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COIV respecto a las primeras manifestaciones artísticas conocidas, ya se enfrentan
]os dos criterios de interpretación del arte: Por un lado, los que creen que

ei. arte es un medio de dominar la realidad, por otro, los que creen que es un ór-
gano para entregarse a la naturaleza. Aquellos veneran, como más antiguas, las for-
mas decorativas geométrico-ornamentales; éstos, las formas expresivas naturalistas
e imitativas.

La moderna investigación artística, con un fundamento acusadamente sociológico,
se inclina a dar la primacía de origen a las normas artísticas imitativas, naturalistas,
considerando como un fenómeno, relativamente tardío, consecuencia de una sensi-
bilidad más refinada, al arte geométrico decorativo, estilizador de las formas natu-
raLes.

Las realizaciones naturalistas paleolíticas nos muestran un arte sin conceptos,
sin fórmulas rígidas, un arte sensorial, óptico y orgánico, con unidad de percep-
ción visual, sin intelectualismos, que, cuando llega al virtuosismo, ofrece incluso ca-
racteres impresionistas.

Los dibujos infantiles y el arte de los pueblos primitivos actuales, son, por el
contrario, racional^es. No nos muestran lo que se ve, sino lo que se conoce. Existen
en ellos 1os conceptos compositivos, las combinaciones perspectivas, que, aunque
erróneas, responden a un método racionalista. La ínmediatez de la senscrción óptica,

unitaria y directa, se sustituye por el prejuicio conceptual, aplicado con mejor o
peor habilidad, con más o menos claridad o confusión.

De la mano del estudio sociológico, vemos cómo este arte naturalista paleol(tieo
va totalmente desligado de1 sentimiento, rnucho más aún del concepto, de lo trans-
cendente; cámo no existe para él la dualidad realidad-ficción; cómo esto, que para
nosotros son dos cosas, era allí una continuidad; cómo el arte era una auténtica cau-
sación de la realidad; cómo (en definitiva) el dibujo del bisonte era ya para ellos
el mismo bisonte.

Este sentimiento del arte, como acusación del hecho real, es el que hace ver la
producción paleolítica como una prác^ica mágica para la obtención del alimento.

El sentimiento de la continuidad, de la unidad de las dos esferas, la del arte-
ficción y la de la realidad, es algo que nunca desaparece totalmente de la historia
de la humanidad (ahí está la leyenda de Pigmalión, los personajes que escapan de
un cuadro para intervenir en la acción, recurso conocidísimo en el teatro, el cine
la narración, etc., etc.), pero es algo, también, que nunca, como allí, pertenece tan
autténtica, tan absolutamente al sentimiento vital.

Con e] sedentarismo, con la cultura del agricultor y el ganadero, que aparece
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en el Neolítico, la continuidad de las esferas de la realidad y de la ficción se ve
rota. Aparece el credo animista con su ínterpretación dual del mundo y la vida. A
partir de este momento, el hombre tendrá el sentido de lo transcendente, creerá
en algo inmortal, y establecerá el culto a los muertos.

De la misma manera que se ha podido consignar la existencia de relación entre
el naturalismo del arte paleolítico, entre su expresión basada en la imagen óptica y
sensorial, y el sentimiento unitario y continuo, sin transcendencia, de la vida, puede
aquf establecerse esta otra relación : EI sentimiento animista dual, transcendente,
del mundo, va unido a la sustitución de la imagen por el símbolo, de lo concreto
por lo abstracto. Aparece el signo, la interpretación conceptual de las cosas; apa-
rece un arte cuyo valor empieza a estar fundado en la forma autónoma con que el
artista responde a la naturaleza. Aparece en el arte una voluntad formalista, una
voluntad que estiliza las formas, para indicar que el arte trasciende de la naturaleza.
La geometr[a será invocada para reducir la realidad a símbolos, y frente al orden
real que impone la naturaleza, la abstraccíón i^mpondrá un orden conceptual. La
estilización, basada en el concepto (algo universal), pudo librar así al hombre del
esfuerzo y de la dificultad de una reproducción. Aparecen los círculos concéntricos,
los medios círculos, la espirat, etc.

EI corte que la aparición del credo animista produce en el arte, es el más pro-
fundo que jamás haya existido. A partir de este momento, esta visión dual del
mundo, no abandonará al hombre. Se sucederán ]os períodos naturalistas y los
formalistas, pero, tanto en unos como en otros, aquella idea del arte como creación
(tal vez basada en la naturaleza) de algo autónomo, que trasciende a aquella, no será
ya abandonada.

Posteriormente, la capacidad para la abstracción va creciendo. Con ella la se-
paración dei contenido y forma, y la independización de ésta. Es en Grecia donde
por primera vez aparece un "arte por el arte", sin contenido, cuyo principio y fin
es la forma misma. La economía ^monetaria, el carácter abstracto convencional de
la moneda, la existencia de formas diversas con idéntico contenido, la distinta pos-
tura que, ante la propiedad, ejercitan los dos actos de la compra y la venta, son
factores importantes en la consecuencia de esta autonomía de la forma, que con-
ducirá a un nuevo naturalismo.

La arquitectura, algo necesariamente g2ométrico, en la que la fuerza de la ho-
rizontal y la vertical está determinada por el estatismo y]a atracción gravitatoria,
puede tener, sin embargo, unas motivaciones geométricas. Ahí está el juego de
regulación del triángulo rectángulo en la génesis de ]as pirámides, en las que la
deidad oficial egipcia Ra se muestra, sublimado geométricamente, en su vértice.

Ahf está la proporción áurea, que lleva desde los griegos a Le Corbusier.
Ahf están las ciudades estelares de los tratadistas del renacimiento, las plantas

de sus iglesias, en las que fácilmente se reconocen los polígonos regulares, conve-
xos y estrellados, que, en acertado juego armónico, son el punto de partida de su
regulación.

Los períodos naturalistas y formalistas se sucederán alternativamente cada vez
más impuros, más ecléctícos, con unas motivaciones más complejas, más difíciles
de ser abarcadas por el análisis.

La vuelta a las formas simples, a los volúmenes puros, a la geometrización de
la decoración, a su ritmo moduiado, en los ajedrezados y demás ,motivos decorativos
románicos, tiene en la arquitectura románica, una interesante actualidad. Cezánne
restituirá un volumen geométrico siattple, dentro de cada trozo de pintura. Vasarely
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trabaja ahora con formas simples (círculos, elipses, rombos, etc.), seriadas, en una
micromodulación que responde a un criterio orgánico, a una estructura; lo cual, en
el fondo, conocedor de la realidad física (atómica, molecular, seriada, repetida} de
las cosas.

Para la continuación de nuestro desarrollo tomaremos un período : el RENACI-
MIENTO; una lucha por expresar el espacio tridimensional y un instrumento para
su consecución: la perspec[iva.

La perspectiva renacentista, como fórmula nueva para la expresión de un nuevo
espacio, inunda todas las ramas. El urbanismo renacentista en las ciudades este-
lares de sus tratadistas, Alberti, Filarete, Francisco de Giorgio Martini, la aplica
una forma tan impropia, tan ajena al propio urbanismo, tan encerrada en el molde
del dibujo, que la ciudad muere dentro del corsé.

La perspectiva renacentista se basa sobre un campo visual limitado, exige un
punto de fuga identificable, y ese criterio asfixia la posibilidad de desarrollo que
la ciudad necesita.

La perspectiva barroca, por el contrario, abarca un espacio ilimitado. El senti-
miento que de lo unitario tiene el espíritu barroco, responde a un plan más gran-
dioso, en el que el trazado perspectivo, con sus fugas en lejanías inabarcables, per-
mite al hombre sentir libre y autónomo su cercano espacio vital,.

He aquí cómo el barroco, ha podido crear unos espacios urbanos habituales, en
los que se han integrado la humanidaci y el recoletismo de las irregulares callejuelas
y plazas medievales, con el monumentalismo, el cientifismo de la progra^tnación
espacial nueva, renacentista por medio del instrumento de la perspectiva. He aquí
el barroco del XVIII, creando la Plaza Mayor de Salamanca, la máxima expresión
del vivir ciudadano occidental, tal como Ortega y Gasset lo siente en sus caracte-
rísticas de espectáculo callejero, gran salón de sociedad.

La visión renacentista del espacio, en sus tres dimensiones, y su expresión por
medio de la perspectiva central, se mantiene inconmovible durante siglos. Bien es
verdad que el período manierista yue sigue inmediatamente a aquél, confundiéndose
cc^n él en el tiempo y en las personas, aporta una crisis que afecta en parte a la
visión espacial (ahí están las últimas obras de Miguel Angel, la Pietá Rondanini y
sus esculturas que surgen de la roca a las que la diferente luz y eI diferente punto
de vista, da aspectos diferentes; ahí están las obras de Tintoretto con sus perspec-
tivas cambiadas; ahí están las obras del Greco, en las que, también, estas perspee-
tivas cambiadas hacen ver a sus figuras, al mismo tiempo, desde arriba y desde
abajo).

Pero esta crisis en el coherente y unitario lenguaje perspectivo renacentista es
pasajera y, en todo caso, no supone un corte en aquél.

En efecto, lo que logra el manierismo, en su busca de dar una mayor espirituali-
dad, subjetividad, desgarramien:o, al sopesado, coherente, equilibrado arte clásico
en su nueva formulación renacentista, es la disolución de aqueIla unidad espacial.
Pero esta disolución la logra con el mismo instrumento perspectivo, en el fondo,
con el mismo sentimiento espacial. Si el pleno renacimiento, con el instrumento
perspectivo, expresa algo único, concentrando la atención en el "tema", que puede
ser un personaje, una casa, etc., en torno al cua] se desarrolla el resto, en una com-
posición cerrada (que, como veremos, es, además, densa), composición cuyo prin-
cipal motivo es realizar la i^mportancia de ese "tema"... el manierismo no define
en absoluto auién es el protagonista, y quién el comparsa, no plantea una escena,
sino varias, no mantiene lógicamente la relación entre la importancia de cada tema;
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el objeto que no tiene una transcendencia en la acción, puede estar representado
como el más importante. Pero en todo caso, se tratará de que en un mismo lienzo
existirán tantas perspectivas como escenas, que la unidad espacial se habrá dividido
en tantos espacios, iguales al primitivo, como escenas existen, que, en definitiva,
el sentimiento espacial es el mismo. Aunque las perspectivas cambiadas del Greco
nos hagan pensar en un espacio de más dimensiones, e1 cambio de sentimiento
espacial, no se verifica como afirma Giedión, como consecuencia de un descubri-
miento personal; es, por el contrario, la respuesta de una época en todos los campos
de su cultura, matemático, físico, artístico, para escapar de unos esquemas que se

le han quedado pequeños, que no le permiten ya la expresión de toda su carga

cultural.
Antes del renacimiento, la pintura de las diversas culturas había sido bidimen-

sional. Después, y durante siglos, y a pesar de la existencia de aquellas pinturas
bidimensionales, el sentimiento espacial renacentista, arraigará hasta el punto de
que no se concebirá una representación del mundo exterior que no esté regida
por él.

EI espacio tridimensional del renacimiento, es el espacio de la geometría de Eu-
clides. Pero hacia el 1830, aparece una geometrfa para la que la dimensión tiene e1
carácter de variable de una función. La función, como tal función de variables,
puede depender de más de tres variables, las tres coordenadas que fijan la posición
de un punto en el espacio clásico. La función de N variables que así aparece, con-
duce a la aceptación matemática del espacio de N dimensiones, que no admite re-
presentación sensible. La perspectiva renacentista, sólo alcanza a representar las tres
dimensiones: ancho, alto y profundo.

La aceptación intelectual de un espacio multidimensional matemático, conduce
al descubrimiento de lo arbitrario del espacio renacentista, con sus tres dimensiones
y su punto de vista fijo y único. EI espacio comienza a sentirse, no sensiblemente
todavía, pero sí intelectualmente, con la serie múl^tiple de relaciones potenciales
entre sus coordenadas.

Frente al espacio físico barroco, absoluto y estático de Newton, la Física mo-
derna, presenta un espacio en relación a un punto de vista móvil.

En los primeros años del siglo XX, la ciencia sufre un profundo cambio que
está determinado por una nueva formulaclón del concepto de tiempo. Pero ya en
los finales del XIX, el pensamiento impresionista ha puesto como protagonista de
su obra al tiempo y al re]ativismo. La experiencia de la irrepetibilidad del mo-
mento, es la fundamental del pensamiento del siglo XIX. No es extraño que Monet
pinte la catedral de Rouen a diferentes horas y que estudie la estación de St. La-
zare, con el mismo criterio.

Todo el pensamiento impresionista, Marx, Nietzsche, es negador de lo absoluto,
es fundamentalmente relativista.

La nueva formulación del tiempo, en Bergson, que lo considera ya no como
e] principio disolvente, agotador, exterminador de lo vital, sino como algo en virtud
de l^o cual y a través de lo cual nuestra existencia es sentida y justificada, se ma-
terializa en la obra de Marcel Proust "En busca del tiempo perdido".

Más tarde en la "Dama del Alba", de Casona, el abuelo dirá a la peregrina
"Tengo 70 años" a lo que ella responderá "esos son los que no tienes ya"; lo cual
puede ser expresión del tiempo antiguo.

Proust, por el contrario, encuentra en el tiempo pasado, en el tiempo "perdido",
en su recuerdo y reconquista, la plenitud de la vida.
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En el nuevo siglo, y en el campo físico matemático ocurre que, en 1905, Eins-
tein define el concepto de simultaneidad.

En 1908, el matemático Herman Minkowski formula un mundo de cuatro
dimensiones, con un espacio clásico que solo podrá existir aliado funcionalsnente
con el tiempo. Es el tiempo como cuarta eoordenada espacial, el tiempo como cuarta
dimensión.

El hecho de que también en el primer decenio del nuevo siglo, tengan lugar
las primeras investigaciones cubistas y futuristas, para plantear un nuevo senti-
miento espacial, demuestra que se trata de una auténtica revolución cultural, de
algo que realmente, todas las ciencias y las artes estaban buscando.

La introducción del tiempo como una cuarta coordenada espacial, ]leva, en eli
terreno artístico, a dos movimientos diferentes: Cubismo y Futurismo.

El primero estudia el objeto desde distintos puntos de vista. Sabe que la imagen
de ese objeto, el conocisniento sensorial del mismo es algo consecuencia de haberlo
mirado por arriba y por debajo, por dentro y por fuera, por un lado y por otro.
Su solución es superponer estas imágenes. Ahora empezamos a comprender los
rostros picassianos, la superposición de sus vistas de frente y de perfil, sus natura-
lezas muertas, sus hasta ahora irreconocibles guitarras.

El segundo estudia el movimiento, porque entre el comienzo y el final del mísmo,
ha transcurrido el tiempo, ha intervenido la cuarta coordenada. Su solución será
mostrarnos el movimiento del objeto, o bien e1 objeto en movimiento. El movimien-
to del objeto parece, en principio, requerir mayor sutileza en su representación sen-
sible que el objeto en movimiento, cuya representación puede conseguirse con una
toma cinematográfica.

Comparando un poco ambas visiones, de incorporación del tiempo como cuarta
dimensión, Cubismo y Futurismo, vemos en éste algo más facilón, más ingenuo,
con menos posibilidad de desarrollo que aquél. El Futurismo toma el tiempo un
poco con el mismo criterio que el que halla una solución por "la cuenta de la vieja".
Es decir, había antes tres dimensíones, y ahora cuatro; esto es, una más.

EI Cubismo se integra, por el contrario, en el sentimiento del tiempo, tal como
lo plantea el relativismo. Sus conclusiones entroncan con la nueva filosofía relativis-
ta, son resultado de una más profunda investigación artística, lo cual les ha dado
la paternidad artística hasta nuestros días.

Apuntamos otra diferencia: el Cubismo, se mueve alrededor del obje^o y por
dentro de él, superponiendo las imágenes. El Futurismo observa cómo el objeto

se mueve ante sus ojos, y expresa o bien el movimiento, o bien las posturas que
el objeto va tomando en diferentes instantes que dura este movimiento.

El Futurismo tuvo una vida corta, eruptiva y apasionada, no tuvo tiempo de
fortalecerse en una investigación seria; fue, ante todo, una ráfaga polémica, que
quiso extenderse a todas las ramas del arte, como movimiento intelectuali general,
sin recorrer los pasos de carácter experimental que le hubieran dado su auténtica
razón de ser, su verdadera ocasión de existir, continuada y consecuentemente. Su
figura más interesante, fue, sin duda, el escultor Humberto Boccioni. El arquitecto
Antonio Sant-Elliá diseñó sus ciudades futuristas con ascensores, ferrocarriles sub-
terráneos, niveles diferentes para las vfas de tráfico, introduciendo en ellas el mo-
vimiento como categoría estética. Más tarde, cl español Jorge de Oteiza, en sus
desarrollos experimentales, negará la categoría estética del movimiento. Es así
cómo el futurismo se verá excluido de ]os más recientes criterios artísticos.

El Cubismo, en sus primeros momentos, hace una disección del objeto, según
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tacetas angulares. El centro de su interés esta en conseguir una representación del
nuevo espacio, y el colorido es escaso o nulo. El desarrollo de aquellas líneas y
ángulos, conduce a la obtención del elemento plástico elemental del Cubismo: el
plano. Los planos cubistas, van a ofrecernos su danza tetradimensional sobre la su-
perficie del lienzo; aparecerán Jrtás cercanos o más profundos, se intersecarán sin
aparecer nunca como pertenecientes a una posición realista.

Posteriormente estos planos, que al principio, se hallaban sutilmente diferencia-
dos, cobran mayor intensidad e independencia; esta más acusada diferencia se
establece por un juego de texturas (es la época de los Collages) y, más tarde, por
el juego colorista. Contemporáneamente a este úLtimo estadio, aparecen también
formas curvas.

El espacio tetradimensional, después de las experiencias y estudios cubistas, es
esimilado y las diversas tendencias artísticas que surgen trabajan ya con aquellos
conceptos como datos.

El Neo-plasticismo de Mondrían se círcunscribe al estudio del elemento plástico
plano y al equilibrio de sus colores.

El Purismo de Ozemfant y le Corbusier es el más ligado a la primera idea
cubis.a y a los desarrollos arquitectónicos. EI constructivimo ruso de Tatlin y Ma-
levitch nos interesa fundamentalmente, porque supone el punto de partida de un
movimiento abstracto de liberación de masa y utilización del vacío como categoría
estética, que desembocará en las investigaciones del español Jorge de Oteiza.

EI vacío como categoría estética es algo fundamentalmente extraño a la cultura
occidental.

La obra artística occidental se caracteriza, por encima de todos los cambios
naturalistas o formalistas, por ŝu densidad. Este carácter denso no se abandona en
ningún momento; unos períodos lo acusarán más y otros menos. No es mera ca-
sualidad sino algo resultado de una visión, un sentimiento más profundo, el que se
hable de la ^lástica artística, y que plasticidad se defina científicamente como "la
propiedad que tienen los cuerpos para conservar la deformación después de cesar
1a causa que la produjo"; la arcilla húmeda, el barro del escultor, será la materia
p[ástica por excelencia. Y este sentimiento occidental nuestro de ]a plástica artís-
tica, en la pintura, la escultura, el ballet, la poesía, el cine, la música, etc., va ligado
a esta resonancia de lo moldeable, del^ barrb del escultor, que, por ser fundamental-
mente masa, es también denso. No es capricho que e] pintor occidental, en todas
las épocas, por encima de los diversos estilos, rellene totalmente de pintura, den-
si/iqae, la superficie del lienzo. No es casualidad que nuestros más celebrados ci-
neastas nos muestren sus planos en blanco y negro, en los que la luz y la sombra
modelan la imagen, y que, después, hablemos nosotros de la plástica cinematográ-
fica.

El artista occidental ofrece una obra en la que el espectador poco puede poner
de su parte. La postura del artista occidental, ante el contemplador de su obra, es
en cierto modo despótica y desconsiderada; la obra de arte es, ante todo, eL
manifiesto individualista del artista, presentado al extraño, para que lo disfrute y

tal vez lo comprenda, pero en modo alguno para permitir que partícipe activa-
mente en un posible desarrollo o acabamiento. En este sentido el arte occidental,
es un arte acabado, completo, compacto, relleno, y esto es lo que lo hace DENSO.
Bien es verdad que existen períodos en los que esta característica no es tan

acusada. El arte medieval, por ejemplo, presenta algunos rasgos de apertura compo-
sitiva. La integración que de las artes realiza el período Románico, y que ha sido
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llamada "integración por superposición", se muestra llena de ingenuidad y frescura.
EI abigarrado manojo de esculturas se coloca definiendo elernentos arquitectó-
nicos, pero estas esculturas no están agrupadas, según un criterio compositivo ce-
rrado, que es el que, en definitiva, densifica la escena. Este criterio de agru-
pamiento, de integración por superposición, no desaparece en el período Gótico. Se
ha señalado el carácter inacabado de la arquitectura Gótica, su dinamismo, como
algo que la hace aparecer no como un resultado, sino como un desarrollo que debe
concluir en el observador. En este sentido, contrasta con la estática inti^midad del
espacio románico, que puede ser aprendido con una mirada desde un rincón. La
arquitectura gótica, por el contrario, obliga a aquel a moverse en su interior, o a su
alrededor, y sólo le permite tomar los pequeños detalles de una visión parcial, una
aguja que sobresale por encima de un tejado, un grupo de arbotantes que aparece
al dobiar la esquina de una callejuela.

En otro terreno, el drama medieval, que deja en la escena al personaje que no
interviene en la acción, que no tiene necesidad de hacerlo salir^ como el drama rena-
centista, para mantener la lógica racional de esta escena, que no respeta la "unidad
de lugar", que admite unas reglas de juego no sometidas a la fría rigidez de la 16-
gica, es un drama abierto, en este sentido apuntado, un drama menos denso.

Shakespeare, aunque presente la maciza coherencia de sus monólogos, guarda
muchos aspectos de la apertura medieval, en la comunicación de público y escena,
etcétera.

Este rasgo de apertura, de inconclusión del arte, que aparece en el perfodo
gótico, no es ya abandonado totalmente por la cultura occidental. Cierto que esto
supone un aumento en la intervención del observador, una pequeña adición de vacío
que va a aligerar en parte aquella plástica, pero, en definitiva, no pasa de ser un
rasgo.

El perfodo renacentista, es el que proporciona un arte denso por naturaleza.
Todas las virtudes renacentistas, su coherencia, su criterio unitario, su racionalismo
en la aplicación de los métodos, el carácter de genio polifacético de sus hombres,
el espacio encadenado por la cerrada composición perspectiva, van a producir, un
arte denso, completo, en todos los aspectos.

Las obras de este período presentan unas líneas compositivas clarísimas, que
se pueden seguir envolviendo las masas, introduciéndolas en un ritmo de equilibrios,
en el que cada figura, cada paño, cada lanza, cada espada, está marcando una línea
tensional o rematándola. Uno de los ejemplos en que esta composición se expresa
más brutalmente, encuadrando al lienzo, atándo]o equilibradamente por todas par-
tes, es en el Pasmo de Sicilia, de Rafael, que está en el Museo del Prado.

La densificación que puede producir el polifacetismo de un genio, se muestra
en la obra de Leonardo da Vinci. Este hombre, que estudió el vuelo de los pájaros
y diseñó máquinas voladoras, que observó e] régimen turbulento de las aguas, que
proyectó gigantescas obras de ingeniería, como el proyecto de Desecación de las
Lagunas Pontinas, que proyectó soluciones urbanísticas, en las que, por primera
vez, aparece la separación en niveles, que escribió un tratado de la pintura, puede
considerarse verdaderamente polifacético. Sus cuadros no son sblo pintura; en
ellos hay toda una cosmología grandiosa e inalcanzable, cuyo principal atractivo es,
todavía hoy, su misterio.

La línea compositiva en la pintura renacentista, continua y unificadora, tiene
tma correspondencia en e] "tema" musical sinfónico, sobre todo, por su continuidad,
en la música romántica. La estructuración de esta música en torno al tema, que se
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repite por este o por aquél instrumento o grupo de ellos, tema que, en todo
mo^mento, centra y dirige un desarrollo sinfónico, a partir de él mismo, responde al
mismo esquema que la pintura del pleno renacimiento, donde todo estaba dirigido
a conseguir el efecto unitario.

Sorprende ver la desnudez con que es presentado muchas veces el tema musical
al principio de la sinfonía, y al que el desarrollo del mismo va cubriendo y ador-
nando, para su gloriosa presentación final. En este sentido, unitario y coherente,
esta música presenta también un carácter denso. Al]í, el elemento integrador era la
línea; aquí, la melodía.

Los pueblos orientales utilizan el instrumento de cuerda tañido, y no es extraño
que Japón haya quedado deslumbrado por la guitarra española, como no es extraño
que esta guitarra no haya tenido, hasta hace muy poco, sitio en la Orquesta Sinfó-
nica; su efecto no es fundamentalmente ^tnelodioso, como la continuidad del sonido
del violín, sino más abierto, sincopado o rítmico.

Más adelante, la característica fundamentaL de las producciones del expresio-
nismo alemán de postguerra, en sus grabados y dibujos, en su arquitectura y en su
cine, será la homogeneidad del ambiente visual. No existe aquí una parte de la es-
cena o del lienzo que destaque sobre las otras. Todo se ofrece según el conjunto.
Los tonos o la intensidad de las tintas es similar. Se consigue así una armonfa
por afinidad que es la que proporciona esta homogeneidad del ambiente visual,
homogeneidad que, en definitiva compacta, hace sólida, densifica, la obra artística.

La producción artística oriental, se caracteriza, por el contrario, por su conside-
ración hacia el observador, por su no completación, que se realiza en este y por
su falta de densidad, por su vacuidad.

Todas las formas de su cultura, su refinamiento, su exquisita sensibilidad y
delicadeza son, como las características de su arte, consecuencia de su filosofía,
de su entendisniento, de su sentimiento de la vida.

El Budismo, que propugna el perfeccionamiento personal por el camino deb no
desear nada, no tener interés por nada (en ]o que a provecho personal se refiere,
por supuesto) puede ser, mal aplicado y mal entendido, el "pasarse la vida senta-
do mirándose el ombligo"; esto, para la mentalidad occidental, puede parecer (no
sé con qué grado de certeza), una evasión ante los problemas, un estatismo impro-
ductivo, pero, seguramente, para un oriental, es algo más. Algo que puede condu-
cirle al nada claramente definido Nirvana.

Pero sea como sea, esta filosofía, basada en el "no desear", el "no intentar",
se nos aparece muy ligada a una filosofía del vacío. En efecto, la secta budista de
fos Zem, propugna la plenitud de la vacuidad. Sus producciones artísticas se ven
ilenas de este sentimiento de vacuidad. El dibujo de una rama de árbo] parece
querer continuar el árbol mismo, y parace querer decir al espectador: continúe
usted.

Es este sentirse como un eslabón de una cadena que viene de antes, y que ha
de continuarse (a diferencia del arte occidental, que nace en un momento por la
decidida voluntad o inspiración del artista, y que se impone, acabado, al observa-
dor) e] que da a] arte oriental el carácter de consideración hacia ]ps demás.

El pintor oriental, por otro ]ado, no llena su lienzo. Hace cuatro rasgos, y en
este no cubrir la superficie, en este no comienzo, en esta no finalización; en este,
simplimente, paso intermedio que a él le ha correspondido dar, está todo su senti-
miento de vacuidad y consideración.

Y por fin he aquí ya, como final, a la figura que, en cierto sentido supone una
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integración de estas dos visiones; un hombre occi^ental que trabaja con el vacío,
con las resonancias emotivas, religiosas, de este vacío. Este hombre es español y
se ]lama Jorge de Oteiza.

O:eiza, según sus mismas palabras, procede de Malevitch, de aquel construc-
tivismo ruso que Jnanipuló con los Collages de Picasso (el cual, según Oteiza, ha
sido y es denso) levantándolos, hasta conseguir que fuera el espacio de sus huecos,
sus vacíos, el verdadero agente, el nuevo módulo de la composición artística.

Oteiza nos dirá "a mayor masa, a mayor preparación de materia tangible, de
escultura, de poderosa apariencia de escultor, corresponde un espacio Idbre más in-
diferente, o totalmente ajeno a la misma obra"; y dirá, con respecto a su estatua,
"la pienso como un espacio desocupado". Es esta vacuidad, que activa el espacio
exterior, la que produce el arranque emotivo, ]a participación religiosa.

Es así cómo el desarrollo histórico, con sus motivaciones sociológicas, nos ha
mostrado una Geometría productora de Arte, y una Geome^r[a como instrumento
de un concepto dimensional espacial, que junto a la explicación del concepto de
densidad artística, ha conducido a dos posturas funda^mentalies, la oriental y la
occidental, que hoy se ven integradas en este escultor español, en este Jorge de
Oteiza.

.^..
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