surrealismo; en su Primer Manifiesto, André Bretón

afirmaba; "el surrealismo se apoya en la creencia en la realidad superior de

ciertas formas de asociación descuidadas hasta hoy día".

Una de las categorías centrales del Surrealismo, y uno de los recursos

más frecuentes del arte objetual, sería el "Objet Trouvé", línea iniciada por

el Dadaismo, y presente en las primeras obras de Kurt Schwitters. En 1936

tenía lugar en París una exposición de objetos surrealistas, con obras de Man

Ray (traduciendo la unión de varias realidades extrañas, situadas en un

mismo plano), Hans Bellmer, Salvador Dalí, Oscar Domínguez, etc.

El "objet trovué" es una elección al azar, dirigida por el ojo y

promovida por estructuras psíquicas impulsadoras de vivencias, Los objetos

preferidos son los de desecho, triviales, a medio destruir, reunidos

casualmente, cuya utilidad original se desconoce o se elude, son despojados

de su primitiva carga semántica, para acentuar en un encuentro espontáneo

con el sujeto, un efecto específico de la reunión alegórica/55

El Objeto específicamente surrealista hace referencia a realizaciones

matéricas que, sin representar ningún hecho de la realidad, y aún empleando

elementos extraidos de ella, vehiculizan impulsos superados de esa misma

realidad, Son construcciones, nunca esculturas, en las que el elemento básico

son las piezas tomadas del entorno, pero a diferencia del "ready made",
radicalmente tergiversadas (subversión de significación y uso cotidiano, por

medio del humor, el absurdo, etc.),cei

El "objet trouvé" instaura nuevas relaciones con el mundo de las cosas,

(5) Simón Marchán; "Diccionario del arte moderno", F, Torres Ed,
(6) Joaquín Dols Rusiflol; "Diccionario del arte moderno", F, Torres Ed,
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con el mundo inservible para otros fines (Simón Marchán). Ha sido un

hallazgo en todas las manifestaciones del arte objetual (Aguilera Cerni).

Aparte de los surrealistas ya citados, que desarrollaban su trabajo en

París, queremos añadir un grupo de artistas radicados en España, que sin

alcanzar en su totalidad el sentido de "objet trouvé" que acabamos de

definir, llevaron a cabo una obra absolutamente novedosa en nuestro país, y

siguiendo lo más cerca que les permitía el aislamiento, los presupuestos

surrealistas parisinos.

Las dos máximas figuras de este momento fueron Angel Ferrant y

Alberto Sánchez, quienes pondrían los cimientos además de la vanguardia

española de postguerra/75

A5GEL FERRAJTT (1891-1961) ,<eo miembro de una dinastía de pintores,

desarrolló una labor tan importante y exhaustiva durante toda su vida, que

no hay hecho destacado en el panorama artístico español de su época, en el

que no tuviera algo que ver; con una biografía, que nos llevaría muchas

páginas, nos vamos a detener en los sucesos más destacados, y los que tengan

que ver con nuestro estudio.

De formación académica, conectó con el Cubismo, y en 1913, en París,

con el Futurismo, estableciendo contacto con Filippo Marinetti.

En 1921 colabora en la creación de la revista ALFAR, La Corufía 1921,

en la que publicó una serie de artículos sobre "la escultura y su área". El

año 25 expone en el primer Salón de la Sociedad de Artistas Ibéricos/35 A

partir de esa fecha participa también en Gatepac,

(7) J. Marín Medina; "La escultura española contemporánea", 1978,
(8) Eduardo Westerdahl; "Ferrant", Los Arqueros del Arte Contemporáneo. Cuadernos de Arte, Las Palmas,
1954; y Sebastián Gasch; "Angel Ferrant", Ediciones Baceta de Arte, Tenerife, 1934,
(9) El primer salón se celebró el 28 de Mayo en el palacio de exposiciones del Retiro de Madrid, Sus
participantes (Dalí, Ferrant, Alberto Sánchez) se relacionaron con los movimientos cubista y
surrealista, y dieron a conocer otros artistas, como Falencia,
Grupo no coherente, pero que sí dió los primeros toques a los estamentos conservadores,
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Hacia estos años su obra es cubista y figurativa. En 1931 participa en

el Saló deis Evolucionistes de ADLAN, y un año después en el Manifiesto de

Arte Novecentista, en Valencia, y en la exposición "Logicofovista". Al año

siguiente llevó a cabo sus "Objetos", composiciones abstractas. En los años

30 también realizó relieves ("Bajorrelieve", bronce fundido sobre madera).

Considerado uno de los iniciadores de la Escultura surrealista en

España, la influencia de esta estética le llevó a las formas abstractas,

camino que desembocaría en la construcción de móviles.

Angel Ferrant no partió de formas naturales, dice Carlos Areán,clo:>

sino de su propio repertorio formal, soñado en su interior.

En los años 40 sus planteamientos cambian, escogiendo una opción

constructivista. En 1945 comenzó a elaborar los "objetos encontrados",

aspecto que más nos afecta en este apartado, aunque sólo fue una breve etapa

de interés en Angel Ferrant, que empleó los materiales más aleatorios, y que

con su elección les dió categoría de arte; tuvo también idea de fabricar

esculturas desmontables (ensamblage de elementos articulados). Ese mismo año

expuso en el Salón de los Once, con la Academia Breve de Crítica de Arte,

creada por Eugenio D'Qrs en Madrid, en 1942.

Finalmente, Angel Ferrant fue miembro fundador de la Escuela de

Altamira (Santillana del Mar, 1948-50),C115 a la que también perteneció

Eudaldo Serra, discípulo suyo, y autor de objetos dadá y surrealistas, al que

estudiaremos más adelante.

El segunda artista clave de estos momentos, fue ALBERTO SASCHEZ
(1895-1962).

Aprendiz de herrero, y en contacto con el arte popular, como la

(10) Carlos Areán; "La escultura actual en España (tendencias no imitativas)", Eds, El Duero, 1967,
(11) En Santa Cruz de Tenerife hubo una delegación de esta Escuela a cargo de E, Westerdahl, a quien se
debió la expansión internacional de la misma,
Ministerio de Cultura/Fund, Santillana: "Exposición Escuela de Altamira", Santander, 1981,
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cerámica o la bollería, a partir del afío 1907 se inicia con un escultor-

decorador, y posteriormente con un pintor, siendo su primera estética la

realista, e inspirándose en las esculturas ibéricas del Cerro de los Santos.

Al iniciarse la década de los veinte se pasa al cubismo (hueco y

planos), influencia que llegaba entonces a España. En 1925 participa en la

primera exposición de Artistas Ibéricos, con obras neocubistas y futuristas,

Dos años después funda, junto con Benjamín Palencia y Maruja Mallo, la

primera Escuela de Vallecas,'125 que se mantuvo hasta 1937.

La estética en la que, sin embarga, Alberto Sánchez alcanzó más

notoriedad fue la surrealista, como figura de la escultura española de este

estilo (metamorfosis, orgánica), logrando una síntesis de formas surrealistas

(idea revolucionaria) con un significado realista (ideología popular)/13'

En los años 30 conoció aún un nuevo movimiento, formando parte del

Grupo de arte constructivo, racionalista moderado, en el que volvió a

coincidir con Benjamín Palencia.

Al final de su vida, que transcurrió en Rusia a partir de 1956, Alberto

Sánchez llevó a cabo la obra que más se acerca al estudio de nuestra Tésis,

al ensayar con nuevos materiales, complicar la investigación estructural,

usando con preferencia chapa de hierro y maderas, en una serie de mujeres

castellanas.

Relacionados con estos dos grandes artistas, que hemos citado, están

otros en un segundo plano, también importante, como LEAHDRE CRISTQFOL

(1908), iniciado en el surrealismo desde 1933, con la revista leridana "ART",

(12) Creada tras los paseos de Alberto Sánchez y Benjamín Patencia al cerro Aimodóvar, en Val lecas, que
denominaron "Testigo", porque "de ahí habría de partir la nueva vis ión del arte español ,

Esta iniciativa tuvo su continuidad en la Escuela de Madrid, y se recuperó a medias después de la
Guerra, hasta 1942,
(13) Josefina Alix Trueba; "Escultura española 1900-1936", Ministerio de Cultura, 1985,
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participante en la "Exposición Logicofobista" del 36,< de tendencia

metafísica, e indagador en el cinetismo, su obra más conocida es la hecha a

base de tiras de alambre; cultiva la investigación matérica, como Eudaldo

Serra, ambos de la misma generación, para concentrar luego "sus

investigaciones no imitativas en el relieve escultopictórico".*1En el

mismo plano está RAMON MARIMEL-LQ (1912) perteneciente también al

surrealismo catalán, que organizó en el 33, junto con Eudaldo Serra, una de

las primeras exposiciones abstractas, abriendo, en compañía de éste y Angel

Ferrant, los caminos de la abstracción escultórica en España; en este

contexto Ramón Marinel-lo llevó a cabo obras escultopictóricas,c 1 e>

coincidiendo con las anticipaciones de Leandre Cristófol, en igual dirección.

Combine Painting y desechos mecánicos

Pasada la Segunda Guerra Mundial, al iniciarse la década del 50, en

torno al Instituto de Arte Contemporáneo de Londres, un grupo de artistas,

entre los que estaba Paolozzi, y de arquitectos, estudiaron las relaciones

entre el arte y la realidad circundante, mezclando obras de arte con objetos

domésticos o encontrados.

El hecho que a nosotros más nos interesa de estos momentos, se

produciría en 1955; el norteamericano Robert Rauschenberg, artista que

estudiamos en el capítulo 3, usaba por primera vez las "Combine Painting"

("pinturas combinadas"), procedimiento técnico que consiste en el empleo de

(14) Celebrada bajo los auspicios de ADLAN (Amigos de las Artes Nuevas), grupo que se mantuvo hasta
1936, con sedes en Madrid, Barcelona y S/C de Tenerife, En aquella exposición, última en la que apareció
una escultura surrealista, según Alix Trueba, también participó Marinel-lo, y lo había hecho A, Ferrant,
(15) Carlos Areán; "Escultura actual en España", Publicaciones El Duero, Madrid, 1967,
(16) Idem; "30 años de arte español", Ed, Guadarrama, Madrid, 1972,
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objetos auténticos pegados, colgantes o adosados a una tela pintada; utiliza

también sistemas de impresión sobre el soporte, y telas sensibilizadas para

obtener copias en negro o color.

Se trata de un principio derivado del "collage" tradicional,

constituyendo un tipo peculiar de "assemblage". Con esta postura (testimonio

directo del Neodadaismo) varias artistas norteamericanos se enfrentaron al

vigente Expresionismo abstracto, y se acercaron de un modo consciente a la

línea del Dadaismo (relaciones apuntadas con las obras de Kurt

Schwitters).c 17 5

El arte objetual, que ya había aparecido con el ready made, se acentuó

de nuevo en los afíos 60-70 con el "environmet art", "happening", etc. El

environment era una configuración artística de un espacio que envuelve a los

objetos y al espectador, que a su vez puede proseguir la actividad, con

antecedentes en el Constructivismo ("proum" de El Lissitzky), el Dadaismo y

el Surrealismo ("merz" de Kurt Schwitters), El environment apareció con el

neodadaismo de los sesenta, siendo sus pioneros Jim Dine, Claes Oldenburg,...;

los ambientes neodadaistas, que preferían la acumulación de objetos,

continuarían en el hiperrealismo, el "op art" (Soto), cibernética (Takis).

Roy Lichtenstein (1923) y Andy Warhol (1930) recurrieron a la

imitación, basada en la misma idea del collage. Claes Oldenburg realizó

esculturas en las que interviene la animación, Jean Tinguely (1935), por

último, fuera ya del puro concepto de las "combine painting", hizo esculturas

de máquinas inútiles, acoplando caprichosamente piezas procedentes del mundo

mecánico. Entre el extremo subjetivismo del Expresionismo abstracto y la

despiadada violencia objetiva con que reaccionaba la Nueva Figuración de los

sesenta, en esa misma década ya hemos dicho que triunfaran también las

posturas radicales del neodadaismo. Una serie de artistas iniciaron una

(17) J, Dols Rusiflol; "Diccionario del Arte Moderno", F. Torres Ed,
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trayectoria difícil dispuesta a integrar nuevos dispositivos críticos, que

hicieran más punzantes los efectos plásticos; transmutar la materia

industrial más ordinaria, esclavizada a significaciones primarias de

denuncia, en pura poesía (Calvo Serraller, 1984). Liberan a la chatarra de su

función, y de la destrucción a que la industria somete sus propios productos.

ETTORE COLLA (1899-1969), ingenioso inventor de simbologías

mecanomorfas, obtenidas con la ensambladura de viejas piezas de maquinaria

(que convierte en objetos plásticos), trabaja con materiales inusitados

(láminas de hierro, detritus metálicos); "poética del desecho", como John

Chamberlain, Calzorali, etc., sigue el ejemplo del ready made picassiano, como

David Smitht, Rudolf Hoflehner y Richard Stankiewicz.4185 La suya no es una

poética de los "objetos encontrados", dice Giulio C, Argan,41-95 el suyo es un

gesto regenerador que transforma las cosas insignificantes en objetos que

significan el espacio, contrario al gesto desmitificador de Marcel Duchamp.

RUDOLF HOFLEHSER (1916), autor de una escultura basada en desechos,

anexión de piezas recuperadas de organismos mecánicos preexistentes, con

antecedentes en el "manillar de bicicleta" de Pablo Picasso, uno de los

pioneros del "ready made" mecánico;4205 las suyas son construcciones

metálicas anticipadas por David Smith y Alexander Calder,4215 y láminas

soladadas.

(18) Gillo üorfles; "Ultimas tendencias del arte de hoy", Barcelona, 1976,
(19) Giulio Carlo Argan; "El Arte Moderno", Valencia, 1976,
(20) Gillo Dorfles; "Ultimas tendencias del arte de hoy", Barcelona, 1976,
(21) Alexander Calder (Filadelfia, 1898 - Nueva York, 1976), pintor, escultor, y estudiante de
ingeniería, es sobre todo conocido por la invención en 1931 de sus "estábiles", esculturas en chapa de
hierro recortada a soplete, superficies bidimensionales que cortan el espacio (hay que humanizar la
máquina -título, por cierto, de nuestra etapa de 1968-69-); y en 1932 de sus "móviles", dibujo en el
espacio, negación del mundo industrial, según Carlos Franqui; los Móbiles van suspendidos en el espacio,
primero movidos por un motor, y después por el aire,
Calder auna, en los aflos 30 en un movimiento abstracto, el constructivismo geométrico ("me gustaría
realizar -raondrianes- que se movieran") y el surrealismo (relaciones con Arp y Miró),
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RICHARD STANKIEVITZ (1922), que pasó del metal soldado a convertirse

en uno de los más importantes representantes de la técnica del desecho

(tubos usados, engranajes), según René Huyghe.

JOHN CHAMBERLAIN (1927) conocido, principalmente, por su obra con

restos de caches accidentados, que prensa en conglomerados, y cuyas

carrocerías de color barniza al fuego; a pesar de que trata de disfrazar su

masa, y de las láminas, es una obra tridimensional, que se dirige al

espectador como agresiva.

Con una obra muy similar a la de John Chamberlain, CESAR BALDACCINI

(1921), manipula también carrocerías de coches prensadas, reduciéndolas a

estructuras paralelepipédicas. Lo que más le interesa es la materia. En 1960

presentaba sus primeras "compresiones", poco después soldaba materiales de

desechos, y más tarde hace sus primeras "expansiones" en poliuterano; en esa

década se adhirió al Nueva Realismo, relacionado con el Pop Art.
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3.4 Pintura y escultura matérica

Matérico es un adjetivo para designar un tipo de creación plástica en

la que tanto el artista como el observador prestan atención preeminente al

material y no al significada o mensaje/1' La novedad ,dentro de la Historia

del arte, está en el interés de dejar patente la materia, expresiva por sí

misma. Esta es además una forma de reaccionar contra los preceptos del acto

creador.

La materia siempre nos está diciendo algo. La rugosidad de una piedra,

las texturas de la madera, el fino pulimento de los metales, están expresando

un lenguaje propio, no sólo una condición meramente estructural, sino también

una forma peculiar, de ser, de existir.

Estos materiales insólitos se han empleado, tanto en pintura, como en

escultura. Se trata de materiales en pasta gruesa, materias pegadas,

superpuestas a la tela, como a modo de collages; incorporación de cuerdas,

alambres, crin, piedras, etc.

Los primeros síntomas, que pusieron de manifiesto ese novedoso interés

por la materia en la plástica, como elemento expresivo y mensaje, válido por

sí mismo (la narración es asumida por la materia, descompuesta) se dieron a

partir del uso del collage (los pintores abstractos, especialmente en

Francia, utilizaron el collage). Un precursor de la pintura matérica fue el

italiano EURICO PRAMPOLIII, (1894-1956) quien en la etapa Futurista usó en

sus obras empastes a base de polvos y de arena (pintura "polimatérica").

De un modo consciente, según A. Puig,<2' fueron los dadaistas (Duchamp,

Schwitters) los que primero se dieron cuenta de la dimensión especial

poseída por las materias (objetos desusados y asumidos).

(1) Arnau Puig; "Diccionario del Arte Moderno", F, Torres Ed., p. 319
(2) Aman Puig; Idem, idem,
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Es, sin embargo, en la segunda mitad de este siglo, cuando esta nueva

dimensión de la materia, artísticamente usada como elemento base y único, ha

venido a alcanzar ese especial significado a que se ha hecho acreedora,

El "arte abstracto", asegura R. Huyghe, es más abierto a las

investigaciones fundadas en el "signo" y la "materia", que caracterizan a los

afíos 50, frente al arte concreto (MAC, de Dorfles); ambas tendencias

coinciden, sin embargo, en la superación del espacio, tal como es concebido

por los cubistas.

El país que dió el primer paso fue Francia; desde él, tanto JEAI
FAÜTRIER, (1898-1964) como JEAIT DUBUFFET (1901) (creador del término

"hautes pátes"), declaran haber "inventado" la materia, utilizada en

soluciones pictóricas, textura, gruesas capas de colares.
La corriente que a nosotros más nos interesa en este punto es la

Informalista, que el crítico P. Gueguen denominó en Mentón (Francia), el año
1951, con el término "Tachisme".

Michel Tapié, por su parte, lo califica como "Art autre",*35 organizando
además en París la exposición de arte informal, título con el que se le
conoce en Italia y España.

Francia se convertiría a fines de los 50 en una especie de baluarte de

los valores europeas, con el Informlismo, Tachismo, lo matérico, a través de
artistas como los ya citados, y otros como WOLFGANG VOLS (1913-1951) HENRI
JÍICHAUX (1899), GEORGES MATHIEÜ (1912) y PIERRE SOULAGES (1919).

HANS HARTÜNG (1904), por su parte, promueve el gesto (liberado de
todas las reglas del pintor), con resultadas próximos a las primeras
acuarelas de Kandinsky.

(3) Texto de Tapié de 1952, en París, "Un art autre", incorporado a los componentes teóricos del
Informalismo, Propugnaba algo completamente Otro, lo alienado, antitécnica, existencialismo. Pretendía
partir de cero, liquidar cualquier humanismo, adoptar lo anárquico,
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^ Informalismo pasó al expresionismo y tomó forma en la abstracción.

Sus ideogramas patéticas los ha encontrado a través del graffiti, el papier

collage, grattage y la action painting.

El término Action Painting lo propuso H. Rosenberg, en "Art News", en

1952, y con él se conoce a un sector importante de la pintura norteamericana

de los 50.

Principio plástico basado en la violencia expresiva de la ejecución

material; a partir de ahora la tela se sitúa debajo de los pies del artista,

y sobre ella gotea el color -el azar, frente a las leyes de la lógica- (con

antecedentes en el ultimo Monet de las "Ninfeas", y en el automatismo

psíquico surrealista). Es un gesto de un país no condicionado por la

tradición pictórica, y que pasa a ocupar ese destacada lugar en esta nueva

dimensión de la materia, junto a Francia.

Es una pérdida de todas las direcciones sobre la bidimensionalidad,

dice Calvesi,

Sobresale la figura de JACKSON POLLOCK (1912-1956), y su técnica del

"dripping"; pintor que mezcla los materiales tradicionales con arenas, etc.

Destacan también FRANZ KLINE (1910-1962), ROBERT NOTHERVELL (1915), VILLEM

DE KOONING (1904).

El Neodadaismo, el Pop art y la junk-culture han reactualizado y

ahondado el principio de los que, al comenzar el siglo, comprendieron el

valor de la materia, como elemento plástico propio.

En Italia, la corriente del expresionismo gestual, tiene un gran

representante en EMILIO VEDOVA (1919).

Dos artistas italianos, que consideramos de interés para el tema de

nuestra Tésis, son: ARNALDO PQMQDORO (1926), sus inicios transcurrieron como

diseñador de escenarios y joyero, hasta su primera exposición de escultura en

1955.
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Gillo DorflesCA5 lo incluye en la escultura matérica, sometido, como su

hermano Gio<s:> a la sugestión del material tosco, desconocido (aleaciones y

coladas de plomo, aleaciones y soldaduras de estaño, que a veces asumen las

calidades de superficies corroidas y abultadas), láminas de acero o cinc,

manipuladas y contrapuestas -superficies suavemente pulidas se abren,

revelando un áspero interior lleno de formas complejas-. Son vegetaciones

metálicas, funambulescos soldadores de fragmentos metálicos, con carácter de

inmediatez.

Arnaldo pasó de esta fase, en la que afloraba el artesano, a otra

nueva, que escapa ya al tema que estamos analizando, de formas imponentes,

grandiosidad "cosmológica" y lujo, y búsqueda de modulaciones espaciales

inherentes al paisaje urbano (visión aguda), Trabaja en series, e investiga

en diferenciar y justificar la operación artística de la tecnológica.

GIRO MAROTTA. Artista que se ha movido entre diferentes estéticas y

planteamientos, desde lo figurativo fantástico (entre naturalidad y

artificio), hasta la objetualización pop.

También llevó a cabo una escultura matérica (y de ahí que lo

incorporemos en este apartado), a base de composiciones basadas en el uso de

planchas soldadas y manipuladas de manera que crean estructuras

bidimensionales o sólo escasamente intro o extraflexas, como Burri, apunta G.

Dorfles,CG;>

(4) Sillo Dopfles: "Ultimas tendencias del arte de hoy", Ed. Labor, Barcelona, 1976,
(5) En sus esculturas juveniles "en tensión" trabajó superficies de lienzos atirantados y fundidos en

bronce, Ha trabajado además plásticos en fibreglás,
(6) Sillo Oorfles; Idem, idem,
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Pintura y escultura matérica en España

La segunda parte de este espacia destinado a repasar el panorma de la

pintura y escultura matérica, lo vamos a dedicar a exponer unas breves notas

de varios artistas, de entre el gran número de ellos que practicaron esta

modalidad artística en España. Teniendo siempre presente la visión general

del tema de nuestra Tésis y dado el enriquecedor panorama artístico matérico

español, hemos escogido algunos de ellos, tanto por su importancia

intrínseca, como por el mejor conocimiento que sobre ellos tiene la autora de

esta Memoria.

En general, estos artistas se pueden estudiar en dos zonas

geográficas, o Escuelas, Barcelona y Madrid, teniendo como autores más

conocidos a Tapies y Millares, que aunque nacido en Canarias, a través de El

Paso llevó a cabo su gran obra en Madrid.

AMTOSI TAPIES (1923). Es la máxima figura de la abstracción española

en materia densa, y signografía. Tápies auna pintura matérica con objetos;

autor de pintura-collage, etc.

Sus comienzos fueron con el Grupo "Dau al Set", de tendencia

surrealista, en 1948, Su obra inicial tuvo la atención de la Escuela de

Altamira, en su revista "Bisonte", que dirigía Angel Ferrant.

La abstracción le lleva al "aformalismo". Busca nuevos horizontes en la

libertad de expresión.

ALFOMS MIER (1912). Pertenece a la Escuela de Barcelona.

En 1953 hacía obras abstractas de gruesos empastes, para volver en

1955-6 a una figuración, con calidades pictóricas de un grosor muy acusado.

En 1957 deja por segunda vez la figuración, y comienza a trabajar las

superficies pictóricas con ácidos, adelgazándose la materia,
En 1958 se inicia su etapa informal matérica, que es la que queremos

analizar específicamente aquí, y que se divide en 2 períodos: 1958-62 y 1963-
66 (el lengüaje informal lo ha mantenido también en la década de los 70).
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En el Primer período, las composiciones son libres, espacios dinámicos.

En primer lugar, prepara el soporte (lienzo o táblex), pintado con gruesa

capa de materia muy trabajada (mezcla óleo reseco con cemento, en ocasiones,

otras mezcla látex, celulosa y óleo); y en segundo lugar, introduce elementos

matéricos, que al principio estaban formados por la misma materia que

empleaba para pintar el cuadro, pero luego se convirtieron en elementos

tridimensionales (desde fines de 1958), con inclusión de objetos de metal

(cerrojo), a fines de 1960, que nos recuerda a J.L. Sánchez,

En el Segundo período, las composiciones se estructuran de forma

ortogonal, con cuadrículas formadas por concreciones matéricas. Repetición de

elementos. El tratamiento en cada compartimento del cuadro es distinto. El

soporte sigue siendo el mismo, así como la técnica (mezcla también el óleo

reseco con esmaltes).

Son materias de densidad y dureza análogas a piezas escultóricas, dice

L. Cirlot;*75 calidades calcáreas, en el Segundo período, similar a un relieve

en piedra.

JQRDI PERICQT tuvo unas creaciones iniciales, de pintura abstracta de

materia densa, que entra dentro del apartado que estudiamos en estas líneas;

una obra similar, dice C. Areáncs>, a la materia sensible de Luis Rey Polo,

que la trata con ligera ascendencia fautreriana, mucho más geométricas en

Pericot, y más influidas por Mier y Tápies.

Ya más adelante, trabajó en módulos estrictamente op<95 en la

(7) Lourdes Cirlot; "La pintura informal en Cataluña 1951-1970", Ed. Anthropos,
(8) Carlos Areán; "30 años de arte español", Ed. 6uadarrama, Madrid, 1972,
(9) Op art; corriente artística preocupada por los aspectos visuales sobre el espectador, especializada
en el problema optico; voz creada por J, Canaday, que la difundió en los años 50-60,
Podemos recordar la exposición "The Responsive Eye", de Nueva York, en 1965, con obras de Vasarely,
Stella, Noland, Riley, Cruz Diez,,,.Víctor Vasarely (Pécs -Hungría- 1908) emplea un método científico,
trabaja según los contrastes simultáneos y la gestalpsychologie. Con sus tablas imago numéricas rompe la
distinción entre sensaciones "reales" e ilusorias" (su obra, que varía según su posición).
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refulgencia del material empleado (que podría ser otro que llevase la obra,

del pop a las estructuras de repetición) -caso similar al de Eduardo Sanz-.

La opacidad de las esferas y los ángulos de incidencia de la luz, aportan el

"movimiento".

MAJfüEL MILLARES (1926-1972).

Artista que se vió afectada por dos grandes impresiones, desde su

juventud: el exilio de su padre en Lanzarote, con el que descubre la amarga

condición humana, y el conocimiento de las momias y pintaderas guanches en

el Museo Canario.

Entre 1951 y 1952 participó en el Grupo LADAC, que dinamizó la

plástica en su isla. Recorre etapas neosurrealista y constructivista.

Al final de su período canaria realiza la serie "Pictografías",

meditación sobre la cultura prehispánica canaria y preámbulo de las

arpilleras. En ellas ya demostraba, dice R. Huyghe/105 su trasfondo mágico y

su capacidad de sugestión lírica.

A partir de 1954 trabaja la arpillera con connotaciones

dramáticas /115

En 1955 se traslada a Madrid, y crea los "Muros" y las "Perforaciones",

únicas etapas en las que asume plenamente la estética informalista.

En el 57 presenta la primera exposición de arpilleras, y participa en

la fundación del Grupo El Paso con Rivera, y luego Chirino/125 disuelto en

1960.

Desgarra el soporte, comenta Huyghe, obtiene protuberancias en tensión,

contrapone un negro bituminoso contra un rojo sangre sobre un blanco neutro

(10) René Huyghe; "El Arte y el Hombre", T, 3, Ed. Planeta.
(11) Francisco Izquierdo, de Granada (generación del 48) también trabajó la arpillera,
(12) Martín Chirino nació en Las Palmas en 1925, Su destacada obra se inicia en 1958 con la "Espiral",
en hierro, En el 61 realiza "Inquisidores", abstracción expresionista de severa línea; y en el 67,
"Raices" para Nueva York, obra en chapa de hierro,
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de cal; objetos encontrados pueden empotrarse en las protuberancias,

aumentando la expresividad,

LUCIO MUROZ (1929). Inició su obra construyendo sus relieves en

lienzo, mediante una aglomeración de pigmentos, Fue en 1957 cuando realizó

sus primeras pinturas con mucha materia (collages de papeles quemados) y en

las que empiezan a aparecer la madera vista (aprovechada o tallada).

En sus inicios, nos dice C, Areán, lo pictórico era, pues, fundamental.

Posteriormente siguió con los pigmentos sobre tablas, con la madera muy

quemada y regusto alquitranoso; el color es preponderante, y condiciona las

formas.

RICARDO MORTERO (1921-1973). Afirma René Huyghec13:> que parte de un

neoconstructivismo de rica textura arenosa, para atravesar una capa

intermedia de máxima soltura de ejecución, en la que obtiene, con paños, sus

formas concéntricamente envolventes, para alcanzar luego, en su etapa

escultopictórica, una síntesis de toda su evolución anterior.

En sus obras actuales, concluye R. Huyghe, las gruesas camas de cartón

permiten dotar al lienzo de protuberancias abiertas en amplios cráteres;

taludes y huecos, subrayados además por una textura rugosa, El color, de una

nitidez exquisita, corre en amplios velos sobre estas estructuras, refinadas

y rigurosas a la vez.

SERER UBIRA, residente en Rueva York, y de tendencia espacialista,

para G, Dorfles.c14> Bases escultopictóricas de madera (tabla pintada), con

sobreposición de placas de cobre incidido (martillado), punzonado o

amortiguado con ácidos.

Trabajo artesano, pero simultáneamente refinado e innovador.

JOSE LUIS SARCHEZ (1926), más cerca del campo escultórico, aprendió de

(13) René Huyghe; "El Arte y el Hombre", T. 3, Ed. Planeta,
(14) Sillo Dorfles; "Ultimas tendencias del arte de hoy", Barcelona, 1976,
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las enseñanzas de Angel Ferrant y Berrocal; estudió además arquitectura.

Alcanzó su plenitud en los años 70 con nuevas experimentaciones materiales,

técnicas, ...

En los 80 presenta una obra a base de piezas de dúctiles ondulaciones

orgánicas, sensualizadas, por una parte; y por la otra, planos como corazas,

o de puro relieve, más emblemáticas. Chapas de cortén, bronce, aluminio, se

avienen a una búsqueda que pretende combinar lo constructivo y lo sensual.

Parece como si dibujara recortando y reconstruyera el despiece, dice Calvo

Serraller (por ejemplo, "Aralar", 1983, relieve en acero cortén; obra escueta),

que nos recuerda en parte nuestro proceso con la obra metálica.
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4. ALGUNAS APORTACIONES A LA ESCÜLTOPINTURA EN SOPORTE METALICO

Ofrecemos en el punto 4. de nuestra Tésis una relación de artistas, que

hemos considerado particularmente idóneos como estudio al tema que estamos

exponiendo, ya que a todos les une el empleo, bien a lo largo de su vida, o

bien en un momento determinado de la misma, del metal en el arte, y en

concreto el metal en forma laminada, y además buscando en su aplicación la

bidimensionalidad, esculto-pictórica, o en relieve, destacando en definitiva

el acercamiento al metal como elemento pictórico.

Queremos dejar aclarada que la inclusión de estos artistas no

significa, en ningún momento, la intención de dejar sentado que nosotras los

adscribimos a una particular manera de realizar el arte, que ha tenido lugar

en este siglo. Es evidente que algunos son eminentemente escultores (Julio

González y David Smith, por ejemplo), otros son tanto pintores como

escultores (Hans Arp y Gustavo Torner), y otros son sobre todo pintores

(Joan Miró y Lucio Fontana),

Si hemos recurrido a ellos es para estudiar precisamente esa etapa o

etapas en las que han practicada un modo de llevar a cabo sus obras cercano

al campo que estamos tratando.

Este apartado lo hemos estructurado en dos bloques, divididos por el

paréntesis de la Segunda Guerra Mundial.
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4,1 Artistas de la vanguardia histórica

En el primer bloque, que corresponde a la primera mitad del s. XX,

presentamos a Alexander Archipenko (1887-1964), Julio Gonzáles (1876-1942),

Alexander Rodchenko (1891-1956), Hans Arp (1886-1966), Joan Miró (1893-

1985) y Eudaldo Serra (1911).

En él nos encontramos, en primer lugar, a Alexander Archipenko, que se

mueve en la estética cubista, como inventor de la escultopintura (relieve con

valores escultóricos), y como el primero en usar el hueco como forma propia,

en 1912; estableciendo además la "Archipintura", pinturas sobre tiras móviles

de metal. En Julio González tenemos al gran escultor del hierra, al artista

que aportó la soldadura al metal en arte, que desarrolló por primera vez el

dibujo en el espacio, y que llevó a la dimensión artística su inicial labor

artesana; conocedor de diversas estéticas, como la cubista (años 10), la

constructivista y la abstracción (años 30), trabajó abundantemente el dibujo,

también la pintura y el relieve, pero sobre todos el metal en plancha

soldada, recortada, en frío, y forjado. Alexander Rodchenko se mantuvo

particularmente unido al constructivismo (rigorismo formal suprematista, no-

objetivismo) y a la ideología marxista; trabajó el metal laminado

(tridimensional) y en alambre (años 20). Para Hans Arp, iniciada también en

lo artesanal, fue su aspiración constante la conquista de lo elemental;

interesado igualmente por varias estéticas, sobre todo la dadaista (1919-20)

y el surrealismo (hacia 1925), y también la abstracción (1931-32), su

investigación en el arte le ha llevado de los relieves en madera y en metal,

a las construcciones de papel, collage (fines de los 20), cuadros cosidos y

las planchas de duraluminio exentas (años 60). Joan Miró tiene aquí también
su propio espacio, al estar considerado por Carlos Areánc1-> como el

(1) Carlos Areán; "La pintura Expresionista en España". Ibérico Europea de Ediciones, 1983,
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iniciador oficial de la escultopintura. no imitativa, que retrasa de este

modo hasta 1930; artista cercano al surrealismo, es autor de una obra

pluridisciplinar (pintura, escultura, relieve, cerámica, collage) y

multimaterica (tela metálica, hierro sobre papel de lija, temple sobre

plancha de cobre). Por último, Eudaldo Serra, cuya inclusión entre estos

grandes maestros, pudiera parecer, en principio, algo atrevida, nos ofrece el

interés, bajo nuestro punto de vista, del artista, que trabajando en España,

se mantiene al tanto de las estéticas del momento (surrealismo y abstracción

-años 30-), y lleva a cabo así mismo un trabajo similar, collages, relieves

con cartón y escultopinturas en hierro, reafirmando la materia.

Alexander Archipenko

Nacido en Kiev en 1887, fallecido en 1964. Con él iniciamos este

recorrida por la obra esculto-pictórica en metal laminado en dos

dimensiones, pues entre otras razones a Alexander Archipenko se atribuye la

invención de la esculto-pintura, en el año 1912.

En 1909 ya estaba en París, acreditándose como un pertinaz batallador

contra la tradición escultórica, Abandonaría Rusia definitivamente después de

la salida de Kandinsky en 1921, junto con Gabo y Pevsner/23 emigración que

(2) Antoine Pevsner nació el 18 de Enero de 1886 en Orel (Rusia) y falleció en 1962 en París,
A partir de 1911, con motivo de su estancia en París, descubre el Cubismo y se une a Archipenko y
Modigliani, realizando sus primeras telas abstractas, En 1920, vuelto a Rusia, su hermano menor Gabo le
pide que suscriba el Manifiesto Realista, o constructivista, que redactan entre ambos (en 1933 Pevsner
publicó otro manifiesto en el n2 2 de Abstraction-Creation), En 1922 comienza a esculpir; entre 1924-25
se inicia en los experimentos constructivistas bajo la influencia de Gabo, En 1930 pasó de las perfectas
delimitaciones y los planos interpuestos, a las amplias curvas, muy abiertas, concebidas para integrar
en la arquitectura, Son Proyecciones en el espacio, Superficies desarrolladles, Usó el bronce, metal
soldado y planchas (Le Corbussier; "A, Pevsner"; París 1947),
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dejaría a la pintura rusa inmersa en una mediocre calidad.

En sus primeras etapas trató el desnudo femenino, de un modo

simplificado, elegante y a la vez con un estilo tosco, en una época en que

estuvo interesado por las artes primitivas.

Fernad Leger lo puso en contacto con el Cubismo, Partiendo de sus

propios análisis de la interpretación de las formas interiores y exteriores,

nos dice Heard Hamilton,*35 creó su primera escultura cubista. En 1911

participa en la "Salle 41" del Salón de los Independientes, con otros

artistas cubistas. En una via que enlaza Cubismo con Futurismo, realiza en

1912, "Mujer que camina", trabajada a base de superficies cóncavas y convexas

interconectadas, siendo el primer ejemplo en la escultura moderna en la que

se utiliza el hueco como forma propia (espacio vacio enmarcado por espacio

macizo, como haría más tarde Barbara Hepworth), inicio de una progresiva

disolución de la forma.

Ese mismo año 1912 creó su primera escultura -"Medrana"- mediante el

ensamblage de distintos materiales (cristal y alambre), anticipadora de los

montajes Dadá,

Después de estos antecedentes, la combinación de dimensiones reales y

simuladas le llevó a inventar la "esculto-pintura", en 1912, relieves con

valores escultóricos negativos y positivos, con el color como elemento

constitutivo, y mezclando materiales; tema en el que se centra nuestro

estudio y el interés por la obra de Alexander Archipenko. Al año siguiente

investiga en el plano con hojas de hierro. En su obra, "El bañista", de 1915,

una pintura-escultura, se proyecta desde el fondo pintado, prolongaciones de

las mismas formas, elementas de metal y madera cortados y ajustados. A

partir de 1920 sus "escultopinturas" se hicieron cada vez más abstractas,

estilización superficial de la figura humana, variaciones sobre el desnudo.

(3) George Heard-Hamilton; "Pintura y Escultura en Europa 1880-1940"; Ed. Cátedra, 1983,



"Bañista"
Alexander Archipenko 1915
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En el año 1924 creó la "Archipintura", "pinturas sobre tiras móviles de

metal", que no debe ser confundida, advierte Heard Hamilton/*1 con la

"esculto-pintura".

Desde 1923 se trasladó a Nueva York, en donde abre una escuela de

arte, en la que enseñó Cubismo, de efecto no figurativo, variaciones rítmicas

a partir del cuerpo femenino.

En 1947 incorporó luz artificial desde la base, para superficies

transparentes, en un intento de captar el tiempo.

Julio González

Nació en Barcelona el 21 de Septiembre de 1876 y falleció en Arcueil

el 27 de Marzo de 1942.

La decisión de incluir a Julio González entre este grupo de artistas no

fué precisamente fácil, A todos nos resulta evidente la catalogación de Julio

González como uno de los principales escultores de este siglo, a pesar de

que, como veremos, también trabajó la lámina en obras bidimensionales, no

muy lejanas del relieve; sin embargo, por otra parte, consideramos que no

podía quedar del todo completo un trabajo en el que se hablara del uso

artístico del metal en el siglo actual, sea en la modalidad y forma que sea,

sin citar a Julio González, que es en todos los aspectos uno de sus más

destacados padres, teniendo una acción determinante, entre otras, sobre la

escultura de los 50 y 60,

Julio González empezó trabajando con su padre, Concordio, en la

Metalistería Artística, taller de forja y orfebrería; ensayó con plata, también

bronces repujados, usó el latón y el metal blando. En Barcelona aprendió de

(4) George Heard-Haisi 1 ton: "Pintura y Escultura en Europa 1880-1940"; Ed, Cátedra, 1983,
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las verjas forjadas en hierro de Antoni Gaudí, dentro del Modernismo. También

trabajó la herrería, talló la piedra y la madera. Su origen artesano, dice

Aguilera Cerni,*55 le enseñó la fidelidad al material.

En 1900 el clan de los González^ Juan (pintor nacido en 1868) Julio y

Roberta, se va a París, sustituyendo lo artesano, sin abandonarlo (era su

soporte económico) por lo artístico. Julio González se dedica al dibujo y la

pintura (en 1936 dejará definitivamente ésta por la escultura, a la que se

dedicará con preferencia desde el 27, año de su definitiva ruptura con la

tradición).ce> Julio González, dice Pierre Descargues,c 7 5 alzó al más grande

arte un oficio artesano. A fines de los 20 permitió un estilo más frágil y

lineal a la escultura con sus hierros forjados en láminas y varillas,

recortados y soldados. El trabajo previo a la escultura (modelado en yeso o

tierra cocida) le acerca a Aristides Maillol. Proyectaba en los dibujos,

agudeza del trazo único, con pluma, muchos de ellos nunca realizados. Desde

1900 se expresó en dibujos, como un arte más, incluso hizo dibujos de un

tema ya ejecutado en escultura ("Danzarina en la paleta", 1933).

Su segunda etapa es de influencia Cubista en lo espacial. En el

Cubismo, tanto él, como Constantin Brancusi, o Duchamp-Villon, hasta 1908-10,

estuvieron desplazados por los pintores. En las primeras "Máscaras", de 1910,

en bronce repujado, dice Pierre Descargues<s5 que hay cierta semejanza con

las búsquedas de planas transparentes en plexiglás de Henri Laurens, en

1918. En unas declaraciones de 1936, en "Cahiers d'Art", Julio González decía

que Pablo Picasso había enseñada la ruta a seguir:'195 mínimo de elementos,

(5) Vicente Aguilera Cerni; "Julio González"; Eds, Polígrafa
(6) "que el público comprenda o no, el artista no debe cederle en nada", Josette Gibert; "Julio
González, Dibujos",

(7) Pierre Descargues: "Julio González",
(8) Idem, idem,
(9) En los aflos 30, Julio González, a su vez, introduciría a Picasso en las técnicas del metal,
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golpe de cizalla, como una línea, en una placa de metal. Del Cubismo tomó los

cortes, la multiplicación del punto de vista, ensamblages.

En 1918 hace su primera obra con soldadura autógena, técnica aprendida

en las factorías Renault, durante la Primera Guerra Mundial. Julio González

reconquistó para la escultura moderna la soldadura de planchas metálicas

(también las colocó atornilladas).

Julio González, al parecer de Hans Hartung, terminaría adoptando como

material el hierro, por ser poco costoso; y al faltarle éste, durante la

Segunda Guerra Mundial, multiplicó los dibujos,

Entre 1925 y 1929 recorre una estética neocubista, concretamente

Purista, con trabajos a base de plancha recortada ("Naturaleza muerta", 1929,

relieve en plancha de hierra). A partir de esa fecha lleva a cabo rostros en

hojas de hierro plegadas y unidas por tallos flexibles (referencia a la

máscara africana)/105

Hacia el año 30 Julio González camina por la Abstracción, construcción

en y con el espacio (él escribió sobre "utilizar este espacio y construir con

él")/115 aunque, según Pierre Descargues/125 el artista creía que todo tiene

una referencia de la realidad.

De 1930-31 son altas construcciones en delgadas tiras en haz. Julio

González fue el primer artista en desarrollar de manera escultural el dibujo

en el espacio.

De esta época son también obras en cobre amarillo sobre tablero y

lineales, de resonancia mecanicista (resonancia que se dará igualmente en la

serie "L'homme cactus" de 1939-40). Concepción mecanicista del arte, próximo

del perfil calculado en función de la aerodinámica (Antoine Pevsner,

(10) Fuente de inspiración retomada en 1940; sigue los rostros y dibuja los contornos como los
escultores Fang, de Gabón, ("Cabeza de mujer Triste", 1942),
(11) la importancia del espacio como nuevo material había sido proclamada en 1920 por Gabo y Pevsner,
(12) Pierre Descargues; "Julio González",



"Desnudo sentado de perfil"
Julio González aprox. 1929
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Alexander Calder). Su familia espiritual, asegura Josette Gibert,*13' fueron

los surrealistas. Las guerras lo volvieron más expresivo.

En 1932 Julio González se adscribe a "Cercle et Carré", experiencia

constructivista; un ano después participa en el "Grupo de Arte constructivo"

de Madrid, con Torres García.

En 1934 Julio González se unió a "Abstraction-Creation".

En 1937 su búsqueda ya no era según los planos, sino según volúmenes

y masas, fuera por tanto del interés específico para nuestra Tésis.

Alexander Rodclienko

Nació en San Petersburgo en 1891, y falleció en 1956.

Su intensa actividad creadora se inicia a partir de 1914,

En 1915 fundó el movimiento no-objetivista, y realizó los primeros

dibujos geométricos. Su no-objetivismo, dice René Huyghe,c 1 *' se vincula al

rigorismo formal suprematista de Casimir Malevich.

Artista adscrito al movimiento construct ivista de Vladimir Tatlin,

bajo cuya influencia entró desde 1915, y al que se unió en 1919, junto con El

Lissitzky, que a su vez se vió influida por él. Después de la revolución de

1917 triunfó su idea de un arte al servicio de la sociedad, creía que el arte

industrial sería el nuevo arte popular, sin que se produjera contradicción

entre estética y tecnología, como también opinaba El Lissitzky, al no

llevarse a cabo en un sistema capitalista; con la nueva situación en Rusia,

llegó a convertirse en el teórico marxista del constructivismo (Naum Gabo y

Antoine Pevsner se opusieron a la dirección materialista de Alexander

(13) Josette Gibert; "Julio González, Dibujos" Ed, Carmen Martínez,
(14)"E1 arte y el mundo moderno", Ed, Planeta, 1972,
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Rodchenko y Wladimir Tatlin).

Entre 1917 y 1920 llevó a cabo una serie de construcciones con

láminas de metal (obra tridimensional), madera, algunas toscamente

ensambladas, análogas a "la cabeza" de Pablo Picasso de 1909-10 y

construcción de Naum GaboclS5 de 1916; el año 20 afíadió la escultura de

alambre, construcciones en las que los espectadores pudieran tener conciencia

del espacio.

A partir del año 21-22, lamentablemente Alexander Rodchenko se entregó

al conformismo soviético.

Este artista, escribe Herbert Read,<le* juzgó que la función del arte

consistía en una investigación de los elementos básicos de espacio (las

relaciones espaciales creadas son abstractas), volumen y color, con el fin

de descubrir sus capacidades estética, física y funcional.

Alexander Rodchenko, con otros pocos como Alexander Archipenko, Julio

González y Hans Arp, crearon, en las tres primeras décadas del siglo XX, las

bases sobre las que desarrollarían sus trabajos con el metal laminado la

mayor parte de los artistas que aquí hemos incluido, en unas mejores

condiciones después de la Segunda Guerra Mundial'175.

(15) Naum Gabo es el protagonista principal del destacado Manifiesto realista de 1920, Autor de
construcciones cinéticas, que comenzaron como una plancha de acero, agitada por un motor eléctrico,
creando un volúmen virtual en el espacio,

Trabajó con El Lissitzky y Moholy Nagy en la profundización de las ideas constructivistas,
(16) Herbert Read: La escultura moderna, Ed, Hermes, 1966,
(17) El profesor Hernández Perera, en "Canarias", Col, Tierras de España, 1964, pp, 335-9, comenta sobre
mi trabajo en metal: "Maribel Nazco, cultivadora de una escultopintura que puede retrotraerse hasta el
constructivismo da Rodchenko, pero que sobre cobre o roetac ri lato la ha convertido en soporte de ágil
lenguaje de limpio perfil geométrico, muy sensible y eficaz",



"Construcción"
Alexander Rodchenko 1917
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Hans Arp

Nació en Estrasburgo en 1886, y falleció en Basilea en 1966.

Estudiante de la Escuela de Arte de Weimar y de la Academia Julian de

París, en 1908. Aprendió también los oficios artesanos. Se incorporó al grupo

expresionista muniqués "Der blaue reiter", en 1911.

Según Heard-Hamilton,*1®5 Hans Arp debió empezar su búsqueda de la

forma y significado elementales antes de su militancia dadaista en Zurich, en

donde, hacia 1915 se encontraba con Sophie-Tauber, con la que descubrió

conjuntamente que lo elemental podía sorprenderse con las "leyes de azar",

aunque Heard-Hamilton nos aclara que para Hans Arp "azar" no era la

preparación de situaciones, "accidentes" cuidadosamente planeados, como para

Marcel Duchamp; sin rehusar al azar, provocaba a los materiales, sin

forzarlos, a sugerir configuraciones desconocidas, abstractas, no figurativas.

La casualidad artística de su método y técnica es la respuesta instintiva e

inconsciente a las condiciones impuestas por él. Este artista llevó a cabo

una constante investigación de las materias; para él además, "la actividad de

crear era tan importante como el producto creado".

Después de las primeras abstracciones, pinturas no objetivas, Hans Arp

y Sophie-Tauber, en una expresión comunitaria, anti-individualista, realizan

construcciones de papel cortado a máquina, para evitar toda huella subjetiva.

A partir de 1917 creó sus relieves abstractos polícromos, sobre todo

en madera, y también en metal, así como sus famosos relojes ("Reloj", 1924,
relieve policromado). Durante años, Hans Arp trabajó casi exclusivamente en

dos dimensiones o en relieves poco profundos (de 2 ó 3 cms,)/195

(18) George Heard-Hamilton; "Pintura y Escultura en Europa, 1880-1940"; Madrid, 1983
(19) Me interesa reseñar en este punto la relación formal de una obra de Hans Arp, como "Dos ánforas",
en madera policromada, del afio 23, con mi obra pictórica de los afios 68-89,.



69

«

Entre 1919 y 1920 participa en el movimiento Dadá de Colonia. "Sus

obras dadaistas sobresalen de entre las otras por esa elegancia y ese

control técnico que sacaron cuanto él y Sophie-Tauber produjeron".4205

En 1925 figura en la primera exposición surrealista. Desde el año

anterior, Hans Arp tenía un taller en la calle Tourlacque, cerca del de Joan

Miró, produciéndose a partir de ahí cierto parecido en las obras de ambos. Un

año después fué cuando inició sus relaciones amistosas con los surrealistas.

A fines de los años veinte Hans Arp lleva a cabo la obra que más

interés tiene para nuestro estudio, junto con los relieves de la época

dadaista; sus relieves aumentaron de tamaño, se destacaron de la pared, como

los grandes relieves blancos de fines de esa década. Ya no abandonaría el

relieve, como "formas planas recortadas en madera y metal",4215 paneles

superpuestos y coloreados, ni el collage, o los papeles arrugados o

desgarrados, y los cuadros cosidos con cuerdas, a pesar de que desde este

momento la escultura tomaría por otra parte un papel más importante en su

producción (a partir de los años treinta evolucionó a la escultura esférica).

"Hans Arp, nos dice René Huyghe, se expresa con relieves y collages,

materias deliberadamente ilógicas, humildes, incluso a veces viles, que

sistematizan y superan los ensayos cubistas"; en los relieves y collages de

un cuarto de siglo más adelante, los temas reaparecerán, con nuevas formas

(en los años sesenta realizó figuras en bronce y duraluminio, en planchas

gruesas, exentas).

En 1931-32 es miembro del Grupo Abstraction-Creation; su personalidad

dominante tuvo un papel decisivo en la historia general del arte abstracto.

De la década del cincuenta son sus Constelaciones y Configuraciones,

relieves monumentales en madera y metal (Universidad de Harvard, de Caracas,

(20) René Huyghe; "El arte y el mundo moderno"; Vitoria, 1973
(21) Michael Seuphor; "Arp, Esculturas"; Barcelona, 1964,



"Lejos de la cuerda tensa"
Hans Arp 1962
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y la UNESCO en París),

Para René Huyghe,*22* Hans Arp es un "precursor, más simplemente

intuitivo, y al que no animaba ninguna preocupación científica; mediante un

sentido espontáneo de la vida, infundido por él a la abstracción, en pintura

como en escultura, descubrió una gramática móvil y ondulante de la forma;

usaba las modulaciones de la figura humana dentro del ondeante contorno de

sus relieves, donde parece tantear el nacimiento casi celular de la vida". La

obra "Concreción humana" es el producto de un crecimiento. Frente al

desvanecimiento del objeto de arte mismo de Casimir Malevich, René Huyghe

dice que los objetos de Hans Arp parecen dotados de unidad orgánica, y son

esencialmente naturalistas. La naturaleza se encuentra en él como una fuerza

generosa; él aplica el precepto de Paul Klee, de que el artista verdadera na

trabaja según la naturaleza, sino como ella, en ella*233. "El arte debe nacer

del hombre" (Hans Arp).

Joan Miró

Joan Miró nació en Montroig en 1893 y falleció en Palma de Mallorca en

1985.

A partir de mediados de los años veinte, su surrealismo confluye con

un dadaismo escultopictórico, lleno de garra; al creer más en la

introspección individual de la existencia, que en una esencia transpersonal,
se decidió por un dadaismo bastante salvaje.

(22) René Huyghe; "El arte y el mundo moderno"; Vitoria, 1973,
(23) La obra de Hans Arp, posterior a 1930, se denomina orgánica o biomórfica, por sus visibles fuentes
de inspiración en la naturaleza y lo humano, siendo su punto de partida Cons tan tin Erancussi, a pesar de
que Hans Arp llegue a la esencia por crecimiento, y no por substracción (Giulio Cario Argán, El Arte
moderno", pag, 560),



Carlos Areanc^A> asegura que la obra de Joan Miró "La Construcción" de

1930 puede, con su ordenación de planos físicos, señalar el nacimiento

"oficial" de la escultopintura no imitativa con mucho mayor derecho que las

teorías de Rodchenko. Lo que no ofrece duda es que después de casi medio

siglo podemos considerarlo como una de las raíces más significativas de la

escultopintura abstracta expresionista de los últimas decenios,

Joan Miró incorpora objetos agresivos o ridiculizadores, materiales sin

precedentes: candado, madera, tela metálica, botes de latón, latas aplastadas,

hierros oxidados sobre papel de lija, papel con alquitrán y arena, corcho,

etc. -los acopla, prepara ensamblages para vaciar en bronce, pega detalles de

un modo primitiva en la fase de la cera-; esta actitud altera las

convicciones del espectador, que resulta conquistado, o se irrita, pero que no

puede permanecer indiferente, Joan Miró, asegura Carlos Areán, se adelantó

veinticinco años a la Tercera Escuela de Mueva York (Jasper Johns, Robert

Rauschenberg), Para Joan Miró, sin embargo, dice Carlos Areán, la

diferenciación de esos materiales no era lo fundamental; él los usó porque le

resultaban mejores, que los pigmentos, para la "construcción de sus nuevas

imágenes"; por ejemplo, "Pintura-objeto" sobre madera y tela metálica, 1930, y

también esculturas-objeto, "Yo me alimento de mis residuos; nada se pierde,

todo es aprovechado y proporciona nuevos impulsos".(Joan Miró)

Joan Miró dice que se interesó por la escultura desde muy joven (fue

alumno de Francesc Galí), pero hasta 1930 no realizó sus primeras

construcciones; también se preocupó por las nuevas posibilidades de la

cerámica (colaboró con Llorens Artigas). Otra faceta, además de la

conocidísima de su pintura (ha pintado también al temple sobre plancha de
cobre y sobre fibro—cemento), ha sido la del tratamiento del collage, desde
la sugestión formal hasta la temática, como en "Composición" de 1933,

(24) Carlos Areán; "La Pintura expresionista en España", Ibérica europea de ediciones, 1983,



"Dona (mujer)"
Joan Miró 1970
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postales pegadas sobre sus grafismos; modifica obras adquiridas, y

últimamente incorporó a la composición los objetos con los que las ha

realizado.

Eudaldo Serra

Nació en Barcelona el 1 de Mayo de 1911.

Estudió modelado con Angel Ferrant, siendo él quien le transmitió la

libertad creadora, coincidiendo ambos en un mundo delicado y aéreo.

En 1930 expone escultopinturas, según Carlos Areán,C2B) con formas en

hierro y textura rugosa, en las que podría haber un anticipa del neodadaismo,

y sin ningún precedente en España. Dice este crítico: "expone en 1933, en

Barcelona, unas obras en las que agresivos hierros (...) y diversos objetos

incorporados emergían desde una placa de base corroída y erosionada en una

premonición espectacular de la (...) escultopintura actual".

En el año 32 expone en Barcelona esculturas abstractas, estructuras no

imitativas en madera o piedra con calidades insuperables, abriendo junto con

Angel Ferrant y Ramón Marinel-lo los caminos de la abstracción escultórica

en España, y organizando una de las primeras grandes exposiciones abstractas

presentadas en su ciudad (Ramón Marinel-lo exponía también moduladas

escultopinturas abstractas).

A su escultura abstracta pertenece la serie en hierro "Esculturas",

esquemáticas, un poco alusivas, geométricas y amantes del hueco.

A partir del año 33 alternó su invención de formas con su

investigación etnológica y con la "radiografía".

El año siguiente también es importante en su carrera, pues a partir de

(25) Carlos Areán; "Arte joven en España",
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él se inicia en su otra estética más destacada, el Surrealismo, y junto con

ésta el Dadaismo. Realiza pequeñas figuras en terracota y dibujos con tintes

humorísticos; investiga en materiales, introduciendo algunos nuevos y objetos

encontrados. Estructuras interiores en difícil equilibrio entre lo óseo y las

formas fluidas de la biología; obra esquemática, esencial, y a la vez de

concepto rotundo (por ejemplo, "Maternidad"). Presentó también composiciones

sobre plano en las que se preocupa por las texturas y la introducción de

materiales en unas construcciones tipo collage -se interesa por las

aventuras matéricas y polícromas- y relieve con cartón, uralita, etc., con un

total rigor constructivo ("Guitarras", 1934, collage-tela metálica y papel

vidrio).

En 1935 participa en la exposición de Dalmau, bajo los auspicios de

ADLAN,*26* "3 escultores", con Ramón Marinel-lo, con obras de carácter

constructivo. Se dedica a la cerámica, que terminará de descubrir en Japón, y

a las lacas, De su influencia oriental es, por ejemplo, el bajorrelieve "Lucha

japonesa" (realizaría cerámicas también con Llorens Artigas).

Ya en los años cincuenta, convertido en un maestro de la escultura

peninsular desde una década antes, expuso conjuntamente con Angel Ferrant y

Jorge de Oteiza, y participó en la exposición de arte abstracto de Santander

del año 53.

(26) Los Amigos de las Artes Nuevas hacen su aparición en Barcelona, en noviembre de 1932, Expusieron en
las galerías 3yra, Dalmau, Catalonia, destacando la realizada en estas dos últimas salas, en 1936, con
el título de "Exposición logicofobista", con un manifiesto en ese sentido; se movieron además en la
órbita surrealista y dadá, También participó Leandre Cristofol,
La delegación de Tenerife la llevaba Eduardo Uestherdahl.
(27) El Curso de Arte abstracto tuvo lugar en la Universidad Menéndez y Pelayo.
La trascendencia de este Congreso se pudo percibir incluso en e¿ exterior; un aflo después, ¿a UNEjCO
ofreció a España, a través de organismos oficiales, una muestra desde el impresionismo a las últimas
obras de la vanguardia europea,
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Escultor personal, realista, con una obra caligráfica en su línea,

compleja, que posee un dominio artesano, y cuyo lirismo convierte a la madera

o el acero, con el misterio detras de cada una de sus obras.



"Forma"
Eudaldo Serra 19^3
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4.2 Artistas de la abstracción informal y constructiva

En este apartado comentamos la obra de diez artistas de las décadas

de los 50, 60 y 70, período de mayor fecundidad en el trabajo escultórico-

pictórico, y que coincide con la época en la que yo llevo a cabo también mi

propia obra. Los artistas seleccionadas son: David Smith (1906-1965), Lucio

Fontana (1899-1968), Alberto Burri (1915), Pietro Consagra (1920), Antoni

Clavé (1913), Robert Rauschenberg (1925), Salvador Soria (1915), Gustavo

Torner (1925), Joaquín Lluciá (1929-1973) y José Luís Fajardo (1941).

DAVID SMITH es una figura clave en la escultura en lámina metálica

norteamericana, país en el que está considerado como pionero de la escultura

en hierro soldado. Participa de la "American Abstract Artist", en 1938; en él

se registra también la polaridad constructivismo-surrealismo (abstracto).

Otro artista relacionado con el arte abstracto, en los años treinta, es

LUCIO FONTAMA. Creador del movimiento espacialista a fines de los cuarenta

ha realizado una obra de experimentación no sólo en lo estético, sino

también en lo matérico.

ALBERTO BURRI, con sus investigaciones matéricas vino ya a contestar

el dominio abstracto. Con una doble obra muy significativa en arpilleras, y

planchas metálicas,

PIETRO COMSAGRA, pertenece a la abstracción, aunque sin renunciar al

compromiso ideológico de su tiempo y realidad, Es miembro fundador del Grupo

Forma romano, en 1941, y autor de lo que Gillo Dorfles<i;> denomina

"esculturas en superficie",

AJfTOHI CLAVE partió igualmente de la abstracción, en su caso ya más

unido al expresionismo; ha experimentado con nuevos materiales, dando a su

obra un carácter objetual.

(1) Sillo Oopfles; "Ultimas tendencias del arte de hoy"; Barcelona, 1976.
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ROBERT RAUSCHENBERG pertenece a la segunda generación de la Escuela

de Nueva York, y es en parte creador del Pop Art y de una nueva modalidad

artística, las «combine paintings», en los años cincuenta.

SALVADOR SORIA se mueve dentro del Informalismo, fecunda corriente de

postguerra, aunque no de un modo estricto, puesto que en su obra se recoge

así mismo un sentido constructivista. Autor de "mecánica plástica" y de

"objetos tridimensionales", su obra se califica de escultopictérica, sin que

abandonara los presupuestos de la pintura.

GUSTAVO TORNER interesado por la abstracción textural, con una obra de

valoración matérica. En los años sesenta trabajó la chapa metálica, obra que

a nosotros particularmente nos interesa, con contrastes de superficies,

dentro de las tendencias del "Art Autre".

JOAQUIN LLUCIA, conoció una etapa de abstracción informal, en la

Escuela de Barcelona, dió un paso más en la evolución de las estéticas de la

segunda mitad del siglo, y se acogió al Espacialismo, hacia los años 60-70.

Por último, JOSE LUIS FAJARDO, compañero de generación (Grupo Nuestro

Arte, años 60), que investigó y trabajó la plancha de aluminio, en su caso

tratada en relieve, y más cercano de lo escultórico, que de lo pictórico.

DAVID SMITH

David Smith nació en Estados Unidos 1906, y falleció en 1965.

Este autor nos interesa, en primer lugar, por su enorme importancia

dentro de la escultura metálica en Estados Unidos, y además por el hecho de

que la trabajara, en algunos casos, en metal laminado.
Autor de collages en el año 31, llegaría a la escultura a partir del

acoplamiento de objetos encontrados, inspirados en los ejemplos dadaistas y
de Marcel Duchamp.
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Hacia 1933 crea sus primeras esculturas de hierro soldado, bajo la

influencia de Pablo Picasso, y de Julio González, adquiriendo como él su

experiencia en la soldadura autógena, mediante su trabajo en una fábrica de

automóviles. La premonición de Julio González de "maridaje de la materia y el

espacio", como "unión de formas reales y formas imaginarias" fue muy seguida

en Estados Unidos.

En 1938 realiza la primera exposición individual, y participa con los

"American Abstract Artist".

David Smith está considerado como el pionero de la escultura de metal

en Estados Unidos, y uno de los creadores, con Ibram Lassaw, del metal

soldado,

En 1952 David Smith declaraba: "el metal por sí mismo no tiene pasado,

sino que lo que le corresponde es lo propio de este siglo: potencia,

estructura, movimiento,

David Smith, con Alexander Calder, origina una reacción contra las

formas cerradas y la talla directa, reemplazadas por las composiciones

abiertas, el vacío; muestran una preferencia estética por el uso del metal,

como una respuesta apropiada a su origen americano. Se evoca un espacio

nuevo, en un lugar, como Nueva York, que acoge a los artistas que buscan

refugio de la Segunda Guerra Mundial y a los propias artistas que regresan

de París, De esta ciudad norteamericana partiría la "Escuela de Nueva York",

con un estilo expresionista y abstracto peculiar de los americanos, en la

que se tendía a explorar las posibilidades de los nuevos materiales,

relacionados con los progresos de la técnica. Las técnicas siempre han

formado parte de los procesos de evolución humana y de sus producciones, que

permiten la realización de una nueva intencionalidad y creatividad artística.

En Estados Unidos se dió, hacia 1940, una tendencia construct ivista

"paralela" a la de Naum Gabo y Antoine Pevsner en Europa, representada por

acoplamientos geométricos, con la utilización de materiales nuevos (acero,

aluminio, plexiglás), con un marcado interés por la luz y el movimiento



"Paisaje sobre el rio Hudson"
David Smith aprox. 19^0
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(Ibram L-assaw, Theodore Roszak, Richard Lippold) de acuerdo con los

conceptas experimentados en la Bauhaus.

David Smith nos parece un artista que señaló una ruptura con los

metales, placas de metal unidas con alambre, tiras de metal y de discos que

recuerdan formas humanas,

LUCIO FOFTAJTA

Lucio Fontana nació en Argentina en 1899, y falleció el año 1968.

Hijo de escultor, sus obras juveniles (esgrafiados en cemento negro y

otras plásticas metálicas no figurativas), del año 31 al 35, son una

insólita afirmación de nuestro artista frente a la escultura académica y

figurativa, y un anuncio del "arte de acción" de las terracotas de Reuben

Uakian y los últimos bronces de Villem De Kooning.

Las primeras influencias que recibió procedían de Aristides Maillol,

hasta 1930, y de Alexander Archipenko y Hans Arp, lo que representaba una

novedad en Italia, En 1934 formó con otros artistas el Grupo de Abstractos

Italianos en Milán, tratando de reabsorver críticamente el Futurismo y la

Metafísica; un año después intervino en el Manifiesto de Arte Astratta

Italiana, y se adhirió a Abstraction-Creation de París. Aún en los años

treinta, se interesó por la escultura en el marco de la arquitectura (él se

desenvolvía libre en el racionalismo arquitectónico de dichos años),

convirtiéndola en un nuevo medio.

En la década siguiente Lucio Fontana lleva a cabo su más destacada

aportación a la Historia de las Artes; es además la etapa en que va a

estudiar sobre ese tema que se relaciona con nuestro trabajo, la escultura-

pintura, relaciones y divergencias pintura-escultura.

El año 46 organizaba la Academia privada de Altamira, desde la que

redactaría el Manifiesto Blanco, con ayuda de alguno de sus discípulos, en
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Buenos Aires, en donde había vivido durante la Segunda Guerra Mundial. Este

Manifiesto, el "documento teórico más importante del movimiento

espacialista", fue suscrito un año después por el grupo espacialista milanés

(Giorgio Kaisserlian, Beniamino Joppolo y Milena Milani), constituido

expresamente con tal motivo en Italia, a donde Lucio Fontana había regresado

ese año; aquel primer documento del 46 tenía pues su continuidad en los

Manifiestos Espaciales de 1947 (el primero), hasta 1953 (el sexto).

En el Manfiesto Blanco encontramos cuatro puntos importantes:

a) constatación de un cambio social, debido a las transformaciones

técnicas; como continuadores de la evolución del arte, llaman a la

colaboración a los científicos, "En la era espacial ha terminado la función

social del arte", decía Lucio Fontana, quien quería situar el arte a la altura

de la ciencia y la técnica/25 "Lucio Fontana rescata para el arte el

privilegio de la invención, producto del conocimiento"; la suya es una obra

de intensidad visual, pero conceptual.

b) la representación del Espacio y la búsqueda del movimiento. El

espacio, para Lucio Fontana, como signo de la totalidad del ser. "El espacio

era para él la realidad en estado puro y absoluto"/35 Lucio Fontana ha

mantenido siempre como fundamento de su creación, según Gillo Dorfles/45 la

doble posibilidad de la pureza de búsqueda espacial (investigación

intelectual) y de una voluptuosa y sensual creación de formas neobarrocas

(obras en cerámica); en la creación de formas, decían en el Manifiesto, la

función de la razón está subordinada a la del subconsciente, de tal modo que

(2) Con esta pretención de Lucio Fontana coinciden unas declaraciones que realicé hacia 1975; La
posición del artista moderno se ha modificado, como la del científico, Estoy en favor de la Ciencia,
Creo que el hombre es perfecto como máquina y la máquina simboliza la Ciencia (,,,) me refiero al hombte
como materia ciencia", (Eduardo Westerdahl; "ti,Nazco" Ministerio de Educación y Ciencia, 1977, pag, 18)
(3) Giulio Carlo Argan; "El Arte Moderno"; F, Torres Ed,
(4) Gillo Oorfles; idem, idem,
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este artista sólo nos resulta identificable con los dos aspectos, no

contrastando el uno al otro.

c) la necesidad de nuevos materiales técnicos para lograr el objetivo

de ese nuevo arte a la altura de la ciencia y la técnica. El arte nuevo toma

sus elementos de la naturaleza, decían, aunque no la copian, Deliberada

disponibilidad de los materiales más insólitos preciosos o de origen

industrial.

d) una invocación a superar los límites entre pintura y escultura y a

promover su interrelación. Lucio Fontana es autor de esculturas (esculturas

ovulares, a manera de misiles, en metal barnizado al fuego, de 1967) y de

pinturas, dedicado casi en exclusiva a la cerámica el año 48, y creador de

recintos ambientales, además de teórico, como hemos visto, en un parentesco

subyacente, según Gillo Dorfles,<s> con la pluridimensionalidad del Futurismo.

A través de la simplicidad de su pintura-escultura Lucio Fontana no admitió

nunca una distinción categórica entre una y otra (por ejemplo, "Concepto

espacial", de los años 58 y 61, paneles de madera agujereada con plancha de

plomo e hierro o acero, y aluminio y óleo sobre tela, respectivamente).

A partir de 1949 comienzan a aparecer en la obra sobre tela de

nuestro artista los "agujeros", espirales, zig-zag. Para Gabriella Drudi,<e> es

una destrucción de la pintura; según Giulio Cario ArganC75 como escultor

también destruía la escultura; y opina que sus cortes son arbitrarios y a la

vez lógicos.

A fines de los cincuenta, Lucio Fontana reconoció el corte para liberar

el espacio (grandes pinturas al óleo, realizado con incisiones y cortes en

metal más tarde),

(5) Sillo Dorfles; idem, idem,
(6) Sabriella Drudi; Catálogo exposición El Retiro, 1982,
(7) Giulio Carlo Argan; idem, idem,



"Concepto espacial"
Lucio Fpatana 19^9
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ALBERTO BURRI

Alberto Burri nació en Italia en 1915.

Este artista es uno de los que con mayor interés hemos incorporado a

nuestro estudio, por lo destacado de su obra metálica y por la posible

relación entre sus chapas y nuestra obra de los primeros momentos, además

de similitudes formales, en algunos casos concretos. Artista de formación

científica, sus primeras investigaciones pictóricas son de 1944, durante su

estancia en Estados Unidos. En 1948 se instala en Roma, en donde lleva a

cabo las primeras investigaciones matéricas, que lo situarían en una posición

contestataria frente al abstractismo dominante. De ese año es su

participación en el "Salon des Realités Rouvelles" de París. Dos años después

introduce en su pintura elementos de desecho, y realiza los primeros

"Sacchi". Según Italo Faidi,*®5 Alberto Burri entra en la tradición de los

artistas que, a pesar de lacerar la materia, son más respetuosos con ella

(por ejemplo, "Sacco e oro", 1953).

Alberto Burri entendió por estas fechas que de la tradicional

identificación entre el soporte del cuadro y su superficie, uno de dichos

elementos debía desaparecer. La obra "S21", por ejemplo, de 1949, indica el

modo de actuar, el artista no altera la textura pictórica, pero manipula

hasta la estructura tradicional del cuadro como objeto, introduce elementos

rígidos entre el bastidor y la tela, deformándola con protuberancias

asimétricas.

En 1951 participa en la fundación del Grupo "Origine" en Roma, junto

con el también pintor Giuseppe Capogrossi y el escultor Ettore Colla. Estos

artistas trataban de renunciar a las formas abiertamente tridimensionales,

reducir el color a su función expresiva más simple; desde

(8)1 talo Faldi¡ "Alberto Burri"; Catálogo exposición Palacio Velázquez de Madrid,
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el cincuenta, "improntas" y "motivos celulares" indicaban caminos nuevos:

repetición rítmica de un módulo gráfico, o superficie bidimensional animada

por los juegos de materias.

Según Bruno Mantura/95 la pintura de Alberto Burr i indica, quizás, el

clima típico de nuestro tiempo, acciones de persecución, sin ideología, sin

planificación. Alberto Burri expresa con estos materiales también sus

problemas. La angustia se traspasa a quien los contempla.

Son assemblages de materiales vulgares, como sacos rotos, arpilleras,

telas remendadas, con cosidos burdos y ensambladas, produciéndose contrastes

entre el saco y el soporte de éste (rotos que dejan ver el fondo), pegadas a

la superficie y yuxtapuestas a la tela. La gama cromática es restringida:

ocres, sienas, toques de naranja, con unas veladuras y acentos cromáticos

graves. Empleo de maderas quemadas y materias plásticas, cuyas rasgaduras se

dirían, en opinión de Pierre Cabanne/1 oí llagas abiertas, aunque Alberto

Burri no busca impacto, sino plasticidad; él sabe muy bien cómo hacer

sensible la textura de la materia. Para Giulio Cario Argan<li;> no hay

simbología, para él la idea de Alberto Burri es que cuanto más nos

identifiquemos con la materia y su padecimiento tanto más se toma

"conciencia"/12 5 Giulio Cario Argan lleva a cabo también una serie de

comparaciones, y de este modo cree que no se puede leer un "saco" como un

cuadro de botellas de Morandi, aunque sus trozos de tela compongan un

sistema total muy bien armonizado; que no se pueden asimilar sus cuadras a

los "collages" de Kurt Schwitters, a los "combines" de Robert Rauschenberg,

(9) Bruno Mantura; "Alberto Burri"; Catálogo exposición Palacio Velázquez de Madrid,
(10) Pierre Cabanne; "El arte en el mundo moderno",
(11) Giulio Cario Argan;"Alberto Burri"; Catálogo exposición Palacio Velázquez de Madrid,
(12) Frente al sentido de Alberto Burri de entresacar los materiales inútiles de los montones de
despojos, para integrarlos en un nuevo contexto, dignificados, en mi caso, compartiendo el mismo
interés, en lugar de utilizar el desecho, quise copiarlo, interpretar su cualidad; un concepto
figurativo ante el sentido abstracto y conceptual de Alberto Burri,



"Ferro E"
Alberto Burri 1958
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ni a las "assemblages" de Arman. En Alberto Burr i, afirma Giulio Cario Argan,

la materia se convierte en espacio, en la antítesis de la materia, sin dejar

de ser materia.

El proceso de las planchas, por otra parte, es distinto al de los

sacos, aunque su razón de ser, sus posibles significados, en suma su

historia, creemos que sigue el curso de su obra anterior, ya estudiado.

Continúan siendo igualmente un plano expuesta a la luz, sin profundidad,

aunque la superficie a veces se pliega o se hincha (estructuras

bidimensionales, o sólo escasamente intro o extraflexas, dice Gillo Dorfles,

collages, placas engarzadas y toscamente soldadas).

En las planchas se trabaja la superficie directamente al fuego, y

también se da una diferencia (como entre saco y soporte) entre la superficie

alterada y las capas más internas, y a su vez el tiempo ha determinado en

los materiales, de desecho, zonas de distinta resistencia. "Ferri" de 1958,

Ferro de 1959, Chapas dobladas por el fuego que gradúan una gama de azules,

cenizas, castaños, superficie encendida y apagada.

Sus últimas obras, años 70, han sido los "Cretti", obra ambigua como

los hierros y los Cellotex (1976) de grandes proporciones.

PIETRO CQSSAGRA

Pietro Consagra nació en Italia en 1920.

Escultor, fundador junto con los pintores Dorazio y Perilli del Grupo

Forma, en Roma, el año 1947, ciudad y año en el que organizaron la primera

exposición de arte abstracto; arte abstracto que exprese la realidad de
nuestro tiempo. Estos artistas no renuncian al compromiso ideológico.

Pietro Consagra preconiza las superficies planas, netas y el empleo de
materias diversas, desde el hierro, madera quemada, al bronce de rara

calidad, como en muchos artistas italianos.



"Conversación liberal"
Pietro Consagra 1961
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Gillo Dorfles habla de esculturas "en superficie" como Zoltan Kémeny,c 13 >

composiciones plásticas en superficie y plástica bidimensional, búsqueda de

modulaciones "cromáticas", y una más rica ductilidad que en Berto

Lardera/1 *3 aunque se produzca una vacilación en invadir la tercera

dimensión,

"En Pietro Consagra, según Giulio Cario Argan, la estatua se convierte

en una lastra de varias hojas a la que la presión bilateral del espacio

comprime, lacera y agujera de parte a parte".

A partir de 1948 se sirve de las soluciones cubistas y futuristas. En

1952 se convierte en teórico del arte, publicando su "Necesidad de la

escultura".

ASTONI CLAVE

Antoni Clavé nació en Barcelona, en 1913.

Se formó en la Escuela de Bellas Artes de su ciudad natal, iniciándose

en pintura con José Mongrell, y en modelado con Angel Ferrant.

Desde los años 30 se interesó por la experimentación en el collage y

por las posibilidades de nuevos materiales. Al final de dicha década, su

(13) Zoltan Kémeny (Banica, Rumania, 1907 - Zurich, 1965), "multiplica, repite y alterna series de
elementos mecánicos para deducir la calidad de la materia de su cantidad" (Giulio Cario Argan); Gillo
Dorfles lo incluye, con Pietro Consagra, en ese grupo de artistas que realizan estructuras
bidimensionales, o sólo escasamente intro o extraflexas.
(14) Berto Lardera (La Spezia, Italia, 1911) realiza desde 1945 Construcciones de placas metálicas,
recortadas y ensambladas (de hierro soldadas, variadas texturas), al principio bidimensionales y luego
tridimensionales (delgadas placas horizontales y aberturas -vacío-).
Más allá de la pintura y la escultura, experiencia nueva, dice J, Cassou; un tipo particular de
escultura, afirma Gillo Dorfles. Entre 1948 y 1951 participó en manifestaciones del Grupo Cobra; puede
ser incluido en el equivalente europeo de la generación americana de escultores con la misma intensidad
de la pintura expresionista abstracta,
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investigación en la incorporación de distintos materiales a la pintura acabó

llevándole a un sentido objetual del arte, que al principio se expresó en

bajorrelieve ("Coquille plage") y posteriormente en esculturas, construcciones

("El hombre de la lanza") y también relieves atormentados ("Tres rostros").

Asociado a la Escuela española de París del 40 al 50, ciudad en la que

hubo de verse afectado por el "expresionismo" de entreguerras,cl 65 su

espíritu ha comulgado con presupuestos expresionistas, con formas del

gestualismo abstracto, además de su relación, por su forma y sorpresa de

creación, con la escultura de Pablo Picasso, a quien reconoce en su

formación, apreciándose por otra parte también su apartación desde el

Surrealismo, y los propósitos más recientes del arte pobre/165

A partir del fin de la Segunda Guerra Mundial, se produce una nueva

euforia, una multiplicación de las iniciativas, con diversas tendencias.

La escultura de Antoni Clavé, en opinión de Marín-Medina,1:175 se

caracteriza por su poder de imaginación, su radical libertad, su recurso a lo

arbitrario, a la arqueología (fíbulas ibéricas) y capacidad de sugerencia. Con

una sobresaliente facilidad para la composición y excepcionales dotes de

dibujante, constructor habilidoso, armoniza lo rudo con lo delicado, la

textura con la geometría, Escultor que trae imágenes de la historia medieval,

concluye Marín-Medina, y que ofrece un testimonio personal sobre nuestra

naturaleza y nuestro presente.

Antoni Clavé, además de esta experimentación escultórica con poderes

propios, ha sido un gran pintor y reconocido creador de obra gráfica, y

(15) René Huyghe; "El Arte y el Mundo Moderno", pag, 242
(15) Una de las últimas modalidades del arte "objetual", el Arte pobre -Arte Povera italiano, de fines
de los 60-, introduce objetos reales en la obra, con la intención de hacer visible en el material (plomo
fundido, minerales, ,,,) su transformación y poder energético, (Simón Marchán), Con una estética ya
explotada por Dadá, el Povero es una transición al conceptual, El grupo alcanzó su cima en Turin, el aflo
71, destacando Mario Merz, Jannis Kounel1 is, Joseph Beuys, ,,,

(17) J, Marín-Medina: "La escultura española contemporánea (1800-1978)", Edarcon 1978, pag, 208



"Collage sur Alu"
Antoni Clavé 1971
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también un estupenda escenógrafo (las figuras de teatro, dice René Huyghe, le

inspiraron un universo de figuras semipopulares, sombrías, de extraña vigor

(Ballet des Champs-Elysées, etc.).

ROBERT RAUSCHENBERG

Robert Rauschenberg nació en Estados Unidos en 1925.

A partir de 1947 inicia sus estudios en el Arts Institute de Kansas

City, continuados al año siguiente en la Academia Julián de París, para

recalar un año más tarde en el Black Mountain College de Carolina del Norte,

donde coincide con músicos, e impartía clases Josef Albers, que había sido

profesor de la Bauhaus en Europa. Aún continuaría sus estudios en Nueva York,

y viajando por España con Cy Twombly.

De su contacto con el teatro y la danza, en el 54, diseñando decorados

y figurines, surgió la necesidad de trabajar en equipo y con otros

materiales, como se pone de manifiesto en sus collages (trabajó también el

frottage) y objetos tridimensionales. También compartió experiencias con el

músico John Cage.

Al comienzo de los años cincuenta realizó su primera serie, las

"Pinturas Blancas", composiciones grandes y abiertas; continuada en el 52 con

"Pintura negra", superficies arrugadas sobre papel-prensa; y en el 53 con

"Pinturas rojas", materiales de collage debajo de la pintura. Estos cuadros le

permitieron apartarse del imperio del expresionismo abstracto provocando

junto a otros artistas corrientes reinterpretadas, sirviendo de catalizador

con Jasper Johns al nacimiento del Pop art.

En torno a estas fechas inicia sus primeros "combine paintings",

combinaciones de objetos dispares, hábitos de lo cotidiano, introducidos en

el cuadro, y tejidos fijos, con mezcla de pinceladas con imágenes
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fotográficas, y elementos del expresionismo abstracto, formas dislocadas/185

Los objetos reunidos, dice Alan Solomon/185 tienden a ser algo nostálgico.

Artista que dice trabajar "en el espacia que separa el arte de la vida"*205

en él se rompe la correspondencia entre el espacio real y el espacio en el

arte.

En 1957 participó en la exposición de "Segunda generación de artistas

de la Escuela de Hueva York", a la que pertenece.

En la década del 60 comenzó las serigrafías, según el artista para

"escapar con la familiaridad con objetas"; continúa las combinaciones,

irónicas (imágenes tomadas de los kioscos de periódicos), y más tarde los

collages para serigrafías ("Currents") con periódicos rasgados.

El motivo central de sus pinturas serigrafiadas y litografías es el

tema tecnológico, visto con optimismo (en el 66 tomó parte en la fundación

de Experiments in Art and Technology, con Billy Kuver).

Por esos años se dió también su mayor acercamiento a la obra de los

otros artistas incluidos en nuestro estudio, con construcciones de metal que

contienen chapa clavada, cacharros sobre lienzo, multiple con cesta metálica,

etc., y teniendo gran consideración a los materiales. De todas formas el de

Rauschenberg no es precisamente un caso típico de los trabajas esculto-

pictóricas con chapas metálicas, sino más bien un ejemplo preclaro de otros

tratamientos de la materia, objetas cotidianos incorporados a la abra, en sus

collages, y sobre todo en sus particularísimos "combine paintings".

(18) En su obra, la superficie «natural» de la pintura modernista es desplazada, por el emplazamiento
completamente acultural, textural, de la imágen postmodernists, (Hal Foster; "La Postmodernidad Ed,
Kairós, Barcelona, 1985), Estos hallazgos permanecen hoy latentes en pintores como Julian Schnabel,
(19) Lawrence Alloway; "La evolución de Rauschenberg" Bol, de la Fund, March, n2 145, Feb, 1985, pag, 18
(20) Idem, idem,



"VoIon"
Robert Rauschenberg 1971
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SALVADOR SORIA

Nació en Valencia en 1915,

A partir de 1955 incorpora a su pintura, de carácter expresionista,

según Cirici Pellicer,4-21 5 nuevos elementos plásticos como limaduras de

metales, empastos minerales, arenas, alquitrán, etc. En estos años lleva a

cabo una obra de valoración un tanto brutalista de los materiales no

pictóricos.

En 1957 es invitado por Manuel Gil a formar parte del Grupo "Parpalló"

en Valencia, del que se retirará dos años después. Salvador Soria trabaja en

la pintura, desprendiéndose de los elementos figurativos, para adentrarse en

el Informalismo, realizando, según Valeriano Bozal, c2:2> hasta 1965, con

continuidad hasta el 70, imágenes en clave de Informalismo expresivo y

crítico. Del 59 al 61 hace imágenes con cierta incomodidad perceptiva, por la

buscada disparidad.

Esta adscripción de Salvador Soria es matizable, pués en opinión de

Aguilera Cerni,c:23> aunque se adhiera al "Informalismo matérico", no fue un

estricto artista informal, pues en su obra destaca la razón, el sentido

constructivo y la previsión de los resultados; su fuerza artística ("emoción

estética"), añade, es de raiz intelectual, no de origen emocional o intuitivo.

Carácter de sus obras básicamente geométrico, pero degradado o amorosamente

reparado; contradicción entre un mundo de rigor y otro de libertad (anotamos

el hecho de que estos contrastes los registraron también los autores que han

comentado mi obra, principalmente del 70 al 74).

En su obra "Integración metálica n^ 6", de 1961, por citar un caso,

(21) Cirici Pellicer y Rubén Vela; "En torno a Salvador Soria"; 32 cuaderno del movimiento artístico del
mediterráneo, Diciembre 1960
(22) Valeriano Bozal; "Salvador Soria", Sala Luzán; Zaragoza 1980,
(23) Vicente Aguilera Cerni; "Salvador Soria"; Saleria Punto, Mayo de 1973
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juegan los componentes expresivos (Informalistas), y a partir de estos los

Constructivos. Para el Informalismo, anota Rubén Vela» las cosas viven un

mundo independiente del hombre. Para Salvador Soria, sin embargo, afirma

Aguilera Cerni, "la materia no es un «fin» pictórico. Es una «determinación»

del objeto, sujeta a contingencia. Y al tiempo. El tiempo permanece en ella,

la hace humana". Valeriano Bozal se une a estas precisiones sobre el

informalismo de Salvador Soria, al observar la importancia de las partes en

su obra, a diferencia de los informalistas clásicos.

La denominación de estas obras obedece a su propósito de integrar

elementas hasta ahora disonantes para crear un "valor" en una estructura

perceptiva nueva (propósito que coincide con el planteamiento de nuestra

etapa 68-69 "Humanizar la máquina"). Refiriéndose a sus "objetos de

reflexión", Salvador Soria habla de "máquinas para el espíritu", plantea a la

imaginación la experiencia de nuestro mundo tecnológico. Lo que él llamaría

en 1964 «Mecánica Plástica» consistía en piezas ingeniosamente trabajadas; el

espectador podía montarlas y desmontarlas. No es la voluntad maquinista de

El Lissitzky, arma de la burguesía, tampoco el capricho de Jean Tinguely; se

acuerda de que deben ser imitaciones de la musculatura humana, pero están

preparadas para obedecer a los imperativos del cerebro/2*5

En 1964 inicia la creación de "objetos tridimensionales", que no son

esculturas, pero tampoco cuadros,

Por una razón de orden constructivo y visual integró el espacio

bidimensional de la pintura con el espacio pluridimensional de la escultura;

perforó y superpuso, abrió las superficies y las puso en contacto con el
muro. La materialidad de las obras, dice Aguilera Cerni, se enriqueció con el

aire y con la luz de su emplazamiento; la sombra que se filtra a través de
los huecos crea sobre la pared un segundo cuadro, cuyas iormas se

(24) Alexandre Cirici Peliicer, Saleria Skira, Abril 1972
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corresponden a las del primer plano, aumentando la profundidad real. Usó el

hueco con una función expresiva, dice Valeriano Bozal, convirtiendo el

soporte en la imagen misma. Hacía "pintura" sin pintar; los objetos eran

clavos, remaches, tornillos, soldaduras, hilos de alambres (ha trabajado

también con hierro, cobre, aluminio, bronce, acero inoxidable), por otro lado,

estaba haciendo "escultura" sin esculpir, por la adhesión al soporte mural...

Salvador Soria, dice Cirici Pellicer, nos parece, como Lucio Fontana, Giuseppe

Capogrossi y Alberto Burri, que abre una tercera posibilidad allí donde los

dos polos parecían una aventura agotada. Creaciones escultopictóricas, las

llama Valeriano Bozal, tan rigurosas como emotivas.

Siguiendo con el tema de sus primeras obras, la integración, los

factores expresivos, según Valeriano Bozal, tienden a desaparecer de los

materiales, trabajadas al modo industrial, sin valoración matérica; la materia

cuidadosamente pulida, el movimiento de las partes a partir de principios

constructivos, le supusieron un cambio (también los cuadros posteriores a

1964-68 evolucionaron, aunque de un modo más lento). -En 1976 Salvador Soria

participó en una exposición colectiva titulada "Constructive art in sculpture

and sculpture painting", en la que también estuvo presente mi obra-.

Salvador Soria trabaja sobre soportes reticulados de la tela metálica

de distintas tramas recubiertas con distintas capas de óleo y obtiene el

color mediante limaduras de hierro o acero oxidado, mezcladas algunas vez

con pigmentos (pintura a pistola en algunos órganos metálicos), colas

sintéticas y otros aglutinantes. Aparte de la raiz neoplasticista, alternada

con la utilización de agudas formas de recorte, dice René Huyghe,C2S> es

evidente en sus creaciones la visualización del paso del tiempo. El óxido,

los clavos, brillos, opacidades, parecian seguir actuando sobre la forma una

vez acabada.

(25) René Huyghe; "El Arte y el Hombre", Ed. PLaneta,



"Integración con obrero"
Salvador Soria 19&5



101

Salvador Soria recurrió al artesanado operativo, usó recursos

industriales y la "imaginación" artística. Es arriesgado dar posibles saltos

inesperados, ya que el artesano, por respeto al orden del trabajo, al

material, no lo hace. Salvador Soria, al pasar de la pintura a ese nuevo

terreno que no era ni pintura ni escultura, siguió desarrollando sus

presupuestos tanto en lo técnico como en el concepto, purificándolos. El, que

tuvo que hacer de artesano, acabaría por dejar atrás sus residuos operativos

preindustriales (como me ocurrió personalmente con mi ayudante Venceslao), y

se convirtió en un técnico industrial con el objetivo de la perfección; esto

no supone para nosotros un impedimento para dejar de creer en la

identificación del artista y el artesano.C2e5 Salvador Soria, dice Aguilera

Cerni, se sitúa en la confluencia de la técnica y el arte.

GUSTAVO TOMER

Gustavo Torner nació en Cuenca, en 1925.

Este es un artista que trabaja en la pintura, la escultura o el

grabado, y que también extiende su actividad al desarrollo de la vida

cultural, como ha sido su colaboración con su amigo Fernando Zóbel en su

ciudad natal. La razón por la que hemos elegido a Gustavo Torner se debe a

esta acción multidisciplinar, y a la realización de ciertas obras de los años

70, en chapa metálica, que nos hacían recordar un poco a Alberto Burr i, y

veíamos además similitudes con nuestra obra de los años 70 al 74.

En 1955 Gustavo Torner mostraba un interés especial por Antoni Tápies,

(25) A pesar de que somos conscientes de que los ingenios mecánicos podrían sernos utiles para ciertas
cosas, y que no renunciamos a su utilización, pensamos que dificilmente podrían reemplazar la mano, en
el tipo de obra que yo, por ejemplo, realizo,
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evolucionando un año después a la Abstracción texturalista, (interés

Informal). Hasta finales de los años 50 se introduce de lleno en el campo de

la experimentación con diversas técnicas: formas fracturadas, agrandadas,

visiones de lo microscópico, articulación discontinua de la materia (tenía

una obsesión por la "poesía de los suelos", dice Juan Eduardo Cirlot) i41275 por

otra parte, el collage de materiales heteróclitos le permite insertar efectos

"reales" en concepciones imaginarias ("materiales encontrados" del 61, papel

de embalar, cartón).

En los años 60, Gustavo Torner trabaja con chapas de hierro oxidadas

y retorcidas, y acero inoxidable, en composiciones contrapuestas con una zona

de textura, lata de chatarra argentada abajo, y otra más grande bruñida

arriba. Línea cruel de lo "real", proceso "horizonte", que divide a la materia

viva, según él, de la helada soledad de superficie, dualismo vida-muerte;

relativa "humanización", que no altera el silencio, pero estimula al artista

al hallazgo de nuevas armonías irracionales de color-calidad, superponiendo

óxidos sobre áreas verdosas, carmines a hierros azulados, de sentimiento

estático, quieto, dominado, en los fondos lisos, brillantes y no carácter

trágico, sólo visible, según Juan Eduardo Cirlot, en las chapas de hierro

semidestruidas, aunque concerniente a la misma materia con objetividad de

"realismo mágico".

Por su parte, para Julián Gállego,c2s:> acero y chatarra es, a la vez,

una invención y una abstracción de un tema figurativa. Las dos zonas del

cuadro están divididas, dice, en una proporción que se acerca al número de

oro de Luca Paccioli. Yuxtaposición de dos metales, uno fruto de una

laminadora mecánica, el otro producto de la intemperie y la artesanía, dentro

de las tendencias del "Art autre", renovación de la materialidad del cuadro,

(27) Juan Eduardo Cirlot; "Gustavo Torner",

(28) Julián Sállego; "Arte abstracto español"; Fundación March, pag, 28



"Acero y chatarra"
Gustavo Torner 1962
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del que la definición de superficie cubierta de colores, afirma Julián

Gállego, corroborando además nuestra razón de incluir a Gustavo Torner,

aparece bien alejada. Este crítico interpreta también en estas obras un

acercamiento al paisaje conquense a través de la materia (aspecto casi

conceptual): parte inferior de tonos medios, zonas más o menos claras

-serranías de Cuenca-; parte superior, luminosa -plomizas nubes, cielo-. Obra

que cabe situar, concluye Julián Gállego, al comienzo de dos tendencias

vanguardistas de fines de los 60, Minimal Art y Arte Pavera.

En los años 70, finalmente, Gustavo Torner trabaja assemblage con

metacrilato, y esculturas en madera y metacrilato. Obras en negro acero

cortén; cuadrados blancos de acero lacado sobre madera forrada y lacada,

pendientes en el aire; ara dorada de bronce pulimentado sobre base de

cuarcita, ... Referencia, homenajes, a Pitágoras, a Constantin Brancusi.

JOAQUIM LLUCIA

Artista nacida en Gerona en 1929, y fallecido en 1973.

Comienza a pintar obras figurativas de carácter académico (bodegones,

paisajes, figuras humanas), siente admiración por Pablo Picasso, por los

estudios de color de Paul Klee; hacia 1957-58 abandona lo figurativo por lo

abstracto-informal, influido por las obras de los pintores abstractos rusos,

como Malevich, según afirma Lourdes Cirlot.'2-95 Vinculado a la Escuela de

Barcelona, se aparta sin embargo de la estética del Informalismo matérico, e

incluso de los materiales usados por los demás pintores de la Escuela,

optando por un mundo pictórico de carácter espacialista.

(29) Lourdes Cirlot; "El arte informalista en Cataluña".
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A partir de este momento, su obra "informal" (definición de Lourdes

Cirlot) recorre dos períodos: 1958-60 y 1960-73.

1958-1960: coexisten obras de carácter abierto y dinámico con otras

con predominio de lo cerrado y estático. Realiza composiciones de formas

geométricas irregulares, de diversos colores, y un sentido cósmico; las gamas

cromáticas amplias del 58, se restringirán hacia marrón y grisáceo. Utiliza

diversas técnicas, según el tipo de obra: pintura rugosa y mate, mediante su

mezcla con ceniza y barnices sintéticos, sobre lienzo; collages, con papel de

plata, láminas de latón, cobre y otros metales; y dibujos, a pluma sobre

papel.

De este período destacan algunos rayados por grattage y el

prevalecimiento de lo geométrico irregular, obra conectada con el collage-

grattage de más adelante, en la que emplearía el papel de plata. El

procedimiento seguido consiste en pegar una lámina de papel de plata sobre

el soporte, alisar la superficie pero dejando irregularidades, y por última el

cuidadoso grattage, a través del que se logra la compartimentación de zonas

geométricas irregulares, teniendo cuidado en no fragmentar el papel.

Trata de crear un ritmo básico por repetición del mismo elemento: la

tira de plata; su diferencia con obras posteriores radica en que el espacio

no puede evadirse de los límites del marco.

Al final de este período intensifica su interés por los últimos

materiales y por el proceso del grattage, el cual aparece rayado,

superpuesto, para obtener superficies por la discontinuidad.

1960-1973: en esta segunda etapa predominan los espacios abiertos, y

las composiciones dinámicas, repetición de elementos por contraste cromático,

con una gama restringida al color de los metales, y contrapuesta a veces a

fondos pintadas en colores neutros, combinando en otras ocasiones papeles de

plata de distintas coloraciones; también trabajó con pintura de cola. Acabado

perfecto de las zonas de pegado y rayado, bordes. Si bien el metal es más
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difícil de trabajar» se puede golpear y colocar pegado sobre la superficie

pictórica; por su parte, el papel de plata es más fácil, pero también más

frágil. Ambos poseen en común la capacidad de captar y reflejar la luz, lo

que supone que su aspecto varíe, según el ámbito en que se coloquen estas

obras; a través de lo resplandeciente se le ofrecía la oportunidad de una

idea espacial "otra", atrayéndole este tema de tal forma que llegó a

convertirlo en único en su trayectoria. Esta preocupación lumínica hace que

se le relacione con el Espacialismo, y con Lucio Fontana -alusión al factor

tiempo- constructivista.

Esta pulcritud y tratamiento impecable de los metales, por una parte,

y ese interés por los efectos de atracción y reflexión que ocasiona el metal,

con la posibilidad de crear nuevos espacios, por la otra, nos hacen pensar

de una manera bastante aproximada, aunque no exactamente en el tratamiento,

ni en los temas, en nuestra obra metálica precisamente del año 73 en

adelante.

En 1961 Joaquín Lluciá cubrió una obra en latón con una capa

pictórica, y en otras obras realizó contrastes de zonas con distinto

tratamiento del material y coloración (trabajos llevados a cabo también por

nosotros, tanto combinación de la pintura con la plancha de metal, como

contraposición de zonas envejecidas -más oxidadas, corroidas- con otras más

tecnológicas -acabadas- en mi segunda etapa, del 64 al 71).

Un año después profundizó en el estudio del papel de plata,

posibilidades cromáticas (dorado, ...) tanto en la línea recta como en la

curva; tiras con superficie lisa, otras algo rugosa.

A partir de 1965 integra papeles de plata de gran delicadeza, en

general de tonos suaves, que dan lugar a composiciones de profundo
lirismo(Lourdes Cirlot).



"Lirismo gris o la vida"
Joaquín Lluciá 1963
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JOSE LUIS FAJARDO

Nació en La Laguna, en 1941.

Entre el grupo de artistas que hemos seleccionado para ilustrar la

evolución de nuestro tema objeto de estudio, el trabajo bidimensional del

metal laminado en la producción artística del siglo XX, creímos que era

conveniente incluir algún artista de Canarias, que hubiera indagada en esta

parcela del arte. Por suerte, no nos resultaba muy difícil encontrarla, pues

contábamos con varios casos, como Ventura Alemán (maestro en el repujado), o

Carlos Capote -ambos aprovechan el martillado de los viejos plateros-, M¿

Belén Morales (más integrada en la escultura tridimensional), Ricardo Mesa y

José Luis Alzóla (tela metálica a lo Manuel Rivera), o José Luis Fajardo;*305

de todos ellos consideramos que este último era el que ofrecía mayor interés,

en este tema en concreto, ya que además varios críticos habían establecido

comparaciones entre su obra y la nuestra (luz, bruñido, carácter

espacialista), aunque con ciertas diferencias por mi parte (ausencia de

grabado, incisiones, temática diferente) .<315

De formación autodidacta, cuenta con antecedentes en un abuelo pintor

de marinas, y con estudios relacionados con la arquitectura, que le aportaron

su habilidad para el dibujo. También es de señalar su caudal de conceptos

recogidos de revistas, y del acercamiento a grupos como El Paso (1957), en

el que militaban los canarios Manuel Millares y Martín Chirino,

(30) Con José Luis Fajardo, Carlos Capote (trabajó con estaño) y Ventura Alemán (cobres), Maribel Nazco
constituye un grupo centrado en Tenerife, gue cultiva el metal como soporte fundamental de la
escuitopintura (Jesús Hernández Perera; "Canarias"; Col, Tierras de España, 1984),
(31) "cualidades de volúmen y táctiles de la escultura y de los puros valores pictóricos, el de
claroscuro incluidos, las de Maribel Nazco, Todo ello, ya no a la manera de un Salvador Soria o un José
Luis Fajardo, como una novísima ocasión expresiva (A,M, Campoy; "ti, Nazco", ABC, Hadrid 23-Qctubre-
1977),
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A los 20 años inicia su actividad plástica, llevando a cabo su primera

exposición individual en 1962, y trasladándose a Madrid dos años después.

De 1964 al 68 participa con el Grupo "Muestro Arte" en varias

exposiciones colectivas. Realiza "Variaciones sobre un tema figurativo",

aproximación a Piet Mondrian por la ordenación vertical-horizontal, según

Eduardo Westerdahl, y al Paul Klee de las manchas libremente cuadradas de su

arquitectura del 23.

Artista de una generación intermedia^325 entre la vanguardia de fines

de los 50-inicios de los 60 (El Paso) y el actual joven arte español de los

80, en esta su primera etapa de los años sesenta trabaja en la pintura al

óleo dentro de la abstracción.

Se mueve dentro de variaciones abstractas referidas a planos

geométricos (grupos de manchas unidos) -Abecedario- (trata de establecer,

según Eduardo Westerdahl, una vibración lineal, a lo que volvería al iniciar

los aluminios, dentro de un automatismo), a un expresionismo surrealista,

dentro de realidades objetivas -Retratos mágicos- (parece como si la

denuncia expresionista, dice Eduardo Westerdahl, se infiltrara en algunos

modos comunes al Surrealismo), y a una serie visceral, espejo de una realidad

social, de lacras, angustia, crisis, que el artista denuncia.

La obra de José Luis Fajardo que, sin embarga, tiene mayor interés

para nuestra Tésis es la que llevó a cabo con el aluminio.

Territorio matérico inaugurado en 1968 (el mismo año que nosotros),

nueva consideración de la expresión abstracta, informal, dice Miguel Logroño,

por la subversión de la forma. Elige el metal, afirma Eduardo Westerdahl, no

como soporte a cubrir, sino como material comprometido en la acción; recoge

la impronta del grafismo, adopta la técnica del repujado que le permite un

volúmen efectivo, hay cortes, perforaciones, relieve que le aporta la luz.

(32) "Testimonio 70", MEAC, Madrid 1970.
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Llanura en la que creyó residir alguna vez, escribe Miguel Logroño, tal vez

el incontable azul de aquél océano es la síntesis.

Eduardo Vesterdahl afirma que esta obra "no es escultopintura, y que

en consecuencia, tenemos que relacionar esta obra más en consonancia con la

escultura metálica".

En 1969 sus aluminios recogen composiciones abstractas de

configuraciones orgánicas (posible relación con sus anteriores monstruos,

para Eduardo Vesterdahl). Como en la "Mueva objetividad", que busca el

espacio entre la obra y el espectador.

En 1972 inicia una nueva serie, los cerebros, huellas de piés y

perforación por impacto de bala (el artista pop Jacques Monory hace este

impacto con fotografía); es una obra con contenido moral (conceptual) ante el

clima de violencia. Concreciones anatómicas en la dirección de las

concreciones humanas de Hans Arp, y líneas rectas que pertenecen al

constructivismo.

Las planchas le dieran a José Luis Fajardo también la posibilidad de

encontrarse con el muro; realiza murales que atañen a la construcción, al

equilibrio.

Esta obra anticiparía sus concepciones plásticas en lienzo de

superficie virgen de los años 80. Del antiguo y acaso real espacio, dice

Miguel Logroño, del que proviene, sólo conservará las nociones más simples.

El deseaba poseerlo, como antes lo pretendieron los realistas Naum Gabo y

Antoine Pevsner, Josef Albers en la línea de Kasimir Malevitch (espacios

cromáticos, blanco sobre blanco), y Lucio Fontana (monocromía).

Estos últimos años de los 80, José Luis Fajardo los ha vuelto a

dedicar a la pintura, con su serie Blanca. Eduardo Vesterdahl ve una

consideración espacial del vacío (blanco rodeado de manchas), cercana a la
realización de los pintores de soporte~superficie, operación semejante a la

de Max Rothko; este crítico observa también en José Luis Fajardo una

evolución estilística similar a la de Robert Motherwell. Por su parte, Miguel
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Logroño, dice que "una dimensión difícil de precisar en su obra es la

surreal, síntomas que aluden a una condición personal que contempla un

proceder humano en totalidad, y que alcanzaremos a vislumbrar en la pintura";

y añade, lo blanco es un respeto a la creación ajena y una invitación al

espectador para que pinte. Desde lo surreal, concluye, se accede a la

abstracción, ritmos del color y los espacios.



"Aluminio"
José Luis Fajardo 1972
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4.3 Estudio sobre Amadeo Gabina, Pablo Palazuelo y Manuel Rivera

La razón de incluir este apartado, en el que se estudia a Amadeo

Gabino, Pablo Palazuelo y Manuel Rivera, obedece al intento de ofrecer unos

ejemplos de artistas que han desbordado los límites de un mero

procedimiento, que han trabajado un "collage" metálico, tanto bidimensional

como tridimensional, dando origen a una ampliación de los medios expresivas,

ofreciendo posibilidades que han contribuido a la transformación de algunos

sectores del arte moderno.

Creimos que era conveniente acercarnos a estos artistas, y plantear un

estudio monográfico (particularidad que no podíamos aplicar a todos los

autores estudiados en esta Tésis), aunque sin pretensiones excesivas, que

sobrepasaran nuestros propósitos.

Después de exponer brevemente la biografía de cada uno, centramos el

máximo interés en el estudio de su técnica, mediante la consulta de una

bibliografía seleccionada, nuestro propio criterio y las declaraciones de los

protagonistas.

Al llegar a este punto, queremos destacar que se trataba de artistas

que imponen el material como materia, sustancias obstinadas con un valor

intrínseco. La materialidad de la obra se enriqueció con la luz y movilidad

del espectador. El material es materia prima, como lo es para los alquimistas

que trabajan en el metal, que otros hambres han arrancado a la naturaleza, y

que ésta volverá a recuperar; por otra parte, nada le llega al hombre que no

venga acompañado del sentido que otros hombres le han dado.
Por último, consideramos que son varios los lazos que unen a estos

artistas, y que igualmente nos acercan a sus planteamientos:
~ las experimentaciones matéricas informalistas, en una etapa, y relación con

la estética construct ivista, en la otra.

- las referencias espacialistas,
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las coincidencias plenas en la planificación de la obra (dibujos previos a

las planchas y lucha con el metal). Empleo del metal laminado, en nuestro

caso sólo en composiciones bidimensionales.

- el contacto con el mundo tecnológico, en metales nuevos; el acercamiento a

la máquina, con un sentido de belleza, como Amadeo Gabino; y a la vez,

respeto por la colaboración del artesano.

- la inclusión en un campo escultor ico-pictórico, de difícil precisión, como

Manuel Rivera, y también Pablo Palazuelo en su concepción del trabajo,

- las similitudes temáticas respecto a la naturaleza, y lo humano, incluso

homenajeado, como Amadeo Gabino, y también sensualizado.

AMADEO GABISO

Amadeo Gabino nació en Valencia en 1922.

En su vida y en su obra, dirá Joan Fuster, se descubre ese "vago

patriotismo mediterráneo".

Se formó en el taller de su padre, el escultor Alfonso Gabino, y en la

Escuela Superior de Bellas Artes de San Carlos de Valencia (1939-44), en una

etapa bajo la influencia clasicista. Prosiguió estudios en la Academia delle

Belle Arti di Roma (1949), bajo una influencia liberadora, encontrándose

además en Milán con Marino Marini'15 (exponente de la fuerza de la síntesis,

(1) Marino Marini (Pistoia, 1901) pertenece al "Novecento", agrupación profesional de pintores y
escultores de diversas ideas, gue se declaran modernos, aungue salvando la sana tradición italiana ,

Concentra su búsgueda en pocos temas, a través de los gue intenta remontarse a la génesis histórica de
la forma plástica (gue él encuentra en el arte etrusco y el retrato romano), y a la gue luego se
integran las nuevas estructuras morfológicas expresionistas y cubistas, (Giu1 io Cario Argan; "El arte
moderno"),
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y el metal trabajado después de fundido, y pintado), y con Cario CarráC2)

(con el que pudo hablar de arte metafísico, futurismo y dadaismo). Nuevos

estudios en la Ecole des Beaux Arts y del Louvre en París (1952), año en el

que Michel Tapie lanza el "Art autre", y se celebran exposiciones en la

capital francesa de Berto Lardera, Barbara Hepworth, César, Alberto Burri,

Hans Arp, Henri Matisse, Naum Gabo, Constantin Brancusi, etc. Amadeo Gabino,

desde los años 50, se introduce también en el terreno del grabado con

Antonio Lorenzo, Dimitri y el Centre Guervois de la Gravure Contemporaine, y

desde fines de esa década, como ya ampliaremos posteriormente, con Paul

Wunderlichs en Hamburgo. Y de nuevo encuentros importantes con Max Ernst en

Venecia (1954), y con Lucio Fontana en Milán. En los inicios de los años 60,

con ocasión de una etapa de trabajo en EEUU y México, tendrá ocasión de

conocer también la obra de Alexander Archipenko, Jacques Lipchitz, Alexander

Calder y Louise Nevelson.

A partir de 1949 Amadeo Gabino inicia su participación en exposiciones

colectivas. A lo largo de estos años a tenido ocasión de intervenir en

muestras de pintura y escultura, de tapices de artistas contemporáneos, en

homenaje a artistas tan relacionados con este estudio como Pablo Palazuelo

(1959), e igualmente en compañía de "Amadeo Gabino, Manuel Millares y Manuel

Rivera" (1971), y también en las colectivas de Arte Abstracto en el Museo

Municipal de Santander (1953), y en las tituladas "tendencia esencialista"
(1969) y "Art and Environment" (1979).

(2) Carlo Carrá (Quargnento, 1881- Milán, 1966),
Participante desde 1909 en demostraciones futuristas, colabora en el Manifiesto de los pintores
futuristas del 11-febrero-1910 (programa teórico, en el que la única innovación técnica fue el
"complementarismo congénito", una versión del divisionismo neoimpresionista), Figuró también en la
Mostra d'arte Libera de Milán (Mayo 1911), primera exposición con pinturas futuristas específicas, junto
a pinturas de aficionados, En 1916 renunció al Futurismo, para unirse a Giorgio De Chirico en la Scuola
Metafísica, (George Heard-Hamilton; "Pintura y Escultura en Europa").
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En el año 1951 presenta su primera exposición individual, en su

Valencia natal. Muestras individuales en los años siguientes; en el 77 realizó

una individual titulada, significativamente, "El Metal en el Arte".

Los premios llegarían igualmente bien pronto, desde 1953 en la Bienal

Hispano-Americana, en La Habana; premios que recibirá también en diseño

industrial.

Amadeo Gabino ha sido un artista que no ha fluctuado mucho entre los

distintos ismos estilísticos que han sembrado el siglo XX. Su obra se puede

estudiar en cuatro etapas, más definidas, que le han llevado desde un primer

aprendizaje-figurativo, a la experimentación-abstracta, el Constructivismo y

finalmente el interés por el Espacio, como estética y como tema, siendo

además su etapa más larga.

Sus primeros trabajos fueron bajorrelieves cerámicos en color, y

relieves en piedra; destaca el aspecto decorativo.

En los años 40-50 colabora como escultor, con los arquitectos Vazquez

Molezún y Fernando Cavestany, en un adelanto de lo que va a ser su

multiplicidad de facetas artísticas. Mantiene lazos de unión, según Giralt-

Miracle,<3> con las maquetas de Rafael Loos o las de Ricardo Bofill para su

ciudad en el Espacio. Amadeo Gabino está interesado en lo modular.

En los años 50 nuestro artista inicia también su intervención en el

campo del grabado, del que hablaremos más adelante.

Ya desde los años 50 se relacionó igualmente con la neotécnica, tanto

en los métodos de trabajo como en los resultados.

La década de los 60 va a ser su primer período destacado.

Enclavado en nuestra generación abstracta de fines de los 50, en 1960

realiza la primera escultura abstracta en hierro, más cerca de expresionistas

que de postuladas cubistas y constructivistas. Para GiraIt-Miracle continuará

(3) Daniel Siralt-Miracle; "Amadeo Sabino (notas en tomo a su obra)"; Eds, Polígrafa; Barcelona, 1980,
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dentro de coordenadas abstractas incluso en obras posteriores a 1965,

apreciación que nos parece, según el estudio crítico y nuestro propio

criterio, matizable.

Tres años antes realiza composiciones abstractas en obra gráfica, a

partir de su aprendizaje con el litógrafo Paul Vunderlichs, en la Staatliche

Mochschule für Bildeude Künste de Hamburgo.

Desde el primer momento de los 60 empieza también por aceptar los

desarrollos últimos del Constructivismo.

Coincide con las distintas corrientes constructivas y neoconcretas

del Grupo Parpalló,CA> la primera exposición de arte normativo español,

Equipo Córdoba*55 y Equipo 57,<s:> con el que le une su creencia en un arte

de "reflexión discursivo y de crítica analítica". Las formas analíticas y los

cánones construct ivistas, dice Giralt-Miracle, vienen impuestos por los

métodos técnicos.

(4) Formado en Valencia en 19-57, entre un amplio número de artistas con tendencias diferentes, Sin un

manifiesto explícito, se guiaban por la dirección de Aguilera Cerni; la labor informativa la llevaron a

cabo a través de su revista "Arte Vivo", en la que apareció la colaboración de Vasarely "movimiento para

la plasticidad cinética",
El artista más conocido del grupo fue Eusebio Sempere,
Se dió una idea de compromiso con la vida, en general; y de interés por la discusión sobre aspectos del
arte actual,

(-5) Grupo de los años 50, que partió de las mismas preocupaciones del Equipo 57, y del que formaron
parte discípulos de éste,
Tratan de racionalizar los medios constructivos -diafragmación, cromatismo- para lograr una plástica

rigurosamente controlada,

Aglutinados a partir de Jorge de Oteiza, buscaron la formulación geométrica de lo inorgánico, mediante
su funcionamiento dinámico y espacial, (Julia Barroso; "Grupos de Pintura y Grabado en España 1939-69 ;

Oviedo, 1979),
(6) A este Equipo también pertenece Néstor Basterrechea (Bermeo, 1924); autor en los años sesenta de
relieves de tipo constructivo, En una etapa posterior erigió un objeto esculto-pictórico, con su
movimiento insinuado, con engarces de varias planchas metálicas recortadas, pintadas, (Carlos r>.reán, -jO
años de arte español"; Ed, Guadarrama; Madrid, 1972),
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De los constructivistas, Amadeo Gabino tomó las maclas y los métodos

compositivos,

Se da una tendencia a la horizontalidad y a lo bidimensional, a una

rigurosa plasticidad, Figuraciones rectangulares, que intenta fundir en la

unidad. La línea curva (segmentos semicirculares) sustituye a la plancha

rectangular, lo que dará paso, para Garcia Tizón, también a su poética del

espacio. Emplea la naturaleza como base de ordenaciones y ritmos que

recuerdan playas o mar, destacando la serie "Pleamares", formas planas; y

"Construcción..,", en forma de torreta. Realiza igualmente obras con titulos

tan significativos como "Homenaje a Vasarely", o "Atlantes", en los que

destaca su fortaleza orgánica; una multitud de formas, en las que ya se

recoge un reflejo de lo técnico.

Son masas que se abren desde el interior, un constructivismo

ambientado incluso con luz y oscilaciones en el espacio.

El metal preferido en esta etapa es el hierro, cortado en frío, unido

con soldadura autógena, y aprovechando las ampollas que levanta la llama de

acetileno; hierros en T, y chapas, solo o esmaltado. También trabaja el latón.

De la escultura hecha en hierro, Amadeo Gabino recogió la materia y la

versatilidad de los planos.

En su obra gráfica de los 60 se daba igualmente una experiencia

constructiva; iniciaba la transformación de los monotipos, entreviéndose la

obra con volumen,

A pesar del dominio de la razón que como hemos visto se da en esta

etapa, los cortes, la superposición de planos, facilitan la intervención

personal, que siempre le permitirán a Amadeo Gabina un gesto expresionista,
vulnerando los postulados constructivistas,

Al mediar esta década Amadeo Gabino volvía de su recorrido por tierras

americanas, en donde le llama poderosamente la atención lo tecnológico y lo

funcional, así como la temática aeronáutica y cósmica, que sentarán las bases
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para su nueva etapa sobresaliente, dentro de las coordenadas del

Espacialismo, en su doble sentido, temático y estilístico.

El aspecto tecnológico es señalado, de un modo similar, por los

distintos autores que han analizado su obra.

Giralt-Miracle nos dice que técnica y materiales nos remiten a lo

industrial; en su obra coexiste lo artístico y lo científico. Amadeo Gabino

asume además las contradicciones entre viejo naturalismo y nuevo mundo

artificial (nueva fase de encuentro de la que habla Gillo Dorfles). La clave

de su ideario plástico, concluye Giralt-Miracle, es la experiencia estética de

la máquina como producto y mundo formal. Es la vieja polémica de la belleza

frente a la máquina, como esperanza o aberración, y cuya reacción hostil

viene desde John Ruskin y Villiam Morris,

Amadeo Gabino, según el también escultor Andreu Alfaro, busca la

belleza, proclamándolo además "creador de una obra nueva que representa a

nuestro tiempo". Afirmación que nos hace recordar el planteamiento de Julio

González de buscar una técnica nueva para formas nuevas, y materiales nuevos

para definir un espacio hasta entonces no representado; a Julio González, nos

dice Giralt-Miracle, Amadeo Gabino recurre en su interpretación de los

aspectos constructivos y los elementos espaciales. (Otros escultores de su

preferencia fueron Constantin Brancusi, Pablo Picasso y Henry Moore).

(7) John Ruskin (Londres, 1819- Brantwood, 1900) y William Morris (Walthamstow, 1834- Londres, 1896)
fueron los promotores del English Arts and Crafts movement, de fines de la década de 1880,
Osaban las formas naturales para el disefio industrial, más estilizadas en William Morris que en John
Ruskin, Rechazan el privilegio del artista-intelectual sobre el artesano, Promueven la producción de
objetos artísticamente valiosos,

Sus polémicas influyeron en el Art Nouveau (Jugendstil o Modern Style); en el plan de Walter Gropius
para la Bauhaus, aunque éste no se mostró excluyante con la máquina, (George Heard-Hamilton; "Pintura y
Escultura en Europa"),
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Para Aguilera Cernid35 nuestro artista hace uso de un simbolismo

capaz de expresar los horizontes de la ciencia.

Finalmente, es el propio Amadeo Gabino el que, ya en 1967, afirmaba de

un modo muy significativo: "si el mundo de la ciencia y la tecnología

contemporáneas puede verse en mis obras, consideraré que he conseguido mi

propósito".

Y, sin embargo, a pesar de esta fuerte atracción que Amadeo Gabino

sintió por el mundo tecnológico, hasta integrarlo en su obra, el lirismo de

sus piezas las diferencia del mundo de la técnica, como dice José Hierro.

Junto al entusiasmo de Amadeo Gabino por lo tecnológico, como ya

hemos señalado anteriormente, se produjo la entrada en su obra de la

temática cósmica, aeronáutica,435 y en menor grado mitológica, Estos temas

dominaron las obras de Amadeo Gabino no sólo en la segunda mitad de los 60,

sino también a lo largo de los 70.

Podemos citar, en primer lugar, su serie "Armaduras", que según

Aguilera Cerni tienen influencia del Constructivismo (estratos recortados).

Las trabaja en hierro (material predilecto de su etapa anterior) esmaltado y

color wolframio, pero también las realiza ya en los que van a ser sus nuevos

materiales, como el aluminio, el acero inoxidable, aprovechando además sus

texturas naturales, y el latón.

Estas obras pertenecen a los años 65-68. A ellas añadimos los "Yelmos"

(en hierro pintado, acero) y los "Escudos", series que seguirá trabajando en

los años setenta. Ecos de armaduras de guerreros medievales. Algunas piezas

las dota incluso de capacidad giratoria,

Amadeo Gabino se va introduciendo progresivamente en el Cosmos a

través de las "Proas espaciales" (aluminio, latón) y las naves (recuerdos de

(8) Vicente Aguilera Cerni, catálogo Balería Juana Mord6; Madrid, Noviembre 1969.
(9) En 1961, Gagarín iniciaba la carrera del espacio extraterrestre,
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fuselajes) como el "Apolo" (aluminio brillante, acero inoxidable), que rota

sobre un pivote, como si flotara. En su viaje por el espacio ingrávido

aparecen también los "Semáforos" (libre multiplicidad de formas,

interpretaciones visuales teñidas de óxido). Estas obras las trabaja entre

1964 y 1971.

Nuetro artista en su largo viaje termina por irnos descubriendo la

orografía de los distintos planetas y estrellas, y en este quehacer se

ocupará desde la década del sesenta a la del setenta. Iremos conociendo a

"Marte" (aluminio en los años 60, acero inoxidable en los 70, pieza con

posibilidad de girar), "Venus", el "Sol" (aluminio y acera en los 60, bronce

en los 70), "Saturno", "Helios".

Después de esta carrera espacial, y sin abandonar dicha temática,

Amadeo Gabino en los años 70 "vuelve" a la Tierra y construye una obra

monumental y mítica. Son las "Estelas" en acero inoxidable, torre espacial,

eje del mundo, monumento a la identidad humana, y también totems del siglo

XX, menhir y hasta árbol de sacrificio, en torno al que podemos deambular,

pues esta columna (como superposición de cubos) sobrepasa el espacio;

especie de centinelas, que a nosotros nos hacen recordar también a la

solitarias figuras de la isla de Pascua. A las "estelas" debemos añadir la

torre circular de "Polifemo", y el Géminis,

Amadeo Gabino sigue, para la realización de sus obras, un método

ordenado, en busca de una perfección técnica, sin olvidar la fuerza intuitiva.

Parte de una configuracón previa: los recortes de planchas (formas

mecánicas), y las formas arquetípicas que van aflorando de un modo natural.

A partir de mediados de los años sesenta, y como contraposición a lo

anterior, se interioriza; las superficies pierden su rigidez rectilínea; el

artista escogerá perímetros definidos huyendo de lo accesorio. Escultura con

morfología cúbica o paralelepipédica (circular o piramidal), con estructura
interna (cubos, columnas, como si fuese el bastidor) y caras externas
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acopladas (como si fuese el lienzo), El cubo, como unidad de perfección, lo

rompe en multiples planos y fisuras. Planchas superpuestas (collage

metálico) atraidas hacia el centro y unidas por remaches; símbolos corpóreos

que se proyectan como ondas, figuras simples que salen del plano por intro o

extroversion. Estos objetos escultóricos, dice Giralt-Miracle, llegan a

adquirir vida propia (la luz reflectante, la rotación, mutante coloración,...).

Nos encontramos con cajas cerradas, núcleos generadores de energía. El

espacio cerrado de sus formas cerradas, en palabras de Giralt-Miracle, se

proyecta al infinito a través de potentes ojos polifémicos; diagramas

entreabiertos, centro de casi todas sus obras. Alrededor del agujero llega a

tomar forma de espiral, zigurat, etc. El núcleo puede distinguirse por un

material diferente al de las paredes. Se produce una dialéctica entre lo

visible y lo oculto. La idea de penetrar, además, en esas cápsulas, a través

de los intersticios, estimula nuestros sentidos. García Tizón,c 105 habla de

dinámica y transparente sensualidad.

Estilísticamente la obra de Amadeo Gabino, posterior a 1965, como

apuntamos al comienzo de esta etapa, se mueve en las coordenadas del

Espacialismo, cuya investigación él inicia de una forma intuitiva, y del que

toma su desinhibición tridimensional, según Giralt-Miracle, aunque para

conocer su obra, continúa este crítico, no se puede dejar de hacer referencia

a la idea de la figura sobre el fonde (figura, lo que se abre al exterior;

fondo, núcleo germinal, boquete), y a la experiencia gestáltica de la

totalidad (unión de partes). También recoge del Cinetismo su infinito juego

de combinaciones ópticas; y del Minimalismo, su inclinación por la magnitud

de las formas, concluye Giralt-Miracle, quien le atribuye puntos de contacto

(10) Antonio García Tizón: "Amadeo Gabino"; Col, Artistas españoles contemporáneos; Madrid, 1972
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en sus planteamientos, no en sus resultados, con el grupo francés Suport-

Surface.c115

En el carácter espacialista también coincide García-Tizón; le preocupa

(a Amadeo Gabino), nos dice, la comunicación del metal con el espacio

(atmósfera solar); y en otra parte afirma, su técnica es la dinámica del

espacio.

Aguilera Cerni, sin negar dicho carácter, basándose en el recorrido que

él le atribuye por las construcciones de origen neoplasticista*12>

(acoplamiento de formas planas) -antes del 65-, influencia del

constructivismo, y situarlo en la línea del neoconcretismo, afirma que Amadeo

Gabino es un ecléctico.

Para concluir este estudio sobre Amadeo Gabino, y como ya adelantamos

al inicio del mismo, nuestro artista no se limita al trabajo escultórico; bien

al contrario, dibujos a tinta china, a lápiz, con manchas de color, collages

(cartón y papael esmeril), monotipos y grabados han sido un campo

experimental que luego han tenido su traducción en las planchas de metal.

El campo en el que más ha profundizado es el grabado, que como ya

vimos comenzó a practicar en los años 50. Realiza tanto serigrafías, como

aguafuertes, litografías o calcografías, a partir de dicha fecha y hasta la

(11) Denominación con la que se conoce al grupo francés del movimiento Pintura-pintura, Reflejo del arte
objetual entre 1968 y 1973 (desde la crisis de ideas a la crisis económica en Europa),
Estos pintores estudiaron las relaciones entre la "epidermis" de la obra (resultado de la acción del
artista) y su "carne", algo preexistente,
Puntos de referencia con las reflexiones sobre el autor, el concepto y los sentidos desarrollados por

los minimalistas en los 60, (J, Dols Rusifiol; "Diccionario del Arte Moderno"),
(12) El Neoplasticiswo se ha sostenido como doctrina gracias a las teorías de Piet Mondrian (1872-1944),
que desarrolló sus ideas en la revista De Stijl, a finales de los aflos diez inicios de los veinte,
Como tradición partía del Cubismo; también había artistas que hacían especulaciones abstractas con la
geometría y la concreción de los volúmenes, como Kasimir Malevitchs, Hans Arp, Paul K.lee (de 1915), Se
creía en la obra de arte engendrada por un espíritu colectivo y en una síntesis de las artes plásticas,
Obra total, Ambiente ordenador, (Eduardo Westerdahl; "Diccionario del Arte Moderno"),
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actualidad. En la segunda mitad de los 70 trabaja con el Grupo Quince de

Madrid. Amadeo Gabino elabora la plancha sin boceto, y trata de llevar al

papel la ilusión del tacto, haciendo muy sugestivas las texturas. Es en el

papel, según Giralt-Miracle, donde inicia el rompimiento de los planos. En

los últimos grabados se ha preocupado por un nuevo espacio-superficie.

Autor igulamente de acuarelas y gouaches (como motivos de liberación),

disaefíos, múltiples (en metal), e incluso de trabajos relacionados con el

mundo artesanal, como la verja-reja en hierro para el Pabellón español en

Nueva York, en 1963. Sin embargo, a pesar de esta multiplicidad de facetas

artísticas, el propio Amadeo Gabino ha declarado: "creo que soy escultor en

el sentido tradicional de la palabra".

PABLO PALAZÜELO

Nace en Madrid el 8 de Octubre de 1916.

Estudia en la Escuela de Artes y Oficios de Madrid; desde 1933 hace

arquitectura en Oxford, y estudios en la School of Arts and Crafts,

interrumpidos en 1936 por la Guerra civil española; al finalizar ésta, en

1939, se decide por la pintura, con la herencia de sus estudios

arquitectónicos, que influirán en su obra plástica.

En los años 46-47 formó parte de la Joven Escuela madrileña/135

creada en 1945. Con este grupo expuso regularmente en la Galería Buchols, de

(13) Escuela bautizada por Ramón Faraldo y Manuel Sánchez Camargo, denominada también Escuela de Madrid,
relacionada y auspiciada por la Escuela de Vallecas, recuperada por Benjamín Falencia cinco aflos antes,
Su labor fue sobre todo de recuperación de la modernidad, encontrando un paisaje autóctono, sin que

lograse formar escuela; para Aguilera Cerni, sin embargo, fue un acontecimiento pueblerino,
Pablo Palazuelo se sumó a los pintores iniciales, Dentro de la Escuela se formó el minigrupo "Buchholz",
relacionado con el ambiente universitario,
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Madrid, En 1948 marchó a París, donde permaneció 20 años, después de haber

dejado el Grupo,

En 1952 le conceden el premio Kandinsky.

Año 1973, realiza la primera exposición individual en España.

En 1982 recibe la medalla de oro de Bellas Artes,

Actualmente reside en Galapagar, y por su cercanía también en Madrid.

Las primeras obras de Pablo Palazuelo, de los años 40, son de matiz

neocubista, pasando rápidamente a la abstracción. Ya en 1948 hacía pintura

no imitativa, pudiendo considerársele como uno de los primeros artistas

abstractos españoles (según Jaime Muxart, es el padre de la pintura

abstracta española).

Pablo Palazuelo siente atracción por Paul Klee, y también por Vassili

Kandinsky.01'43 Vassili Kandinsky hablaba de su deseo de llegar a "un acorde

de formas coloreadas y dibujadas, que tengan una existencia independiente,

procedente de la necesidad interior".

En su primera época, de carácter personal, predominan los colores

terrosos y grises, colores mezclados, sucios, entre los que aparecía algún

fulgor; un registro frío, severidad, aridez, color rojo más sobrio, y tostado.

Con posterioridad, se decidió por colores bellos y limpios (rojos,

bermellones, naranjas, amarillos, azules vivos, todos dejando huellas de

polígonos), colores que él asocia con lo sólido y profundo; el color tiene una

carga significativa, polisemia de sus entrecruzaraientos (masculino-femenino,
caliente-frío).

(14) üassili Kandinsky nació en Moscú, 1866, y falleció en París, 1944,
Su primera obra, entre 1900 y 1907, es figurativa, de influencia impresionista, Desde ese momento va a
recorrer un largo camino, pasando por; una figuración esquematizada (época de "Der Blaue Reiter",
1907-14); invención de la abstracción, junto con Robert Delaunay, Piet Mondrian y Kasimir Malevich
("Improvisaciones", 1910-14); geometrización de las formas, endurecimiento de la pintura (Rusia y
Bauhaus, 1914-33), y una última etapa más alegre con formas sacadas del microscopio (Pans 1933),
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Veamos algunas anotaciones de Pablo Palazuelo sobre el color: "La

aparición de una forma acertada es siempre un acontecimiento maravilloso al

que acompaña la magnificiencia del color (...)".

"Los colores dependen de nuestra capacidad para imaginar y lo que

evoquen en nosotros

"El color determina la línea, (...) los colores son formas, "en si",

porque son el resultado de la interacción de dos formas de energía: la

energía y la materia (...) la línea-color genera los espacios conformándolos,

aunque dichos espacios pueden ser color con anterioridad; geometría y color

conforman a la materia".

La factura de sus cuadros es plana; realiza armonías en una gama, a

veces neutra, suave. Son aplicaciones de color en estratos sucesivos

(densidad de materia y efectos de sem itransparencia); variaciones sólo de

intensidad tonal (noción de espacio unitario). Para Aguilera Cerni, el

resultado es la doble ecuación ideal de espacio (los planos) y movimiento

(las tensiones).

Antes de los años 50, Pablo Palazuelo inició los primeros dibujos

abstractos. Sin ser figurativo, sin embargo no renuncia a un íntimo contacto

con la naturaleza, "porque el arte abstracto parte también de la naturaleza",

según su opinión.

Pablo Palazuelo es autor de telas y papeles pintados, que se

distinguen por el ajuste de planos y el color extendido (estudio de

relaciones entre colores).

En los años 50-51 se relaciona con el Constructivismo, intrigado por

la geometría, entendida como la función que puede expresarse geométricamente,
los fenómenos de la "aparición" de la materia o que promueve los procesos

mediante los cuales las cosas aparecen.

La forma, que acoge la mediación (el arte) del ser, se manifiesta para

Pablo Palazuelo a través de una geometría, según Claude Esteban.
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Las formas geométricas, dice Pablo Palazuelo, portan energía, que

generan otras formas; son signos y matices de todos los signos y lenguajes.

Una forma verdadera no es nunca definitiva (...) las formas son tránsitos

(transformas). Hay formas de las que derivan todas las formas.

Claude Esteban hace referencia a los signas rúnicos,c 1s\ lacerías de

las "Cruces de Moone" y "Monasterboice", "caligrafía (jeroglifos), de tus

dibujos y pintura, pero no como belleza visual, sino como adecuación a una

euritmia del mundo".

Pablo Palazuelo habla de la "materialidad" que se presenta a nuestra

"intuición de lo sensible", la cual recibe de un modo instantáneo; para él, la

materialidad vive (la biosfera a la tierra, como la piel al cuerpo, por

ejemplo).

Como en pintura, en escultura el canon geométrico se dinamiza por

impulsos internos de la materia y la forma.

Existen unas leyes geométricas o transgeométricas que impulsan la

realización de sus cuadras.

Pablo Palazuelo es heredero del rigor lógico geométrico de los cursos

de la Bauhaus.

Gillo Dorfles lo sitúa entre los seguidores de Lucio Fontana, pero más

cerca de la abstracción geométricac 1 e* que del espacialismo. En 1954 realiza

la primera escultura, "Ascende I", en caolín, y luego fundida en bronce; era

(15) Las runas forman la escritura más antigua de los germanos. Derivado de algún alfabeto sudeuropeo,
proviene de Dinamarca, siendo las inscripciones más antiguas del afío 200; entró en desuso hacia los
siglos XIV-XV, Por su soporte de madera, se evitan rasgos horizontales y curvas.
Piedras conmemorativas; signos a los que se les atribuyen cierto poder mágico,
(16) Denominación aplicada a una de las dos líneas del abstractismo, la de índole racional, Se refiere
particularmente a la obra de entreguerras, desde la búsqueda inicial vanguardista '.década de ¿os años
10) y la ulterior de raíz expresionista, existencial, de los años 50, Arte normativo frente al
irracional (abstracción lírica), Tendencia conectada al Purismo y Neoplasticismo, y arraigada en grupos
como "Cercie et Carré" y "Abstraction-Creation",
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el alzado octogonal de un dibujo, trasladar al espacio los ángulos, las

formas que reflejan las caras y los vacíos del espacio.

Ese bronce del 54, una sola pieza, "nació de una manera muy

espontánea , dice Pablo Palazuelo, obra que dejó para ver como maduraba con

el tiempo, ya que estaba en plenitud con la pintura, aunque "la escultura

siempre me atrajo".

En 1962, por ejemplo, realizaría cuatro maquetas con la idea de

integración en una arquitectura, realizándola en acero corten dos años más

tarde, "Arca" y "Horizontal".

En los años 60 realiza pintura sobre tela, de formato amplio; por

ejemplo, "Omphalo V", de contornos ochavados, abiertos en abanico, sobre un

fondo negro (el negro como el vacío en la escultura). Se campara, según

Julián Gállego,* 175 a la mineralización de los seres, "nos causa, sin embargo,

una sensación esperanzadora (con un dinamismo interno, presto)", pero hecho

con depurada meditación (aspecto sideral), movimiento lentísimo.

De 1963 es su obra "Noir central", Óleo sobre lienzo, en formato

amplio. Líneas oblicuas (su formación arquitectónica), destacando el negro

(influencia de Ribera, según Julián Gállego), y lentísimo movimiento

(telúrico). Se le han establecido referencias con otros pintores también del

siglo XVII español, como Sánchez Cotán y Zurbarán.

Desde 1969 trabaja el grabado. En 1972 realiza ocho grandes

aguafuertes en relieve, blanco sobre negro, sobre unos poemas de Max Hólzer,

con el título de "Lunariae"; que según Julián Gállego hace pensar en un

nocturno entreverado (relámpagos en ángulos obtusos).

Trabaja también con pequeños gouaches, que va corrigiendo. En 1976

realiza obras escuetas, gérmenes cristalizados y conformaciones. Trazados

continuos (surgido de dibujo meditado) y trazado cerrado que rompe el blanco

(17) Julián Gállego; "Arte abstracto español"; Fund, Juan March,
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del papel, y sin contacto con los bordes, al igual que los gouaches.

Un año después, 1977, crea dibujos a tinta china sobre papel; obras

tituladas Lagunar" y "¿>ubrosa". De ese mismo año es la "serie verde", en

gouaches sobre papel,

Desde 1975 hasta la actualidad ha venido trabajando en las series B,

BL, Oion (estudios para ilustrar "A visión" de Yeats)<18:> y cristalografías,

en gouaches sobre papel. También en 1977 realiza unos tapices, en

colaboración con el artesano Josep Royo, en Tarragona.

En su pintura se encuentran igualmente propuestas expresivas. La

acción de pintar, nos dice Pablo Palazuelo, es consciente e inconsciente

alternativamente (...) el artista no puede controlar totalmente la corriente

psíquica. "lío creo que el proceso instantáneo y sistemático suponga un medio

de conexión más directo con la vida (..,). Yo deseo ser lo más consciente

posible para seguir paso a paso una meditación global". El rigor y las

dificultades de la obra activan la imaginación y a través de su poder se

llega a la experiencia de lo inconsciente. La imaginación verdadera, que

revela las formas de sus obras (rara configuración del mundo vegetal y

geológico) no produce construcciones arbitrarias.

Para Fernández Braso, el factor desconocido (de su obra) está hecho de

horizontes más personales que sentidos (el arte es para él una manera de

pensar con el sentir), de dramáticas oposiciones (blanco-negro, vida-muerte)
(...) pero algo traspasa la reflexión en sus colores, sus espacios ordenadas,
como lo reflejan sus vibraciones y su capacidad de emocionar.

(18) William Butler Yeats, nació en 186-5 y falleció en 1939; es uno de los más grandes poetas modernos
ingleses, que debe su fama a la obra "The Tower" de 1928,
Admirador de Blatce, amigo de Pound, tiene afinidades con el Simbolismo europeo de la última parte del
siglo ¡(IX,
Siente interés por la mitología celta, los símbolos místicos, las obras visionarias y ios movimientos
apocalípticos de la historia, Empleo de una esotérica serie de ideas, y concepto del lenguaje lírico
como una función casi religiosa,
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Mi sangre trae consigo memorias (...) que son los medios para

traspasar los reflejos de las luces de esas memorias, y renacer en otras

luces imaginadas, luego reales (...) quizás lo que llamamos arte no sea más

que la necesidad de trascender, sin negar lo que nos ha impregnado" (Pablo

Palazuelo).

Frente al objeto, que por su fascinación somete a los sentidos y ciega

las facultades de percepción interna, Pablo Palazuelo no trata de sustituirlo,

sino buscar en él, para descubrir algo más profundo, que también "es" él, y

poder transmitir la comprensión más completa de su realidad, que como cree

Juan Gris, trasciende todos los objetos. Pablo Palazuelo ha huido siempre de

los esquematismos de las leyes establecidas, para volver al misterio de los

orígenes.

En 1977 nuestro artista se entrega a fondo con la escultura.

Pablo Palazuelo con una lucidez que nos parece muy interesante

resaltar, nos va a explicar sus trabajos tanto en pintura como en su nueva

faceta, la escultura, y nos va a dar unas precisas pinceladas además,

respecto a las interrelaciones de ambas manifestaciones artísticas, sus

influencias, compatibilidades, etc.

Para él, las cualidades de la pintura y la escultura son distintas,

aunque para una determinada visión pueden encontrarse imbricadas (...)

ninguna de esas modalidades, argumenta, es "virtual", sino "real" (aunque

evoquen percepciones, emociones diferentes), al contrario que Eduardo
Chillida*195 que ve al espacio que se desprende del color como "virtual"

(19) Eduardo Chillida nació en San Sebastián en 1924, Se inició en la arquitectura, que dejaría por la
pintura y escultura, Estudió a Walter Gropius, Wassili Kandinsky, Piet llondrian (brotes abstractos)
Constantin Brancusi, Julio González, Pablo Gargallo y Antoine Pevsner, Fullaondo lo sitúa en la tercera
generación de artistas contemporáneos, con preocupaciones de organicismo (años 50), e influencia de la
Bauhaus, Obrero e ingeniero, ha trabajado profundamente el hierro, incluyendo el laminado; y ha
profundizado en el estudio espacial,
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frente al espacio "real", profundamente misterioso; Pablo Palazuelo lo explica

en el siguiente ejemplo: una extensión coloreada que simule un volumen es

"real", siendo "virtual" ese volumen simulado; por su parte, el espacio de un

volumen en tercera dimensión también es "real", siendo "virtual" simular, por

ejemplo, la turgencia de la carne,

Pablo Palazuelo realiza nuevas aclaraciones sobre ese interesante

debate que, como una constante, hemos venido manteniendo en nuestra Tésis,

acercándose particularmente en su caso a nuestros puntos de vista.

Para él, "es la pintura la que influye sobre la escultura (...) es su

punto de partida... y de otras formas de expresión" (esculturas como

resultado de una maduración); las formas se despegan del plano (dibujos),

dice Claude Esteban -véase sus obras de 1976-, Ya Pablo Picasso comentaba en

ese sentido que "una escultura no es más que la proyección en el espacio de

un cuadro". Pablo Palazuelo llega incluso a manifestar, "me gusta exponer la

pintura y la escultura juntas porque encuentro que se complementan y

explican bien unas al lado de las otras", concluyendo, "para mí es más

difícil pintar".

Pablo Palazuelo, que como hemos apuntado anteriormente ya había

realizado algunos trabajos en el campo de la escultura, va a recorrer en

adelante prácticamente todos los metales, que están en la actualidad a

nuestro alcance. El se cuestiona la escultura como lucha con el mineral,

con su altiva preeminencia, su prehistoria inscrita (...) "los volúmenes te

proponen lo que con tanta prudencia tú buscas",

Sus esculturas las suele realizar en el taller del artesano Pere

Casanovas, en Mataró, contando con su colaooración. Algunas de ellas

permanecen como maquetas .

Del año 1977 es su "Proyecto para un monumento" en hierro oxicorten,

en el que Julián Gállego cree ver un vuelo interplanetario, algo liberador y
con una misión urbanística,
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Del mismo ano, e incluso con anterioridad, es su empleo del aluminio

pulido, el latón y el níquel, que favorecen la expansión de la luz y una

concentración del color (el aluminio anodizado, con infinitos tintes

azules.,.); igualmente del 77 hay obras en cobre, material que trabaja, así

mismo, pulido y oxidado (obras de 1983-85, por ejemplo, "arquitectura"). "La

luz es energía que cuando se conjuga con otra más lenta, se colorea; necesita

una materia más densa para manifestarse" (Pablo Palazuelo).

Del 79-80 tenemos obras en hierro y acero corten pulido (obras de

1982-83), años a los que corresponden sus obras "albula", "horizontes" y

"puerta" en oxi-corten,

Al año 1978 pertenece la traducción musical de "El número y las

aguas", llevada a cabo por Fréderic Nyst en el fragmento de orquestación

"Rotaciones". La música, dice Pablo Palazuelo, está en el origen, es energía

que llena todos los espacios del mundo; signos mínimos.

A su última producción, años 83-85, pertenece la obra "monroy

(yantra)", en óleo sobre tela. Yantra, del sánscrito yan: que porta, que

sostiene. El principio formal es un diagrama casual, el germen, implícito en

toda evolución de la estructura; el punto central, sin magnitud, es el origen

y consumación de todo movimiento del yantra, cuya organización concéntrica

está igualmente en relación con dicho centro. El yantra es un diagrama de

fuerza bidimensional o una estructura de fuerza tridimensional, una figura

arquetipal de la conciencia colectiva. Similares diagramas se dan sobre

todo en Oriente, traídos también a Occidente por los filósofos herméticos.

Para finalizar este estudio crítico de Pablo Palazuelo, vamos a incluir

algunas de sus posibles afiliaciones, influencias, y sus propias

manifestaciones sobre aspectos concretos, parte constituyente de su obra, que

nos ayuden a desvelar y entender una producción, a primera vista no

precisamente fácil de conocer, "algo así como una fórmula algebraica, cuya

incógnita no puede resolverse", según Fernández Brasso, "un interrogante de
la creación", en opinión de Julián Gállego,
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Valeriano Bozal incluye a nuestro protagonista en el Arte normativo

español, agrupación ocasional de cierto carácter ecléctico, ligada al

arte analítico y a Jorge de Oteiza, cuya creación, más experimental que

analítica, Pablo Palazuelo tuvo en cuenta.

Confusa, cuando menos, resulta la posible presencia de lo español en

su obra; así, Claude Esteban lo considera como casi ausente, apuntando su

tenaz necesidad de escrutar las formas y figuras hasta la aparición de algo

que nos hable de lo universal; por su parte Julián Gállego encuentra a

España en su madurez, viendo a su austero esquematismo como el posible

anverso de España, como sobriedad conceptista. Conociendo la influencia de lo

oriental (arquitectura mudéjar), y hebreo en lo español, resulta muy

convincente la apostilla de Pablo Palazuelo, "si en alguna medida soy

oriental es porque soy español"; Asin Palacios, refiriéndose a una época

anterior, nos dice, "la gran influencia de los soufis<21 5 españoles en la

mística cristiana posterior es conocida".

Concluimos con diferentes declaraciones del artista: "El punto (la

unidad) genera direcciones y distancias-líneas (...) (esta dimensión real) se

manifiesta por pulsación rítmica (energía) que, al penetrar el espacio, lo

(20) Relacionado con el Constructivismo, movimiento que en su sentido originario no se dió en los grupos

españoles, pero que dejó toda una corriente, que se agrupó en torno al programa del "Arte Normativo", de
frágil entidad, y con mayor influencia a partir de 1957, En él se engloban Parpalió, Equipo 57 y Equipo
Córdoba,

"Para el Normativismo, la tradicional idea de Belleza, que justifica el alejamiento entre estética y
vida, es sustituida por la máxima identidad entre la perfección y el contenido", (Julia Barroso; "Grupos
de Pintura y Grabado en España 1939-59", Oviedo, 1979),
(21) Doctrina mística que profesan algunos musulmanes, radicalmente extraña al Islam tradicional,
Concepción más jurídica que mística de las relaciones del hombre con Dios, Origen de una literatura
lírica, Surge en el siglo VIII, y toma algunas prácticas de devoción de los cristianos, del
neoplatonismo, induismo y creencias persas, Su actitud práctica es el arrepentimiento y abandono del
mundo,

En decadencia, e incluso perseguidos, en la actualidad,



"Sueño de vuelo"
Pablo Palazuelo 1977
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coagula en planos. Este pulsar rítmico es número (principio que da fortna)

(afinidad con el pensamiento pitagórico, según Soria Heredia, y Almarza-

Meñica). El número se manifiesta conjuntamente con el espacio y se

transforma moviéndose: la unidad se escinde, la escisión engendra todas las

configuraciones dimensionales que preceden a la forma; el número es gráfico.

El espacio es la matriz de todos los signos y ritmos; su vida es la materia

del pensamiento. El espacio es un misterio, un océano de energía. Los puntas,

líneas, formas y colores son materia con la que el artista imagina

conjuntamente (con el espacio). La energía tiende a tomar forma a través de

la traza del artista. Su búsqueda, y seguimos con las notas recogidas antes

que nosotros por Claude Esteban,<2:225 es la incesante metamorfosis del ser,

ese diálogo misterioso de las formas primordiales; la forma, como la vida, no

tiene fin, perpetuándose, siempre nueva. El artista experimenta y se expresa

a través del cuerpo; ¿no es el cuerpo la primera experiencia del ser?.

Paracelso<23> habla de reconocer "las fuerzas de la naturaleza operando en el

cuerpo del hombre". Pablo Palazuelo es un artista meticuloso, filosófico
(hasta lo teosófico)

MAFUEL RIVERA

Manuel Rivera nace en Granada el 23 de Abril de 1927.

Comienza su aprendizaje en la Escuela de Artes y Oficios de su ciudad,

(22) Claude Esteban; Cuadernos Guadalimar, número 17,
(23) Médico suizo (1493-1541), alquimista y profesor,
Pretendió haber realizado un minúsculo ser de carne y hueso, el homúnculus,
(24) Doctrina religiosa que tiene por objeto el conocimiento de Dios, Al igual que la mística su
propuesta es la intuición directa y la "iluiinacién', distinguiéndose de ella por apelar a otras fuentes
de conocimiento (ilqyi.ii, visiones,,.), Conocida en los siglos IV al XVII, reapareció a finales del
XIX, pero derivó hacia el esplritualismo y el ocultismo,
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mostrando interés tanto por la pintura como por la escultura.

La guerra la pasa aún en El Albaicín,

Desde 1947 comienza a dejar la norma tradicional, e inicia su búsqueda

en las vanguardias.

Continúa su aprendizaje en la Escuela Superior de Bellas Artes de

Sevilla, en la que obtiene el título de Profesar de Pintura y Dibujo, en el

año 1951. Esta es época de retratos y bodegones, paisajes, cabras-totem para

"fauvismos", no demasiado feroces.

Se casa y se traslada a Madrid ese mismo año, e inicia los primeros

ensayos abstractos.

En el 53 es invitado a un curso sobre Arte abstracto, en Santander, en

donde entra en contacto con sus futuros compañeros de generación. Manuel

Rivera recuerda de él: "este curso tuvo una gran importancia en la vida

cultural española y creo que fue el principio de todo lo que vino después. En

realidad en los coloquios y conferencias no se dijo nada que no se hubiese

discutido antes fuera de España, pero aquí todo eso sonaba a nuevo. De otra

parte fue un lugar de encuentro para intelectuales y artistas de diferentes

puntos del país"/26*

En el 54-55 va a París.

En el 57 participa en la funcación del grupo EL PASO, cuya primera

exposición se mostró en la Galería Bucholz de Madrid: "Nuestro propósito es

favorecer el desarrollo de tantas posibilidades que yacen enterradas en una

atmósfera plásticamente superada (...) todas las manifestaciones artísticas

tendrán cabida entre nosotros, con este fin hemos reunido cuanto en la

actualidad creemos válido, con un criterio riguroso, mirando hacia el futuro

arte mas español y universal"/26*.

(25) Entrevista personal con Manuel Rivera; Madrid, Julio de 1935,
(26) Declaración fundacional del Grupo El Paso,
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"La creación del Grupo está motivada por la necesidad de dar

coherencia a la laoor aislada de cada uno de sus miembros. Deseábamos tomar

conciencia de nosotros mismos y de nuestras posiciones artísticas y sociales

y provocar un avance sobre una situación ambigua". El uso de unas técnicas

más libres, donde el gesto pudiera expresarse a través del color y de las

formas, La utilización de materias inéditas que diesen una dimensión y un

nuevo sentida a la composición y de la representación espacial. En el

Manifiesto inicial, nuestra justificación era difundir las nuevas conquistas

del arte en el mundo. Algo como un grito en el panorama mortecino de la

cultura española. Más adelante tiene una intención más real, era la de

implantar todas las posibilidades del llamado Informalismo. Pero aún

aclarando lo que tenía de común este Grupo, no se le puede negar un cierta

sectarismo. Quizás esto fue lo que provocó su disolución"/27'

Manuel Rivera presenta por primera vez sus "telas metálicas",

realizadas sobre un solo plano y destacando el material.

En 1960 se disuelve el grupo EL PASO, tras una exposición en L'Attico

de Roma.

En 1962 realiza series de dibujos y litografías.

En 1973 conoce la obra de Julio González, a través de su hija Roberta.

En 1975 expone en Rayuela su serie de "Estelas Segaliana", homenaje al

poeta Vicor Segalen, tras la lectura de sus "Espejos",

El año 76, José Luis Alonso, que había visto en la obra de Manuel

Rivera murciélagos, rejas, el blanco deslumbrante de la Andalucía baja de

Rafael Alberti, le encarga la escenografía para "El Adefesio", del citado

poeta. Tres años después presenta en Galiarte las serigrafías sobre el poema
de Rafael Alberti, "Diálogo entre Manuel Rivera y los tres adefesios".

Muy recientemente, el día 10 de junio de 1985, Manuel Rivera hizo su

(27) Declaraciones de Manuel Rivera, a nuestra entrevista personal, en Julio de 1935,
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ingre-oü en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando» pronunciando en

el a<wto de recepción pública su discurso sobre "Las Vanguardias históricas

en España".

Hacia 1952 aparece en sus Pinturas Murales; José Luis Fernández del

Amo» como arquitecto del Instituro de Colonización le había conseguido

encargos para lugares públicos, y centro oficiales.

En 1953 comienza el empleo de materiales no tradicionales en pintura,

"Tremendo, porque el medio pictórico que habíamos heredado no servía para

expresar las cosas que yo quería" (Rivera).

- Entre 1954-55 sufre "la gran crisis", se propone partir de cero; son

jornadas enteras de trabajar y destruir, hasta que inicie los ensayos con

telas metálicas; idea en la que tendrá que ver un escaparate de una

ferretería, en Madrid (1956) en el que colgaban unos rollos de tela de

alambre, tijeras y martillos.

En este año su tela metálica se desarrolla en un solo plano, con

bastidor de hierro o madera.

Empieza una abstracción de carácter espacial.

En 1957 comienzan a aparecer obras con el título de LAS METAMORFOSIS,

cuya serie se suele iniciar en 1958.

Al principio era un recuerda-homenaje al mundo kafkiano<23> (mundo de

(28) Además de arquitecto, primer director del Museo nacional de arte contemporáneo de Madrid, a partir
de febrero de 1952 y hasta 1958, Autor en 1955 de la Memoria "para la instalación del museo, y de las
obras de adaptación en los bajos de la Biblioteca Nacional", Dirigió los cursos de arte abstracto de la
Universidad Menéndez y Pelayo, en Santander, los afíos 1952, 53 y 54,
(29) Franz Kafka nació en Praga en 1883, de origen judio, y falleció en el sanatorio de Kierling
(Austria) en 1924,

Graduado en Derecho, se sintió atraido por los aspectos más realistas de la Escuela de Praga; a su vez,
su obra influyó en el Surrealismo (por ejemplo, "La Metamorfosis" -Die Wervandlung-, 1912),
El gran truco de Kafka -que nos hace pensar en los collages de recortes, de grabados hechos por el
surrealista Max Ernst- consiste en tomar la realidad cotidiana, dejándola suspendida sobre la nada y el
absurdo al descubrir su circulo vicioso en el vacio,
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la araña), trato de atrapar lo desconocido en la tela de araña de mi materia

(...) parto de cosas vividas y presentidas, que terminan siempre en una

sugerencia figurativa, pero hasta el final no entreveo la razón, quizás porque

el acto trabaja sobre mis sentidos (...) en realidad (Las Metamorfosis)

amparan la infinita posibilidad de un universo cambiante, que se va

desarrollando hasta acabar en otra cosa" (Rivera); -en Granada a la luz

penetra las sombras a través de las celosías-.

Del blanco y negro inicial pasó a gris (azulado), y en el 61 a una

gama de tonos total, producida por la incidencia de la luz sobre los planos

de la tela metálica.

Desde 1960, en sus obras se daba una mayor incorporación del color

sobre las materias.

Poco después, el esquema técnico queda establecido por un tablero de

madera como soporte; las tensiones (hilo de hierro) en lugar de estar sujetas

a los límites del bastidor se fijan por medio de unos pivotes atornillados a

la madera. Del año 62 tenemos, por otra parte, obra con bastidor de plancha

de cobre.

Su pertenencia estilística era con el Informalismo, como sucederá en

obras posteriores.

El Informalismo era la actitud mayoritaria del grupo EL PASO; "me

interesa la materia (decía Rivera) por la materia. El Informalismo es un

canto a la materia como personaje central". Para Aguilera Cerni^30* las

construcciones metálicas de Manuel Rivera han tenido, en ocasiones, cierta

analogía estructural con los cuadros de Manuel Millares; el núcleo al aire

sostenido al bastidor por filamentos; relación entre la tensión constructiva

de aquél y la densidad expresiva de éste, Sin embargo, el segundo busca en

la naturaleza lo que puede tener de antitecnico, mientras que el primero se

(30) "Cuadernos Guadalimar", n2 10; Madrid 1979, pag. 87,
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ha inspirado en un comportamiento tecnicista de lo natural.

En el año 62, el propio Manuel Rivera declaraba: "empleo grandes

masas, dejo de desgarrar la forma, y me voy hacia un rigor constructivista,

pero sólo rozo las tendencias; por ejemplo, cuando se me produce una

vibración, la aprovecho para un modo de Informalismo, no de la materia, sino

de su vibración"; "esto hace que también me relacionen con el Op, que

(desconocía)", "ese Cinetismo que descubro en la materia me da un espacio y

una dimensión que generan un campo de misterio".

La esencia de la pintura de Manuel Rivera es el permanente dinamismo

(...) además la posición del espectador cuenta,C315 pero no son obras para

ser tocadas, como dice Julián Gállego. Marín Medina, incluso cree que "en la

obra de Manuel Rivera se alian aspectos del arte objetual y del arte del

concepto".

Las obras tituladas "Metamorfosis" continuaron, sin interrupción, hasta

1963, año en que se establecen nuevos órdenes de carácter mágico en sus

composiciones.

Desde 1963 comienza a titular obras con el nombre de ESPEJOS, cuya

serie se suele situar a partir de 1966, y que Manuel Rivera mantendrá en el

futuro, alternándola con otras series de menor duración.

"Los Espejos son el misterio. Deja de interesarme la materia como

personaje, y se convierte en un medio" (Rivera).

Manuel Rivera recuerda además la obsesión que le producía una

habitación cerrada, de su casa de Granada, en la que había espejos.

Respecta a la opinión de los críticos sobre esta etapa, José Hierro, en

concreto, ve aguas y reflejos, como si estuviéramos ante mágicos espejos; S.
Mmentz destaca la preocupación espacial, constante de su trayectoria

pictórica; y Cirilo Popovici observa un indiscutible valor profundamente

(31) J.fl, Horario Gabán; "1956-1981 Manuel Rivera", 112 de Cultura; Madrid, 1981,
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dramático; por su parte, Julián Gállego*335 señala nuevos paisajes, alambre

roñoso de gallineros, reja forjada, branquias oxidadas, Arte Op alejado de

todo tecnicismo (...) fundamento parecido al de las obras de Eusebio Sempere,

incluso recuerdos de las matizaciones coloristas, que corrigen la geometría,

de Max Rothko.

En la obra del 65 hay un predominio del color y un nuevo sentido

constructivo.

Estas obras llevan tela metálica superpuestas, separadas ligeramente,

pintada y clavada sobre tabla, también pintada.

En el 67 investiga nuevas actitudes pictóricas con el papel, naciendo

la serie de los PAPELES JAPONESES, que muestran un año después, en la

Galería Juana Mordó de Madrid.

"Comienzo a dibujar con tintas chinas sobre papel japonés. Este papel

es muy absorvente. Hago llover el color. Entonces, siempre queda un espacio

que empieza a respirar. Vuelvo sobre el color-color sobre tarlatana, etc."

En 1974, y hasta el 76, desarrolla la serie LOS lAHDALAS, que reflejan

un mundo oriental. Llegar a la meditación a través de imágenes y formas.

Vuelta al hermetismo/335

Entre 1979 y 1981 trabaja la serie LAS ALBERCAS.

"Señalaría en ellas un primordial elemento granadino: el agua. El

espacio del agua (...) su sonido (...) su color (y su) imprecisa geometría"

(Rivera). Esta serie fue presentada en la Cuatrienal Internacional de arte

contemporáneo de Dublin, en 1980.

Manuel Rivera, además de lo que ya hemos señalado, ha estudiado la

oxidación tenaz de los metales, con los ácidos ha patinado la materia, ha

trabajado con barniz y óleo, y ha usado también bastidores de hierro y acero.

(32) Julián Gállego; "Arts abstracto español en la Fundación Juan March"; Madrid, 1983,
(33) Miguel Logroño; "1956-1981 Manuel Rivera"; idem, idem,
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De las telas metálicas con pintura muy espesa, del primer momento,

pasó a una segunda etapa, en la que suprimió la pintura, y puso tela

metálica, a modo de "collage" sobre el fondo.

Analicemos, por último, el carácter de la obra de Manuel Rivera como

pintura o escultura bidimensional, hecho que ha sido objeto de polémica entre

los críticos de su obra, si bien, a pesar de ello no hay duda de su

aportación personal a la materia pictórica.

Ya una tela metálica incorporada a un tablero blanco, presentada al XI

Premio Lissone internacional de Milán, en 1959, creó un curioso conflicto

entre el jurado sobre su carácter de pintura o escultura.

"La tela metálica se me convierte en un soporte, y trabajo sobre él

como el lienzo", dirá precisamente Manuel Rivera.

J. FitsimmonsC3/i:) duda en denominar esta obra como escultura, y dice

que lo más cercano que ha visto es el trabajo de Jacques Villon,c355 aunque

Manuel Rivera es mucho más libre.

Sin ninguna tentación frente al relieve (dice Frank O'Hara) ,<3e> en

donde hay efectos tridimensionales, se manifiestan como propiedades de la

luz y el material, como en pintura. Andrei Kuenzi, por su parte, denomina

esta obra como "esculturas transparentes" y grabado en el espacio.

Para Giuseppe Marchieri, Manuel Rivera se avecina a las limpias

incisiones de Adams; y M§ Isabel Falla y J. García Paredes hablaban de

(34) "1956-1981 Manuel Rivera"; idem, idem,

(35) Gaston Duchamp Villon, llamado Jacques Villon, nació en Damville, Eure, en 1875, y falleció en
Puteaux en 1963.

Pintor francés, en cuyo estudio de Puteaux se constituyó en 1911 el primer núcleo de la Sección de Oro,
Dos aflos después participó en el Armory Show de Nueva York, Jacques Villon ha unido el espíritu de
finura al de la geometría,
(36) "1956-1981 Manuel Rivera"; idem, idem,
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"estructuras en tensión, a lo Frei Otto"*3"75 (año 1979).

Finalmente, recojemos un poco más amplia la reflexión de Julián

Gállego, quien nos dice: "el mismo género de arte en que trabaja (Rivera), a

medio camino entre pintura y escultura (en el cual la tercera dimensión, en

vez de ser el engaño a los ojos de la pintura clásica, es como un fantasma,

vago pero real, entre los colores y las rejillas) es en sí mismo como una

Metamorfosis (...) Al colorear sus rejillas y los fondos sobre los que las

dispone, al estudiar sus efectos de luces y sombras móviles, está en una

esfera totalmente pictórica (...) hasta cierto punto lo que sobresale pudiera

compararse con los elementos añadidos de la pintura del "Art autre" (...).

Cabría preguntarse, si la obra de Manuel Rivera se trata de una expresión

extrema del "Art autre", en busca de unas cualidades del cuadro que rebasan

la segunda dimensión y se aupan, trémulas, hacia la tercera"/305

(37) Ingeniero y arquitecto nacido en Siegmar (Alemania) en 1925,
Frei Otto sobresale por sus techos colgantes, la utilización de mallas de acero y sus construcciones de
plástico, Desde 1957 formó parte de la sección alemana del GIAP (Grupo Internacional de Arquitectura
Prospectiva),
(38) Julián Gállego: idem, idem,



"Espejo de perfil"
Manuel Rivera 1966
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5. EXPERIMENTACION SOBRE EL METAL LAMINADO

5.1 Año 68-69

La obra que realicé entre 1968 y 1969 tenía como tema el mundo de las

máquinas y los desechos industriales. Cuando hoy analizo esta etapa, tengo el

convencimiento de que no fué una casualidad el que eligiera esas materias

corroidas, para darles un contenido plástico y un significado social, donde

podía expresar más libremente mis contradicciones, problemas y esperanzas.

En estas desechos encontré una poética más sugerente, que trabajar con

la figura humana, porque ésta me parecía muy explícita; quería instalar la

presencia de la materia como un hecho dramática expuesto a la luz. Quería

destacar la realidad y la fuerza de la materia, identificarme con ella y con

su padecimiento. Me parecia que podía expresar con la materia el tormento de

la existencia, y también una forma peculiar de existir.

Creo entender que esta preocupación mia no es lejana a la de algunos

ejemplos de la Historia del Arte. Desde el s. XVII encontramos que la

superficie y el concépto pictórico conoce modificaciones gracias al genio

renovador de Caravaggioc 1 J que reacciona contra las convenciones del

manierismo a las que opuso una "pintura natural", directa e incluso brutal,

dando una formulación moderna a la pintura. Los contrastes violentos

subrayan el vigor plástico de las formas, que adquieren mayor relieve y la

superficie aparece arañada expresando angustia y dolor. También en

(1) Caravaggio,(Lombardia 1573 - Porto Ercole 1610), Desde las primeras obras dió pruebas de su genio
profundamente original y renovador, Gran Enciclopedia Larousse, Tomo II
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Rembrandt/25 encontramos una pintura empastada con grumos de color, que

destacan en la superficie, no como plano sino como dimensión propia/35 "Lo

que sí es nuevo es atender «especialmente» a la materia con que se trabaja

con el objetivo de dejar patente su presencia, pero que, ya elaborada, no debe

ser considerada como vehículo de comunicación de mensajes"/45

Con este interés por la materia y polimaterias me dediqué a elaborar

el campo pictórico y llegué a un experimentalismo elemental con los metales

a finales del 68. Creo que ya mi obra sobre tela y con técnicas mixtas,

(siempre con temas de máquinas), anunciaban esta etapa.

Al principio trataba de conseguir sobre lienzo con pigmentos variados,

la corrosión del metal, del que estaban hechas aquellas máquinas, expuestas a

todos los agentes atmosféricos (humedad del aire, del mar, polvo, etc) "la

materia estaba concretada en forma de poderosos bultos, de cuerpos,

establecidos con rotundidad casi pétrea, casi escultórica, volúmenes en

situación gaseosa, como si se tratara de objetos en tránsito de disolverse en

la atmósfera" (E. Westerdahl) /S5

Me propuse humanizar las máquinas, de manera que no le resultaran

"extrañas" o que aparecieran como un enemigo potencial del hombre, tal como

había anunciado Dadá. Mi postura era de evolución, con un acento cruel tal

vez, pero lógica, por lo que comparto la opinión de Simón Marchán<65 de que

"la estética científica reemplazará a la milenaria estética especulativa

idealista". Además intentaba superar la escición entre el arte y la vida,

tesis ya defendidas por el Futurismo italiano (Marinetti, Boccioni, Carrá).

(2) Rembrandt (Harmenszoon VAN RUN, Leiden 1606 - Amsterdam 1669),
(3) Calvesi, (Exp, Alberto Burri), Palacio de Velazquez, Madrid 1977,
(4) (Arnau Puig, Diccionario del Arte Moderno),
(5) Eduardo Westerdahl, H,Nazco, "Artistas Españoles Contemporáneos",
(6) Simón Marchán; "Del arte objetual al arte del concepto",
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Orientaciones técnicas

Obra sobre lienzo

Sobre lienzo industrial y telas (arpilleras, sacos, muselina)

previamente imprimadas con cola animal y blanco de España, aplicaba pintura

al óleo diluida en aguarrás y con el mismo pincel graso daba el colorante

(Emuldis), que se emplea en el tintaje de todos los tipos de pinturas al

agua, para usar tanto en exteriores como interiores. Era una contraposición,

el óleo contiene aceite y estos colorantes se disuelven en agua, con lo que

se cortaba y se formaba un granulado poroso, y mate que resultaba muy bien

y que han respondido perfectamente al paso del tiempo.

Los colores utilizados fueron: negro marfil, blanco, sienas, y ocres.

Can esta paleta limitadísima, me exigía ir hasta el fondo del color una fría

y calculada pasión. El color para mí había dejado de ser una fiesta, pierde

su alegría y se convierte en materia áspera, poco brillante y hasta pobre.

Realicé unos treinta cuadros con estas técnicas, que fueron experimentales, y

que luego llegué a exponer en el Museo Municipal de Santa Cruz de Tenerife

en 1969. Al final de este año realicé el primer cuadro utilizando como

soporte el metal.

Obra metálica

Durante este tiempo hacía cambios y exploraba sobre los medios y los

materiales no sólo por el derecho a una renovación, sino también por

legitimar la utilización de lo no común, y no de una forma irracional, sino

por alguna necesidad o una intuición del sentido de la existencia. Intentaba
destruir cualquier clase de convencionalismos, operando en esa actividad
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ambigua, que llamamos "arte", cuya referencia segura reside en las prácticas

y valores establecidos por la tradición. La materia erosionada de aquellas

máquinas con unas formas rotundas, de rodillos, tornillos gigantescos,

bloques rectangulares, engranajes, que sometía a un constructivismo primitivo,

me condujeron a emplear la plancha de cinc como soporte.

Cuando utilicé por primera vez la plancha de metal, tratada

industrialmente, limpia como salía de fábrica, comencé por pintar

directamente con pintura al óleo, pero me di cuenta que no tomaba el color

del óxido, por mucho ocre que le pusiera; entonces me decidí a aplicarle

colorante con agua para conseguir esta oxidación; en ese momento pasé a

cubrir la superficie con trapos humedecidas durante varios días y a echar

mucha sal sobre toda la plancha. Este era un procesa lento, pero me permitió

conseguir lo que me había propuesto. Después de esta operación era cuando

pintaba sobre este mordiente, reforzando los mismas colores del óxido, y así

obtuve mi primer metal.

En el año 69 seguí buscando la oxidación del cinc, pero como el

proceso anterior era muy lento ensayé el empleo de ácido clorhídrico rebajado

con agua, además de la sal común, purificada, y sal marina en gran cantidad;

de esta forma la corrosión era más rápida. Después de conseguir estas

texturas sobre la superficie-soporte plana, empecé a intoducir relieve, de

objetos encontrados ya manufacturados y envejecidos, tomados como tales,

"ready-made",c-7:> o ligeramente transformados, también me fabricaba objetos

para completar la composición. Como el cinc era muy difícil de recortar
aprovechaba láminas de hierro muy finas que se podían moldear y cortar muy

(7) Ready-Made, El <ready-made) está vinculado a las experiencias de Marcel Duchamp, y surge con éste
en 1914, A él se le debe la explicación más correcta del termino; "Objeto usual promovido a la dignidad
de objeto de arte por la simple elección del artista", CE, Westerdahl, Diccionario del Arte Moderno),
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bien con tijeras (este metal también se oxidaba más pronto). Recortaba las

piezas con las formas que me interesaban y las organizaba como si se

tratara de un puzzle que pegaba sobre el soporte-base metálico con soldadura

de estaño, a modo de un collage metálico.
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Apéndice 1.

Principios fundamentales para el estudio de los fenómenos de

corrosión.

Se entiende por corrosión la destrucción de un metal como resultado de

las acciones de los agentes químicos o electroquímicos.

La corrosión atmosférica es el resultada de la combinación de los

siguientes factores:

a) La acción oxidante del aire.

b) El efecto del vapor de agua y, posiblemente, el efecto de la

humedad condensada.

c) La presencia en el aire de substancias aceleradoras de la

corrosión, por ejemplo el cloruro sódico en atmósferas marinas, y

en contácto en polvo de gases sulfurosos de la atmósfera en

ambientes industriales.

La corrosión también puede producirse a causa de otras circunstancias

aparte de la exposición a la acción de la atmósfera, el caso del acero

expuesto a la acción de soluciones que pueden atacar el metal directamente.

Aunque los metales utilizados están sujetos a una diversidad de condiciones

corrosivas especiales, como ataque por los ácidos, oxidaciones debidas a

elevadas temperaturas, etc., lo que principalmente concierne a las industrias

del acabado del metal es la protección contra el deterioro debido a la

corrosión atmosférica en todos sus aspectos.

La corrosión atmosférica en si misma ofrece un ancho campo y nuestro

estudio se limitará por ello principalmente a este tipo de corrosión y se
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relacionará sólo incidentalmente con la acción de agentes químicos

específicos.

Hablando en general, los metales no están sujetos a corrosión a menos

que exista cierta cantidad de humedad presente.

El valor de la humedad crítica es aquel en que los productos de la

corrosión son capaces de absorberla. Por otra parte, en presencia de sales

higroscópicas (como el cloruro magnésico) en los poros de una superficie

metálica. La corrosión atmosférica puede iniciarse con valores de la humedad

muy inferiores al crítico. Así, una pieza de fundición o de acero que ha

estado sumergida en el mar durante un largo tiempo y luego es retirada,

secada y abandonada en una habitación , con ambiente normal, se hallará

después de unos pocos días cubierta con glóbulos de agua, cada uno de ellos

recubierto de herrumbre. Esta penetración de las sales higroscópicas en los

poros del metal es a menudo suficientemente potente para causar la rotura

del material en láminas o incluso su total desintegración.

La corrosión, el ataque de las superficies metálicas por el medio

ambiente, es un problema de la máxima importancia práctica y su

consideración general.

Combatir la corrosión de los metales y aleaciones mediante la

aplicación de capas protectoras es actualmente una cuestión de primer orden
en muchas ramas de la ingeniería, a la vez que su importancia doméstica y

arquitectural,
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Apéndice 2,

Corrosión del cinc.

El contenido en ácido de la atmósfera afecta profundamente al cinc y a

las aleaciones a base de este metal. El efecto corrosivo de la humedad se

eleva considerablemente cuando el agua contiene disueltas cantidades

apreciables de anhídrido carbónica. La película de óxido es de natural muy

porosa y granulada, y ejerce escaza efecto protector sobre el metal

subyacente, el oxígeno difunde fácilmente a través de ellas. El cinc es

corroido muy lentamente en un medio neutro, como lo han demostrada los

experimentos efectuadas con soluciones de cloruro sódico por los

investigadores B.E Roetheli, G.L. Cox y W.B. Littreal citadas por H. Silman

"Acabado químico y galvanoplástico de los metales".

El cinc es muy susceptible a la corrosión por el agua corriente, en

razón de la solubilidad del hidróxido (formado a partir del óxido de cinc),

el cual ejerce cierto grado de protección temporal. La corrosión de las

láminas de cinc en soluciones salinas bajo las mismas condiciones es

frecuentemente de naturaleza laminar, los productos de la corrosión tienden a

destruir las capas paralelas o casi paralelas de la superficie del metal. El

metal llega a debilitarse en alto grado y se romperá al someterlo a

cualquier grado de flexión.

Composición cuantitativa de las aleaciones de Cinc.

ALEACION Mazak3
%

Mazak5
%

Aluminio 4.1 4. 1

Cobre ....
1.0

Magnesio 0.04 0. 03

Hierro(máx) 0.075 0. 075

Plomo(máx) 0.003 0. 003

Cadmio(máx) 0.003 0, 003

Estaño(máx) 0.001 0. 001

Cinc el resto
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Apéndice 3.

Acido clorhídrico.

El ácido clorhídrico comercial consiste en una solución acuosa al 30 a

35% de ácido clorhídrico gaseoso. La volatilidad del ácido hace practicable

su empleo a elevadas temperaturas, a temperaturas superiores a 405 C, la

velocidad de volatilización del ácido es realmente muy rápida. En la práctica

actual, la velocidad de decapado se incrementa más con elevadas

concentraciones de ácido que con una elevación de la temperatura. En este

aspecto, el ácido clorhídrico se diferencia del ácido sulfúrico con este

última, las concentraciones tienen poca influencia y el principal método para

incrementar las velocidades de decapado consiste en una elevación de la

temperatura. La escaza volatilidad del ácido sulfúrico y su bajo precio hacen

de él el ácido más generalmente empleado para este fin, si bien tiene el

peligro de provocar la aspereza del decapado. A veces se practica la adición

de ácido clorhídrico al ácido sulfúrico.

(Textos recogidos de H, Silraan: "Acabado guínico y galvanoplástica de los setales"; Ed, José Kontesó.
Barcelona, 1961)



Hierro y cinc oxidado
Maribel Nazco 1969
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5.2 Año 70

Al analizar ahora esta etapa me doy cuenta que la obra que en ella

realicé podía resultar poco grata para el espectador. Con respecto a ella

quisiera señalar por una parte, que lo mismo podía haber estado realizada

con una actitud intelectualista y de ruptura con modelos considerados

extremados por la sociedad,*1 5 y por otra parte, sabemos que el pintor no

tiene fórmulas inmutables, y que cambia con frecuencia de temas o de estilos,

que entran también en un orden natural.

Aunque siempre queremos encontrar explicaciones a nuestros actos, en

mi caso quisiera indicar que estas intuiciones se convierten en acciones, y

que para mi cambiar de temas, yo diría de técnicas en lugar de estilas, me

parecía lo más natural y consustancial en mí. Los planteamientos y las

dificultades que encontraba en estos cambios activaban la imaginación,

estimulando mi vitalidad y creatividad.

En esa mezcla de técnicas, de emplear elementos heterodoxos, encuentro

la aventura de la experimentación y en este sentido sigue existiendo una

continuidad coherente, que se refleja en la obra.

En esta nueva serie me dejé influenciar por el tema de las

radiografías, que me permitían penetrar en el interior del hombre, para

desnudar su naturaleza visible, hasta llegar a módulos óseos.

Para esto cambié la paleta totalmente, imitando a las radiografías, sus

mismos colores grises azulados, violetas, carmines, blancos, grises de tonos

fríos, colores que había rechazada hasta ese momento.

(1) Quiero recordar aquí que en E.E.U.U,, alrededor de 1970, se dieron unos planteamientos extremados y
agresivos dentro de una línea híbrida entre «pop», «new-dada» y «underground», que conocemos como
SHOCKER POP (Pop destructivo), Se trata de una actitud de ruptura anárquica, violenta y subvertidora que
adopta cuantos modelos son considerados feos, prohibidos, malsanos y obscenos por la sociedad
establecida, <J, Dols Rusiñol, Diccionario del arte moderno, Valencia 1979)
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Aplicaba estos colores sobre la tela empleando la técnica de pintura

aerifica por transparencias y veladuras. Al mismo tiempo realizaba una obra

paralela utilizando como soportes láminas de plástico de colores similares,

de 4 y 5 mm. de espesor que iluminaba por detrás con luz eléctrica.

El metal utilizado en esta etapa fué la plancha de aluminio brillante.

Me gustaban sus colores grises azulados, muy fríos, donde el espacio y la

atmósfera formaba infinitos juegos de combinaciones ópticas. Me preocupaba

la comunicación del metal libre de oxidaciones. En esta materia pulida, como

es el caso del plástico y el aluminio, quería acercarme a los postulados

entre ciencia y arte; en suma deseaba hacer mi viaje por el espacio exterior

e interior del hombre de una forma visual.

Después de la primera serie de "máquinas y desechos", de experimentar

con otras técnicas y de conocer la materia de una forma mas física, de

trabajar el material llamado pobre, sin brillo, utilizando colores desvahídos

y cálidos para acercarme a aquel mundo de chatarras y hombres, sujetos a un

proceso de cambios, que me parecían "catástrofes imaginarias", por el

reconocimiento de objetos que se pudieran entender como vestigios, pasé a la

siguiente serie que titulé "Homo 70".

En esta etapa, aparece la misma búsqueda de la materia pero referida a

la naturaleza humana, es decir, al cuerpo del hombre interiorizado.

Los objetos anteriormente descritos tienen ahora una clara referencia:

los huesos, el interior de una persona, aunque sin abandonar el mundo de las

máquinas. Me propuse unir estos dos mundos, de forma que las máquinas se

mezclaran y aparecieran como prolongaciones de los huesos. En estas fechas
declaraba: estoy a favor de la Ciencia. Creo que el hombre es perfecto como

máquina y la máquima simboliza la ciencia; me interesaba la máquina y el
hombre unido, no desligado. El esqueleto, los huesos torneados que me
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recordaban tornillos por su perfección*25.,.

Mi carácter siempre ha sido humanista y en el arte he querido

destacar los problemas del hombre, con un borde de misterio, con expresiones

indeterminadas, valiéndome de una neofiguración y de algunas abstracciones y

siempre concediéndole mucha importancia a la materia.

Como contraposición a este mundo exterior de detritus, estaba ese otro

universo de la ciencia y de la tecnología de las conquistas espaciales, de un

perfeccionamiento apasionante, con una realidad visible que me desbordaba,

quería a mi modo hacer coexistir lo artístico y lo científico. En esta

situación me inspiré en las frases de Robert Julius Oppenheimer*35: «...El

sabio y el artista viven al borde del misterio que les rodea. Tienen que

armonizar el pasado con el presente, tienen que introducir en las cosas un

orden determinado. Tienen que ayudar a los hombres».

El sabio y el artista. Me sentía desesperada observando que el sabio

podía investigar, avanzar en otros campos, y el artista se quedaba detenido

en su pasado. Lamentaba no poder dedicarme a investigar con el arte, a

modificar nuestra forma de ver, de sentir la pintura. Buscar la belleza sí,

pero dentro de nuestro tiempo. Adopté entonces una posición investigadora: mi

preocupación en aquel momento era la de ser mas libre con la elección de

temas e influencias, debía experimentar con nuevos materiales o metales

(aluminio, acero, plásticos de colores, fibras vegetales, luz eléctrica, etc.).

En el Manifiesto Futurista de 1912, Boccioni declaraba: «Hay que

destruir la pretendida nobleza literaria y tradicional del mármol y del

bronce y negar rotundamente que hay que utilizar una sola materia para un

conjunto escultural, el escultor puede utilizar veinte materiales distintos o

más en la misma obra, siempre que lo exija la emoción plástica. Ahí va una

(2) Declaraciones a la prensa local. Diciembre, 1970,
(3) R, J. Qppenheimer, Físico norteamericano (Nueva York 1304 - Princeton 1967),
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pequeña parte de este muestrario de materias: vidrio, madera, cemento armado,

crin, cuero, tejidos, espejos, luz elécrica...»,*43

Para armonizar el pasado con el presente recogí del pasado la

disciplina del dibujo, deseaba tratar la línea como limitación de la materia

amorfa obligándome a establecer un orden sobre el caos, implantando un orden

determinado.

Orientaciones Técnicas

Obra metálica.

El metal que empleé en esta serie fué el aluminio en láminas de 1 mm.

que colocaba sobre un soporte de madera para conseguir una mayor

uniformidad, lo doblaba con las manos cubriendo toda la superficie y los

bordes, dejando por detrás bastante material para no utilizar la plegadora

mecánica ni los remaches. Empleaba las chapas de aluminio puro, que es algo

blando, pero bastante resistente a la corrosión, En esta operación no buscaba

texturas con fines decorativos o de protección. No le hacía ningún acabado,

no lo pulía o coloreaba con pinturas, para evitar el recubrimiento grueso o

la película más transparente, tampoco usaba acabados de ataque por ácidos;

encontraba muy atractivo el plateado brillante que ofrecía el aluminio tal

como estaba.

Sobre este soporte superponía elementas también brillantes como otros

tipos de aluminio y plástico de colores que pegaba como si se tratara de un

collage. Estos objetos tenían formas geométricas, un cuadrado rojo o azul con

(4) Suido Baila; Catálogo Le Futurisme 1909-16, París, 1973, Museo Nacinal de Arte Moderno,
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una semiesfera abultada que sobresalía de la superficie-base unos 15 ó 20

cms.» y rejillas con una retícula ancha de aluminio. Estos elementos estaban

colocados en la parte baja del cuadro, acentuando el espacio de la parte

alta, donde el aluminio pulido formaba unos brillos y un hermoso gris

plateado, creando una atmósfera y un juego de combinaciones ópticas.

Debido a la aleación de aluminio, éste no se deslustraba, ni se

empañaba, tampoco ha sufrido los efectos de la corrosión, a pesar de

haberles pasado paños húmedos en agua, por lo que los resultados han sido

satisfactorios y me han permitido establecer contacto entre la mentalidad o

sensibilidad y los resultados técnicos.



"Abstracción con casco rojo"
Maribel Nazco 1970
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5.3 Año 71

Si en la serie anterior que denominé "Homo 70", aparecían unos

fragmentos de máquinas coexistiendo con el esqueleto humano, inspirada por

las radiografías de los huesos. En la obra del año 71 seguí explorando el

interior del hombre, pero ahora observado a través del microscopio

electrónico,

Las formas que adquieren la compleja red de cables que conectan con el

mundo de las sensaciones dirigidas hacia los centros de control del cerebro,

me impulsaron a la utilización de una obra con una materia metálica de un

fino pulimenta y al empleo de las soldaduras de plomo para delimitar las

zonas como si se trataran de una vidriera o un puzzle.

Fue a raiz de unas fotografías publicadas en una revista que mostraban

el soporte de los distintos sentidos del hambre, como la visión, el gusto, el

olfato, etc., con unos aumentos de un millón de veces.

En estas placas fotográficas, en la que se dibujan los objetos

aumentados ópticamente encontré una belleza extraordinaria. El cerebro

aparecía fotografiado mostrando una masa perfectamente estructurada y muy

simétrica con formas individuales creando protuberancias y unas profundas

fisuras, el olfato evocaba un paisaje submarino, la vista parecía una

cordillera estratificada.

Eran unas imágenes aterradoras que me fascinaron y motivaron para

realizar una obra, buscando otros colores más intensos, otros materiales, y

que me llevaron a conocer otras técnicas.

Empecé por reunir diversos metales como, el latón, el cobre, el hierro

y el cinc. Para y ensamblarlos utilicé el soldador de estaño con el ácido
clorhidríco y el fuego. Fue un desafío que me obligaba a conocer

otros procedimientos y habilidades, a relacionarme con artesanos que

trabajaban la chapa metálica, para aprender los fundamentos de este oficio,
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las herramientas que debía utilizar y su uso, sin descuidar la idea de la

pintura y considerándome pintara en todo momento.

Orientaciones Técnicas

Obra metálica

Hacía un bastidor de madera, bastante grueso. Doblaba la chapa de cinc

galvanizado de 0,1 cm, en una dobladora mecánica y la colocaba sobre este

bastidor reforzado, para conseguir mayor rigidez. Con tiza y cartones

comenzaba a dibujar sobre esta superficie y luego recortaba las láminas de

diversos metales, de hierro, latón, cobre; metal laminado muy fino que podía

cortar muy bien con tijeras,

Presentaba las piezas sobre el soporte base de cinc donde iba

encajando y estructurando la obra como si de un puzzle se tratara, dejando

una separación para rellenar con el estaño, como unas líneas anchas en

relieve, que formaban unos cables o nervios y que se destacaban de las otras

piezas,

Un problema que se planteaba era graduar la temperatura del soplete

para adecuarla a las características de cada metal. En el cinc si aplicamos

mucha llama se pueden formar bolsas o llegar a perforarse. En cambio, el

cobre necesita más calor por ser un buen conductor térmico, siendo asi más

difícil concentrar el calor en el punto donde se va a aplicar la soldadura.

El latón responde bien con una llama normal.

Pasado este proceso dejaba los metales con su color natural, alterado

en algunas zonas por el contacto del ácido clorhídrico empleado en la

soldadura, tomando unas irisaciones muy ricas. En algunas obras coloreaba el

fondo de la chapa de cinc para corregir el efecto jaspeado con pintura al
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óleo. Esta obra ha respondido a los fenómenos ambientales muy bien y el

resultado plástico era una fiesta de metales, con sus brillos especiales

bordeados con unas costuras irregulares del plomo gris que destacaban de los

otros metales de colores dorados y rojizos.



"Metálico III"
Maribel Nazco 1971
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5.4 Años 72-74

Año 72

En el año 72 inicié una nueva etapa, que me propuse unir con la

anterior del 69, en la larga historia y en el ciclo de cambios del uso de los

objetos.

Si en las 'Máquinas y desechos" el entorno estaba compuesto por

objetos inservibles a medio destruir y la materia aparecía erosionada,

corroída, con una configuración incierta, en esta etapa el entorno estaba

poblado de objetos que brillaban, que atendían más a un presente rico y de

carácter constructivo; se trataba de fragmentos luminosos que formaban un

cuerpo exterior textural, que se abrían en el espacio, que se expandían...

La producción pictórica de esta etapa es de distinta apariencia y los

metales empleados también, aunque el tema siguió siendo el mismo: las

máquinas, los fragmentos, los círculos perforados, agujeras, cuadrados con un

centro hundido indicando un posible eje. Esta serie la realicé paralelamente

con dos técnicas distintas: una en tela y tabla, y otra utilizando metales

mezclados y coloreados con unas pátinas de pintura y de ácidos para resaltar

el color natural del metal,

El resultado de esta primera serie lo mostré en una exposición en el

Ateneo de Madrid en el año 72. En el prefacio del catálogo que escribió

Eduardo Westerdahl decía: «Dos caminos emprende en esta exposición M. Nazco.

Por un lado los metales, y por otro lado sus tablas. A base de colores

acrílieos trabaja sus abstracciones; las chapas se recortan y configuran con

una técnica de «collage® trasladada al metal. Los colores logran su maxima

luminosidad, sus irizaciones y tornasoles. La pintura se encuentra de esta

forma situada entre la primera superficie y el espectador. La luz adquiere un

cuerpo espacial, que no es espejo ni huida al trasfondo como en Fontana, por
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ejemplo- sino que es próxima, que es reverberación y contenido; que es cosa y

vibración; que es un todo orgánico y una consecuencia luminosa y musical; que

es en una palabra, una quimera plástica, en lo que tiene de realidad como

objeto y en lo que tiene de posibilidad mental, El otro aspecto de su obra lo

encontramos en sus tablas, con densidades acrílicas, de materia batida, de

grano grueso, de ocres desérticos. Obra de perforación ilusoria, de

referencias lunares, que debordan el propio marco, como si fueran

fragmentos o alusiones a un amplio y apretado paisaje. Nazco parece

perseguir en la austeridad del trazo y en la reseda ocre una constante de

magnitud.

Su problemática es expansiva. La expansión del cuadro en sus límites

de superficie rectangular y la expansión hacia el fondo de sus ilusorias

perforaciones. Esta posible unidad que puede establecerse con los metales

coloreados -salvando, naturalmente los opuestos efectos a que obligan los

materiales empleados- es que a su vez el metal plantea una cuestión de

espacio, que, como queda dicho, se sitúa en la luz, que se interpone entre la

superficie y el espectador»/1 >

Considero la crítica de E. Westerdahl lo suficiente amplio, por lo que

pasaré a explicar el proceso técnico.

Orientaciones Técnicas

Obra sobre lienzo y tabla

Utilizaba polvos de mármol y cola sintética. Hacía una pasta densa, que

(1) Eduardo Vesterdahl; Nazco1; «2 de Educación y Ciencia; Vitoria, 1977, pag, 20
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extendía por toda la superficie del lienzo o la tabla.

Estructuraba la composición con esta pasta, que dejaba secar como

mínimo 24 horas. Posteriormente introducía las materias siguientes: hilos de

nylón, fibras vegetales (crin, estropajo, aserrín) que pegaba con cola

solamente sobre la capa anterior,

Terminado este proceso de empastar y pegar texturas, pintaba sobre

este relieve con colores acrílieos, otras veces con temple y óleo, o con

técnicas mixtas.

En la obra reunía cuantos elementos fueran necesarios para lograr la

emoción plástica que me proponía, sin preocuparme de la heterogeneidad,

aunque sí me interesaba conocer las cualidades y propiedades de las materias

que empleaba.

Obra metálica

Volví a utilizar como soporte la chapa de cinc galvanizada, doblada

con plegadora mecánica, aumentando el espesor del marco unos 6 cms, que, al

resultar suficiente rígido como fondo, sustituyó al bastidor de madera.

Los metales empleadas seguían siendo los mismos: el cobre, el latón y

el hierro, pero ahora en chapas más gruesas, Para unirlas seguí utilizando el

soldador de pistola con varillas de estaño.

En esta serie del 72 tuve preferencia por el cobre y el hierro, al

ofrecer unos colores más oscuros y variados, reflejando la luz de una forma

irregular y ofreciendo un juego de brillos y luces,

El procedimiento era el siguiente: primero recortaba las formas planas
en metal, y luego les aplicaba el ácido clorhídrico, muy rebajado, por casi
toda la superficie. Así, en el cobre se producían unos rosados "verdosas" y
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unas matizaciones muy luminosas; lo mismo hacía con el latón, en el que se

formaba un color oro verde muy intenso y sugerente.

Desde el afío 72 tuve una gran curiosidad por conocer y emplear otros

métodos, más técnicos, con la intención de seguir desarrollando mi obra

plástica dentro de la materia metálica.

Este interés por los metales me acercó a los artesanos y

concretamente al taller de metalisteria de Venceslao Yanes, cuya colaboración

me permitió perfeccionar otros métodos de trabajo más adecuados a mis

propósitos. En este taller conocí nuevos metales (como el acero, el aluminio

y el duraluminio) que no había utilizado anteriormente; pude disponer de

mejores herramientas, maquinaria, de nuevos productos químicos y también de

unas mejores instalaciones que favorecieron la investigación que llevaría a

cabo.

Esta unión artesano-art ista fué importante: potenció la calidad de

creación, sacando partido de los ritos tradicionales de la técnica. Con este

aprendizaje tuve la oportunidad de conocer un sistema de normas de trabajo

distinguiendo e individualizando las técnicas artísticas, de las restantes

técnicas productivas.

Aprendí a limar los bordes que dejaban los metales al 6er cortados y a

tratar mejor los materiales; también ensayé con otros productos químicos,

como tiosulfato sódico, acetato de plomo y permanganato potásico (empleaba

estos productos para la coloración del cobre y del latón). Hacía unas

disoluciones que luego aplicaba (con brocha o con tela de lana) sobre los

metales, buscando matices y sombreados, como si se tratara de pinturas. No

tenía fórmulas establecidas, es decir, era una experimentación personal,

seguida más con curiosidad que con conocimientos químicos.

Buscando otros métodos de coloración para el cobre y el latón, hicimos

baftos con sales de plomo, tiosulfato sódico y acetato de plomo. También

hicimos oxidaciones con sosa caustica obteniendo unos colores rarísimos.



170

Con el perroanganato potásico muy rebajado en agua (hasta que llegara
a tomar un color azul muy claro) hacía una disolución que pasaba sobre el

cobre oxidándolo y logrando unos colores que podían ir desde los rojizos,

marrones, violetas, hasta rojos intensos. En el latón, con este procedimiento,

se podían obtener colores desde el amarillo oro viejo al marrón claro, y

tonos de negros verdosos, y azulados, con sombras y tonos oscuros, que

disminuían la reflexión de la luz, aunque estas coloraciones eran muy

difíciles de controlar.

Al cabo de un afio de pruebas y ensayos sobre estos materiales nos

dimos cuenta que los resultados no eran tan satisfactorios como nos habíamos

propuesto, por lo que tuvimos que hacer uso de unas fórmulas ya conocidas

que nos ofrecieran una mayor seguridad, a pesar de que las obras acabadas

con el proceso anterior han permanecido estables y las imperfecciones que

surgieron pueden resultar hasta interesantes.

Afio 73

Desde el año 1973 en adelante la obra no presenta tanta diversidad de

elementos, como en los años anteriores. Centré mi trabajo en desarrollar las

posibilidades plásticas en cada metal. Cuando trabajaba el cobre empleaba
como fondo de la obra una plancha del mismo material; en el caso del acero,

utilizaba un soporte de aluminio (que en algunos casos llegaba a pintar de

un color negro uniforme).

A partir de estos momentos empleé por primera vez el acero inoxidable.
Hice algunos cuadros en planchas de 1 y 2 mm,, de líneas ondulantes, que
recortaba empleando una "segueta" con sierras muy finas, que se partían con
mucha facilidad, ya que este metal es muy difícil de cortar por su dureza. El
procedimiento era muy lento (se podía tardar 60 minutos en avanzar 10 ó 15
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cms.), este fue el motivo por el que trabajé poco este metal, ünia las piezas
con colas, ya que en el aluminio no se puede utilizar la soldadura de estaño.

En adelante los cuadros adquieren unas dimensiones mayores (formatos

de 2x1 hasta 4x2 mts,), grandes piezas de metal laminado, superpuestas, con

referencias más orgánicas, con formas muy rotundas y curvas.

Al fondo le pasaba la pulidora manual, de escobilla de acero, en el

sentido del laminado de la chapa (cuando ésta se fabrica pasa por un

laminador, quedando estirada en el sentido de la máquina). Con este

tratamiento evitaba el brillo intenso del acabado pulido, y conseguía un

color rosado con un brillo semimate.

Sobre este soporte-fondo superponía planchas más gruesas de cobre,

recortadas, en formas sinuosas, coloreadas con permanganato potásico, que

formaban unos rojos muy interesantes.

Año 74

En la serie del año 74 continué los mismos procedimientos, tanto en el

cobre, con el proceso indicado anteriormente, como en el latón.

El acero inoxidable ofrecía un gris tan hermoso que lo respetaba sin

colorearlo, ni aplicarle calor o fuego, para no alterar su propio color.

Algunas veces utilizaba la lija de esmeril para cambiar la dirección de la

luz, y así aumentar sus matices grisáceos, que por sí mismos y por sus

características propias, creaban un espacio con una valoración plástica y

lumínica muy fria.

Estructuraba la composición en la parte superior del cuadro, dejando la

parte de abajo vacía, o al contrario, pero muy pocas veces llenaba el centro;
pretendía la creación de un nuevo espacio a base de cortes constructivos con
matizaciones de una luz refractada y secreta.
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Mi intención era la de acercarme al espectador, e imponerle la materia.

Este proceso de aproximación es natural en toda la escultura-pintura;

sobrepasar el entorno y entablar una relación más directa con la obra,

rompiendo la intimidad de una forma brusca y posiblemente provocadora en

una lucha del artista con la materia.



Cobre y latón
Maribel Nazco 1972
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5.5 Año 75-79

Desde el año 1974 hasta el 79 me dediqué a trabajar exclusivamente un

tipo de obra metálica. El dibujo interviene de un modo decisivo, me ayuda a

estudiar las formas, que se vuelven más analíticas, dentro de unos cánones

constructivistas, que vienen impuestos por los métodos técnicos del metal, y

los recortes de las planchas, llamados a construir un collage, y a crear la

composición, que ha entrado también en una evolución. Esta composición-

collage está basada en el recorte, la imaginación y la colocación de las

piezas, que cubren casi toda la superficie del cuadro; y el espacio queda

formado por los cortes, que parecen líneas, y por la misma materia.

Al principio los "objetos" fueron integrados dentro de un esquema

antropomorfo, para ir pasando a un dibujo más rigurosa y narrativo. Tanto el

dibujo como la calidad conseguida están dentro de una figuración corporal.

Pero la obra no llega a una representación total del cuerpo. Son figuraciones

fragmentadas con intuiciones sensualizadas del cuerpo humano.

Llegado este momento pude disponer de otros elementos constructores:

como el dibujo, la operación del corte que no admite error, los ácidos a

emplear previa operación del preparado de las láminas, la expresión del

cuadro, y las piezas superpuestas que tienen ahora caracteristicas

erotizadas.

La obra y los conceptos se van transformando gradualmente hasta

definir una actitud contradictoria: de evasión y concreción. La evasión se

presenta en la temática: no abandono el objeto, el cuerpo humano, pero lo
fracciono para evitar un absoluto reconocimiento del hombre, que pasa a ser
visto a través de su epidermis, envuelto en una poética de la sensualidad,

siguiendo un desarrollo consecuente desde el origen de las vivencias
objetivadas de la máquina humanizada, el hombre interiorisado en sus

radiografías, y luego las imaginaciones de los sentidos con un
comportamiento de su carga humana, con alusiones anatómicas y su afan de
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liberación ejercida sobre las formas, en un dilema entre abstracciones y

concreciones, entre experimentos y fidelidades y entre libertades y rigores,
impuestos por el material y por los medios técnicos empleados.

En esta etapa del 75 me dedico a investigar el tratamiento del

duraluminio, metal que ofrecía unas posibilidades y dificultades diferentes a

los metales anteriormente utilizados. Entre las posibilidades se encontraba

el brillo de tonos vivos o apagados, con una gama de sombras graduadas que

envolvían estas formas-cuerpos como una doble piel satinada.

Las dificultades eran muclias: la elección de la plancha, su

preparación, limpieza, proceso de gratas, corte de las piezas, disolución a

emplear, oxidación, secado, fijado de la coloración, y la sujeción de las

piezas al soporte-fondo del cuadro.

Se elegía la plancha de duraluminio que podía ser de un grosor de 8,5

mm. (al final en la que más se trabajó era de 3 mm.). Se desengrasaba el

metal con un disolvente universal, se pegaban las plantillas de papel, con

las formas previamente estudiadas; para recortar las piezas empleaba una

caladora, ya que este metal se puede cortar fácilmente, sólo que había que

repasar muy bien los bardes, parque quedaban unas rebabas que impedían el

ajuste de las piezas.

Se desprendía el papel de las plantillas sumergiéndolas en agua, que

ablandaba la cola. Secaba el metal y comenzaba a preparar la superficie

(buscando que ésta fuera áspera y porosa), realizando esta operación con un

proceso de gratas, que consistía en aplicar una escobilla de alambres de
acero inoxidable con una rueda de 20 cms. de diámetro; esta escobilla dejaba

marcas en el metal, por lo que la sustituí por una lijadora plana excéntrica,

quedando así la superficie más uniforme.

Para la oxidación de las planchas empleamos unas fórmulas, tomadas de
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un libro de química,c adaptadas por nosotros. Hacíamos la disolución y la

guardábamos en unas botellas de cristal, luego la aplicábamos con brochas o

escobillas de cerdas sobre el duraluminio, pasando inmediatamente fuego con

un soplete a una temperatura de 70 y 802 c. El fuego daba directamente en el

metal, formando una reacción de sales por capas, que impedía ver el color que

nos proponíamos. Calculábamos el tiempo entre una hora o dos, y dábamos por

concluida esta operación.

Se pasaba a comprobar el color y limpiar las impurezas que se habían

formado, lavando la plancha con un chorro de agua. Después de este lavado

había que secar la superficie con papel absorvente.

Pasado este proceso técnico, que podría llamarse de imprimación, y de

cuidar todos los detalles, quedaba la tarea más difícil: darle expresión a

este conjunto y realizar el cuadro como si se tratara de otra superficie que

no fuera la metálica, quiero decir, con los valores de la pintura (dibujo,

color y composición).

El dibujo es el factor principal en esta etapa, ya que la obra de esta

serie no presenta la diversidad de materias que tenía la anterior; el color

también se ha reducido al blanco y al negro, no intervienen otros colores

que distraigan los sentidos, por lo que los errores de la forma y la línea se

acentúan más y se requiere un dominio más acertado en la dirección de este

color negro y sus matizaciones. En el dibuja, que hacía sobre papel sin mucho

grano, desarrollaba las máximas posibilidades con lápiz de plomo, con un

procedimiento de difuminado por toda la superficie del papel con goma de
borrar, haciendo un fundido que me permitía lograr las características

satinadas del aluminio. En la traslación del dibujo a la plancha, aquél no

sufría pérdida, se conservaba como obra; cuanto más cuidaba el dibujo mejores
resultados lograba en la obra sobre metal.

(1) H, Sita; "Acabado químico y galvanoplástico de ios metales", Ed. José Hontesó, Barcelona, 1961
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Orientaciones técnicas

Obra metálica

Después de oxidada la superficie metálica, quedando la plancha de un

color negro intenso, uniforme, se procede a la degradación de los tonos. El

blanqueamiento de las zonas requeridas tiene que ser realizado con mucha

precaución y habilidad mediante tela de esmeril muy fina, partiendo del color

más oscuro hasta llegar al fondo más claro del metal. Se procedía a la

inversa que en la pintura, en lugar de ir añadiendo capas de color, había que

quitar con la tela de esmeril, haciendo una fricción minuciosa en una misma

dirección.

Elegía para la forma la línea curva, flexible y viva que capte la

vibración de un cuerpo. El color está dirigido procurando lograr unos negros

pizarra, reforzando el tono natural del duraluminio que recibía y reflejaba el

color ambiente y se coloreaba con la luz, por lo que no se daba una misma

lectura ni resultaba monótono. Me preocupaba que las sombras se

correspondieran con la luz. Conseguir una degradación de tonos en el

duraluminio era difícil por la resistencia de la materia y la coloración tan

fija que dejaban los ácidos.

El trabajo físico era muy duro, agravado por el estudio que requiere

situar las sombras y las luces y establecer la calidad que modelaran y

fingieran relieve en un plano completamente liso.

Trabajo laborioso, a contracorriente con el tiempo, y comprometido, con

unos procedimientos sujetos a errares y modificaciones.



"Cuerpos B"
Maribel Nazco 1977
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5,6 Año 79-81

A partir del año 1979 abandoné definitivamente el duraluminio, después
de un estudio amplio de este material, tomado de forma representativa

durante cuatro años.

Comencé otra etapa en la que trabajé el latón dorado, metal que ya

había empleado anteriormente, pero tratado ahora con otros procedimientos

químicos mediante los que obtuve unos resultados muy interesantes,

El método de trabajo continúa siendo el mismo que en el duraluminio.

Sigo desarrollando el dibujo a la hora de cuidar los mínimos detalles, para

trasladarlo luego al latón con igual procedimiento de difuminado, para

conseguir las características satinadas del material, pero logrando mejores

resultados; del dibujo destacacba la línea curva y flexible. En el color me

preocupaba que las sombras correspondieran con la luz, con la degradación de

tonos, procediendo del color más oscuro hasta el más claro, con una

minuciosa fricción en la misma dirección del laminado del metal; para hacer

esta fricción sustituí la tela de esmeril por polvo de piedra pómez muy

fina.

En esta etapa, el tema sigue dentro de una figuración corporal y los

cuerpos quedan reducidos a líneas sobre un detalle, más simplificado y

fraccionado de las distintas partes del cuerpo humano, que no necesita la

representación total para presentarse como un objeto erotógeno.
Mi arte está erotizado no de una manera vulgar, sino valorando al ser

humano en todas sus manifestaciones más íntimas, de forma sugerente,

recordando el tacto de lo que puede ser humano,
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Orientaciones Técnicas

Obra metálica

El soporte base consiste en una plancha de latón de 1 mm. y las

piezas superpuestas del mismo metal de 1,5 mm. Sobre la superficie se pasa

una pulidora excéntrica manual, con un abrasivo de papel de lija muy fino que

dejaba un mordiente muy uniforme.

La disolución empleada en este proceso estaba formada por los

siguientes elementos: carbonato de cobre (200 gramos), amoniaco (1 litro),

agua (1 litro). Se vertía la disolución en una bandeja de acero inoxidable,

formando un baño de un azul muy intensa por el carbonato de cobre, en el que

se sumergían las piezas para su oxidación. Esta operación se realiza por

sucesivas baños, colocando las piezas de metal sobre una red de plástico,

para introducirlas en la disolución, porque el carbonato se "precipitaba". En

esta operación se tardaban 2 ó 3 minutos. El siguiente paso era el lavado

del metal con agua a presión, que limpia todo el azul de la disolución,

quedando la plancha totalmente negra. Se procede a secar muy bien las piezas

no dejando ninguna humedad, ya que ésta da lugar a manchas que pueden

estropear el acabado final de la obra.

Después de aplicar este tratamiento sobre el metal, se procedía a

realizar las degradaciones con una fricción manual para la que empleaba un

trapo de algodón humedecido en agua y tomando polvo de piedra pómez muy

tamizada, partiendo de lo más negro hasta el color más claro del latón,

consiguiendo los tonos, los difuminados, las calidades, logrando de este modo
mis propósitos plásticos.

Una vez terminadas las piezas se procedía a fijarlas con colas sobre

el soporte de latón (en 1981 este soporte fue sustituida por contrachapado
marino de 2 cm,).
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Barnizado

Para finalizar la obra se procede a aplicar un barniz sobre la

superficie del cuadro.

Hay que tener cuidado de que la obra haya secado bien, en un lugar

que no esté muy frió, sin dejar pasar mucho tiempo (cuatro o cinco dias)

pues así es mejor para que las luces y los tonos guarden el brilla y la

coloración deseada.

El objeto del barnizado es dejar visible por igual todas las partes

del cuadro, y protegerlo de las influencias atmosféricas, gases nocivos,

humedad, golpes, arañazos y cambias en el color.

El barniz se aplica en un lugar templado, sin corrientes de aire a una

temperatura de 19° a 20°C. Tanto el barniz como la superficie han de estar

exentas de polvo y secar bajo la acción del sol.

Inmediatamente aplicábamos el barniz con una pistola pulverizadora.

Generalmente se guarda una distancia entre la boquilla y el cuadro de 30 a

40 cms. Cuando la distancia es menor el barniz cae en bandas, cuando es

mayor se secan las partículas de barniz en el trayecto, depositándose sobre

el cuadro a modo de un polvillo arenoso.

Es un inconveniente el brillo excesivo de algunos barnices que

perjudican la visión del cuadro. Esta dificultad se resolvió usando varios

barnices hasta encontrar el más adecuado a nuestros propósitos.

El primero que usamos fué el barniz Valsapon para metales, que dejaba

un brillo agradable en el cuadro, pero era poco resistente. Luego empleamos

el barniz Cinco Aros que presentaba problemas con la humedad. Más tarde se

usó el barniz J. Hesal secado al aire, con una dureza superior a los

anteriores, pero que tenía el inconveniente del brillo excesivo. Por último
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nos decidimos por el barniz del tipo Epoxi haciendo la siguiente composición:

- barniz 2 partes

- catalizador 1 parte

- disolvente 2 partes

- matizador 1 parte

Con esta composición obtuvimos después de muchos ensayos un barniz

excelente: buena protección, resistente y con un brillo regulado.



Latón II
Maribel Nazco 1982
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5.7 Aspectos de los procesos técnicos

Primer Proceso

Aluminio y Duraluminio: Proceso de gratas

Aparte de la limpieza lo que buscábamos era una superficie mordiente,

áspera y porosa; esto lo realizábamos con una escobilla de acero. Era muy

importante este tratamiento de la superficie con las escobillas, ya que según

fueran las direcciones en que se pasara el acero, creaban diferentes brillos.

Algunas veces se tenía en cuenta la forma prevista del boceto con las

pasadas de las escobillas.

Este mordiente se bacía utilizando una pulidora manual con una rueda

de 20 cms. de diámetro, y unos alambres de acero inoxidable (escobilla) de

un espesor de basta 0,038 cms., a una velocidad de rotación en torno a las

1.500 rpm. (este proceso dejaba marcas en el metal, según los cortes que

abarcaba la rueda).

Composición de la disolución

Las disoluciones empleadas en estos procedimientos, con fines

plásticos, se ban desarrollado en gran parte empíricamente. En el caso del
aluminio y el duraluminio, en un principio tomamos como referencia la

siguiente disolución:c 1 5

(1) Recogida de H, Si Imán¡ "Acabado Químico y Galvanoplástico de los metales". Ed. José Montesó, 1961,
p.293,
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Sulfato de cobre.

Cloruro férrico..

Acido clorhídrico

Agua

62.50 gramos (de solución)
1 litro

1.56 gramos

12.50 gramos

Esta disolución, que en principio era para la oxidación del cadmio, la

empleamos en el duraluminio, pero en lugar de realizar la oxidación por

inmersión en caliente, la aplicamos en frío y sobre la superficie del metal.

Al aplicar esta disolución obteniamos un color parduzco que no era el

deseado.

Tras largos y minuciosos experimentos, observamos que el sulfato de

cobre producía este matiz pardo, por lo que lo eliminamos de la disolución.

Una vez limpia la superficie del metal se aplicaba la disolución con

una brocha dándole sucesivas capas, mientras que con un soplete se le

aplicaba el calor necesario, entre 70 y 80°C, hasta obtener la coloración

deseada. Se tardaba de 60 a 70 minutos para una superficie de 50 por 70 cms.

Para detener la oxidación se sumergía este metal en agua fría (un bafío

inhibidor de 1 a 3 horas) con un 2% de silicato sódica o carbonato sódico,

con lo que se evitaba que continuara la oxidación (se neutralizaba la
reacción), por si quedaban ácidos o trazas corrosivas.

Después de neutralizar la reacción, se procedía al lavado de la pieza
metálica, con abundante agua a presión para eliminar los depósitos de

Tratamiento de la superficie

Limpieza de la superfice
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carbonato sódico. Luego se secaba con un pafío de lana, frotando bien la

superficie para absorber la humedad.

Segundo Proceso

Aluminio y Duraluminio: Lijado

En el segundo proceso, las gratas fueron sustituidas por una lijadora

plana excéntrica con tela de esmeril, para conseguir una superficie mordiente

y uniforme (difícil de lograr con el proceso de gratas).

Se disolvía el cloruro férrico en un poco de agua de esos 8 litros,

poniendo luego en un recipiente de cristal todos estos compuestos, hasta

que se haya disuelto el cloruro férrico, y se mezcle con el ácido clorhídrico

y el agua.

Composición de la disolución

Cloruro férrico (FeCla. 6H;S0), . .

Acido clorhídrico (HC1(aq)).,..

Agua

50 gramos. (% en peso)
250 gramos. (% en peso)

8 litros.

Tratamiento de la superficie

Breve inmersión en una solución de sosa cáustica (de este proceso

resulta un ennegrecimiento, a consecuencia del contenido de cobre del

duraluminio). En la breve inmersión del duraluminio en sosa caustica (NaOH)
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se produce la oxidación del cobre a óxido de cobre(II) (negro) quedando
adherido a la superficie.

Se calentaba el metal para eliminar el agua y la humedad con un

soplete que se pasaba por toda la superficie. Se dejaba enfriar este metal un

poco, para que cuando se aplicara la disolución no se formaran manchas, en

forma de circuios blancos.

Inmediatamente se aplicaba una primera capa, de esta disolución,

mediante brochas.

Luego se daba calor a la plancha, valiéndose de unos quemadores de

estufa en el fondo de una campana trapezoidal (calentadores de gas butano),

para evitar que el fuego dé directamente en el metal.

Los quemadores calentaban, el ácido sobre el metal, a una temperatura

aproximada de 80 °C, quedando unas capas de sales. El ácido clorhídrico

(HCl(aq)) ataca a los metales formando los cloruros correspondientes. El

AlCla y el de MgCl2 son blancos, los demás son coloreados; desde el rosa

pálido del MnCls hidratado hasta el pardo FeCla. Al aplicar calor los

cloruros pasan a los óxidos correspondientes, siendo blancos los de aluminio

y magnesio, AlaOs y MgO respectivamente, el MnO es gris-verdoso, Fe^Os pardo

y CuO negro.

Se van aplicando sucesivas capas de disolución, y las correspondientes

aplicaciones de calor, hasta conseguir el tono deseado, que puede ir del gris

claro al negro más intenso (para obtener los colores deseados hay que tener

en cuenta también la temperatura ambiente).

Se procedía al lavado en una bandeja de agua, para despojarla de las
sales que se han ido formando en el metal por efecto de la oxidación.

Se seca con papel de periódico, por su gran poder absorbente, dado que

lo que se necesita es rapidez en el secado. Consiguiendo una coloración
altamente resistente, y con un negro intenso y uniforme.
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Luego se pasaba a realizar la obra frotando a mano con tela de esmeril

para conseguir las sombras, las luces, los volúmenes y cuantas formas se

quisieran.

El metal coloreado con este ácido debe ir eliminándose por capas para

lograr una degradación de tonos, siendo muy difícil de hacer ya que el negro

es muy penetrante y permanente.

Comprobada la uniformidad, tanto plástica como técnica, de las piezas

metálicas y de la obra, se procede a ensamblarlas, sobre la superficie

también metálica del fondo (igualmente Duraluminio, de un grosor de 1 mm.),

con un pegamento.

Se aplica un barniz de protección especial para metales, aplicado a

pistola, con una temperatura ambiente sin humedad (18°C), para evitar que se

vele o se desprenda (era barniz de 5 aros que no daba muy buenas resultados;

luego trabajamos con barnices mejores en los que esto no sucedía).

Limpieza

La limpieza de este óxido de cobre(II) (CuO) se realizaba con un bafto
del 5% de ácido nítrico(HFOa) (se hizo al principio, pero después se

eliminó). La reacción es la siguiente;

Cu0+2HN03 -» Cu(I0a)a+H20

El CuGSFOsLs es soluble en agua y por tanto deja la superficie limpia

de ácido
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Coloraciones

Aluminio. Para conseguir un gris plata viejo: arseniato alcalino, con

partes iguales de anhidrido arsenioso y carbonato sódico.

Para un negro intenso: sosa cáustica, y persulfato amónico.

Polisulfuro amónico rebajado 12.5 gramas por cada litro de agua, a

temperatura ambiente, daba unos buenos resultados,

Cobre. Para conseguir colores más claros -rojizos, violetas, rojos

intensos-: tiosulfato sódico y acetato de plomo.

Latón. Para un negro intenso: acetato neutro de cobre.

Para conseguir del amarillo oro vieja al marrón claro y tonos negros

verdosos: permanganato potásico. El color del metal se hacía al aire sin

sumergir en bandejas y con brocha. Influía la hora del día y la temperatura

en la coloración. Los colores podían ser desde verdes, rojos, amarillos, hasta

negros.

Como esto no nos resultaba, empleamos otra fórmula para el latón, que

permitía un proceso más rápido y con una coloración más uniforme e intensa.

Se sumergía el metal en una bandeja que contenía una disolución de:

Carbonato de cobre 200 gramos

Amoniaco (de 0.88) 1 litro

Agua 1 ütro

ECuOÍHs)*]2"* -> tetramín cúprico, azul intenso

[Cu «THaUlCOs

Nosotros conocíamos más fórmulas, pero no disponíamos ni de

instalaciones adecuadas, ni de los productos necesarios.

Para el latón y cobre hicimos oxidaciones con sosa caustica y

permanganato potásico, sin seguir ninguna fórmula, obteniendo unos colores
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rarísimos y difíciles de dominar por lo que tuvimos que acudir a unas

fórmulas ya hechas que nos sirvieron de referencia.

Latón

Se ha usado latón 70/30 y 67/33, es decir, que contiene un 70% o un

67% de Cu y 30 ó un 33% de Zn en peso.

El uso de la disolución de KMnCU (permanganato potásico) mediante un

paño de tela o brocha origina su reducción a estados de oxidación del

manganeso inferiores: Mn(i:c), ItnC111), Mn(IV). Los compuestos que contienen

estos iones son de diferentes colores, Así los compuestos de Mn(:tx) son rosa

pálidos y los de Mn(:tI3:) pueden ser verdes, rojos, hasta negros.

En las condiciones de trabajo, los diferentes compuestos de Mn(XI),

Mní111) y Mn(IV) pueden coexistir por lo que resulta dificil reproducir los

colores obtenidas.

Otra fórmula usada es la siguiente. Se prepara una disolución que

contiene:

Hidrocarbonato de cobre(II): Cu(COa).Cu(0H)a .. 200 gramos

Amoniaco (d=0.88): ITHa (aq). . 1 litro

Agua 1 ütro

El Cu (COa) .Cu (OH>2 es poco soluble en agua pero al añadir NHa (aq) se

forman los compuestos de color azul intenso: [Cu(NHa^COsl (Carbonato de
tetramincobre(II)) y CCudHs)*](OH)* (Hidróxido de tetramincobre(II)). Este
último ataca al latón produciendo:

Zn + CCuOTaUF* -» [ZnOÍHsUP* + Cu
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Por otra parte, el [Cu (BHs)*] <0H)2 en la superficie del latón se

descompone según la ecuación:

[Cu (NHs)*] (OH)2 -» CuO + 4NH-3 + HaO

Por lo que queda una capa de Cu y Cuo adherida al latón dándole un

color negro.

Acero

Se emplearon planchas de acero austenítico AISI 304 (18Cr-8Ni), de

1 mm. de espesor, con un 18% en Cr y un 8% en Ni.

No se le aplicó ningún tratamiento químico o térmico a la chapa de

acero, respetando su brillo característico y su coloración propia.

Para conseguir matices más oscuros en esta superficie lijaba

manualmente las zonas deseadas, obteniendo de ese modo las distintas

tonalidades.



Oxidación del Latón
Segundo Proceso
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6, CGHCLUSIOHES

Como conclusiones del trabajo realizado, deseamos destacar los

siguientes aspectos:

El metal laminado no solo constituye un progreso técnico en el trabajo

plástico, sino que pone a disposición del artista una materia de propiedades

y posibilidades insospechadas, que en nuestro caso nos dió la oportunidad de

experimentar y de elaborar nuevos procedimientos de expresión sobre este

soporte.

En la antigüedad se había pintado sobre hierro, latón, estaño, plata,

oro y cobre, como señalan Vasari, León Batista Alberti y Leonardo. En fechas

más cercanas, nos encontramos en el siglo actual, con Alexander Archipenko,

que pintaba sobre tiras móviles de metal; Joan Miró, que empleó temple sobre

cobre; Eudaldo Serra, que empleaba limaduras de hierro mezcladas con cemento,

formando gruesos impastos; Alberto Burr i, quien para unir las planchas de

hierro aplicaba la soldadura, a la vez que el calor quemaba y coloreaba el

hierro; Antoni Clavé, aplicaba pinturas acrílicas a las planchas; y Salvador

Soria aprovechaba las oxidaciones como color. Artistas, todos ellos,

incluidos en esta Tésis.

Como artista que deseamos aportar una obra diferente; nos planteamos

otro horizonte; apoderarnos del dominio del metal, cambiar la paleta

tradicional, y usar los ácidos en lugar de los pigmentos, para convertirnos

como dice Manuel Rivera, en un pintor sin paleta. Este es el contexto en el

que situó mi obra, de la que desconozco antecedentes estrictamente iguales.
Lo que no quiere significar una valoración mayor, sino nuestra particular y

peculiar investigación y aportación a las técnicas y estéticas artísticas.
En mi obra no he querido ocultar al metal, cubriéndolo con pinturas,

por lo que nuestro esfuerzo se ha dirigido a sacarle partido a las
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propiedades de esta materia, a su brillo característico, a los tonos que se

puedan corregir mediante procedimientos químicos y con el pulimento de la

superficie. Me interesaba que en la obra creada, se advirtiera la presencia
del metal con expresividad propia, presentarlo en sí mismo, como

suficientemente representativo del acto creador; por otra parte, encontraba

en la elaboración de este espacio matérico una lucha, que partiendo del

inconsciente servía para comunicarme, por medio de una reacción frente a los

códigos establecidos.

Desearía destacar la importancia que para nosotros tuvo el trabajo en

equipo con el artesano, como ejemplo de lo positivo y enriquecedor que puede

resultar aprender en un taller el uso de los recursos industriales. El

artesano mantiene un equilibrio impuesto por el oficio; no se arriesga a dar

saltos inesperados o a agredir los materiales como debe hacer el artista,

(no por arbitrariedad sino por imaginación obligada). Con esta cooperación

pueden llegar a desarrollarse unos presupuestos tanto en lo técnico como en

lo conceptual, que se sitúan en la confluencia de la técnica y el arte.

Después de transcurridos dieciocho años de investigación puedo hablar

de las experimentaciones a las que he sometido los metales, sin

condicionarme por su historia. He seguido estos procesos más por curiosidad

que por conocimientos químicos, con distintos fracasos y aciertos, y puedo

decir que la obra plástica que he sacado a la luz pública ha perdurado sin

alterar la superficie, e incluso en algunos casos, como por ejemplo en el

latón y el cobre el paso del tiempo puede decirse que ha mejorado su

coloración.

En los primeros cuadros del año 68 pintaba directamente con pinturas

sobre los propios metales, al principio con óleos (sin resultados), luego

aplicando sal común y ácido clorhídrico a la plancha de cinc, para producir
la corrosión y los colores ocres de ésta. Cosa que logré si bien máo
lentamente de lo que esperaba. Estos cuadros sin protección alguna ni
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siquiera barnizados, expuestos a los ataques atmosféricos, aunque en

interiores, se conservan en perfectas condiciones.

El siguiente paso fue la utilización de la soldadura de estafío para

unir estas piezas metálicas a modo de un collage. No resultó muy difícil,

porque no me preocupó hacerlo de un modo perfecto. Las irregularidades que

dejaban las líneas del plomo ofrecían un interés que personalmente no me

interesó modificar.

En la serie de los años 70 me preocuparon las superficies metálicas

quimicamente limpias, libres de oxidaciones. Utilicé la plancha de aluminio

brillante. Me atraían sus colores grises azulados, donde el espacio y la luz

formaban infinitos juegos de combinaciones ópticas, Con esta materia pulida,

quería acercarme a las fronteras entre la ciencia y el arte.

Hacia el año 72 comencé a mezclar varios metales formando un puzzle y

creando contrastes que iban desde las láminas rugosas de hierro hasta las

brillantes de cobre y latón, empleando como base, la chapa de cinc. La

soldadura adquiere mayor importancia y de hecho dedica un cierto tiempo a

estudiarla con objeto de adecuarla a las características de cada metal. En el

cinc si aplicamos mucha llama se pueden formar bolsas o llegar a perforarse.

En cambio, el cobre necesita más calor por ser un buen conductor térmico. El

latón responde bien con una llama normal.

Esta obra ha respondido muy bien a los fenómenos ambientales y el

resultado plástico es una fiesta de colores con sus brillos especiales

rodeados con las costuras irregulares del plomo.

Así, a partir de un material frío, que se consigue dominar, se obtiene

una obra que hasta puede resultar suntuosa.

Desde el año 74 hasta 79 investigué y trabajé exclusivamente el

aluminio y el duraluminio hasta conocer, lo más ampliamente que me fue

posible, los aspectos estéticos que se relacionan con propiedades físico-

químicas de sus superficies. Traté de buscar unos acabados "oxidados" con

fórmulas estables y de controlar las disoluciones empleadas. La búsqueda del
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color estaba dirigida a lograr unos tonos negros intensos y de plata viejo.
Trataba de conseguir, con la fricción de la tela de esmeril, una degradación
de grises lo más variada posible; muy difícil de lograr en el duraluminio por

la resistencia de la materia y la coloración tan permanente que dejaba la

oxidación.

La puesta a punto de la técnica desarrollada en este período resultó

un trabajo laborioso, y comprometido, en el que, con frecuencia, no logramos

acertar con el procedimiento químico adecuado, En el mismo, el tratamiento de

la superficie era muy importante. De hecho se necesitó mucha habilidad para

controlar el mordiente con el que se le atacó. Se experimentó un proceso de

gratas, con una rueda de 20 cms. de diámetro dotada de una escobilla de

alambre de acero, que dejaban marcas sobre la misma. Como segundo

procedimiento utilizamos una lijadora plana excéntrica con lija de esmeril,

que nos permitió conseguir mejores resultados. Otro problema difícil fue

conseguir la adecuada disolución para el tratamiento químico de la pieza. En

este punta tuvimos un acierto importante; a partir de una disolución acuosa

de sulfato de cobre, cloruro férrico y ácido clorhídrico, usada habitualmente

para el ennegrecimiento del cadmio por inmersión a alta temperatura,

conseguimos, eliminando el sulfato de cobre otra disolución aplicable

mediante brocha a la superficie.

Con ello se logro un resultado excelente, que permitía colorear el

duraluminio en un tono negro pizarra, con una gran adherencia y estabilidad.

Los resultados conseguidos con este metal supusieron un paso decisivo,

aunque agotador.

A partir del año 79 abandoné definitivamente el aluminio y el
duraluminio que exploté durante cuatro años.

Comencé otra etapa en la que trabajé en el latón, metal que ya había

empleado con anterioridad, pero tratado ahora con otros procedimientos
químicos, mediante los que obtuve unos resultados más complejos.
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El método de trabajo continúa siendo el mismo que en el duraluminio.
La superficie la tratábamos con la misma pulidora excéntrica manual, con un

abrasivo de tela de esmeril más fino que el usado anteriormente, de esta

forma conseguíamos un mordiente más uniforme.

La disolución empleada estaba compuesta por carbonato de cobre y

amoniaco, produciendo un baño azul extremadamente intenso. Las piezas

coloreadas por inmersión en este baño resultaban de un color negro

reluciente. Se procedía a realizar las degradaciones con una fricción, para la

que empleaba piedra pómez muy tamizada, en lugar de la lija, con objeto de

conseguir unos tonos dorados, más variados, que en el latón toman un aspecto

más satinado, y que daban lugar a nuevas posibilidades.

Uno de los problemas que nos hizo modificar la técnica de trabajo

fueron las aristas que dejaban los cortes de la caladora, en los límites de

las piezas.

Ello nos llevó a trabajar con la plancha completa, sin cortes,

apoyándonos exclusivamente en la fricción de la lámina, la luz, las sombras y

los colores, como en una pintura formal.

En el futuro tengo la intención de continuar con estas investigaciones

con otros materiales, como el hierro, utilizando la soldadura y en diferentes

planos, arriesgándome a buscar la tercera dimensión, o bien volviendo a los

collages más imperfectos del principio, más primitivos y elementales.

Nuestro trabajo en este campo artístico no ha supuesto el abandono de

mis planteamientos y conceptos sobre la pintura, alternando la obra metálica

con los lienzos, si bien la obra en metal y sus problemas técnicos se

diferencian de los propios de la pintura. De hecho lo que ha cambiado,

fundamentalmente no han sido los colores, las formas, el dibujo, la luz. Lo

que ha cambiado ha sido la superficie de la tela, que se ha sustituido por la
lámina del metal, y los pigmentos, sustituidos por los ácidos.

A pesar de trabajar con materiales metálicos, sigo considerando a esta
actividad como una técnica pictórica experimental. En ella las pinturas se
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convierten en ácidos, en oxidaciones y en disoluciones, y busco la

plasticidad y los efectos de la luz, las sombras y los colores, y en la forma

la nitidez de su contorno. La posible estética de esta obra metálica, no se

plantea tanto como un fin, sino más bien como un medio manifiesto. Es la

estética de la violencia, como necesidad vital, expresión intima de

conciencia arraigada. Lo que permanece en la obra es un cúmulo de

sugerencias visuales y mentales.
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