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1. INTRODUCCIÓN: ¿POR QUÉ ROTHKO? 

Esta tesis doctoral surge al estudiar ideas de espacios generados en otras disciplinas artísticas como 

la pintura, la música y las instalaciones, y una vez asimiladas, se quiere comprobar la hipótesis de 

que éstas son semejantes a las que generan los espacios arquitectónicos. 

Las ideas no han evolucionado tanto a lo largo del tiempo como en un principio se podía pensar, lo 

que sí ha cambiado es la forma de reflejarlas y de expresarlas. Ideas que parecen tan modernas 

como la desmaterialización, el movimiento, la indefinición del límite, la inversión de los valores 

naturales, la transparencia o el vacío, están presentes a lo largo de la historia del arte en general y de 

la arquitectura en particular; y es más, la carencia de materiales adecuados para expresar estas ideas 

con claridad ha sido suplida en muchas ocasiones con especial ingenio, lo que convierte estas obras 

en ejemplos de una inteligencia y de una sutileza desconocida en la actualidad, en muchos casos. 

Como hilo conductor se ha escogido la figura de Mark Rothko, uno de los máximos exponentes del 

Expresionismo Abstracto americano, o pintura de acción, o escuela de Nueva York, como se quiera 

denominar a estos pintores americanos que conocieron el éxito en los años 50. Pero aplicar estas 

denominaciones en el caso de Rothko es un convencionalismo, ya que él se negaba a ser encasillado 

en un grupo concreto, como demuestran estas líneas de una carta al editor del Art News: 

Rechazo la parte del artículo en la que se etiqueta mi obra como pintura de acción. La 

autora, siendo ella misma artista, debe de saber que el hecho de etiquetar significa 



embalsamar. La verdadera identidad es incompatible con escuelas y categorías, excepto 

por mutilación. 

Se ha escogido para estudiar en esta tesis doctoral su periodo clásico, el que comprende 

aproximadamente desde 1949, cuando dejó atrás sus "Multiforms" -claros antecedentes de su obra 

posterior-, hasta su muerte en Febrero de 1970 (aunque podríamos afirmar que su período clásico 

terminó un año antes). Durante estas 2 décadas la obra de Rothko mantiene una línea uniforme en la 

búsqueda de unas ideas, tanto en sus cuadros como en sus murales, sólo alteradas por sus cambios 

de estado anímico. 

Se ha elegido Rothko por una extraña mezcla de razones en las que tienen cabida tanto las prácticas 

como las sentimentales, las espaciales... 

Las razones prácticas son básicamente la economía de medios para representar las ideas que se 

desarrollarán a lo largo del estudio. Es difícil expresar con tanta economía de medios tal cantidad de 

ideas de forma tan clara. 

Las razones sentimentales vienen de la infancia. Desde muy pequeño disfrutaba con el arte, 

especialmente con la pintura. Mucho antes de saber que estudieiría arquitectura, una de mis pasiones 

era coger enciclopedias de Arte y mirar todas las fotos, de cualquier época y de cualquier estilo. 

Desde luego, no entendía la mayoría, pero todas las miraba con atención. Recuerdo que la primera 

vez que vi un cuadro de Rothko quedé impresionado; el cuadro parecía tan sencillo, compuesto tan 

solo por dos manchas de color sin ninguna definición... Pensé que allí tenía que haber algún 

misterio, que tenía que haber alguna explicación para que ese cuadro estuviera en una enciclopedia. 

Mark Rothko. Exposición Fundación Juan March 1987. 



Entendía que en un libro de Arte aparecieran cuadros de retratos o grandes paisajes, ya que esos 

estaban muy trabajados y eran muy difíciles de crear, según mi criterio, pero no podía entender que 

aparecieran cuadros de Rothko -o de PoUock o de cualquier representante del expresionismo 

abstracto americano- porque pensaba que esos cuadros los podía hacer cualquiera. Más tarde lo 

entendí. La pintura, al igual que la arquitectura, no se puede representar de forma gráfica en un 

libro. A pesar de ello, muchas obras de arquitectura en la actualidad parecen estar pensadas y 

hechas exclusivamente para representarse de forma gráfica, lo único que parece importar es una 

buena foto (antes, al no existir la fotografía, no había estas tentaciones). En el caso particular de los 

cuadros de Rothko, esta representación gráfica en libros hace daño a la obra, ya que las fotografías 

confieren a los cuadros una falsa simplicidad que es totalmente contraria a la sensación que esos 

mismos cuadros producen al ser observados en las condiciones adecuadas. Se necesita 

contemplarlos en vivo y además durante un tiempo determinado, dejando que poco a poco el cuadro 

vaya surgiendo ante nosotros, para poder así apreciar la complejidad y sencillez del mismo. Por eso 

todos los cuadros de Rothko de los que aquí se habla, a excepción de La Capilla de Houston, han 

sido contemplados directamente. La mayoría fueron vistos en dos exposiciones, una en París en 

Enero de 1999, otra en la Fundación Miró de Barcelona en Noviembre del 2000, y el resto en la 

Sala Rothko en la Tate Gallery de Londres. 

Otro motivo para escoger a Rothko es su interés por el espacio, por cómo los cuadros modifican el 

espacio en el que se encuentran, tanto de forma individual, como en conjunto. Rothko se 

preocupaba mucho de la forma en que sus cuadros debían estar colocados, de la relación del cuadro 

con el lugar. En una de las cartas que escribe a Katherine Kuh, quien organizaría una exposición de 

Rothko en Chicago, expresa: 



Pensé que puede ser útil explicarle algunas ideas generales a las que he llegado en el curso 

de mi experiencia colgando los cuadros. Dado que mis cuadros son grandes, llenos de 

color y sin enmarcar, y que las paredes de los museos son generalmente inmensas y 

formidables, existe el peligro de que los cuadros se relacionen con las paredes como si 

fueran áreas decorativas. Esto sería una distorsión de su significado, ya que los cuadros 

son íntimos e intensos, y son lo opuesto a la decoración; Y han sido pintados a escala de la 

vida normal más que a una escala institucional A veces he tratado ese problema con 

acierto, tendiendo a amontonar los cuadros más que a separarlos. Saturando la habitación 

con el impacto de la obra, ésta vence a las paredes y la fuerza de cada obra individual me 

resulta más evidente. 

También cuelgo los cuadros más grandes de manera que primero se tenga contacto con 

ellos de cerca, para que la primera experiencia sea dentro del cuadro. Quizás esto dé al 

observador la clave de la relación ideal entre él y el resto de los cuadros. También cuelgo 

los cuadros más bien bajos que altos, especialmente en el caso de los más grandes, con 

frecuencia tan cerca del suelo como sea posible, por que así es como fueron pintados. ^ 

Seis años más tarde, hablando también de la colocación más apropiada para sus obras en una 

exposición, daba instrucciones muy claras: 

Las paredes deben ser considerablemente oscurecidas con ocre o con un toque cálido de un 

poco de rojo. Si las paredes son demasiado claras, se entabla una lucha contra los 

cuadros... La luz, sea natural, o artificial, no debe ser demasiado fuerte: los cuadros tienen 

su propia luz interior y si hay demasiada luz el color de los cuadros se desvanece y se 

' Mark Rothko. Catálogo Exposición Fundación Juan March. 1987. 



distorsiona su aspecto. La situación ideal es que estén colgados en una habitación 

normalmente iluminada, tal como fueron pintados. No deben estar demasiado iluminados 

ni idealizados con focos, esto produce una distorsión de su significado. 

Robert M. Coates escribe en el New Yorker el 10 de Abril del 1955: 

El objetivo, a mi entender, es envolver al espectador con unas zonas de color tan enormes 

que se lo traguen (...) y (por mérito suyo, como demuestran los hechos) la galería, 

animosamente, le ha tomado la palabra al artista y ha atiborrado sus paredes con 

"Rothkos" colgados tan juntos que hay tensiones no sólo en el interior de los cuadros sino 

también entre ellos. "* 

En 1950 las obras que Rothko expuso en la Galena Betty Parsons llevaban títulos numéricos. Estos 

números no estaban puestos al azar o siguiendo el orden cronológico en el que los había pintado, 

sino que se referían a la colocación sucesiva de los cuadros en la exposición (Fig. 1). Rothko se 

preocupó de numerarlos porque tenía una idea muy clara acerca de cómo debían estar colocados. 

Para él también era motivo de reflexión y cavilaciones la propia relación de los cuadros entre sí, así 

como las tensiones que surgían entre ellos. Esto podría explicar la antipatía que sentía Rothko hacia 

las exposiciones colectivas, puesto que era consciente del efecto negativo que producían sus 

pinturas junto a las de otros autores; y de ahí también su interés por los murales, como Seagram, 

Harvard o Rothko Chapel. 

^ Mark Rothko. Catálogo Exposición Fundación Juan March.1987. 

* Mark Rothko. Catálogo Exposición Fundación Juan Miró. Barcelona 2000-2001. Pagl71. 
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También se escoge Rothko por su idealismo y por su integridad, aunque, todo hay que decirlo, este 

tema está un poco mitificado. Durante los últimos años de su vida Rothko se dedicó a recomprar su 

obra a los particulares que, según él, no la apreciaban debidamente y se interesaban únicamente por 

la especulación del arte. Su relación con los museos en muchas ocasiones fue difícil por motivos 

similares, como demuestra esta carta que dirigió al Whitney Museum en 1952: 

Estimado Sr. Goodrich: 

Betty Parsons me ha comunicado que ha pedido usted que se le envíen dos de mis cuadros 

antes de las vacaciones para que los examine el comité de compras. Teniendo en cuenta 

que he de declinar la invitación, me apresuro a enviarle estas observaciones. 

Las dirij personalmente a usted porque hemos hablado antes de asuntos afines respecto a 

su exposición de este año y creo por ello que hay cierto fundamento para que nos 

entendamos. 

Mis reservas, entonces, se basan en la convicción de que el significado real y especifico de 

la pintura se había perdido y distorsionado en estas exposiciones. Me estaría engañando a 

mí mismo si intentara convencerme de que la situación iba a ser suficientemente distinta, a 

la vista de una posible compra, si estos cuadros se representaran en su exposición 

permanente. Como tengo un profundo sentido de responsabilidad respecto a la vida que 

puedan llevar mis cuadros en el mundo, aceptaré con gratitud cualquier forma de 

exposición en la que se pueda mantener la vida y el significado de mis cuadros y evitaré 

todas las ocasiones en que crea que esto no es posible. 

Comprendo las probabilidades de que esto se considere arrogancia por mi parte. Pero le 

aseguro que nada esta más lejos de mi talante, que es de gran tristeza respecto a la 

situación, pues, desgraciadamente, son pocas las alternativas existentes para la clase de 

actividad que representa su Museo. No obstante, al menos en mi vida, tiene que haber 

11 



cierta congruencia entre las condiciones y las acciones para poder seguir trabajando. 

Espero haber logrado explicar mi postura. 

Atentamente, 

MarkRothko. ^ 

Y por último, se ha elegido Rothko por las sensaciones y las emociones que provocan sus cuadros 

en los espectadores. Como repetía con frecuencia, éstas fueron siempre el principal impulso y 

objeto de su obra: 

No me interesan las relaciones de color o de forma o de cualquier otra cosa (...) Me 

interesa solamente expresar las emociones humanas fundamentales - tragedia, éxtasis, 

melancolía, y demás- y el hecho de que muchas personas se emocionen y lloren ante mis 

cuadros prueba que puedo comunicar con esas emociones humanas básicas. Las personas 

que lloran ante mis pinturas están teniendo la misma experiencia religiosa que yo tuve 

cuando las pinté. 

5 Mark Rothko. Catálogo Exposición Fundación Juan March.1987. 

^ Mark Rothko. Catálogo Exposición Fundación Juan March.1987. La pintura tiene para Mark Rothko un 

valor trascendente. 
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2. PERCEPCIÓN DE LA OBRA DE ROTHKO: 

A continuación hablaremos de la obra de Rothko. Para empezar trataremos de los cuadros en sí y 

del espacio que generan los mismos, de las teorías sobre el color y el modo en que éstas modifican 

la percepción, y aunque Rothko desconociera estas teorías las aplicaremos a los cuadros, ya que en 

muchos casos él las aplicaba de forma empírica. Esta forma de explicar sus cuadros tan poco 

emocional seguro que no habría sido del agrado de Rothko, pero nos parece fundamental para la 

aproximación científica doctoral. Conoceremos las técnicas pictóricas utilizadas para conseguir esos 

efectos. Después, seguiremos con el concepto de límite, cómo trata los bordes de los cuadros, tan 

importantes para él. Y por último veremos la relación de sus cuadros entre sí y con el entorno, 

centrándonos en sus grupos de murales, y entre ellos nos fijaremos especialmente en los de la Tate 

Gallery de Londres, donde la colocación original fue hecha por Rothko. 

13 



2.1. EL COLOR: 

La Real Academia Española, en su diccionario de 1950, define el color como: 

Impresión que los rayos de la luz reflejados sobre un cuerpo producen en el sensorio 

común por medio de la retina del ojo. El color negro resulta de la ausencia de toda 

impresión luminosa. Algunos colores toman nombre de los objetos o sustancias que los 

presentan naturalmente: Color de rosa, de fuego, de aceituna.^ 

Esta definición ha variado en nuestros días. Así, en la vigésima segunda edición del diccionario de 

La Real Academia Española (2001) se dice: "Sensación producida por los rayos luminosos que 

impresionan los órganos visuales y dependen de la longitud de onda."^ A pesar de las diferencias, 

esta definición también habla de impresiones y sensaciones, es decir, sigue con la misma idea sobre 

el color, pero ha costado mucho tiempo llegar a esta concepción. 

En 1672 Newton presentó a Oldenburg, secretario de la Royal Society un informe sobre el color, en 

el que decía que los colores son cualidades innatas a los rayos de luz, y que estos últimos tienen 

carácter corpuscular.' 

^ Diccionario de la Real Academia Española, 1950. 

^ Diccionario de la Real Academia Española, 2001. 

' Fragmentos de esta carta se encuentran traducidos en la introducción a la Óptica de Newton de Carlos Solis. 

Óptica o tratado de las reflexiones, refraccione,s inflexiones y los colores de la luz. Alfaguara, 1977. 
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El 1704 se publica la primera edición de Óptica o tratado de las reflexiones, refracciones, 

inflexiones y los colores de la luz.'" En la proposición segunda, teorema segundo de la segunda 

parte del libro primero, Newton da una definición sobre el color diferente, en la que incluye lo que 

podríamos entender como naturaleza ondulatoria de la luz y así acercarse a las teorías que 

explicaban los fenómenos de los colores desde el punto de vista vibratorio. 

Llamo rubrificos o productores de rojo a aquella luz y rayos homogéneos que aparecen de 

color rojo y que hacen que los objetos parezcan rojos; llamo productores de amarillo, de 

verde, de azul, de violeta etcétera, a aquellos que hacen que los objetos parezcan amarillos, 

verdes, azules o violetas. Si en algún momento hablo de luces o rayos de colores o digo que 

están dotados de colores, ha de entenderse que no estoy hablando fisioóogicamente o con 

propiedad, sino groseramente y según esos conceptos que las personas ordinarias habrían 

de tramar frente a todos estos experimentos, pues, propiamente hablando,los rayos no 

tienen colores. En ellos, no existe más que una capacidad o disposición para despertar este 

o ese color. Del mismo modo que el sonido en una campana o en una cuerda musical u 

otro cuerpo sonoro no es otra cosa un movimiento vibratorio, en el aire no es otra cosa 

que movimiento propagado desde el objeto y en el sensorio no es otra cosa que la 

sensación de ese movimiento bajo la forma de sonido, así el color no es en el objeto más 

que una disposición a reflejar este o aquel tipo de rayos más copiosamente que el resto. En 

los rayos no existe más que esa disposición a propagar este o aquel movimiento hasta el 

sensorio y, en este, se dan las sensaciones de dichos movimientos bajo formas de colores." 

'" Newton en su Óptica utiliza un método cientifico consistente en pensar en los experimentos en función de 

la demostración de una teoria. Este método fue muy criticado por sus detractores, afirmando que muchos 

experimentos eran irreales y capciosos. 

' ' Óptica o tratado de las reflexiones refracciones inflexiones y los colores de la luz.Isaac Newton. Pag 112. 
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Esta definición no dejó indiferente a Goethe, que un siglo después, en su Teoría de los colores 

critica esta definición diciendo: 

Hemos de explicar ante todo como bajo el epígrafe de definición fiíe insertado aquí este 

curioso párrafo teórico, pues sólo asi puede alcanzarse una comprensión cabal del 

mismo. En cuanto Newton dio a conocer su interpretación del fenómeno prismático, los 

naturalistas de la época, percatados de que según esta explicación los colores debían 

estar materialmente en la luz, le opusieron la teoría ondulatoria muy en boga en aquel 

entonces, afirmando que esta teoría se prestaba mejor para explicar y concebir los 

colores (...) Con la presente definición, o declaración, el autor persigue, pues, el 

propósito de borrar esa diferencia teórica, amalgamar su propia concepción atomística 

con la dinámica de sus adversarios, para crear la impresión de que entre las dos teorías 

no existia discrepancia alguna. Dejemos que el lector juzgue por si mismo de este párrafo 

y se dé cuenta de la mezcolanza de términos dinámicos y atomísticos. 

Goethe en su Teoría de los colores no aborda el tema desde el método de investigación de Newton 

sino que confía en la física de la experiencia y de los sentidos y define asi su teoria: 

La teoría que nosotros preconizamos y de la que aquí solo hablamos, en tanto que se 

opone a la newtoniana, también se ocupa de la luz blanca; ella también recurre a 

condiciones exteriores para producir fenómenos cromaticos. Pero reconoce a estas 

'" Teoria de los colores. Goethe. Pag, 362. 
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condiciones valor y jerarquia. No pretende extraer colores de la luz, sino que quiere 

demostrar que el color es determinado a la vez por la luz y por lo que se ocupa de ella.'^ 

Para Goethe, la luz era pura y no tenía ningún color, luz blanca. Según estudios más recientes se 

entiende que el color dominante es el "normal". Así, si nos adaptamos a una luz roja y vemos una 

superficie, la veremos gris si su intensidad es igual a la de la luz, roja si es más luminosa, y si es 

menos luminosa la veremos verde (su complementario). Katz y Revesz realizaron un experimento al 

respecto: éste consistía en la observación de unos pollos que sólo comían granos de arroz blanco, y 

rechazaban otros teñidos de colores; cuando se les presentaron granos blancos iluminados con luz 

azul fuerte, las aves los picotearon sin dudar. Con estos resultados Katz y Revesz llegaron a la 

conclusión de que el hecho fisiológico de que la retina se adapte a la luminosidad reinante 

contribuye a la construcción del color, desmintiendo la idea de Goethe, pero abriendo interesantes 

aplicaciones en arquitectura, como estudiaremos más adelante en los lucemarios de Ronchamp. 

El tema del color es complejo. Al estar relacionado con la impresión y los sentidos es un tema 

subjetivo. De hecho, se han detectado más de diez nombres en una única lengua para referirse al 

color de longitud de onda 600 í l (anaranjado), lo que no ayuda a simplificarlo. No obstante 

podemos partir de la base de estudios antropológicos que analizan más de 20 lenguas. En esos 

estudios se muestra que la nomenclatura más elemental para distinguir los colores es la división en 

claros y oscuros, y en caso de aparecer una tercera palabra, ésta se refiere al rojo. A los pueblos 

primitivos les gustan los colores primarios; cuanto más avanzado es un pueblo, más le gustan los 

colores menos puros. El rojo es el color de longitud de onda más larga, y sabemos a ciencia cierta 

que las categorías perceptuales con que aprehendemos y conceptualizamos en el mundo sensorial 

evolucionan de lo simple a lo complejo; por eso es el primero que distinguimos. 

" ídem 12. Pag, 269. 
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Después de esto no es de extrañar que Wittgenstein escribiera un ensayo sobre observaciones de los 

colores. Lo que le estimulaba filosóficamente era la matemática y la psicología, y los colores están 

muy ligados a esta última disciplina. Una de sus observaciones dice: 

Lichtemblig comenta que muy poca gente ha visto alguna vez el blanco puro. ¿Usa 

entonces la mayoría de la gente la palabra equivocada? ¿Y como aprendió el uso correcto? 

Él construyó un uso ideal a partir del uso ordinario. Y eso no es decir que sea un uso 

mejor, sino un uso que ha sido refinado de acuerdo con ciertos lincamientos y en el proceso 

algo ha sido llevado al extremo. ''* 

Esta introcucción histórica tiene como objeto demostrar lo difícil y costoso que ha sido llegar a una 

teoria sobre los colores y lo complejo que ha sido entender los fenómenos relacionados con estos a 

lo largo de los siglos. 

2.1.1. La Armonía: 

Los colores primarios fundamentales son el rojo, el azul y el amarillo, aunque los primarios 

generativos son el rojo anaranjado, el verde y el violáceo (que son los colores que se necesitan para 

una gama de colores amplia, física o fisiológicamente). 

Los complementarios fundamentales son aquellos que a juicio del ojo se requieren y complementan 

mutuamente, esto es: verde, violeta y naranja. Los colores primarios y los complementarios se 

'* Observaciones sobre los Colores, L. Wittgenstein. Pág. 16 

18 



oponen entre sí. El rojo tiene como complementario el verde; el azul tiene el naranja; y el amarillo, 

el violeta. En el resto de las relaciones entre primarios y complementarios siempre estarán los tres 

colores: el complementario siempre estará formado por el primario con el que se relaciona, aunque 

sea en una proporción mínima. 

Augusto Garau '̂ , siguiendo las teorías de R. Arheim, dice que la Teoría de la Armonía de los 

Colores es incompleta, ya que sólo se ocupa de obtener las uniones y evitar las separaciones. Habla 

de las armonías, de las tonalidades terciarias formadas por dos pares de los colores primarios (rojo, 

amarillo, azul) mezclados de manera no equilibrada, con lo que cuando se mezclan dos terciarios 

siempre hay un primario repetido. Se dan los siguientes casos: 

Semejanza de los dominantes: el color común domina en los dos. 

Semejanza de los subordinados: el color común es el que está subordinado en los dos. 

Inversión completa: el color que domina en la primera mezcla es subordinado en la segunda y a la 

inversa. 

Inversión parcial: cuando el color que domina en la primera mezcla es subordinado en la segunda y 

los otros son diferentes. 

En estos 4 pares, la armonía, según Garau, existe en la inversión completa y en la semejanza de los 

subordinados. El problema que plantea esta teoría en su aplicación práctica es la dificultad de 

reconocer estos colores, ya que este tipo de mezcla no equilibrada, si se lleva al extremo en todos 

sus casos, nos lleva de nuevo a los colores primarios, si el subordinado es nulo, y a los secundarios, 

si el subordinado es igual al dominante. 

'̂  Augusto Garau, pintor y docente de teoría del color y psicología de la forma que colaboro con Rudolf 

Amheim. 
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Prestemos especial atención a las teorías de Odgen Nicholas Rood (1831-1902), físico y pintor 

neoyorquino que en 1878 escribió su teoría sobre el color y los complementarios (Fig.2). Rood 

sabía que al observar un color con cierta intensidad se produce una saturación de los receptores 

retínicos con la consiguiente producción de pigmentos complementarios, y así sucesivamente. Los 

experimentos con el círculo de James Clerk Maxwell (1831-1879), físico inglés que desarrolló unos 

discos para interpretar las mezclas aditivas de los colores al ser girados a gran velocidad, le 

permitieron conocer los complementarios armónicos y colocarlos enfrentados en un círculo 

cromático que correspondía con la colocación de los colores del círculo de Michel Eugéne Chevreul 

(1789-1889) (Fig. 3) y con la ley del Contraste Simultáneo de Chevreul; 

Dos colores yuxtapuestos ejercen entre sí una influencia mutua, cada uno impone al otro 

su propio color complementario en la superficie limítrofe: El verde un rojo, el naranja un 

azul, el violeta un amarillo. El tono claro parece más claro y el oscuro más oscuro. '^ 

Esta ley, unida a "la dinámica de reforzamiento continuo de los complementarios", da como 

resultado un hecho físico que consiste en que si tenemos un rojo y un verde, observando el rojo, 

debido a la saturación de los receptores retínicos, a nivel fisiológico se produce un verde, que se 

agrega a su vez al verde existente, potenciándolo. La observación de este verde produce el 

reforzamiento consiguiente del rojo y así indefinidamente, con lo cual estos colores se potencian y 

aumentan su luminosidad entre si. En el caso de que lo que observamos sean dos rojos, pasará lo 

contrario y se irán apagando. Por lo que los pares de colores complementarios, aunque parezca que 

'̂  Seurat, Maya Duditin. Pag.45 
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forman un choque violento, constituyen un par armónico pleno. Este efecto, como veremos, es 

importantísimo y tiene múltiples aplicaciones. 

Uno de los resultados de este tipo de perceptivismo llevado a sus últimas consecuencias es El 

Estudio Rojo de Matisse de 1911 (Fig. 4). Este cuadro en un principio había sido pintado en una 

tonalidad gris azulada, de la que todavía hay restos alrededor de la parte superior del reloj. Se ha 

sugerido que la transformación de pintar de rojo la habitación es el resultado de la contraimagen del 

verde intenso del jardín, que se ve desde la ventana del estudio.'^ Es decir, que cuando Matisse 

miraba por la ventana sus ojos, por así decirlo, se llenaban del verde del jardín, y luego, si a 

continuación volvía a mirar dentro de su habitación, ésta se le presentaba con un tono rojizo, que es 

el que finalmente pintó. 

Pero el resultado, sin duda, más espectacular, y donde Matisse muestra su sensibilidad especial para 

este tipo de efectos, es en el relato de la visión que tuvo en la Capilla de Vence (1948-1951) (Fig. 

5). Recordando que el sol se filtraba a través del diseño de las hojas de las ventanas, comentó a un 

entrevistador: 

En cierta ocasión, encontrándome en la capilla, pude ver sobre el suelo un rojo de tal 

materialidad que tuve la sensación de que el color no era el resultado de la luz que entraba 

por la ventana, sino que formaba parte de alguna sustancia. Una circunstancia particular 

forzaba esta impresión: sobre el suelo, frente a mí, había un pequeño montón de arena, y el 

color rojo descansaba sobre ella. Aquello parecía el polvo rojo más magnífico que había 

visto en mi vida. Me incliné, puse mi mano en la arena y cogí un buen puñado, lo acerqué a 

Color y Cultura. John Gage. Pag.212. 
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mis ojos y dejé que se deslizara entre mis dedos: no era más que sustancia gris. Pero no he 

olvidado aquel rojo, y algún día seré capaz de ponerlo sobre un lienzo. '̂  

Lo más interesante de esta historia es que en Vence las vidrieras son únicamente de color amarillo, 

verde y azul. Por lo que la imagen de Matisse debió de basarse en la contraimagen de los colores 

complementarios, ya que el rojo no aparece. 

Uno de los temas que más apasionó a Van Gogh a lo largo de su vida fue el de los colores 

complementarios. Según Gage éste conocía la teoría de Blanc, según la cual los colores 

complementarios eran aliados victoriosos al ser yuxtapuestos en estado puro.^^ Su cuadro Café de 

noche (Fig. 6) está pintado en Arles en 1888 con rojos y verdes. En una de sus cartas a Theo (CL 

533) habla del cuadro diciendo: 

He tratado de expresar con el rojo y el verde las terribles pasiones humanas. 

La sala es rojo sangre y amarillo apagado, un billar verde en el medio, cuatro lamparas 

amarillo limón con un resplandor anaranjado y verde. Hay por todas partes un combate y 

una antitesis de los verdes y rojos más distintos, en los personajes de los pilludos 

dormilones; en la sala vacia y triste, el violeta y el azul. 

El rojo sangre y el verde amarillento del billar, por ejemplo, contrastan con el ligero verde 

tierno Luis XV del mostrador, donde hay un ramo rosado. Los vestidos blancos del patrón, 

que velan un rincón de esta hornaza, se vuelven amarillo limón, verde pálido y 

luminoso.... 

'*Ibid.Pag.212. 

' ' Ibid. Pag.205 

"̂ Cartas a Theo, Vincent Van Gogh. CL 533. Pag 258. 
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El Experimento de Susanne Liebman^' es una aplicación más de estas teorí'as. Observando una 

figura roja sobre un fondo verde de igual luminosidad, las líneas divisorias se vuelven fluidas, 

blandas, la distinción figura fondo desaparece, los objetos se desmaterializan y las distancias 

resultan difíciles de distinguir, las formas se funden. 

Los máximos estudiosos de los efectos de los colores complementarios los encontramos en los 

seguidores del método de pintura científica desarrollado por Seurat y el grupo de pintores 

puntillistas. Tomando como ejemplo el cuadro Tarde de Domingo en la Isla de la Grande Jatte 

(1884-1886) (Fig. 7) de Seurat, podemos explicar algunas de las aplicaciones. La zona del chaleco y 

del brazo del marinero son naranjas, y se ve que en el límite aparece el azul, su complementario 

(Fig. 8). El pintor descompone el propio tono de cada objeto en su tono local y el tono de la luz lo 

pinta naranja. Así el naranja de la luz genera el azul de las sombras. Los colores así analizados 

aparecen en el lienzo descompuestos en pequeños puntos aislados y luego en el ojo se produce una 

mezcla óptica de brillante colorido, aumentando así la luminosidad. Seurat por un lado deseaba 

crear intensos contrastes tonales y por otro aumentar la luminosidad. Pero esto es incompatible, 

porque como demuestra el experimento de Susanne Liebman, si se utiliza la mezcla óptica para 

aumentar la luminosidad se disminuye el contraste de los contomos, que se vuelven entonces menos 

precisos. Seurat intentó solucionar este problema de dos maneras diferentes: por un lado, en los 

contomos redujo el tamaño de los puntos para facilitar su fusión, pero lo que consiguió es que las 

fusiones de color se produjeranan a distintas distancias, con lo que la confusión entre las formas es 

'̂ Susanne Liebmann, psícologa alemana que escribió en 1927 un libro Sobre las impresiones de las formas 

de los colores. 
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mayor.̂ ^ Por otro lado, pintó un halo de luminosidad alrededor de las zonas más oscuras de las 

siluetas, y por el contrario las oscureció en las zonas claras, enfatizando así los contomos,.con esta 

solución del contraste lumínico los resultados son más claros, se ve claramente en el fondo 

alrededor de la figura que esta pescando. (Fig. 9). 

Estos Experimentos de Susanne Liebman se refieren a colores complementarios. Josef Albers^^ en 

su Interacción de los Colores habla de un efecto similar, pero que se produce con cualquier par de 

colores adyacentes, siempre que Éstos tengan la misma luminosidad. La condición imprescindible 

es la igualdad luminosa, algo, según él, muy difícil de conseguir: 

Podemos, pues, asegurar sin temor a equivocarnos que muy pocas personas -incluidos 

muchos coloristas y pintores- han visto alguna vez dos colores adyacentes de valor 

luminoso verdaderamente igual, esto es, de igualdad luminosa exacta, del mismo nivel 

luminoso o, en cierto sentido, de igual altura luminosa.^'' 

Más adelante habla de un ejemplo: 

Cuando esas nubes, a menudo alineadas en grupos horizontales, aparecen en su parte 

superior de un blanco brillante por recibir directamente la luz del sol, recortándose sobre 

^^ La habitación donde Seurat pintaba sus cuadros no era lo suficientemente grande como para comprobar 

estos efectos de modo empírico, con lo cual quedaba limitado a la teoría. 

^̂  Josef Albers (1888-1976). Destacado exponente del arte concreto y el movimiento pictórico del campo 

cromático. Desarrolló una intensa labor pedagógica en la Bauhaus. 

'̂' La Interacción de los Colores. Josef Albers. Pag. 84 

24 



un azul oscuro lejano, por su cara inferior muestran tonos grises de blanco sombreado. 

Estas sombras se funden, incluso se confunden, con el mismo azul, que aquí, en cambio, 

aparece muy próximo. ¿Por qué muy próximo? Porque este gris es de la misma intensidad 

lumínica que el azul colindante de abajo. Así, los limites entre el gris y el azul se 

desvanecen, y no vemos donde acaban las nubes y donde empieza el cielo. ̂  

Otro efecto interesante con respecto al color, que afecta al rojo y al azul, es el conocido como 

Cambio de Purkinje^. Según este, el paso de la visión a través de los bastones (escotópica) a la 

visión mediante los conos (fotocópica) al anochecer, produce una modificación en la intensidad 

percibida de las áreas azul y roja del espectro. Matisse, después de pintar La Danza, (1910) se 

quedaba asombrado de la vibrante intensidad que sus rojos y azules tenían por la noche. 

Quizá por eso dos de los colores más utilizados por Rothko sean los rojos y azules, y quizá por eso 

iluminaba sus cuadros con una luz muy tenue, para que así los colores vibraran convirtiéndose en 

luz y desmaterializando la pintura. Quizá por eso muchas veces combinaba colores 

complementarios de igual intensidad, buscando por un lado que los límites entre los colores se 

fundieran, y por otro buscando que aumentasen su luminosidad, convirtiéndose en luz inmaterial. 

No obstante, decir que todos los cuadros de Rothko se someten a estas teorías no sería muy 

afortunado, ya que Rothko se basaba en las sensaciones. En primer lugar, aunque Rothko conociera 

algunas teorías del color, sus cuadros son empíricos; y en segundo lugar, su obra es tan extensa que 

es fácil que encontremos cuadros que las cumplen pero, por el mismo motivo, también es fácil 

encontrar cuadros que no las cumplen. 

'̂Ibid. Pag. 85. 

^̂  Color y cultura. John Gage. Pag. 192. 
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Un gran porcentaje de cuadros de Rothko son en rojos, en los que se combinan todas las gamas, 

desde composiciones con amarillos, naranjas y rojos, a rojos con tierras rojizas y violetas. El rojo es 

el color de longitud de onda más larga, y como hemos dicho antes, uno de los primeros que aparece 

en el lenguaje, después del claro y el oscuro. Podríamos por tanto interpretar las pinturas de Rothko 

como primitivas, como una vuelta a los orígenes. Willian Ostwald, en 1919, explicó su teoría según 

la cual los colores saturados debían aparecer en los cuadros en pequeñas dosis; según esto, afirmaba 

que las grandes superficies de bermellón que se manifiestan en Pompeya eran toscas y primitivas 

porque en su opinión estos colores debían estar siempre compensados. Esta interpretación de los 

cuadros de Rothko tiene sentido al ser conocido el interés de Rothko por la historia de las 

religiones, por la mitología, por las tragedias griegas; en definitiva, por una vuelta a los orígenes. 

Los murales del Seagram de New York producen estas sensaciones (Fig. 10). Cada uno de estos 

murales está realizado básicamente en uno o dos colores, rojos terrosos o marrones y negros, y en 

ellos apenas varían los tonos y la luminosidad. Esto parece ser una constante en sus series de 

murales para espacios determinados, ya que pasa lo mismo en The Rothko Chapel en Houston 

(Fig.l 1) y en las pinturas murales de la Harvard Universiíy. 

La última de estas series, la de la Capilla, es la más radical: en ella ya no hay ninguna referencia a la 

forma, exceptuando la tela del muro sur, que podía ser entendida como una referencia al exterior, 

como un indicativo de la salida. Una vez en la capilla no se tienen referencias y no se sabe ni 

siquiera por donde salir, ya que todos los muros, con la excepción del muro Norte, tienen dos 

^' Entre sus libros se encontraba La Rama Dorada del antropólogo sir James George Frazer (1854-1941). En 

éste el más célebre libro de Frazer, se hacía un completo y exhaustivo análisis comparativo de todas las 

conductas religiosas del mundo primitivo, buscando los puntos en comúa 
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puertas en los laterales, pero sólo se puede entrar y salir por el muro Sur. Al entrar por el muro Sur 

las telas que se ven -todas menos la de este muro Sur- no tienen referencia a la forma: los trípticos 

Este y Oeste, en donde la tela central está más elevada, tienen levemente pintado una especie de 

marco, mientras que en el tríptico del muro Norte la tela central se distingue por ser más luminosa 

que las que le acompañan. 

Pero los murales los estudiaremos con más detenimiento posteriormente. Centrémonos ahora en los 

cuadros de Rothko que no pertenecen a ningún mural. En estos por lo general utiliza mayor 

variedad de colores; aunque hay algunos donde sólo utiliza uno, suele utilizar dos, tres o incluso 

cuatro colores principales. Hablaremos de tres cuadros y aplicaremos algunas de las teorías sobre la 

percepción del color, ya que las sensaciones que nos producen estos tres cuadros puede que sean 

debidas a la aplicación de estas teorías, utilizadas de forma empírica por Rothko. Sin embargo en 

muchos cuadros no podemos determinar que haya aplicado las teorías de los colores, con lo cual las 

sensaciones producidas en sus cuadros, además de por el color, son producidas por la técnica 

pictórica y por el tratamiento de los límites. 

Pero antes de analizar los cuadros, conviene hacer una aclaración acerca de los títulos de los 

mismos, y los títulos de los cuadros de Rothko en general. Rothko nunca titulaba los cuadros. La 

forma de llamarlos por los colores es un convencionalismo utilizado por los críticos para poder 

distinguirlos; los colores se nombran de arriba abajo sobre el fondo en que están colocados, y por 

último se cita el año. Con esto pretendo aclarar que, muchas veces nos pueden parecer los colores 

del título diferentes a los del cuadro, o nos puede parecer que otro orden en la enumeración de los 

colores pudiera ser más adecuado para titular un determinado cuadro. En este trabajo se han 

respetado los títulos que aparecen en los catálogos utilizados, tanto si son la descripción de los 

colores o si se denominan sin título con el año y la numeración de la obra de Rothko realizada por 
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Anfam. Se ha seguido el convencionalismo de los críticos para evitar confusiones. También hay una 

serie de cuadros que tienen un número. Esos números sí que los puso Rothko, y eran para señalar el 

orden de colocación de los cuadros en una exposición, ya que, como se ha apuntado antes, daba 

mucha importancia a la relación de los cuadros con el lugar en el que se colocan. Aunque de este 

tema hablaremos más adelante. Hecha esta aclaración, vamos a estudiar 3 cuadros. 

Estudiaremos en primer lugar: Verde, Rojo sobre Azul. 1955, (207 x 197,5) (Fig.l2). En este cuadro 

aparecen dos manchas horizontales rojas: una la central, muy estrecha y casi unida a la de abajo que 

también es roja; y una mancha mayor, casi el doble de grande que las dos anteriores, en verde sobre 

un fondo azul. Estos colores no son primarios, el rojo tiene algo de amarillo y el verde tiene un poco 

de azul. Por lo que estos colores estarían enfrentados en el Círculo de Rood, es decir, son 

complementarios, y por tanto se produce el efecto fisiológico del que hemos hablado anteriormente: 

al ver un rojo los receptores retínicos producen el pigmento complementario, el verde, que se 

agrega al color existente, y así sucesivamente, con lo que el cuadro gana en luminosidad. Por otro 

lado el fondo es azul, pero la masa de color de azul no es comparable con la del rojo y el verde. 

Los colores complementarios no se tocan, están separados, aunque sea levemente, por el fondo (en 

este caso la separación se ha reforzado con blanco, aumentando la luminosidad, y con bermellón). 

Al no tocarse los complementarios no se debería producir el efecto que Liebman explicaba (cuando 

dos complementarios se tocan la línea de difusión se vuelve blanda, la figura fondo se desvanece y 

las figuras se desmaterializan). No obstante las manchas se van fundiendo y la línea de difusión se 

vuelve blanda, ello se debe, en primer lugar, a la Ley del Contraste Simultaneo de Chevreul según la 

cual dos colores yustapuestos ejercen entre sí una influencia mutua, cada uno impone al otro su 

propio color complementario en la zona limítrofe, así el rojo crea el verde y el verde el rojo. Y a la 

forma que tiene de tratar los límites, estos se van difuminando y así, consigue crear una mayor 
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confusión en el borde. A estos efecto hay que sumar el Cambio de Purkinje, según el cual los rojos 

y los azules, al ser colocados bajo una luz tenue, como Rothko deseaba que se colocasen sus 

cuadros, parecen mucho más luminosos de lo que en realidad son. El rojo y el azul, al ser primarios, 

producen una oposición más fuerte que la que hay entre el azul y el verde, además éste último color 

es más transparente en el cuadro. Por lo cual al ver el cuadro, nuestros ojos fijan la vista en el rojo, 

aunque sea la mancha más pequeña, y ésta flota sobre el fondo. 

Amarillo, Azul sobre Naranja. 1955, (259,7 x 169,5) (Fig.l3). En la parte inferior de este cuadro 

hay una mancha azul, y en la parte superior una amarilla, prácticamente del doble de tamaño que la 

anterior, y todo sobre un fondo anaranjado. El azul es un poco rojizo en este caso, y el amarillo 

tiene un poco de verde, por lo que estos colores son complementarios. La diferencia fundamental 

con el cuadro anterior es que los complementarios se tocan, y además esta división o línea limítrofe 

entre ellos es mucho más regular y definida que la de los complementarios con respecto al fondo. 

Aquí no se necesita que el límite sea difuso para desvanecerse ya que se produce el efecto explicado 

por Liebman. Así, Rothko consigue el efecto de desmaterialización de las figuras de maneras 

diferentes. El color que más contrasta con el fondo anaranjado rojizo es el azul, compensando la 

mayor masa de color amarillo, y viceversa, siendo este más transparente evita que la mirada se 

dirija directamente hacia la mancha azul. 

Rojo, Naranja, Marrón (Café Claro) y Púrpura. 1954, (214,5 x 174) (Fig.l4). En la parte inferior 

de este cuadro aparece una mancha amarilla muy luminosa y en la parte superior una mancha 

violeta también luminosa sobre un fondo naranja. Estos dos colores también se encuentran 

enfrentados en el Círculo de Rood y los complementarios no se tocan, consiguiendo el efecto de 

desmaterialización gracias a la Ley de Contraste Simultaneoy al límite que se difumina. La 

proporción del tamaño de las manchas es diferente, hay más azul, y ello unido a la relación que se 
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establece entre el fondo y las manchas hace que centremos la vista alternativamente en una de las 

manchas y luego en la otra. 

Las conclusiones que podemos sacar de estos tres cuadros no monocromos son básicamente las que 

hemos estado apuntando: 

1. Las manchas principales son colores complementarios entre sí. 

2. Los límites se desvanecen de formas diferentes, y desaparece la figura fondo haciendo que las 

manchas sean incorpóreas. 

3. La proporción del tamaño de las manchas es diferente, lo que, unido a la relación que se establece 

entre el fondo y las manchas, hace que centremos la vista en una de las manchas y luego en la otra, 

con lo cual hay cuadros que se miran de abajo arriba, otros que se miran de arriba abajo, y otros en 

los que se mira todo a la vez. Este criterio es bastante relativo y depende de cada persona, e incluso 

una misma persona, dependiendo de circunstancias concretas, puede cambiar su forma de percibir 

estos cuadros. 

4. En los cuadros aparecen rojos y azules, colores que con luz tenue parecen más luminosos, según 

el Cambio de Ptirkinje. 

Estas conclusiones nos podrían llevar a percibir los cuadros como algo inmaterial que está flotando 

y se va desvaneciendo ante nuestros ojos, como algo desconocido y de lo que no podemos conocer 

su naturaleza, acercándonos así a límites perceptivos que invitan a la reflexión. 
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2.2. TÉCNICA PICTÓRICA: 

Antes de hablar de la técnica utilizada por Rothko en sus cuadros, haremos una matización sobre el 

tipo de colores utilizado. Los pigmentos utilizados por Rothko son especialmente sensibles.^^ Por 

esto las obras de Rothko son muy difíciles de conservar, siendo este uno de los motivos por los que 

no abundan las exposiciones itinerantes, ya que el mantenimiento y transporte de los cuadros es 

muy complejo. Hay que destacar que algunas veces utilizaba pigmentos especialmente luminosos, 

mezclándolos con polvo de vidrio, con lo que en estos casos la sensación de que de sus cuadros 

emana la luz es real. 

La técnica pictórica utilizada por Rothko es muy interesante y ayuda a definir las características 

principales de su obra. Sobre el formato ya determinado del cuadro (aunque a veces modificara a 

posteriori los formatos de los cuadros) aplicaba un lavado en un solo color, usando apresto o cola. 

Como veremos luego, este lavado muchas veces se prolongaba por el borde del cuadro, ampliando 

los límites de éste. Luego, sobre este lavado, se pintaban las manchas. En algunas ocasiones el 

lavado ya estaba seco, pero en otras todavía estaba húmedo, con lo que se mezclaban los colores. 

Las manchas de color las pintaba básicamente de dos maneras: o de dentro hacia fuera, es decir, 

extendiendo la pintura desde el centro hasta el exterior, con lo que la mancha normalmente da la 

sensación de estar desvaneciéndose; o bien a la inversa, de fuera adentro, provocando entonces la 

mancha una sensación de vacío y trasparencia. Entre estas dos formas de pintar existe una infinidad 

de combinaciones posibles, y Rothko también experimentó con ellas. (Fig. 15,16,17,18,19,20,21,22 

y 23) 

*̂ Por ejemplo, el rojo utilizado para los murales de la Harvard University, se ha transformado con el paso del 

tiempo en un color sin definir entre gris y marrón. 
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Los límites de las manchas con el fondo de los cuadros, o de las manchas entre si, no estaban 

fijados de antemano. Tal y como testimonia él mismo en una revista americana: 

Pienso en mis pinturas como dramas; las formas del cuadro son los intérpretes. Han sido 

creados por la necesidad de un grupo de actores que pueden moverse dramáticamente sin 

impedimentos y ejecutar sus gestos sin vergüenza. 

Ni la acción ni los actores pueden adivinarse no descritos anticipadamente, comienzan con 

una aventura desconocida en un lugar desconocido. Es en el momento de completarlos 

cuando en un fugaz reconocimiento adquieren la capacidad y función que les fue 

encomendada. Las ideas y planes que existían en la mente al comienzo, eran simplemente 

la puerta por donde se sale del mundo donde ocurren. ^' 

Esto también lo constata Michael Compton: 

Parece, por lo tanto, que el motivo inicial para un cuadro era una elección de los 

protagonistas, color, forma, como si fueran los actores de un drama, una vez situados en el 

campo podían ser transformados radicalmente por el conflicto. ̂ ^ 

Es decir, él se dejaba llevar por las sensaciones. En ocasiones pintaba una mancha y más tarde 

añadía una mancha de otro color encima, haciéndola coincidir con los bordes de la primera, o 

quedándose un poco corto o pasándose un poco, y esto por todos los lados o sólo por algunos, y esto 

con el cuadro húmedo o seco. Podía introducir un nuevo color sólo en el borde, variando los límites 

^' Mark Rothko. Catálogo Exposición Fundación March 1987. Extraído de la revista Possibilities, n-1. 

Invierno 1947-48. Pag 48. 

^̂  Mark Rothko. Catálogo Exposición Fundación March 1987. 
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de la mancha primitiva, haciéndolos más duros o más blandos, más rectos, más aserrados, sólo por 

algunas zonas del límite o por todo el límite. Podía introducir un nuevo color en una zona de la 

mancha, o el mismo color con diferente tono para variar la textura o densidad del cuadro, creando 

sensaciones de transparencia, de vacío y movimiento, y haciendo que el cuadro vibre. 

Todas estas variantes llevadas al extremo con una singular maestría hacen que todos sus cuadros 

sean diferentes. Rothko crea cuadros muy luminosos, y si a esto unimos el tratamiento que da a los 

límites, como matizaba el lugar en que sus cuadros debían ser colocados y la forma como debían ser 

iluminados en las habitaciones, nos damos cuenta de que sus cuadros se desmaterializan. Tanizaki, 

en El elogio de la sombra, habla de la importancia de la intensidad lumínica en la percepción visual 

de la laca japonesa: 

En realidad se puede decir que la oscuridades la condición indispensable para apreciar la 

belleza de una laca. 

En la actualidad también se fabrican "lacas blancas "pero, de siempre, la superficie de las 

lacas ha sido negra, marrón o roja, colores estos que constituían una estratificación de no 

sé cuántas "capas de oscuridad", que hacían pensar en alguna materialización de las 

tinieblas que nos rodeaban. Un cofre, una bandeja de mesa baja, un anaquel de laca 

decorados con oro molido, pueden parecer llamativos, chillones, incluso vulgares; pero 

hagamos el siguiente experimento: dejemos el espacio que los rodea en una completa 

oscuridad, luego sustituyamos la luz solar o eléctrica por la luz de una única lámpara de 

aceite o de una vela, y veremos inmediatamente que esos llamativos objetos cobran 

profundidad, sobriedad y densidad.^' 

31 El elogio de la sombra. Junichiro Tanizaki. Pag.35. 
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Algo semejante ocurre en los cuadros de Rothko. Son luz, una luz irreal de la que no entendemos su 

procedencia, una luz que crea ambientes serenos, transcendentes y para muchos casi sagrados, que 

invitan a la meditación. Esta luz nos desconcierta y tenemos que recurrir a otros sentidos distintos 

de la vista para entenderla; sinestesia. 

En otras épocas y religiones se han utilizado distintos sistemas para alterar la luz física natural y 

crear una iluminación fingida que favorezca ambientes metafísicos referidos a lo sagrado. El gótico, 

por ejemplo, utilizaba las vidrieras de colores como filtro para transformar la luz exterior natural en 

un sistema evocador de una realidad inmaterial. El barroco, en especial Bemini, materializaba la luz 

haciéndola resbalar por rayos de bronce y ocultándola al visitante, tal como ocurre en La 

Transverberación de Santa Teresa. Bizancio modificaba las dimensiones de los espacios y el origen 

de la luz con sus fondos de oro poco iluminados. 
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2.3. EL LIMITE FÍSICO EN LOS CUADROS, LA APROXIMACIÓN AL BORDE: 

El límite físico de los cuadros es un tema muy interesante, como también lo es el estudio sobre la 

evolución paralela de la pintura con sus límites y soportes físicos, comparada con la arquitectura y 

la escultura. 

2.3.1. Seurat. 

Aunque anteriormente hemos hablado de otros aspectos de su pintura, el modo en que Seurat 

establecía el límite en sus cuadros es uno de los casos más singulares. El color dorado de los marcos 

de la época echaba a perder los sutiles tonos puntillistas, por lo que Seurat optó primeramente por 

utilizar un marco blanco. Pero entonces el contraste entre el blanco y la superficie puntillista era 

demasiado fuerte, así que Seurat empezó a pintar los marcos de los cuadros como si del mismo 

cuadro se tratara: pintaba el marco con los colores complementarios del cuadro y con la intensidad 

contraria a la del cuadro, de manera que si el cuadro era en tonos amarillos claros el marco sería en 

violetas oscuros, y según las zonas del cuadro se enfatizaban más o menos estos colores, como en 

El canal de Gravelines, Petit Fort Philippe 1890 (Fig. 24). Con este sistema Seurat conseguía fijar 

la atención del espectador en el cuadro y aumentar la luminosidad del mismo, por la teoría de los 

colores complementarios. Con ello no pretendía que el cuadro continuara por el marco, como en un 

principio podía parecer, lo que quería era definir claramente los límites del cuadro. De hecho al 

final de su obra ya pintaba este tipo de borde en muchos lienzos para intensificar los colores. 

(Fig.25) 
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2.3.2. Mondrian. 

El caso de Mondrian es más complejo. En sus primeras obras neoplasticistas las manchas de color y 

las franjas negras no llegaban al límite del lienzo, en algunos casos. De esta manera se afirmaba el 

equilibrio compositivo del cuadro en un límite totalmente definido, es decir, que si el tamaño del 

lienzo hubiera variado, seguramente la composición habría sido otra. Un ejemplo de esto sería 

Composición en Rojo, Amarillo y Azul, 1921 (Fig. 26 y 27). Pero luego, en obras posteriores, la 

pintura de Mondrian llegaba al límite del lienzo tanto con las manchas de color como con las franjas 

negras, verticales y horizontales (Fig. 28). Al final de su vida, llegaba incluso a girar los lienzos de 

tal manera que, mientras las franjas negras seguían siendo verticales y horizontales, los límites eran 

siempre diagonales. Con ello Mondrian quería dar a entender que el cuadro es independiente del 

límite, que el límite no existe, el cuadro se entiende como infinito sobre un soporte finito. Es lo 

mismo que ocurre en el Pódium del Pabellón de Barcelona de Mies van der Rohe: al estar situado a 

la altura de los ojos, en la zona de acceso, lo vemos como una línea, un plano sin límites, un plano 

infinito (Fig. 29). El Pódium del Pabellón de Barcelona y el soporte de los cuadros de Mondrian de 

la última época son soportes finitos que se entienden como infinitos. Quetglas opina que: 

Lo que caracterizaba la pintura de Mondrian desde 1920 había sido la consideración 

indiferente del límite, lo ocasional del marco, entendiéndose siempre el cuadro como un 

episodio que no consigue alterar o afectar la región central de la tela, donde se representa 

una relación estable bien trabada, de líneas verticales y horizontales que conducen hasta la 

imagen de un paisaje absoluto de campos geométricos y de colores. El cuadro puede 

agrandarse, incluso girar: nada altera la serenidad de las cumbres centrales. 

32 El Horror Cristalizado. Josep Quetglas. Pag. 148 
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2.3.3. Duchamp. 

Marcel Duchamp, en el Gran Vidrio (Fig. 30), para conseguir que los límites se desvanezcan, pinta 

el cuadro sobre vidrio transparente de tal manera que ninguna figura toca su borde, es decir, se nos 

muestran las figuras sobre un fondo transparente que no tiene relación con ellas y, por tanto, se 

desvanece, se pierde, como un soporte ideal, sin tamaño, no tiene ni principio ni fin: es infinito, de 

forma análoga a como sucede en el tratamiento que se da a los límites de los jardines taoistas, 

donde: 

El borde, que solía ser un muro ciego, no se significa como limite sino como fondo. Plantas 

y rocas, elementos brillantes, variados, de bien dibujadas formas, toman el papel de 

figuras, mientras que el muro, apenas vislumbrado entre la vegetación, desempeña el papel 

de fondo nebuloso. La misma realización de las tapias propiciaba esa forma de percepción: 

estaban perfectamente guarnecidas, pintadas en la mayoría de los casos de blanco y 

muchas veces enceradas. El paño neutro y evanescente asi conseguido se remata 

frecuentemente con un ondulante tejadillo que en algún punto se erguía con cabeza de 

dragón y cuyo color oscuro y densa textura se destacaba sobre la difusa blancura sumida 

en la humedad del ambiente, como si fuese una aparición flotando de la niebla. ^ 

33 El Claro en el Bosque. Femando Espuelas. Pag. 107 

37 



2.3.4. Los límites en los cuadros de Rothko. 

Lo primero que advertimos es que estos no tienen marcos y que en algunos de ellos los límites han 

sido modificados, es decir, que se pintaron en un tamaño determinado y luego esa tela se colocó en 

un bastidor más pequeño, con lo que la tela pintada da la vuelta al bastidor ¿Qué motivos concretos 

llevaron a Rothko a tomar esta decisión? 

En el expresionismo abstracto era frecuente pintar la tela y luego colocarla en un bastidor más 

pequeño para que así no se vieran los límites del lienzo y el cuadro se entendiera como ilimitado, 

infinito. El motivo de esto era eminentemente práctico, ya que era más difícil trabajar en el borde 

del lienzo, que no podía pintarse con la misma expresividad. De ahí que tendieran a eliminarlo del 

cuadro. Por ejemplo, Jackson Pollock pintaba las telas sobre el suelo y luego las colocaba en los 

bastidores de tal manera que no se aprecian los límites de la pintura, como en Cinco Brazas, 1947 

(Fig. 31). Pero este no parece ser el motivo de Rothko, ya que la sensualidad de sus cuadros no se 

basa en la expresividad de sus trazos, y además hay muchos cuadros suyos en los que el bastidor no 

ha sido modificado. Al manipular los límites de sus cuadros, Rothko parece guiarse por las 

sensaciones que estos producen, las sensaciones de las figuras entre sí y con el hipotético fondo. Las 

manchas, independientemente de su color y de la sensación de transparencia, según su situación se 

nos pueden presentar como livianas o pesadas. Un ejemplo de esto es lo que sucede con La Sirena 

Varada de Chillida, colgada en el paseo de la Castellana de Madrid, en la que la belleza de la 

escultura se debe a la relación existente entre ella y el plano del suelo, comprimiendo el espacio y 

haciendo que parezca liviana a pesar de su peso. 

En Sin titulo, 1946. A.323 (Fig. 32) se aprecia que los límites del cuadro han sido modificados: el 

lateral derecho se ha acortado un poco, de tal manera que la superficie pintada llega hasta la mitad 

del canto del bastidor; el lateral izquierdo parece no haber sido modificado, el lateral inferior 
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también ha sido modificado, pero no sabemos cuánto se ha reducido el bastidor, ya que la tela 

pintada se dobla por detrás del mismo. (Fig.33, 34 y 35) 

En Sin titulo, 1961. A.702 (Fig. 36), vemos como el cuadro pudo ser pintado sobre un bastidor 

mayor, que luego fue reducido, y cuando el cuadro ya estaba montado sobre el bastidor pequeño 

aún hizo Rothko rectificaciones, como se ve en el cambio de tono del rojo (Fig. 37). Esto demuestra 

que era una persona muy exigente y que las sensaciones producidas por sus cuadros no sólo son 

debidas al color y a la técnica, sino también a la situación de las manchas con el límite, que según 

donde estén colocadas pesan o flotan. 

Los cuadros no tienen marco, como hemos dicho, e independientemente de estudiar los cuadros con 

los límites modificados, podemos ver que existen varias formas de enfrentarse al límite del cuadro: 

En la primera y menos importante, tanto por la época como por el escaso número de cuadros en que 

aparece, el límite de lo pintado es inferior al borde del bastidor, y consiste en dejar una franja de la 

mitad del espesor del bastidor aproximadamente, sin pintar (blanco). Esta forma de enfrentarse al 

límite, que aparece en sus últimas pinturas, como Sin título, 1969. A. 824. (Fig. 38 y 39), equivale a 

colocar un marco, ya que delimita claramente la zona pintada. En estos cuadros no se puede 

determinar si el límite de los mismos fue modificado a posteriori, pero en principio no parece que 

sea así. 

Hay una segunda manera de tratar el asunto del límite, y es haciendo coincidir el límite de lo 

pintado con el borde del bastidor. Son numerosos los cuadros en los que Rothko utilizó esta 

solución, como Sin título, 1969. A. 814 (Fig. 40 y 41). En este tipo de cuadros, como es lógico, 

sabemos con seguridad que el tamaño del cuadro no ha sido modificado a posteriori. 
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Por último, hay una tercera manera de enfrentarse al límite del cuadro, la más utilizada, y que es 

aquella en la que el límite de lo pintado sobrepasa el borde del bastidor. En este caso si que puede 

que se modificara el límite del cuadro en alguna ocasión a posteriori, pero es difícil de demostrar 

(Fig. 42). Normalmente lo que hacía era pintar directamente el canto del cuadro del color del fondo, 

a la vez que pintaba el fondo de forma homogénea. Se entiende entonces que el cuadro no tiene 

límites, ya que el fondo da la vuelta al bastidor y lo perdemos, no sabemos hasta dónde llega, 

representa todo, es infinito. 

Los cuadros de Rothko son de gran tamaño y el espectador tiene que verlos frontalmente, de cerca, 

para que el cuadro le absorba. Pero en esa posición y a esa distancia ideal del espectador es 

imposible que este vea si el cuadro tiene o no tiene los cantos pintados, y si estos son del mismo 

color que el fondo del cuadro. Esto sólo puede ser apreciado por el expectador cuando se aproxima 

desde un lateral, y lo que se consigue con ello es que el espectador no aprecie el canto, que el 

cuadro se entienda totalmente enrasado en la pared, sin volumen. Rothko siempre pedía que sus 

cuadros estuvieran sobre paredes pintadas con un tono ocre, y que la luz que recibieran los cuadros 

fuera muy tenue. Entonces, al pintar los cantos, consigue que estos no destaquen, y así el cuadro se 

aprecia sin volumen, como una manchâ "*. Y al situarse sobre una pared ocre con una luz tenue el 

cuadro emana luz, se ve como una mancha luminosa: el cuadro se desmaterializa. 

Estas tres formas de enfrentarse al límite son en definitiva tres formas de entender la relación 

existente entre la superficie pintada y el soporte del cuadro, el bastidor o la estructura del mismo; es 

decir, la relación entre el contenido y el continente. 

34 En este sentido se aproxima a la idea de fresco. 
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Podemos establecer una breve comparación entre el contenido y el continente en Rothko y en Mies 

van der Robe, ya que Mies en sus obras también se enfrenta al concepto de límite de estas tres 

formas diferentes, estableciendo una relación similar entre el continente y el contenido, es decir, 

entre la estructura del edificio y el espacio del mismo. 

En la primera, el límite del contenido es inferior al límite del continente, como sucede por ejemplo 

en la Galería Nacional de Berlín (1962-68), donde la estructura sobrepasa al límite del edificio. 

(Fig. 43) 

En la segunda, ambos límites coinciden, como en la casa Farnsworth. En esta casa los límites 

coinciden, aunque la estructura sigue estando por fuera. Un ejemplo aún más apropiado sería la 

esquina del Alumni Memorial Hall, en el Illinois Institute of Technology, Chicago. (1945). Al dejar 

así la esquina se ve como coinciden el contenido y el continente. (Fig. 44) 

En la tercera, el límite del contenido sobrepasa al del continente. Esto ocurre sobre todo en sus 

primeras obras, el Pabellón de Barcelona (1929) y la casa Tugendath (1930). En estas obras el 

límite de la estructura está en el interior. En la casa Tugendath se produce un caso curioso con el 

pilar situado en la jardinera entre el doble vidrio: ¿es el interior o el exterior? (Fig. 45) 

Casi todos estos edificios se colocan sobre podiums. En Mies el podium es una representación del 

universo, no es un límite sino un plano ideal donde se posa el edificio. El podium en Mies 

equivaldría a la pared donde Rothko coloca sus cuadros: al pedir que las paredes sean ocres y con 

muy poca luz, Rothko consigue que estas se pierdan, que representen un soporte ideal. 
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2.3.5. Velázquez y Las Meninas. 

Ahora estudiaremos las Meninas o La familia de Felipe /Fde Velázquez (Fig. 46), abordando el 

concepto de límite en el cuadro desde el tratamiento temático. De entre las muchas interpretaciones 

que se han hecho de este cuadro tan ambiguo, quizá la más conocida y habitual sea la de Ortega y 

Gasset. Según él, se trataría del taller del pintor o de una estancia del Escorial en la que el pintor 

trabaja en un cuadro cuyo asunto desconocemos, pero como por el reflejo del espejo vemos que 

enfrente del pintor está Felipe IV y su esposa, podemos presumir que es a ellos a quienes pinta 

Velázquez en el lienzo que sale en el cuadro (Fig.47). El cuadro recoge el momento en el que entran 

la infanta Margarita y su séquito en la estancia donde trabaja el pintor. La escena es observada con 

mirada atenta por el funcionario José Nieto Velázquez, que está en la puerta. 

Julián Gallego, en su libro el Cuadro Dentro del Cuadro^\ da una interpretación más sugerente de 

la escena. Se fija en los dos cuadros que se ven en la pared del fondo, que representan uno a 

Minerva y Aracne y el otro Apolo y Marsias, originales de Rubens y Jordanes respectivamente. El 

primero representa a Aracne, tapicera que quiso competir con el arte sublime de Minerva, la pintura, 

y para castigar su osadía la diosa la convirtió en araña, animal que no hace sino tejer una trama. El 

segundo representa el castigo que Apolo, músico divino, impuso a Midas por preferir a Marcias, 

músico zafio, antes que a él. Podemos concluir por lo tanto que estos dos cuadros representan el 

triunfo del arte divino sobre el arte manual y zafio. Representan el triunfo de la idea sobre la 

realización. 

Gallego tiene razón cuando expresa que en los cuadros de pintura antigua el espectador se limita a 

ver los personajes del cuadro y lo que hacen, sin plantearse el sentido que esto tiene o si hay algo 

'^ El Cuadro dentro del cuadro. Julián Gallego. Pag 165. 
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más detrás. En cambio frente a una pintura moderna ese mismo espectador se puede volver loco 

tratando de buscarle el significado a unas manchas de color, tratando de entender qué representan o 

qué hay detrás, cuando muchas veces lo único que buscaba el pintor era producir sensaciones (que 

los espectadores lloraran, como decía Rothko). 

Dice Foucault refiriéndose a Las Meninas: 

La luz al inundar la escena, envuelve a los personajes y a los espectadores y los lleva bajo 

la mirada del pintor hacia el lugar en el que les va a representar su pincel. Pero este lugar 

nos es limitado. Nos vemos vistos por el pintor, hechos visibles a sus ojos por la misma luz 

que nos hace verlo. Y en el momento en el que vamos a apresarnos transcritos por su mano, 

como en un espejo no podemos ver de este más que el revés mate. El otro lado de una 

psique. ^ 

Foucault plímtea cómo el cuadro nos envuelve, cómo hace que nos metamos en su espacio. Pero 

esta forma de envolvemos es diferente de lo que ocurre con los cuadros de Rothko, en los que, 

situándose justo delante del cuadro, los colores absorben al observador. Sin embargo, al situarse 

justo delante del cuadro de Las Meninas el observador se da cuenta de que está molestando, que no 

deja ver lo que Velázquez está pintando y lo que la infanta Margarita y el resto de personajes están 

viendo. Dándose la vuelta, el observador, descubre a Felipe FV y su esposa Manan que permanecían 

detrás de él. Entonces se sale del espacio del cuadro, y tiene que verlo desde un lateral. El espacio 

delante del cuadro no se puede ocupar, es un espacio vacío. El límite del cuadro incluye el espacio 

delante del mismo, un vacio semejante al cromlech neolítico vasco del que hablaba Oteiza. 

^̂  Las palabras y las cosas. Foucault. Pag 15. 
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La colocación del cuadro de Velázquez es muy importante, ya que según la altura a la que se 

coloque pueden surgir varias interpretaciones del mismo, la primera sería desde el punto de vista del 

rey y la segunda desde el punto de vista de Velázquez. 

Teniendo en cuenta que los ojos de Felipe IV están aproximadamente a 1'35 metros del borde del 

lienzo, si el cuadro se coloca a unos 25 cm del suelo la altura de los ojos del observador (l'óO cm) 

coincide con la altura de los ojos del rey. La linea de fuga del cuadro pasa por los ojos del rey, y 

además el único punto de fuga de la habitación está situado a la misma distancia del eje vertical del 

cuadro que el rey, es decir que los ojos del rey y el punto de fuga de la habitación son simétricos 

respecto del eje vertical del cuadro. A partir de la imagen del rey reflejada en el espejo, podemos 

calcular su posición en la habitación, y según ésta podemos pensar que la visión que se tiene del 

cuadro es la de Velázquez (pero no la que aparece en el cuadro sino desde donde lo pintó), y esta 

visión es simétrica a la del rey, respecto al eje vertical del cuadro. Es una visión enigmática, todos 

los personajes miran hacia allí. Por otro lado, la altura de los ojos del rey coincide con el eje de 

simetría horinzontal del cuadro que Velázquez está pintando, con lo cual podemos suponer que 

Velázquez está pintando a los reyes, y en el eje horizontal del cuadro aparece la linea de fuga 

coincidiendo con los ojos del rey. La composición del cuadro se supedita a la composición del 

retrato de los reyes por parte de Velázquez (Fig. 48) 

Pero hay otra posibilidad, la de centramos en los ojos del pintor en vez de en los del rey. Si nos 

situamos en los ojos de Velázquez nos damos cuenta de que todas las figuras a excepción de las del 

espejo guardan relación con ese punto de vista. Si situamos la linea del horizonte en los ojos de 

Velázquez, la colocaremos aproximadamete a 1 '50 metros sobre el borde inferior del cuadro, lo que 

significa que si colocamos el cuadro a 10 centímetros del suelo nos encontramos en relación con las 
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figuras del cuadro. Éstas se nos presentan entonces con una escala real, que no está referida a su 

condición de reyes sino a la sensación de realidad. (Fig. 49 y 50) 

En la actualidad, en el Museo del Prado, el cuadro esta colocado aproximadamente un metro sobre 

el suelo, entonces los ojos del observador se sitúan entre los ojos de la infanta Margarita y los ojos 

del perro, anulando las posibles complicidades con el rey y con Velazquez, de las que hablábamos 

anteriormente. 

No es de extrañar que Foucault en el prefacio de Las palabras y las cosas hablara de Borges, y en el 

capítulo uno hablara de Las Meninas de Velazquez, ya que los dos son maestros de la ilusión 

espacial, cada uno en su campo. Anteriormente Las Meninas estaban colocadas en el Museo del 

Prado enfrente de un espejo, lo que, en palabras del propio Borges, aumentaba la magia del cuadro. 
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2.4. RELACIONES DE LOS CUADROS ENTRE SI Y CON SU ENTORNO: 

Hablaremos ahora de la relación de los cuadros entre sí y de la relación de estos con el entorno en el 

que se sitúan. En su época madura, Rothko empezó a dar mucha importancia a la colocación de sus 

obras en las exposiciones. En 1947 utilizó por vez primera la titulación numérica para definir el 

orden de colocación de los cuadros en las exposiciones, es decir, para definir la relación de estos 

entre sí y la relación de los cuadros con el lugar donde se encuentran. Rothko solía colocar los más 

grandes en las habitaciones pequeñas, y saturaba las habitaciones de cuadros para así vencer el 

efecto material de las paredes. De este modo las paredes desaparecían y el espacio lo creaban y 

definían los cuadros. Como se puede apreciar en algunas fotografías de sus exposiciones, los 

cuadros llegaban incluso a sobrepasar los tabiques, siendo ellos los que definen el espacio, (Fig. 

51). 

El motivo de que Rothko controlara tanto la forma en que sus cuadros eran colocados en las 

exposiciones se debía a que estos son muy sensibles a los cambios de luz, al ángulo de incidencia de 

ésta, así como a la intensidad y al ángulo de incidencia del observador sobre el cuadro, que Rothko 

consideraba que debía ser frontal. 

Llegados a este punto, hay que distinguir entre la colocación de sus cuadros en las exposiciones y 

sus series de murales. La diferencia fundamental es que los murales fueron concebidos para unos 

espacios determinados, y no están creados como cuadros independientes. Hasta ahora hemos estado 

hablando de la colocación de sus cuadros en las exposiciones: estos cuadros habían sido concebidos 

de forma independiente, y de lo que se trataba era de organizarlos en un espacio determinado, que al 

pintarlos era desconocido, según las tensiones que se creaban entre los cuadros. El proceso de 
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creación del cuadro y el proceso de colocación del mismo están separados en el caso de los cuadros 

individuales, mientras que en los murales estos procesos son en realidad uno solo, ya que Rothko 

conoce previamente el espacio que su obra va a ocupar, y pinta los murales teniendo en cuenta la 

relación que se establecerá entre ellos. Podríamos decir que si en las exposiciones los cuadros están 

ya dados, y lo importante es ordenarlos y colocarlos en un espacio nuevo, en el caso de los murales 

el orden es el inverso, y es el espacio el punto de partida, siendo las pinturas las que han de 

adecuarse a ese espacio. En este sentido el espacio Rothko de la Phillips Collection (Fig. 52) ocupa 

un lugar intermedio entre las exposiciones y las series de murales. Lo podemos considerar como 

una exposición, ya que no deja de ser la colocación de cuatro cuadros, pintados de forma individual 

y sin relación cronológica alguna (los cuadros fueron pintados entre 1954 y 1957), en una sala 

determinada, que no era conocida por Rothko al pintar los cuadros. La única diferencia entre el 

espacio Rothko de la Phillips Collection y una exposición es que aquel es un espacio permanente y 

no efímero, como pasaba en las exposiciones de las galerías y museos. Rothko estaba contento de 

cómo se habían colocado los cuadros y del espacio creado en la sala Rothko de la Phillips 

Collection. La relación entre los Phillips y Rothko era excelente, aquellos eran unos grandes 

admiradores de la pintura de Rothko y se sentían plenamente identificados con su obra, aunque no 

hay que olvidar que estos cuadros fueron comprados poco a poco por la familia Phillips, guiados 

por una mezcla de intereses económicos y culturales. En 1957 se compró Verde y Marrón, en 1960 

se compraron Naranja y Rojo sobre Rojo A. 599 de 1957 y Verde y Rojo sobre Mandarina A.562 

de 1956, y por último en 1964 se compró Ocre y Rojo sobre Rojo A. 517 de 1954. 

Rothko siempre se había sentido atraído por los murales, y ya en 1937 se presentó al concurso de 

realización de mural en una oficina de correos en Nueva York. Se aprecia que las pinturas 

realizadas para entornos arquitectónicos especiales son sensiblemente diferentes de los cuadros 

realizados de forma individual. Rothko en los últimos años de su vida realizó tres espacios murales: 
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los del Seagram en 1958-59, los de Harvard en 1962, y la capilla Rothko en 1967-68, aunque ésta 

última no se inauguraría hasta después de la muerte de Rothko en 1971. 
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2.4.1. Los Murales de Harvard. 

El conjunto de los murales de Harvard lo componen 5 paneles de diferentes medidas que fueron 

pintados en 1962 y se colocaron en el comedor del ático del Holyoke Center de Harvard de José 

Luis Sert (Fig. 53). Este era un espacio rectangular al que se accedía por el centro del lado Este, uno 

de los lados largos; los lados cortos, Norte y Sur, estaban ocupados por ventanales. Las dimensiones 

del espacio eran unos 14 m de largo por casi 9 m de ancho, con una altura aproximada de 3,40 m, 

por lo que los murales ocupan prácticamente todas las paredes libres del ático. Rothko realizó este 

encargo después del fracaso que supusieron los murales del Seagram, y aunque no estaba muy de 

acuerdo con el lugar donde se iban a instalar, tenía la promesa de que el ático se intentaría 

acondicionar a gusto del artista. 

El problema de estos murales es que en 1979 se quitaron y enrollaron, y cuando en 1987 se 

intentaron recuperar se vio que el rojo intenso y homogéneo que tenían de fondo todos los paneles, 

ahora oscilaba entre un rojo casi inalterado en el panel 1,morados en los paneles 3 (Fig. 54), 4 (Fig. 

55) y 5 (Fig. 56), y un gris azulado en el panel 2, por lo que la imagen original ha quedado muy 

distorsionada. En España estos murales se pudieron ver en Barcelona, en la exposición realizada por 

la Fundación Miró, incluso se pudieron ver los estudios previos realizados, (Fig. 57) y aunque las 

condiciones y la colocación no eran los originales y los paneles habían perdido el color inicial, al 

verlos nos podemos hacer una idea de la sensación que causaron en su día cuando se podían 

apreciar en el edificio de Sert. 

Todos los paneles tienen en su interior unas ventanas que recuerdan las ventanas vacías de Miguel 

Ángel en la Biblioteca Laurenciana de Florencia, que tanto impresionaron a Rothko, y que ya 

homenajeó en los murales del Seagram. Pero a diferencia de aquellas, estas ventanas tienen marcada 

una misteriosa clave en el centro, arriba y abajo. El primer panel mide 271, 70 cm de alto (como los 
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otros cuatro) y 297, 10 cm de ancho, y tiene en su interior una ventana en rojo; el segundo mide 

457, 20 cm de ancho y en su interior tiene dos ventanas en azul; el tercero, con una ventana morada, 

mide 243,80 cm; el cuarto mide 457,20 cm y tiene dos ventanas casi negras en su interior; y el 

último tiene una ventana blanca y mide 297,10 cm. 

Según la colocación original, al entrar se veía un frente formado por los tres primeros paneles. 

Rothko insistió en que no se tenían que ver las juntas de unión entre estos paneles, aunque esto 

actualmente no tiene mucho sentido, ya que los fondos son completamente diferentes debido al 

deterioro de los colores. El panel 4 y el 5 estaban colocados en la misma pared por la que se 

entraba, el panel 4 en el lado derecho, y el número 5 en el lado izquierdo de la misma. Podemos 

distinguir ima evolución del ancho de hueco de ventana: el más estrecho es el segundo, y a partir de 

éste los paneles se van ensanchando en las dos direcciones, hasta llegar a los más anchos, que son el 

primero y el quinto, este último sobre todo. 

Algunos estudiosos afirman que estos paneles representan la Pasión de Cristo. Así Amador Vega 

considera que: 

Según el simbolismo de la pasión podemos asociar la serie de colores con los sucesos 

evangélicos: desde el sufrimiento de las primeras horas en el Monte de los Olivos, pasando 

por la soledad azul en el prendimiento y en el Gólgota, la resurrección y la tumba vacía.^^ 

Mayorie B. Cohn, por su parte, afirma que Rothko llamaba "El desnudo" a ese último panel 38 

^̂  Mark Rothko. Catálogo Exposición Fundación Joan Miró. 2000. Pag. 188. 

^^Ibid.Pag.181. 
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Sea como fuere, lo que sí está claro es que se aprecia un recorrido en los 5 paneles.^' Es como si el 

mural nos contara una historia, o mejor dicho, una secuencia de sensaciones, que culmina en el 

panel 5, sin duda el más impactante: en la actualidad este panel muestra una ventana blanca sobre 

un fondo transparente morado, casi gris, vacío; la ventana parece en algunas zonas casi transparente 

mientras que en otras el blanco es tan intenso que se transforma en luz; en unas zonas el borde de la 

ventana tiene restos de azul mientras que en otras se difumina con el fondo. Podemos decir que este 

panel es una ventana iluminada que nos muestra el vacío con esperanza. 

Cuando se colocaron los paneles, Rothko estaba obsesionado con el peligro de que su obra fuese 

considerada como algo puramente decorativo. Entonces prohibió que se colocara algo delante de los 

paneles, e hizo disminuir la iluminación. Sin embargo, el problema que tenía eran los grandes 

ventanales, por lo que obligó a colocar unas cortinas nuevas de fibra de vidrio para interceptar la luz 

de forma más uniforme, y los paneles de roble se cubrieron con una tela de verde oliva apagado 

(Fig. 58). A pesar de estos cambios Rothko no quedó contento, y se lamentaba de la cantidad de 

mobiliario que había en el ático. Esta queja no era en absoluto caprichosa, como puede verse en una 

foto de la época, donde la serenidad del tríptico choca con las sillas, con escudo dorado incluido 

(Fig. 59). 

^̂  Este recorrido no se aprecia en los estudios para los murales presentados en la Fundación Joan Miró 

(Fig.49). Ahí no estaban todos, ya que hizo más de 20 y en la exposición sólo se presentan nueve. Aunque 

eso sí, entre los nueve estaban los cinco paneles que Rothko finalmente usó 
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2.4.2. Los Murales del Seagram. 

En 1958 Philip Jonhson encargó a Rothko la realización de unos murales para el restaurante Four 

Season, que éste estaba construyendo (Fig. 60) en el edificio Seagram de Nueva York, obra de Mies 

van der Rohe. Rothko aceptó el encargo pensando que era una oportunidad única para crear un 

ambiente totalmente definido, ya que realizaría los murales teniendo en mente el lugar exacto que 

iban a ocupar una vez finalizadas. En junio de 1958 empieza a trabajar en los murales. En su nuevo 

estudio, un antiguo gimnasio, reconstruye con andamios las dimensiones del restaurante. Este 

sistema de trabajo (que también utilizará más tarde, cuando la familia Menil le encargue los murales 

para la Capilla Rothko) es una prueba clara de que la relación que se establecía entre las obras de 

Rothko y el lugar donde se colocaban no era en absoluto casual, sino que Rothko pintaba sus 

murales pensando desde el principio en el espacio en el que iban a ser colocadas una vez 

finalizadas, creando así un espacio definido. 

Los murales se iban a colocar en una zona elevada del restaurante que, al igual que un escenario, 

podía abrirse o cerrarse con unas puertas correderas. La zona elevada tenía unas medidas de 17,20m 

en la pared del fondo y la de las correderas, y 8,15m en los laterales, uno de los cuales estaba 

ocupado por un ventanal. En el contrato no se especificaba como se colgarían los cuadros, sólo se 

decía que estos ocuparían las tres paredes. Parece ser que Rothko se comprometió a entregar tres 

paneles de 4,53m de ancho por 2,67 m de alto, que se colocarían juntos en la pared del fondo, y 

otros tres paneles de 4,53 x 1,82 m, que se colocarían en la pared de enfrente, sobre las puertas 

correderas. En total Rothko pintó aproximadamente 30 paneles, algunos de ellos con otras medidas 

de las especificadas, que podrían ser o bien pruebas o bien paneles para colocar en la pared más 

estrecha sin ventanales. 
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En estos murales cambió, de alguna manera, la imagen de sus obras clásicas. Esto se debió sin duda 

a varios factores. El primero fue que estas obras iban a estar colocadas a una altura muy diferente de 

la que él normalmente colocaba sus obras: en la pared del fondo estarían a casi 1,50 m, y enfrente 

estarían sobre las puertas correderas, a una altura de más de 2,20 m; además el local era un 

restaurante, por lo que los observadores no se iban a colocar de pie delante de las obras para 

contemplarlas, sino que las verían desde las mesas donde se sentaban para comer. Otro factor a 

tener en cuenta es que esta vez Rothko trabaja conociendo de antemano el lugar donde sus murales 

van a instalarse, así que puede profundizar con más libertad en la relación que se establece entre la 

obra y el lugar Y un tercer factor que influyó en la creación de estos murales fue la influencia, 

reconocida por él mismo, "de la articulación arquitectónica de la ventana vacía de Miguel Ángel en 

la Biblioteca Laurenciana."^^ 

En 1959 hizo un viaje por Europa y se quedó profundamente impresionado por La Villa de los 

Misterios de Pompeya, por la Biblioteca Laurenciana y por los murales de Fray Angélico en San 

Marcos de Florencia, aunque estas dos últimas obras ya le habían emocionado en un viaje anterior 

a Europa. 

Poco después de ese viaje, Rothko va a cenar con su mujer al restaurante Four Season (fig. 61 y 62), 

donde se iban a colocar los murales. Vuelve del Four Seasons triste y desilusionado, cree que no es 

el sitio adecuado para sus murales; así que decide devolver el dinero que le habían adelantado y 

quedarse con los murales. Hay varias hipótesis que intentan explicar las razones de Rothko para 

renunciar al encargo: se dice que fue porque pensó que la gente que iba a estos restaurantes no se 

molestaría en contemplar la obra; también hay quién recuerda que Rothko fue comunista y por tanto 

despreciaba este tipo de restaurantes y lo que representaban; otros autores afirman que era porque la 

40 Mark Rothko. Catálogo Exposición Fundación Juan March.1987. 
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habitación donde se iban a contemplar los murales permanecería cerrada la mayor parte del tiempo, 

con lo que no se conseguiría el efecto buscado; más completa es la hipótesis de Dore Ashton, crítica 

de arte y amiga personal del artista, que daba la siguiente explicación: 

Los trabajadores de este edificio estarían con sus murales, los verían. Cuando le dijeron 

que estarían en un lugar cerrado, renunció'". 

Lo más probable es que todos estos elementos influyeran. Por un lado, la naturaleza comunista de 

Rothko le impedía colgar sus murales en un espacio donde despreciaba a la gente que lo iba a 

ocupar; y por otro lado, el tema de las puertas cerradas desvirtuaba su trabajo, ya que siempre había 

pensado que sus murales se vieran desde abajo a través de las puertas abiertas, consiguiendo un 

efecto teatral, sus cuadros estarían en un escenario con el telón abierto. 

Como hemos dicho, en estos murales Rothko estaba influenciado por el vestíbulo de la Biblioteca 

Laurenciana de Miguel Ángel (Fig. 63), obra que una vez analizada presenta ciertas analogías con 

el proyecto del Four Season. Sobre las escaleras de la biblioteca del cuadro de Miguel Ángel y su 

espacio vestibular hay abundante bibliografía. Panofsky la considera: 

de opresión sofocante, como en el caso de la interpretación personal del manierismo de 

Miguel Ángel (el recibidor de la Biblioteca Laurenciana con sus columnas penosamente 

encarceladas). ''̂  

Wolfflin, en cambio, dice lo siguiente: 

*' Rothko's room. Transcripción del vídeo sobre los murales de la Tate Gallery. 

*̂  Sobre el Estilo. Panofsky, Erwin. Pag 67. 
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En el vestíbulo de la Laurenciana, las columnas no sobresalen en absoluto de la superficie 

del muro, sino que quedan aprisionadas de dos en dos en unas cavidades. La composición 

prescinde de tal manera de la satisfacción y de lo satisfecho, en una palabra de la 

necesidad, que se crea la impresión de un movimiento continuo: una agitación apasionada, 

una lucha excitada con la materia. El efecto que ha producido en esta sala el genio 

artístico del Barroco es único.'*^ 

Rothko sin duda estaba más cerca de la postura de Wolfflin que de Panofsky. El problema que 

planteaba el vestíbulo de la Biblioteca Laurenciana era complejo, y fue resuelto magistralmente por 

Miguel Ángel. El vestíbulo era un pequeño espacio cerrado, con la biblioteca a otro nivel, con lo 

que para comunicar ambas estancias había que construir una gran escalera. El problema era que 

entonces el espacio cerrado del vestíbulo quedaría todavía más asfixiante. Para evitar esto Miguel 

Ángel horadó el muro, creando las dobles pilastras y las ventanas cerradas, con las que logra dar 

una sensación de amplitud. Miguel Ángel consigue abrir el espacio, ya que el muro, horadado por 

las ventanas vacías, pierde su presencia. Miguel Ángel nos engaña, juega con nosotros. Esta 

columna utilizada por Miguel Ángel es lo que Wolfflin denomina la "columna mural", es decir, una 

columna entera que no ha conseguido desprenderse del muro, que todavía está unida a él, como sus 

esclavos que no son capaces de liberarse de la piedra. Miguel Ángel utilizaría luego estas columnas 

en otras de sus obras, como el Palacio del Conservatorio. 

¿No sería la parte elevada del restaurante Four Season análoga al vestíbulo de la Biblioteca 

Laurenciana y lo que quería Rothko es que visto desde abajo el espacio se ampliara y una vez que 

*^ Renacimiento y Barroco. Wolfflin, Heinrich. Pag 56. 
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se estuviera en él se abriera en todas las direcciones? Las paredes con las ventanas vacías pintadas 

por Rothko desaparecerían creando un espacio infinito sólo definido por los planos horizontales del 

suelo y del techo, que además no coinciden en planta, ya que el plano del techo sería todo el 

restaurante mientras que el plano del suelo comprendería sólo la zona elevada. ¿Y no sería este 

espacio análogo también a la Galería Nacional de Berlín (1962-68) de Mies van der Robe (Fig. 64), 

donde, al ser de vidrio todos los cerramientos verticales, y no existir referencias ni al suelo ni al 

techo, se crea así un espacio infinito, limitado por los planos horizontales, el suelo, el pódium y el 

techo, la cubierta, que como en el caso del restaurante no coinciden en planta, sino que cada uno 

tiene su propia ley? 

Comparemos por último el espacio elevado del restaurante con la iglesia de San Carlos de las 

Cuatro Fuentes (1638-41) de Borromini (Fig. 65). Esta iglesia es muy pequeña, se dice que cabe en 

uno de los cuatro pilares que sostienen la cúpula de San Pedro del Vaticano. Pero no da esa 

sensación, el interior parece amplio. En la parte inferior de los muros aparecen las columnas 

murales de Miguel Ángel: el muro está horadado por una serie de nichos y delante aparecen las 

columnas, que forman parte del muro pero dan sensación de ligereza y dejan en un segundo plano la 

pesantez de éste. A esto hay que sumar la composición de la planta, una elipse formada por una 

serie de curvas cóncavas y convexas que van variando su radio. Las columnas murales están 

situadas en cada cambio de curvatura (Fig. 66). Con esta planta Borromini consigue ampliar el 

espacio, creando una indefinición del límite. Por último, la utilización de la luz también contribuye 

a dar sensación de amplitud: la luz se coloca detrás del muro, con lo que se consigue que este pierda 

importancia, pierda presencia a favor de la luz. El muro se desmaterializa, desaparece y enfatiza la 

idea de indefinición. A diferencia del Four Season y de la Galería Nacional de Berlín, donde la 

expansión espacial sólo se produce en horizontal, ya que en vertical hay dos límites horizontales (el 

techo y el suelo) que lo impiden, en la obra de Borromini también se produce una expansión 
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vertical. La luz que entra en la linterna hace que la paloma que corona interiormente la cúpula se 

aleje de nosotros, como si la cúpula no estuviera cerrada y la paloma volara libre por el cielo, que es 

el verdadero límite de San Carlos de las Cuatro Fuentes (Fig. 67, 68 y 69). 

Como hemos dicho los murales nunca se llegaron a colocar en el restaurante. Años más tarde, en 

1969, Rothko donó a la Tate Gallery de Londres (Fig. 70 y 71) 9 de los aproximadamente 30 

paneles que había pintado para el Seagram. Los cuadros donados fueron elegidos por él y también 

se encargó de su colocación en la sala que le cedió la Tate. No llegó a ver los cuadros colocados, ya 

que murió justo antes de la inauguración, pero en una maqueta de la sala donde se iban a colocar los 

cuadros, pegó unas reproducciones a escala, indicando como se debían colocar los cuadros. Y la 

instalación original en la Tate Gallery se hizo de acuerdo con la colocación que realizó Rothko de 

sus cuadros sobre esa maqueta a escala. 

Para este estudio nos basaremos en fotografías de la época, en un vídeo producido por la Tate 

Gallery, y en la visita de la instalación que se puede apreciar actualmente en la Tate Modern. 

Aunque en ésta la colocación varía ostensiblemente, como luego explicaremos. 

La sala que contenía los murales tenía forma rectangular de unos 10x9,5m con dos accesos, uno 

principal situado en el centro de la pared corta, y otro perpendicular a éste, mordiendo la esquina. 

La altura de la sala era de unos 5 m. Se ha estudiado la colocación de los cuadros a partir de la 

información fotográfica disponible de la sala Rothko original de 1970. La numeración de los 

cuadros obedece al orden en el que estos se ven conforme se accede por la puerta principal de la 

sala: los primeros son los murales de la pared de enfrente, y luego se sigue el sentido de las agujas 

del reloj. 
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1. Rojo sobre Marrón de 1959, con unas medidas de l,83m de alto por 4,57m de largo. Este mural 

estaba pensado para colocarse encima de las puertas del restaurante Four Season. En él se ve una 

ventana vacía horizontal en un tono parecido al del fondo del cuadro. (Fig. 72) 

2. Rojo sobre Marrón de 1959, con unas medidas de l,83x4,57m. Este mural, al igual que el 

anterior, estaba pensado para colocarse encima de las puertas del restaurante Four Season. En él se 

ve una ventana vacía horizontal, más apaisada que en el anterior, en un tono parecido al del fondo 

del cuadro. (Fig. 73) 

3. Rojo sobre Marrón de 1959, con unas medidas de 2,67x2,35m. En éste se ve una ventana 

vertical. Este cuadro es el único que se encuentra solo en una pared que mide un poco más de 3m. 

(Fig. 74) 

4. Negro sobre Marrón de 1958. Este es el más pequeño del grupo. Mide 2,29x2,07m. En él 

podemos ver una ventana con dos vanos verticales vacíos. (Fig. 75) 

5. Negro sobre Marrón de 1959, con unas medidas de 2,67x3,80m. Al igual que el anterior 

presenta una ventana con dos vanos verticales vacíos, pero en este caso la separación entre los 

vacíos es mucho más frágil. (Fig. 76) 

6. Negro sobre Marrón de 1958. Mide 2,28x2,67m. (Fig. 77) En este mural se ve una ventana 

horizontal que está desplazada, y el vacío interior también está desplazado de tal manera que se 

sitúa en el centro. Este mural está en la pared de la entrada principal. Para la sala de la Tate Gallery 

Rothko colocó el mural girado 90- (Fig. 78) respecto de la forma en que se supone iba a colocarse 

en el restaurante Four Season. Esto lo podemos apreciar por las medidas, ya que la altura de casi 

todos los murales es de 2,67m y en éste esa es su anchura. Además en casi todos los catálogos 

consultados, así como en la actual colocación de los murales en la Tate Modern, este mural está 

colocado manteniendo la altura de 2,67m. 

7. Negro sobre Marrón de 1959. Mide 2,41x2,67m. (Fig. 79). Este mural, de medidas muy 

parecidas al anterior y que se encuentra en la misma pared, al otro lado de la puerta principal, 
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también está girado 90°. En este mural la ventana, que es de color muy oscuro, tiene dos vacíos 

horizontales con muy poca definición. 

8. Rojo sobre Marrón de 1959. Mide 2,67x4,57m. Este mural contiene una ventana vacía de 

proporciones casi cuadradas en el centro del mismo, que ocupa prácticamente toda la altura del 

mural. La ventana apenas si se distingue del fondo, y lo hace más por la textura que por la 

tonalidad. Este mural tiene el mismo tamaño que su compañero de pared y son los dos más grandes 

del conjunto. (Fig. 80). 

9. Negro sobre Marrón de 1958. Mide 2,67x4,57m. Este mural contiene una ventana vacía de 

proporciones casi cuadradas en el centro del mismo, que ocupa prácticamente toda la altura del 

mural. La diferencia con el anterior radica en que en éste la ventana es negra y se diferencia 

perfectamente del fondo rojizo. (Fig. 81). 

Una vez descritos y entendida la colocación original de los murales en la Tate Gallery, (Fig.82) lo 

que más llama la atención es: 

-Que un mural esté colocado encima de otro, como ocurre con los murales 1 y 2 (Fig. 83), algo que 

Rothko no había hecho nunca. 

-Que se coloquen dos cuadros girados 90° respecto a como fueron pintados, como en los murales 6 

y 7 (Fig. 78) 

-La potencia expresiva del mural 8 (Fig. 84) comparado con el mural 9 y la fuerza del conjunto. 

Los murales 1 y 2 están colocados uno encima del otro, algo que Rothko nunca había hecho. Al 

analizar el tema nos damos cuenta de que esos murales iban a ser colocados originalmente sobre las 

puertas de acceso a la zona elevada del restaurante. Por otro lado, hemos dicho ya, que los murales, 

inspirados en las ventanas vacías de Miguel Ángel, representan espacios vacíos y suprimen los 

límites verticales, funcionando en la práctica como puertas abiertas. Y si los murales equivalen a 

59 



puertas abiertas, entonces podemos aceptar que, conceptualmente, colocar uno de estos murales 

encima de otro o colocarlos encima de las puertas es lo mismo, siempre que se trate de puertas 

abiertas. Rothko insistía mucho en este tema. La idea de las puertas abiertas es más importante si se 

está en la zona elevada que estando abajo, ya que al fin y al cabo desde abajo y con las puertas 

cerradas no se ven los murales. Pero estando arriba con las puertas cerradas el espacio se expande 

en todas las direcciones menos en la de las puertas, y al mirar por encima de ellas se ven unas 

ventanas abiertas al vacío, una franja de luz a 2,20m que transforma el espacio y hace pensar que se 

está en un semisótano, más que en el espacio del que hemos estado hablando. 

El tema más misterioso y a la vez uno de los más importantes es el de los murales 6 y 7, que están 

girados 90- respecto a como fueron pintados para ser colocados en el Four Season. Llegamos a esa 

conclusión porque la lógica hace pensar que si esos murales tienen de ancho lo que casi todo el 

resto de los murales de la serie del Seagram tienen de alto, es que están girados. Cuando la sala se 

modificó, algunos años más tarde, los murales se colocaron con el lado de 2,67m de altura, igual 

que casi todos los cuadros de la serie, es decir, tal y como fueron pintados para ser colocados en el 

Four Season. En su actual ubicación en la Tate Modern se ha mantenido esta nueva colocación, al 

menos en el cuadro colocado en la sala, ya que sólo hay siete, y faltan dos de los nueve cuadros 

donados por Mark Rothko, y uno de los que falta es precisamente uno de los girados, concretamente 

el número 7. En el Catálogo de la Exposición de Rothko en PÍUÍS en 1999 aparecen esos dos 

murales colocados con la altura de 2,67m, tal y como se supone que fueron pintados por Rothko 

para ser colocados en el Seagram. Pero por otro lado, en el Catálogo de la Tate Gallery para la 

Exposición de Rothko en 1997 los murales aparecen de nuevo girados, es decir, tal y como se 

colocaron originalmente en la sala Rothko en 1970, según se aprecia en las fotos de la época. 
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¿Qué sentido tiene girar unos murales de proporciones casi cuadradas? Puede ser para enfatizar la 

horizontalidad. En estos murales, la verticalidad u horizontalidad se expresa bien a través del 

formato o bien a través de las ventanas vacías. En estos dos, concretamente, el formato es casi 

cuadrado (2,28x2,67 y 2,41x2,67), con lo cual la verticalidad u horizontalidad se expresará a través 

de la ventana. En su posición original, como fueron pintados por Rothko, las ventanas marcan una 

clara dirección vertical. Quizá quería enfatizar la horizontalidad para contrarrestar la verticalidad de 

la puerta, estos dos murales se encuentran uno a cada lado de la puerta principal, de marcado 

carácter vertical. No olvidemos que conceptualmente se pueden considerar las puertas del Four 

Season como un mural más, un mural fijo, pero igualmente importante a la hora de pensar la 

colocación del resto de los murales. También pudo ser para que con esta colocación así girada 

dominaran más los murales sobre la pared, ya que de esta forma da la sensación de que invaden 

más el espacio de la puerta. 

Independientemente del motivo por el que Rothko se decidió a girar estos murales, la importancia 

de este hecho es transcendental en el espacio. Lo que hemos explicado significa que un mural que 

se pintó de una determinada manera para ser colocado en un espacio determinado, al ser colocado 

posteriormente en otro espacio diferente y con otros murales a su alrededor se giró 90° para que se 

adaptara mejor al lugar y al resto del conjunto. O lo que es lo mismo, que los paneles individuales 

que forman los murales han de supeditarse al lugar donde se van a colocar en beneficio del 

conjunto, dándose prioridad al conjunto frente a lo individual. La fuerza de estos murales está en la 

relación que se establece entre los paneles, y estos no pueden ser entendidos por separado, 

individualmente, ya que estos paneles no tienen ninguna autonomía. Evidentemente, dentro del 

conjunto es posible que haya algunos que dominen más, pero será siempre por la relación que 

establezcan con el resto de paneles, ya que unos se complementan a otros. Todo esto confirma que 

los murales buscan producir sensaciones a los espectadores. 
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Por último vamos a hablar del panel 8 (Fig. 85). Debido a la fuerza de sus rojos, es este el panel que 

más llama la atención. Pero como hemos dicho antes, los paneles no funcionan aisladamente, sino 

que unos se complementan con otros, del mismo modo que, según la filosofía oriental, los opuestos 

se complementan.'*^ Al igual que ocurre con los colores complementarios, que el contraste con el 

verde hace que el rojo se vea más luminoso, los murales 8 y 9 también se complementan: ambos 

tienen el mismo fondo, pero en el 9, (Fig. 86) la ventana es negra mientras que en el 8 esta se 

confunde con el fondo; al verlos juntos, uno con la ventana tan marcada y en el otro tan poco 

definida, se enfatiza más la diferencia. Por eso el mural 8 es tan impresionante: en él la ventana 

apenas si se ve, se confunde con el fondo; y se distingue, más que por el color, por la textura, ya que 

el fondo es de una textura mate mientras que la de la ventana es más satinada. Este efecto, que 

también se produce en los murales 1 y 2, aunque no tan exagerado, hace que necesitemos mirar la 

pintura un tiempo determinado para poder apreciarla, ya que en los primeros instantes no vemos 

más que el fondo, y sólo con el tiempo va empezando a surgir la ventana. La ventana también surge 

si vemos la obra en movimiento, al reflejar más la luz la zona satinada que el fondo mate. Estos 

juegos de texturas imposibilitan las reproducciones fotográficas de estas obras. Por contraste el 

cuadro 9, con la ventana pintada en negro, no tiene esas variaciones de textura, y todo el cuadro es 

mate, al igual que el cuadro 3. (Fig. 87) 

Hay que destacar que todos los cuadros han sido pintados con un mismo fondo, un rojo pompeyano, 

y aunque en algunos casos aparezcan trasparencias o ligeras variaciones nunca se pierde la 

uniformidad del conjunto. Los 7 cuadros que se exponen actualmente en la Sala Rothko tienen el 

canto del marco pintado del color del fondo, sin duda para enfatizar el tema de los límites del que 

"̂  La belleza no existe sino por oposición a la fealdad, lo mismo que ocurre con el lleno y el vacio. 
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hemos hablado anteriormente (Fig. 88). La duda que se plantea ante este asunto es que si estos 

cuadros iban a formar parte de un mural, se supone que estarían unidos por las juntas verticales, por 

lo que no era necesario pintar los cantos verticales de los cuadros ya que la mayoría no iban a ser 

vistos, y sólo se verían los de los extremos. Entonces ¿Por qué pintó todos los cantos del color del 

fondo, cuando muchos no iban a ser vistos? Seguramente lo haría por comodidad, ya que cuando 

pintaba los cuadros individualmente todavía no tendría totalmente definida la disposición de estos 

en el mural, aunque existen bocetos de las series de los murales hechos con lápices de color. Otra 

posibilidad es que pintara todos los fondos a la vez, antes de empezar a pintar las ventanas vacías. 

En cualquier caso, el tener todos los bordes ya pintados le permitía una gran libertad de ensamblaje. 

(Fig. 89) 

La inauguración de la Tate Modern era una buena oportunidad para recuperar la colocación original 

de los murales del Seagram, pero, aunque se ha hecho algún esfuerzo para colocar las pinturas en un 

entorno adecuado, como disminuir la iluminación de la sala y oscurecer las paredes, hay que decir 

que no se ha respetado la colocación original que Rothko dejó hecha en la maqueta a escala. Faltan 

dos de los nueve cuadros, y un lienzo aparece girado 90° respecto a la posición en que lo colocó 

Rothko en la instalación original, es decir, está colocado como se pintó para ser colocado en el 

restaurante Four Season. Además las dimensiones de las paredes hacen que los cuadros se pierdan 

en ellas (Fig. 90), justo lo contrario del efecto buscado por Rothko, que la pared desapareciera 

frente al tamaño de los lienzos. A pesar de todas estas deficiencias, el conjunto de los murales del 

Seagram de la Tate es una de las obras más sugerentes y emocionantes que se pueden contemplar; 

la profundidad de sus rojos pompeyanos pálidos, la sensación de vacío que estos provocan y ese 

sereno movimiento que producen, unido a las transparencias hacen de este conjunto algo que no se 

puede olvidar fácilmente. 
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3. DEFINICIONES 

Anteriormente se han aplicado una serie de términos generales a la obra de Rothko. A continuación 

los explicaremos y los aplicaremos a otros ejemplos. 

3.1. MOVIMIENTO 

Tradicionalmente, en Occidente el movimiento estaba reservado para la música, la danza y otras 

artes, pero no para la pintura y la arquitectura. Intentaremos superar esta distinción, que en Oriente 

no existe. 

En japonés, la palabra ma es un concepto que incorpora el espacio y el tiempo, y 

estrictamente en términos espaciales, es la distancia natural entre dos o más cosas que se 

encuentran en continuidad, o el espacio delimitado por pilares y mamparas (la habitación) 

o en términos temporales, la pausa natural o intervalo entre dos o más fenómenos que 

discurren en continuidad. (Estas definiciones provienen del Iwanani Dictionary ofAncient 

Terms). El japonés antiguo no conocía el sistema serial occidental de tiempo y espacio. 

Ambos, tiempo y espacio, fiieron concebidos como intervalos, y así se refleja en el Japón 

actual en conceptos del medio ambiente y del diseño de jardín, en las artes de la vida 

diaria, arquitectura, bellas artes, música y teatro.'*^ 

45 El claro en el bosque. Femando Espuelas. Pag. 66. 
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Así por ejemplo El jar din de piedras Zen (seki-tei) consigue que desde un solo punto de vista sea 

imposible ver la totalidad. Nunca podemos ver todo el conjunto, necesitamos movemos para poder 

entenderlo. El entendimiento se alcanza con el movimiento, de manera dinámica, y necesitamos 

varios puntos de vista, ya que la percepción completa sólo se consigue mediante la acumulación de 

diferentes observaciones. Esta misma percepción dinámica también se da en la pintura. La pintura 

en rollo nos obliga a verla de manera secuencial, a verla en el tiempo. Es como una novela, y como 

tal responde al mismo desarrollo temporal de introducción, nudo y desenlace. Esto se relaciona con 

las instalaciones de James Turrell (Fig. 91), muchas de las cuales transcurren en el tiempo, y con los 

cuadros de Rothko, Bamett Newman (Fig. 92) y Ad Reindhart (Fig. 93), que exigen tiempo al 

espectador para poder apreciarlos, pero este tiempo no es para recorrerlo. Pasado un tiempo, si se 

miran los cuadros con detenimiento, se empieza a ver como van apareciendo zonas mucho más 

luminosas, van surgiendo zonas que se transparentan, las manchas que antes parecían de un color 

ahora viran a otro. Rothko utiliza el siguiente efecto físico, cuando se está en un sitio iluminado y 

bruscamente disminuye la intensidad de la iluminación, se tarda un tiempo en adaptarse a la nueva 

situación hasta que se empiezan a apreciar zonas más o menos iluminadas. Dicho efecto introduce 

un componente temporal en el cuadro, que va surgiendo poco a poco, va apareciendo ante nuestros 

ojos, va cambiando, se va moviendo, se va desmaterializando, y esa sensación nos la trasmite a 

nosotros. Hablaremos más adelante de este concepto del movimiento, entendido como tiempo para 

la contemplación. 

E. H. Gombrich en su libro La Imagen y el Ojo contiene un artículo: "Momento y Movimiento en el 

Arte ". En este artículo se desmonta la antigua distinción, mantenida por Harris y Lessing, entre arte 

de tiempo, la música y la poesía, y arte de espacio, la pintura y la arquitectura. 
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Harris afirmaba que un cuadro no es sino un punto o instante, añade que en un relato 

conocido la memoria del espectador aportará lo anterior y lo posterior.^ 

Así, cuando Lessing habla del Laoconte Gombrich se pregunta ¿si el Laoconte es un instante, cómo 

planteamos la acción? ¿Como secuencia infinita de puntos estáticos? Entonces plantea la paradoja 

de que instantes estáticos no pueden plantear movimiento; ésta es la paradoja de Zenón, la 

demostración de que Aquiles nunca alcanzará a la tortuga en la carrera, que se explica con algo 

inexplicable, planteando fracciones de tiempo en las que no hay movimiento. Gombrich también 

habla de la paradoja de nuestra lentitud de percepción, y de cómo el movimiento que nosotros 

percibimos al ver una película en realidad no es tal, sino que son 24 fotos fijas pasadas en 1 

segundo. 

Según Gombrich, el que una instantánea transmita movimiento depende por un lado del tema, es 

decir, de la facilidad que tengamos para "contemplar el pasado y llegar a prever el futuro".''^ Es lo 

que sucede en "La parábola de los ciegos guiando a los ciegos". (1568) Bruegel el viejo. (Fig. 94) 

Por otro lado, señala cómo la composición también nos puede dar sensación de movimiento: 

El violento movimiento y su inestabilidad, contribuye claramente a dar la impresión de que 

en este caso se ha captado un instante que no podría haber durado más de un abrir y 

cerrar de ojos. (...) Los objetos equilibrados pueden permanecer estáticos, los 

desequilibrados pueden caer en cualquier momento, y por tanto existe la tendencia a 

buscar el equilibrio tranquilizador y a esperar un cambio rápido cuando está ausente.''^ 

46 

47 

La imagen y el ojo. E. H. Gombrich. Pag.42 

Ibid. Pag 53. 

^̂  Ibid. Pag.55. 
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La simetría se entiende como estática, la asimetría como inestable. Este concepto es similar al de la 

entropía de un sistema. La entropía mide el grado de desorden en un sistema o el grado de 

desequilibrio del mismo, por eso también mide la cantidad de energía del mismo. Un sistema 

estático está en equilibrio y tiene entropía cero, no tiene energía. Según esto. El Nacimiento de 

Venus de Botticelli da sensación de movimiento porque Venus está desplazada del eje: al estar 

desplazada el espectador la ve desequilibrada, y por tanto existe la tendencia a buscar un equilibrio 

tranquilizador. (Fig. 95) 

La casualidad también plantea sensación de movimiento. 

Los efectos de instantáneas de Degas dan a veces la impresión de que el artista estaba tan 

interesado en fijar un motivo en el lienzo que no tuvo ni tiempo ni oportunidad de buscar 

1 • - 4 9 

un punto de Vista conveniente. 

Al enfrentarse en un cuadro a un punto de vista poco familiar, el espectador rápidamente lo mueve 

hacia otro que le resulte más familiar. (Fig. 96) 

Otra manera de crear sensación de movimiento es mediante lo que los psicólogos llaman efecto 

Poggendorf que consiste en que "las líneas que pasan oblicuamente por detrás de una banda o un 

rectángulo suelen dar la impresión de que su continuidad está desplazada."^*' En la imagen (Fig.97), 

se puede apreciar con claridad como la discontinuidad de la linea crea sensación de movimiento. 

*^ Ibid. Pag 59. 

^"ibid.PagSQ. 
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Como conclusión podemos decir que, además de la temática, existen otras formas de dar la 

sensación de movimiento: el desequilibrio que tiende al equilibrio, el punto de vista casual que 

tiende a otro más natural y el Efecto Poggendorf. 

En el Transparente de la Catedral de Toledo podemos apreciar lo anterior: el desequilibrio que 

tiende al equilibrio, se ve en las columnas descamadas, tendemos a quitarles todo lo que las 

envuelve y en muchas de las figuras, como por ejemplo las que están alrededor de los rayos dorados 

del Camarín, que están en posiciones totalmente desequilibradas y tendemos a equilibrar. La 

transición entre la parte posterior del altar gótico y el altar del trasparente barroco parece aleatoria, 

como si estuvera fluctuando y hubiera sido congelada en un instante (Fig. 98). Las esculturas que se 

encuentran en la rotura de la bóveda están también congeladas en un instante aparentemente casual, 

y además el punto de vista desde el que se ven es extraño, es como si los sorprendiéramos tocando 

los instrumentos allá arriba, como si no pudiéramos mirarlos, como si los tuviéramos que mover o 

nos tuviéramos que mover nosotros para que el punto de vista nos resultara más cómodo (Fig. 99). 

También aparece de forma reiterada el Efecto Poggendorf tn la zona de la ventana del camarín 

donde se encuentran los rayos dorados. Los rayos pasan diagonalmente por delante de muchas 

figuras, acentuando así la sensación de movimiento. Uno de los ejemplos más claros es el del ángel 

situado a la altura de la ventana del camarín en el lado izquierdo: a este ángel un rayo le pasa por 

encima del tronco, y otro rayo por encima de una pierna y por debajo de otra, con lo cual no sólo el 

ángel da sensación de movimiento, sino que el rayo también parece en movimiento (Fig. 100). 

Sobre el Transparente de la Catedral de Toledo, hablaremos más adelante en profundidad. 

Los cuadros de Rothko también producen estas mismas sensaciones de movimiento. Es un sistema 

desequilibrado, parece un sistema gaseoso que tiende al equilibrio. Es un sistema desordenado, con 

un alto grado de entropía, por tanto, con un alto grado de energía. Es un sistema formado por unas 
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nebulosas no definidas que poseen energía, y busca el equilibrio. A este respecto aparecen varias 

referencias, una religiosa y otra científica. 

La primera se refiere al origen Judío de Rothko. Los judíos todavía están esperando a su Mesías, 

todavía no han encontrado el equilibrio. La religión Judía la podemos comparar con un sistema con 

un alto grado de entropía, y así podríamos entender los cuadros de Rothko como una representación 

del estado del pueblo Judío. 

La referencia científica nos lleva a la física cuántica de principios del siglo XX, y concretamente al 

Principio de Incertidumbre o de Indeterminación de Wemer Heisenberg. Este principio rompe con 

la idea del determinismo mantenida en la ciencia y en la filosofía en los siglos anteriores. La física 

clásica afirmaba que una partícula debe tener en cualquier momento una localización y una 

velocidad definidas.^' A partir de ese momento, resulta imposible determinar la posición y 

velocidad de un electrón al mismo tiempo, pues cuanto más detalladamente conozcamos su 

posición, menos probabilidad tendremos de conocer su velocidad. Esta indeterminación no solo se 

debe a nuestra imperfección en las técnicas de observación^^ sino a la Ley de complementariedad de 

' ' Según la ley fundamental de la dinámica de Newton, para conocer el estado de una partícula en un instante 

dado, basta con indicar su posición y su velocidad. 

Por el contrario, el Principio de Incertidumbre de Heisenberg dice que si x es una coordenada de posición de 

la partícula y p su momento lineal en la dirección de esa coordenada, el producto de la indeterminación de 

estas dos magnitudes es siempre mayor o igual que la constante de Planck dividida por dos: 

I Ax 11 APx I > h/2 

Ello indica que si se pudiera determinar con total exactitud, por ejemplo, el valor de la posición, aumentaría la 

indeterminación en el conocimiento del momento lineal (y, por lo tanto, de la velocidad) hasta igualar o 

superar el límite indicado. 

'̂  Al intentar determinar con precisión la velocidad de una partícula ha de utilizarse un instmmento de 

medición que introducirá una perturbación en el estado de la propia partícula. Esta perturbación es intrínseca a 
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Bohr, a la dualidad onda corpúsculo del electrón que lo hace indeterminable. Sin dar un enunciado 

específico, Bohr estructuró en diversas conferencias y escritos lo que hoy conocemos como 

"Principio de complementariedad", que nos pide aceptar que la realidad física puede tener varias 

facetas en apariencia incompatibles pero en realidad complementarias, aunque no se puedan hacer 

evidentes simultáneamente. FuUaondo lo explica con una metáfora clara y didáctica: 

Así, si un fotógrafo ideal con una cámara perfecta tomará una fotografía de todo el 

universo en un momento determinado, la imagen sería, hasta cierto punto, confusa, debido 

al estado indeterminado de sus últimos constituyentes/^ 

¿Es por eso que los cuadros de Rothko dan esa sensación de borrosos y confusos? ¿Es porque son 

una fotografía en un momento determinado? ¿Es por eso que los cuadros de Rothko dan sensación 

de movimiento? 

la medida, y no dependerá, según Heisenberg, del método empleado. Es el hecho de medir lo que produce la 

modificación, y lo que introduce el umbral mínimo de incertidumbre. 

'̂  Composición de Lugar. Juan Daniel FuUaondo. Pag. 123. 
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3.2. TRANSPARENCIA: 

El diccionario de la RAE da las siguientes definiciones: 

Transparente: (Del latín trans-, a través y parens, -entis, que aparece). Adj. Dicho de un 

cuerpo: a través del cual pueden verse los objetos claramente. 2 Dicho de un cuerpo: 

translúcido. 3 Que se deja adivinar o vislumbrar sin declararse o manifestarse. 4 Claro, 

evidente, que se comprende sin duda ni ambigüedad. 5 m. Tela o papel que, colocado a 

modo de cortina delante del hueco de ventanas o balcones, sirve para templar la luz, o ante 

una luz artificial sirve para mitigarla o hacer aparecer en él figuras o letreros. 6 Ventana 

con cristales que ilumina y adorna el fondo de un altar.^^ 

Al leer las definiciones lo que sin duda más sorprende es la relación entre la primera y la segunda y 

entre la tercera y la cuarta, mientras que la tercera llama a la ambigüedad la cuarta niega la 

ambigüedad. Tal vez esa ambigüedad en sus definiciones sea precisamente la esencia de la 

transparencia. Quizá por eso El Gran vidrio de Marcel Duchamp (Fig. 101) es transparente y quizá 

por eso el Transparente de la Catedral de Toledo se llama así. 

Es innegable que el movimiento moderno se nutre del desarrollo tecnológico del vidrio y del acero. 

Mies, en la Casa Tugendath (1927) (Fig. 102)., colocó los vidrios más grandes que se fabricaban en 

la época. Pero aún antes que ellos Bruno Taut y los expresionistas cristalinos ya habían ensalzado 

las propiedades del nuevo material. 

'̂* Diccionario de la lengua española. Real Academia Española, 2001. 
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Colin Rowe y Robert Slutzky, en su ensayo conjunto Transparencia: literal y fenomenal, 

reflexionan acerca de la transparencia de estos nuevos materiales, y frente al ensalzamiento del 

muro cortina y del vidrio dicen: 

La transparencia puede ser una cualidad inherente a la sustancia -como ocurre en una tela 

metálica o en una pared de vidrio-, o puede ser una cualidad inherente a la organización. Y 

precisamente por esta razón podemos distinguir entre transparencia literal o real y 

fenomenal o aparente.^^ 

En este escrito, aunque los autores aseguren que no quieren poner un tipo de transparencia por 

delante del otro, en la práctica están citando ejemplos, comparando y halagando la transparencia 

fenomenológica, como más sutil, frente a la literal. 

Entre los ejemplos de pintura citados en el texto, que se suponen a cargo de Slutzky, alumno de 

Albers, se comparan El Clarinetista de Picasso (Fig. 103) y El Portugués de Braque (Fig, 104), 

ambos de 1911, tomando el primero como ejemplo de la transparencia literal, y el segundo como 

representación de la transparencia fenomenal: 

El contorno de Picasso es tan afirmativo e independiente de su fondo que el observador 

tiene la sensación de encontrarse ante una figura positivamente transparente colocada en 

un espacio relativamente profundo y sólo después logra redefinir esa sensación para dar 

entrada a la verdadera falta de profundidad del espacio. Con Braque, sin embargo, la 

lectura del lienzo sigue el orden inverso. Una elaboradísima retícula de entramado 

35 Transparencia: literal y fenomenal. Colin Rowe y Robert Slutzky, Manierismo y arquitectura moderna y 

otros ensayos. Pag. 157. 
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horizontal y vertical, creada por medio de lineas interrumpidas y planos que avanzan, 

establece un espacio que es, en primera instancia, plano y que el observador sólo logra 

investir de la profundidad necesaria para que la figura adquiera sustancia poco apoco.' 

En este análisis de los dos cuadros se señalan cualidades muy importantes de la transparencia 

fenomenal: en primer lugar, que en ella se libera la relación fondo figura; y en segundo lugar, lo 

que al principio parece plano poco a poco se va revelando como profundo ante el observador. 

Luego Rowe y Slutzky citan ejemplos de arquitectura, y comparan la Bauhaus de Gropius (Fig.105) 

con la Casa Garches y el Palacio de la Liga de las Naciones de Le Corbusier (Fig. 106), tomando 

la primera como ejemplo de arquitectura literal, y las otras como ejemplo de arquitectura 

fenomenológica. Dicen: 

Le Corbusier podría ser comparado a la presa que contiene el espacio, lo ordena, lo 

horada, le abre compuertas, para regar finalmente los informales jardines situados junto al 

lago. La Bauhaus, por su parte, aislada en un mar de contornos amorfos, sería como el 

arrecife laminado por una plácida mared^. 

Vemos que en los dos casos se señala la fluidez espacial como rasgo característico, pero está es 

tratada de diferente manera en las obras de Le Corbusier y en la de Gropius: en el primero la fluidez 

espacial está controlada y en el segundo no. Lo importante no es lograr simplemente la fluidez 

espacial, sino conseguir también que ésta sea controlada, como ocurre en la obra de Le Corbusier, 

ejemplo de arquitectura fenomenológica. 

^• Îbid. Pag.158 

"ibid. Pag.170. 
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Otra cualidad de la transparencia fenomenológica que también se cita en el ensayo es la frontalidad. 

Esta cualidad es obvia en la pintura, pero referida a la arquitectura no está tan clara. Y lo veremos 

en algunos ejemplos. 

Citaremos casos que, aunque aparentemente parezcan claros representantes de la trasparencia 

literal, ya que sus elementos tienen esa propiedad, al ser estudiados con detenimiento se ve que 

tienen añadida la transparencia fenomenal. Esto sucede en arquitectura con el Pabellón de 

Barcelona de Mies van der Rohe (Fig. 107); ociure también en la instalación el Gran Vidrio de 

Marcel Duchamp; y se observa en la pintura de Mark Rothko. 

A primera vista se puede considerar el Pabellón de Barcelona como un claro ejemplo de 

transparencia literal, porque es casi todo de vidrio, con su transparencia real, e incluso los 

materiales que no son vidrio muchas veces tienen la cualidad de reflejar. Pero al estudiarlo con más 

profundidad se puede apreciar también la transparencia aparente o fenomenológica. 

En primer lugar en el Pabellón de Barcelona desaparece la relación figura fondo, ya que se 

intentan homogeneizar todas las partes. Por eso los pilares pierden presencia. Mies no niega los 

pilares, sino que los desmaterializa para que pierdan su presencia. Para él estos forman una retícula 

independiente de la de los planos de cerramiento, al igual que todos los elementos distintos, que son 

retículas independientes que al final llevan a la desaparición de la figura fondo (Fig. 108). Navarro 

Balde weg, al hablar del Museo para una pequeña ciudades, Mies, dice: 

Mies persigue asi un modelo de estructura plástica análogo al que, por aquellos mismos 

años, preocupaba a artistas como Jackson Pollock, Rothko o Newman. El objetivo es 
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liberarse de la relación figura fondo, que hace que una cosa sea más pequeña o esté 

contenida en otra.'^ 

El Pabellón de Barcelona es un espacio fluido, pero a la vez totalmente controlado. Es un laberinto, 

como más adelante veremos. La famosa Escultura de Kolbe desconcierta al visitante, apareciendo y 

desapareciendo ante sus ojos: a veces la ve, otras veces no, más adelante la ve reflejada, y se 

pregunta si lo que veía antes era realmente la escultura o era su reflejo; incluso puede llegar a 

pensar que hay varias estatuas distribuidas por el pabellón, o que alguien la mueve, ya que, se 

extraña de que desde una determinada posición pueda ver la escultura, mientras que cuando cree 

que tiene que verla se sorprende al no encontrarla donde creía. Mies juega en este pabellón con una 

mezcla entre transparencia real y fenomenológica, favoreciendo la ambigüedad y provocando el 

desconcierto en el visitante. Este laberinto de reflejos recuerda a lo que ocurre con Las Meninas de 

Velázquez, que es otro ejemplo de transparencia fenomenológica, en este caso en pintura. Por la 

forma de tratar el tema. 

En la instalación el Gran vidrio pasa lo mismo. Marcel Duchamp^^ también utiliza los dos tipos de 

transparencia, y esta mezcla enfatiza la ambigüedad: por un lado está clara la transparencia literal; 

mientras que por otro, gracias al movimiento que se ve obligado a realizar el espectador por la 

perspectiva, se puede hablar de transparencia fenomenológica. 

'* La Habitación Vacante. Juan Navarro Baldeweg. Pag.91 

^' Marcel Duchamp carecía de bienes materiales. No se conoce de qué vivía y él tampoco dio explicaciones 

sobre el tema. En cualquier caso, necesitaba poco para vivir y para preservar su libertad. Nunca se ligó a nada, 

ni a movimientos artísticos ni a círculos intelectuales, siempre fue independiente. Estos datos son importantes, 

ya que en el caso de Duchamp, vida y obra son difíciles de separar. 
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La obra más estudiada de Marcel Duchamp es La Mariee Mise á un Par ses Celibataires, Meme... 

(según la traducción de Octavio Paz, La Novia Puesta al Desnudo por sus Solteros, aún...). Esta 

obra, también conocida como el Gran Vidrio, está compuesta por dos vidrios del mismo tamaño 

separados por una junta horizontal de plomo, con unas dimensiones totales de 227,5cm de alto y 

175.8cm de ancho. Duchamp empezó el proyecto en 1912 y lo dejó inacabado en 1923, aunque 

posteriormente lo reparó en 1936, ya que se rompió al devolverlo después de haber estado expuesto 

en el museo de Brooklyn. Como hemos dicho, esta instalación se compone de dos partes: en la 

inferior, dedicada a los solteros, con las máquinas que se funden gracias a la trasparencia del vidrio; 

la parte superior está dedicada a la novia y consiste en una máquina de amor. Como señala José 

Antonio Ramírez: 

No se trata de una obra "abstracta" en el sentido habitual del término, sino de algo que 

tiene un sentido literario y un funcionamiento orgánico-mecánico estrechamente conectado 

con los procesos de la parte inferior.^" 

En la Caja Verde, se detalla el funcionamiento de estas máquinas. Hay muchos ensayos sobre las 

distintas posibles interpretaciones de estas y de su funcionamiento, como los de J. Antonio Ramírez 

y Octavio Paz, por citar algunos. Pero este estudio no se va centrar en ese aspecto, sino que va a 

intentar explicar el sentido de que la obra esté realizada sobre un soporte transparente, y la 

importancia que esto tiene. 

La clave para entender esto parece estar en dos citas aparentemente contradictorias del propio 

Duchamp: 

^ Duchamp, El Amor y la Muerte, incluso. J. Antonio Ramírez. Pag, 124. 
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Ejecutar un cuadro sobre vidrio tal que / no tenga ni cara, ni reverso, ni arriba, ni / 

abajo. ^' 

No olvidar el polígono imaginario del sexo- probablemente /grabado (ácido fluorhídrico) 

del otro lado del vidrio / (cara que se mira). 62 

En la primera cita nos dice que la obra no tiene ni cara ni reverso, pero en la segunda nota nos dice 

que sí, que hay una cara por la que se mira. De hecho, todo el vidrio, excepto lo que comenta, está 

pintado por la cara que no se mira, y la técnica peculiar con la que está pintado sólo deja ver los 

colores por delante (Fig. 109). Es lógico pensar que si Duchamp hubiera tenido interés en que el 

cuadro se mirara por las dos caras, habría pintado por las dos caras y no sólo por una, tal y como lo 

hizo. Además todos los dibujos y pinturas de Duchamp sobre el Gran vidrio se ven desde la cara 

que se mira, incluyendo los realizados en vegetal. La única excepción a ésto es el dibujo donde se 

recogen y numeran las roturas del Gran vidrio, aunque teniendo en cuenta que ese es un dibujo 

hecho a posteriori, y que estaba pensado para indicar la reparación del vidrio, es normal que lo 

dibujara por ese lado: a fin de cuentas ese es el lado por el que el vidrio debía ser reparado, el lado 

por el que no se mira (Fig.llO). Otra nota nos confirma el que la obra sólo tiene una cara visible al 

público: 

^' Notas. Marcel Duchamp. Nota 67. Pag.45. 

•̂ Îbid. Nota 134. Pag.109. 
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Quizás dar / al cuadro / como fondo / un plano vertical iluminado; las sombras de las / 

diversas partes / proyectadas / sobre ese plano permitirían / al ojo espectador situar 

exactamente / la profundidad de perspectiva de cada punto/ del conjunto. ^^ 

Aunque esta idea no llegó a aplicarla, confirma la hipótesis de que la obra solo tenía una cara. Pero 

entonces, ¿qué sentido tiene que sea de vidrio? ¿Quería resaltar aún más, si cabe, la relación figura 

fondo? Según palabras del propio Duchamp: 

El vidrio, al ser transparente, podía dar su máxima eficacia a la rigidez de la perspectiva y 

eliminaba, igualmente, toda idea de "pasta de materia".^'' 

El sentido del soporte de vidrio es, sin duda, conseguir la desmaterialización de la obra, aprovechar 

las posibilidades de movimiento de las máquinas sobre un fondo de vidrio que se desvanece, y 

mostrar la situación de éstas. 

La situación de las máquinas se resuelve con gran rigor geométrico mediante la perspectiva, de la 

que dice Duchamp: 

Principio de gravedad, que somete el cuadro al control de los / elásticos que parten del 

centro de la tierra: / cada materia es de densidad, de forma tales que el objeto / que la 

limita es asociado por el centro de gravedad para / extender sus dimensiones en una 

superficie sin grosor e incluso /para disminuir esta superficie hasta el punto que la atrae 

(embudo) / (Sólo la avispa utiliza el ascensor de la gravedad a voluntad) / El principio de 

63 

64 

Ibid. Nota 68. Pag.49. 

Duchamp El Amor y la Muerte, incluso. J. Antonio Ramírez. Pag.71. 

78 



gravedad sobre el cual se funda todo el cuadro es / el único puente de la sensatez, el único 

control humano sobre / cada una de las partes del cuadro; este principio de gravedad / 

halla su expresión gráfica en el medio lineal / empleado: la / perspectiva corriente, (al 

alcance de cualquier mente). ̂ ^ 

Las figuras flotan sobre la perspectiva, sin tocar nunca los límites del vidrio, permanecen enteras, el 

vidrio no las corta. El vidrio puede interpretarse como un soporte ideal, sin tamaño, que no existe 

teóricamente, funcionando sólo como soporte bidimensional de una máquina tridimensional con 

aspiraciones a la cuarta dimensión (se sabe que Duchamp conocía las teorías de la cuarta dimensión 

gracias al tratado de Bragdon y otros círculos). En la segunda parte de la nota 67 dice refiriéndose al 

soporte de vidrio: 

(...Para servir probablemente de / medio físico tridimensional en / una perspectiva 4 

dimensional).^^ 

Las máquinas están en continuo movimiento, y el Gran vidrio, al captarlas en un instante azaroso, 

nos transmite esa sensación de movimiento, y permite que intuyamos el sentido y el funcionamiento 

de las máquinas, trascendiendo así el instante azaroso. Una de las piezas de la soltera son Los 

Disparos de Cañón: en este mecanismo Duchamp utilizó un cañón de juguete cargado con cerillas 

manchadas de pintura, con lo que el resultado son unos puntos aleatorios. Duchamp creía en el azar, 

y de hecho llegó a alegrarse cuando vio el vidrio roto, y según comenta José Antonio Ramírez, dijo: 

*̂  Notas. Marcel Duchamp. Nota 104. Pag.77. 

^̂  Ibid. Nota 67. Pag.49. 
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Me gustan esas grietas porque no se parecen a un vidrio roto. Tienen una forma, una 

arquitectura simétrica. Mas aún, les veo una intención curiosa de la que yo no soy 

responsable, una intención ya hecha en cierto modo, que respeto y quiero.^^ 

Duchamp nos muestra la verdadera esencia de las máquinas, su movimiento. Lo que interesa no es 

tanto la máquina como materia, sino la sensación de movimiento que esta produce. La materialidad 

de las máquinas pierde importancia en favor del movimiento, y los objetos se desmaterializan. El 

Gran Vidrio es la máquina de la desmaterialización: sobre un fondo que no existe las máquinas se 

nos muestran en un instante azaroso que nos permite entender la verdadera esencia de éstas y 

descubrir cómo su materialidad pierde importancia. El Gran Vidrio nos obliga a buscar una mirada 

interior. 

El Gran Vidrio refleja el punto donde se produce el contacto entre el dentro y el fuera, 

como si la imagen no sólo fuera diversa para cada hombre, sino que sólo lograra 

recomponerse en el cerebro al sobreponerse la visión exterior y la interior. 

Lo anterior podría ser una explicación de la famosa frase de Duchamp de que "el espectador hace al 

cuadro". El cuadro depende del espectador, de la empatia que el espectador proyecta sobre el 

cuadro, producida a su vez por las sensaciones que el cuadro provoca en el espectador. Claro está, 

estas sensaciones serán diferentes en cada espectador, y Duchamp no se siente responsable de ellas, 

sino que las considera más bien como de las grietas producidas de forma fortuita en El Gran Vidrio: 

todo ayuda a la obra. 

'̂ Duchamp. El Amor y la Muerte, incluso. J. Antonio Ramírez. Pag. 167. 

** Apuntes de viaje al interior del tiempo. Luis M. Mansilla. Pag. 169. 

80 



La máxima de que "el espectador hace al cuadro" se podría entender como una anticipación de la 

Obra Abierta de Umberto Eco de 1962, donde Eco desarrolla la idea de interacción entre la obra y 

el receptor: 

Obra abierta como proposición de un "campo" de posibilidades interpretativas, como 

configuración de estímulos dotados de una sustancial indeterminación, de modo que el 

usuario se vea inducido a una serie de "lecturas" siempre variables; estructura, por 

último, como "constelación " de elementos que se prestan a varias relaciones recíprocas. 

(...) Lo informal pictórico podría verse como el último escalón de una cadena de 

experimentos dirigidos a introducir cierto "movimiento " en el interior de la obra. 

(...) En la escultura encontramos otra decisión de apertura de la obra: las formas plásticas 

de un Gabo o de un Lippold invitan al usuario a una intervención activa, a una decisión 

matriz a favor de la poliedricidad del punto de partida. La forma está construida de modo 

que resulte ambigua y visible desde perspectivas diversas en distintos modos. *̂  

¿Qué pasa con el Gran Vidriol ¿Es una obra abierta? Por un lado, el espectador tiene una única 

perspectiva con un solo foco situado en el centro de la separación de los dos vidrios, lo que invita a 

una visión frontal. Además ya hemos hablado de que el vidrio sólo tiene una cara para ser visto. 

Pero, por otro lado, el hecho de estar pintado con perspectiva sobre un vidrio provoca al espectador, 

que no sabe si lo que está viendo está pintado o es lo que hay detrás, y se ve obligado a moverse 

para descubrir qué es realmente lo que está pintado y lo que está detrás. Al moverse, la perspectiva 

de lo pintado permanece inalterable, mientras que la perspectiva de lo que hay detrás va cambiando. 

69 Obra Abierta. Umberto Eco. Pags.191. 
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Gracias a la trasparencia del soporte el espectador necesita del movimiento para entender El Gran 

Vidrio. La ambigüedad de esta obra reside en que hace coexistir la frontalidad de lo pintado y la 

permanente oblicuidad móvil de un fondo transparente o reflejado. 

Finalmente la teoría de los juegos de Von Neumann y Morgenstern, uno de los 

acontecimientos científicos más importantes de este siglo, se ha comprobado 

particularmente fecunda en sus aplicaciones al arte actual, como Toni del Rendo demostró 

magistralmente a propósito del Action-painting. (...) Las nuevas relaciones de lo casual con 

la casualidad, la introducción de lo anticasual positivo y negativo, son una confirmación 

más de la ruptura de nuestra civilización con el racionalismo cartesiano. ̂ ^ 

¿No es la ruptura accidental del vidrio la introducción de la casualidad en la obra? ¿Y no son esas 

grietas en el cristal motivo de alegría de Duchamp, que ve en ellas una intención ajena a la suya, 

que se añade a la obra y la enriquece? 

Por último, trataremos la relación entre la transparencia real y la fenomenológica en la obra de 

Rothko. Antes hemos mencionado cómo Rothko se libera de la relación figura fondo, de tal manera 

que la figura no domine sobre el fondo. A veces juega con las transparencias para conseguir esta 

liberación. En los cuadros podemos ver que se combinan zonas transparentes (real) con zonas más 

opacas. Al pintar sus cuadros Rothko muchas veces superponía varios colores sobre un fondo y 

luego aplicaba algún diluyeme, aguarrás por ejemplo, de tal manera que quedaban restos del fondo 

y manchas como de veladuras en las figuras, dando una sensación de transparencia. Otras veces 

aplicaba el disolvente en los fondos directamente, y aparecían huellas que también daban esa misma 

sensación. 

^"lbid.Pag.201. 
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Si analizamos con detenimiento la obra de Rothko podemos observar que en ella se combinan sin 

ningún tipo de orden todas las posibilidades de transparencias y opacos, tanto en manchas como en 

fondos. La sensación de transparencia que sus cuadros producen no es sólo literal sino también 

fenomenológica, ya que hay cuadros en los que no aparecen las transparencias reales y dan 

sensación de transparencia. Así por ejemplo tenemos: 

-Fondo y figura transparentes en Verde sobre morado, 1961 A.709. (Fig. 111). Es un fondo morado 

uniformemente transparente, con un rectángulo verde centrado también transparente pero con 

variaciones. 

-Fondo transparente y figuras transparentes y opacas en Sin título, 1962 A.720. (Fig. 15). Se 

aprecia un fondo azul transparente y sobre él dos manchas, una naranja opaca y otra fucsia con 

diferentes grados de transparencia. Los límites de esta segunda mancha con el fondo son más 

opacos y de un color más oscuro, como si se hubiera mezclado con el azul. 

-Fondo transparente y figuras opacas en Rojo (naranja), 1968 A.811. (Fig. 22). Se ve un fondo rojo 

transparente y sobre el mismo dos figuras rojas. La de la parte superior es más granate y sin apenas 

transparencia, mientras que la de la parte inferior es del mismo tono que el fondo, y lo único que 

diferencia figura y fondo es que la mancha es más opaca. 

-Fondo y figuras opacas en Rojo, Naranja, Naranja sobre Rojo, 1962 A.714. (Fig. 112). En un 

fondo rojo opaco se ven varias figuras naranjas prácticamente opacas. En el límite de la mancha 

central hay una zona más transparente que funciona como transición al fondo. Las otras manchas, al 

ser más similares al fondo, no necesitan esa transición. 
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-Fondo opaco y figuras opacas y transparentes en Rojo y Azul sobre Rojo, 1959 A.665 (Fig. 113). 

Aparece un fondo rojo opaco y sobre él dos manchas rojas bastante opacas, en un tono similar. En 

el centro aparece una mancha azul tan transparente que en muchas zonas se ve morada. Como en 

otros cuadros el borde de la figura transparente es opaco. 

-Fondo opaco y figuras transparentes en Sin título, 1969^^ (Fig. 114). Sobre un fondo rojo opaco, en 

la parte inferior aparece una figura roja en un tono similar al fondo, pero donde se aprecian ciertas 

transparencias. 

Evidentemente no hay el mismo número de cuadros de cada tipo, dominan aquellos en los que se 

combinan transparencias con opacos, pero podemos sacar conclusiones más generales. Y sin duda 

la más importante es que esa sensación de transparencia que transmiten los cuadros de Rothko es 

independiente de la transparencia real o literal de sus manchas, ya que sus cuadros, aparte de la 

transparencia real o literal, también poseen una transparencia fenomenológica, es decir, una 

transparencia que proviene de una cualidad inherente a la organización. Por eso los cuadros de 

Rothko al principio se nos presentan como planos y sólo con el tiempo empezamos a apreciar su 

profundidad. Esta profundidad no sólo depende del tiempo sino también del espacio, de la distancia 

del observador. El cuadro nos revela su profundidad cuando nos vamos acercando a él poco a poco. 

Es un umbral del que hablaremos. 

'̂ De este cuadro no se ha encontrado otro título, tampoco se ha encontrado el número que le correspondería 

de la numeración de Anfam. 
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3.3. SINESTESIA: 

Según el diccionario Larousse de 1999, la sinestesia se define fisiológicamente como la sensación 

secundaria que se produce en una parte del cuerpo a consecuencia de un estímulo aplicado en otra; 

y sociológicamente se define como la sensación subjetiva, propia de un sentido, determinada por 

otra sensación que afecta a un sentido diferente. La vigésima segunda edición del diccionario de La 

Real Academia Española (2001) incluye una tercera acepción, entendiendo por sinestesia el tropo 

que consiste en unir dos imágenes o sensaciones procedentes de diferentes dominios sensoriales, 

como por ejemplo "soledad sonora" o "verde chillón". 

En algunas épocas este tipo de sensaciones ha sido interpretado como una iniciación, relacionándolo 

con la alquimia o con ciertas ciencias esotéricas. En otras se la ha considerado como una 

enfermedad. Hay métodos para conseguir fácilmente este tipo de sensaciones. Huxley lo demuestra 

y lo explica en Las Puertas de la Percepción. 

Cada persona, en cada momento, es capaz de recordar cuanto le ha sucedido y de percibir 

cuanto está sucediendo en cualquier parte del universo. La función del cerebro y del 

sistema nervioso es protegernos, impedir que quedemos abrumados y confundidos por esta 

masa de conocimientos en gran parte inútiles y sin importancia, dejando fuera la mayor 

parte de lo que de otro modo percibiríamos o recordaríamos en cualquier momento y 

admitiendo únicamente la muy reducida y especial selección que tiene probabilidades de 

sernos prácticamente útil.^^ 

72 Las puertas de la percepción. Aldous Huxley. Pag. 25 
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Según Huxley mediante la hipnosis, ciertos ejercicios espirituales y las drogas podemos conseguir 

que el cerebro pase información que de otro modo nunca pasaría y así ampliar nuestra percepción. 

La relación entre la música y el color y las sensaciones sinestésicas producidas por estos es sin duda 

una de las más antiguas y estudiadas, ya que a través de esa relación en la antigüedad pretendían 

articular la armonía universal^^. A los griegos les impresionaba la capacidad que tenían el color y el 

sonido de cambiar a intervalos regulares, y desde el principio aplicaron términos musicales como 

tono y armonía para referirse al color. Este efecto también se produjo inversamente, al aplicar a la 

melodía adjtivos relativos al color. En el tratado sobre música de Aristides Quintiliano, escrito en el 

siglo ni de nuestra era, ya se afirmaba que la complejidad técnica de la escala cromática sólo la 

hacía accesible a los músicos bien preparados. 

En el siglo XVI Giuseppe Arcimboldo desarrolló una escala de valores entre el blanco y el negro 

configurada de acuerdo con la doble octava de los sonidos musicales en el sistema Pitagórico.^'' Sin 

duda su forma de relacionar los temperamentos humanos en el retrato mediante la representación 

visual de los elementos, las estaciones, flores, frutas o incluso animales, está en esa línea de 

encontrar y articular una armonía universal. Esta era la corriente intelectual de moda en la corte de 

Rodolfo n en Praga, corte a la que Arcimboldo perteneció, junto con famosos alquimistas y 

gemólogos de la época. Más adelante incluso Kepler llegó a pertenecer a esta corte, aunque para 

entonces Arcimbolo ya la había abandonado. 

A principios del siglo XX surgieron una serie de corrientes filosóficas relacionadas con el ocultismo 

que hicieron suyas estas ideas e investigaron sobre la relación entre la música y el color: como la 

'^ Color y Cultura. John Gage.Cap. 13. El sonido del color. 

^̂  Color y Cultura. John Gage. Pag. 230. 
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Teosofía, donde Steiner, Besant, y Leadbeater entre otros escribieron sobre el tema. Kandinsky, 

Klee, Mondrian y Schoenberg y otros artistas también estaban cercanos a estos círculos. 

Kandinsky en 1913 pintó una serie de cuadros en los que, según él, las formas y los colores 

producían vibraciones en el espectador similares a los diferentes timbres de los instrumentos de una 

orquesta., como ComposiciónVI (Fig. 115). Klee en Ad Parnassum rindió homenaje al contrapunto 

barroco (Fig. 116). Y Victoria Boogie-Woogie de Mondrian esta inspirada en el Jazz Amaricano. 

(Fig. 117).̂ ^ 

Paralelamente a este desarrollo histórico se inventaban artefactos que unían de forma mecánica 

color y sonido, donde cada vez que sonaba una tecla esta se identificaba con un color; uno de los 

primeros fue el clavecín ocular de Castel, ya en el siglo XVIQ. Pero sin duda el experimento más 

importante a este respecto fue el piano de color diseñado para representar El Prometeo: Poema del 

Juego, de Alexadre Scriabin. La primera representación completa tuvo lugar en el Camegie Hall de 

Nueva York en 1915. (Fig. 118). 

Las luces se proyectaban sobre una serie de mallas o gasas más o menos traslúcidas que 

formaban una estructura similar a una caja que media entre ocho y diez pies (entre dos y 

medio y tres metros), colocada por encima de la orquesta. La partitura de Scriabin exigía 

dos proyecciones simultáneas de luz, una para seguir a la orquesta sonido por sonido y 

otra para subrayar la tonalidad general de las partes de la sinfonia. ̂ ^ 

75 Ibid. Pag. 238 

'^ Ibid. Pag. 244. 
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En el momento de su muerte Scriabin estaba proyectando una obra aún más ambiciosa, Mysterium, 

en la que se incluía sonido, luces de colores e incluso olores. 

Kandinsky, en su libro De lo espiritual en el Arte, hablando de los colores y de cómo los efectos 

psicológicos que estos producen llegan al alma, cita sensaciones sinestésicas, y plantea la duda de si 

estas se producen simplemente por mera asociación, como ocurre con el amarillo claro, que produce 

una sensación acida por asociación con el limón. En este texto expone un caso curioso: 

Un médico de Dresde relata que uno de sus pacientes tenia la sensación de que una 

determinada tarta sabía azul, es decir la sentía como azul Podríamos dar la siguiente 

explicación, en el sentido de que precisamente en los seres muy sensibles los caminos que 

llevan al alma son tan directos y las impresiones sobre ésta tan inmediatas, que un efecto a 

través del sabor alcanza inmediatamente el alma y provoca vibraciones en las vías que 

unen el alma con otros órganos sensoriales (en nuestro caso el ojo). ̂ '^ 

En la arquitectura musulmana también se producían estas sensaciones, pues en ella los espacios no 

se diferenciaban únicamente por el sentido de la visión, sino que intervenían el resto de los sentidos. 

En la Alhambra de Granada, por ejemplo, los patios pueden diferenciarse unos de otros, además de 

por la vista, por el diferente sonido de sus fuentes, por el olor diferente de sus arbustos aromáticos, 

como el arrayán, e incluso por el tacto, ya que el palacio estaba concebido para andar descalzo, con 

lo que al andar por él se van percibiendo diferentes sensaciones táctiles. Cuando se ve una foto del 

Patio de Los Leones después de haber estado en la Alhambra, el visitante no tiene porqué asociarla 

directamente con una imagen visual, sino que puede asociarla también con el sonido del agua, o con 

'''' De lo espiritual en el arte. Kandinsky. Pag.57 



el olor de los arbustos, o con la sensación táctil que le produjo, sea esta frío o caliente, rugoso o 

suave, dependiendo del sentido que más honda sensación le produjera. Lo que ocurre es que en 

Occidente no estamos acostumbrados ni hemos sido educados para percibir las artes plásticas y la 

arquitectura por medio de otros sentidos que no sean la vista, y por eso tendemos a ignorar las 

sensaciones que, provocadas por una obra artística, nos llegan a través de otros sentidos. 

Le Corbusier mezclaba la pintura, la escultura y la arquitectura en lo que él llamaba "síntesis de las 

artes". De la pintura, bidimensional, pasa a la escultura, tridimensional, como laboratorio de 

experimentación formal para pasar, finalmente, a la arquitectura. 

Ronchamp (1954) es el ejemplo más claro de esto. Le Corbusier parte aquí de dos series de pinturas, 

Uzon (1939) y Ubu (1944), a partir de las cuales realiza las esculturas que él llamaría Acústicas 

(1947), y de ellas parten a su vez las formas de la arquitectura de Ronchamp. El concepto de 

acústica hace referencia a la sinestesia, y él lo define como formas que se ponen en estrecha 

relación con el espacio que las rodea. Las esculturas acústicas van perdiendo las referencias a 

personas y a cosas, y las podríamos describir como formas cóncavas o convexas que se abren o se 

cierran relacionándose con el espacio que las rodea. En Ronchamp el edificio se cierra, forma 

convexa, en el Norte y el Oeste, mientras que se abre, forma cóncava, en el Sur y el Este. La forma 

cóncava hace referencia a la forma de los pabellones auditivos: es un receptor de sonidos que se 

abre para captar el lugar y recoger las ondas del paisaje. La cubierta, que también tiene forma 

cóncava, recogería la bóveda celeste (Fig. 119). 

Por otra parte Doug Wheeler, un artista nacido en Arizona en 1939, y uno de los personajes 

fundamentales de la corriente minimalista denominada Light and Space (luz y espacio), señalaba 

sobre su propia obra que se encontraba condicionada por el hecho de vivir en Arizona, por la 
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influencia del paisaje y sus nubes. Al hablar de los paisajes se refiere a las extensiones infinitas del 

desierto de Arizona y a su luz casi tangible. 

Los intereses artísticos de Wheeler se centran en la percepción del espacio que nos rodea, en cómo 

lo vivimos, cómo lo percibimos, y sobre todo cómo lo sentimos sinestésicamente. Sus instalaciones 

más conocidas introducen al espectador en un mundo totalmente irreal y desconocido en el hay que 

recibir información de todos los sentidos para poder acercarse a la naturaleza real de la instalación. 

SA MI DW SM 2 7f^ (Fig. 120) es una instalación de Wheeler construida con un espacio 

abovedado iluminado mediante luz halógena ultravioleta y de cuarzo y con un sistema regulador de 

intensidad. En esta instalación existe una percepción interesante, tanto desde el exterior hacia el 

interior, como desde el interior hacia el interior. Desde el exterior la instalación tiene un elemento 

de transición de unos 6 m de ancho que la encuadra, y así la instalación se presenta ante el 

observador como un espacio blanco plano encuadrado en un marco oscuro. Si dentro de la 

instalación hay gente ésta aparenta estar flotando en un espacio infinito, sin ningún tipo de sombras, 

como si las personas hubieran sido filmadas con anterioridad y se estuviera proyectando la película 

sobre el espacio blanco. En el interior, el espectador se encuentra en un espacio blanco infinito, sin 

límites, la vista del espectador no le da información suficiente, y tiene que recurrir a otros sentidos. 

El que más le ayuda es el del tacto: cuando palpa el suelo que se curva y se convierte en el techo, se 

da cuenta de que está en un espacio cerrado, no ilimitado como tendía a pensar en un principio. Se 

encuentra en un espacio del que no sabe cuál es realmente su dimensión, en un espacio sin sombras 

en el que se siente liviano y ve al resto de la gente flotando. Ante esta instalación el público 

reacciona de manera diversa: hay quienes se muestran cautelosos e inseguros como si se fueran a 

^̂  El título viene del nombre de la galería donde se realizó por primera vez Salvatore Ala, en la ciudad Milán, 

el nombre del artista, el lugar del estudio y la fecha. 
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caer, ya que, una vez anulada su confianza en el sentido de la vista, son incapaces de percibir nada 

más; pero por el contrario hay gente que se siente tranquila y que piensa que éste es un lugar propio 

para la interiorización y la meditación. 

La instalación de Wheeler es la representación del desierto, un lugar infinito, sin referencias y sin 

escalas: es un laberinto, un espacio liso, un espacio en el que se producen sensaciones sinestésicas, 

ya que tenemos que ayudamos de otros sentidos para acceder a la realidad. Es un espacio en el que 

nos sentimos extraños porque no entendemos su naturaleza, como también ocurre en una iglesia 

barroca cuando no vemos el origen de la luz pero la sentimos, o como ocurre en los cuadros de 

Rothko, en los que no entendemos de donde viene la luz ni cual es su naturaleza, no entendemos la 

sensación de vacío y de profundidad que nos producen, no entendemos su movimiento, y quizá por 

eso nos fascinan. 

La sinestesia pretende difuminar las fronteras entre los sentidos, pretende armonizar nuestras 

sensaciones. Y a este respecto no existen personas más sensibles que otras, todo el mundo puede 

percibir la sinestesia, lo que es diferente es la forma de llegar a ella. Hay obras en las que el 

componente sinestésico se muestra de manera clara desde el principio, como en El Prometeo de 

Scriabin, en la que directamente se asocia música y color, y el espectador no tiene que pensar nada, 

sólo asimilarlo y sentir. Mientras que en otras el juego es mucho más sutil, ya que para poder 

comprender la obra el espectador tiene que descubrir él mismo la relación de sinestesia; es él quien 

tiene que recurrir a otros dominios sensoriales, que además pueden ser totalmente diferentes de los 

usados por el espectador vecino. Por ejemplo, en SA MIDWSM2 75 de Doug Wheeler, como se ha 

91 



comentado, no basta la vista para entender la obra, y así habrá espectadores que para darse cuenta 

de que están en un espacio cerrado recurran al tacto, pero otros pueden recurrir al oído.̂ ^ 

Entonces la sinestesia es un ejemplo que sirve para representar La Obra Abierta de Umberto Eco, a 

la que antes hacíamos referencia, siendo ésta su verdadera magia. 

^' Es interesante la relación física que existe entre los sentidos. A excepción de la vista, que está separada 

físicamente de los demás, entre el resto se establecen conexiones físicas: así el oido está comunicado con el 

olfato, y éste a su vez con el gusto. Incluso el equilibrio, aunque vinculado al sentido del tacto, se encuentra 

alojado en el oido. 
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3.4. VACIO: 

De entre las acepciones que aparecen en el diccionario de la Real Academia Española, las que más 

nos interesa subrayar son: 

1. Falto de contenido físico o mental. 3. Dicho de un sitio: que está con menos gente de la que 

puede concurrir en él. 8. Concavidad o hueco de algunas cosas. 13. Espacio carente de materia. 

Frente a la concepción occidental del vacío como una cosa estática y sin definir, explicaremos lo 

que significa el vacío en la cultura china. Tanto el taoismo como el confucionismo se basan en el 

libro de los cambios, el / Ching, escrito en el siglo HI a. C , que afirma que el vacío es una idea 

dinámica, el lugar donde se producen las transformaciones. En Oriente, todas las artes conceden 

gran importancia al vacío, y lo representan de diversas formas: en música, a través de los silencios; 

en poesía, eliminando ciertas palabras gramaticales; y en pintura, dejando parte de la tela sin pintar 

(en algunos cuadros el vacío ocupa casi toda la pintura). Un ejemplo de cómo opera el vacío lo 

tenemos en las pinturas en las que aparecen montañas y agua, dejando que entre medio de ellas 

aparezca el vacío y las nubes. Estas se relacionan con los otros dos elementos: por un lado tienen 

forma de montaña, mientras que por otro nacen de la condensación del agua. Sin el vacío entre 

ambas su relación seria rígida pero gracias al vacío la relación es fluida: la montaña se mezcla con 

la nube y se hace agua y a la inversa. 

Siempre en el campo pictórico, gracias al vacío que trastrueca la perspectiva lineal, 

también se puede comprobar esta relación en el devenir recíproco, por una parte, entre el 

' Diccionario de la lengua española. Real academia de la Lengua. 2001 
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hombre y la naturaleza dentro del cuadro, y entre el espectador y el cuadro en su conjunto, 

81 

por otra. 

En Oriente el vacío, más que una carencia o una molestia, como muchas veces es considerado en la 

cultura occidental, se entiende en cambio como algo útil y bebeficioso. Lao Tse, en el Tao Te King 

o Libro del camino y la virtud, escribe: 

Treinta radios se unen en el cubo de una rueda; 

del vacio (del cubo) surge la utilidad de la rueda. 

Forma una vasija con arcilla; 

del vacío (de la vasija) surge su utilidad. 

Abre puertas y ventanas en las paredes de una casa; 

Del vacio (de las aberturas)surge la utilidad de la casa. 

Asi pues, con la existencia de las cosas nos beneficiamos, 

y la no-existencia de las cosas nos es útil.^^ 

Dos milenios más tarde, Heidegger, en 1949, pronunció en Bremen una conferencia titulada "La 

cosa" en la que decía que "sólo llegaremos a la cosa en sí, si antes nuestro pensamiento ha llegado a 

la cosa como cosa"^^. Para ejemplficar esto Heidegger daba el ejemplo de la jarra 

'̂ Vacío y Plenitud. Fran9ois Cheng. Pag 40. 

*̂ . Tao Te King. Lao Tse. Poema XI Traducción de Esteve Serra. Pag 20. 

^̂  Conferencias y artículos. Martín Heidegger. Pag. 145. 
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El vacio de la jarra determina cada uno de los gestos de la actividad de producirla. La 

cosidad del recipiente no descansa en modo alguno en la materia de la que está hecho, 

sino en el vacío que acoge.^^ 

En estos dos textos, tanto en el de Lao Tse como en el de Heidegger, lo verdaderamente importante 

y lo que da sentido al objeto es el vacio. 

Años más tarde, en 1970, Heidegger escribe "El arte y el espacio" sobre piedra para una primera 

edición de 150 ejemplares. En este ensayo escribe acerca de su concepción espacial, y trata también 

el tema del vacío: 

Sin duda el vacio está relacionado justamente con las peculiaridades del sitio y por eso no 

es una carencia sino una creación. Aquí de nuevo la lengua puede ofrecérsenos en un 

guiño: En el verbo vaciar (leeren) se manifiesta el leer (lesen), en un sentido original del 

encontrar que obra en el sitio.^^ 

Como vemos en este ensayo, escrito 21 años más tarde, el vacío tiene para Heidegger todavía más 

importancia, es todavía más relevante. 

Heidegger quien escogió a Chillida, sin duda porque las concepciones de ambos sobre el espacio y 

el vacío eran similares: espacio entendido como liberación, y vacío entendido como creación. 

*'* Ibid. Pag 147. 

^̂  El arte y el espacio. Martín Heidegger. Publicado en la revista Eco, Bogotá, Colombia. Tomo 22, Junio 

1970. pp 113-120. Traducción de Tulia De Dross. 
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Chilida en 1964 escribe desde París una carta a Carola Giedion-Welker, en la que habla así de sus 

obras y de la búsqueda del vacío: 

Mis obras en sí no son la cosa más importante, en mi investigación lo que intento conseguir 

no son las obras, sino lo que no se ha llenado, la parte vacía, pues sobre ésta, de acuerdo 

con la misma naturaleza del problema, no se comunica nada, o solamente se comunica lo 

mínimo con los espacios infinitos que nos definen a nosotros mismos.^^ 

Esta idea es la misma que la expresada por Heidegger al hablar de la cosidad de la jarra, para el 

filósofo alemán la cosidad reside no en la materia de la que está hecha la jarra sino en el vacío que 

acoge, mientras que para Chillida lo importante de sus obras es la parte vacía, "lo que no se ha 

llenado". Chillida se adelantó a Heidegger formulando esta idea 6 años antes, e incluso 10 años 

antes de la fecha de la carta podemos encontrar un ejemplo de la idea materializada en su obra 

Concreción (1955). Cuando la obra esta colgada se aprecia esta idea (Fig. 121), mientras que 

cuando está apoyada el espacio vacío aparece como lleno (Fig. 122). Así colocada la pieza se 

desvirtúa y pierde su sentido original. Colgada, la pieza se presenta abierta, con posibilidad, llena de 

energía potencial; mientras que, una vez apoyada, se presenta como cerrada, la energía se ha 

disipado.^^ 

Pero dentro del pensamiento occidental, hay también otras concepciones muy interesantes del vacío. 

Así, para Jorge Oteiza el vacío siempre ha sido la culminación del arte. El habla de la "ley de los 

*̂ Eduardo Chillida. El Elogio del Hierrro. Catálogo de la exposición IVAM (Instituto Valenciano de Arte 

Moderno), 2002. Pag 46. 

^̂  Se puede establecer una relación entre el vacío y la levedad por un lado y lo lleno y la gravedad por otro, 

sin duda Chillida conocía esta relación, y muchas de sus figuras las colocaba colgadas dando sensación de 

levedad y de vacío. 
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cambios", que en el lenguaje artístico tiene dos fases: una primera fase en la que se multiplica la 

expresión, y una segunda fase en la que ésta se apaga, hasta concluir en una construcción vacía y 

trascendente.^^ De esta manera, en palabras de Oteiza, "todo el proceso del arte prehistórico europeo 

acaba en la Nada trascendente del espacio vacío del cromlech neolítico vasco."^^ 

Así como el renacimiento occidental finalizó con el vacío de Velázquez, y la tradición oriental 

acabó con el concepto espiritual de los espacios vacíos, así Oteiza considera que: 

En la última fase que ha entrado el arte contemporáneo (está entrando en una dinámica de 

silencios para desembocar en un nuevo vacío) y en la misma experiencia personal como 

escultor que he concluido en una estatua de un solo espacio y vacio. 

Aceptar esta idea significa aceptar que el arte actual ya ha terminado y que ya no se puede hacer 

nada más; sin embargo, no está claro que esto sea así, y más bien parece la justificación que se da el 

propio Oteiza para dejar la vida activa. 

Según Oteiza existen dos formas de vacío, o silencio, o nada. Por un lado está el estilo informal del 

tiempo, y por otro el estilo formalista espacial: 

En el estilo informal del tiempo se da el silencio con una imagen figurada, indirecta, de un 

espacio vacío ya usado y ya desocupado en el tiempo. Siempre el vacío, la nada, en este 

estilo, es una poética de la ausencia, como unas huellas de alguien o de algo que se ha 

' Quousque Tadem...! Jorge Oteiza. Cap. 36. 

^' Ibid. Cap. 77. 

^ ídem. Cap.36. 
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ido... Algún resto ya muerto. En el otro estilo, formalista y espacial, se nos da el silencio 

sin imagen, el vacío nace ahí abierto en el espacio, contra el espacio, habitado y recorrido 

por el tiempo. Es éste un espacio no usado y se nos da como una directa construcción. En 

Mondrian, por ejemplo, se proyecta como una unidad plural, geométrica e intemporal, de 

espacios elementales y limpios, cuya interactividad o pulsación se propone acerca del 

silencio. En Rothko se parte del esquema de Mondrian pero éste se abre y se ablanda a lo 

largo de un solo eje, de sentimiento continuo y temporal. Mi espacio final, vacío, abierto, 

invariable y uno, me sitúa en una relación con Mondrian. 

En relación con esta distinción de Oteiza entre los dos vacíos, el informal del tiempo y el formalista 

espacial, podríamos dar ejemplos de informalistas, como Bacon, Giacometi, Tapies, Barcelo, 

Miralles... 

Centrémonos en este último, Manuel Miralles (1926-1972), y en su última época (los homúnculos). 

Su obra N - 102, Homúnculo, de 1960, es esclarecedora. Se trata de una tela arpillera desgarrada y 

con una serie de nudos, colocada sobre un bastidor que también forma parte de la obra, siendo 

soporte y parte del cuadro a la vez, y sobre la tela se ha pintado o arrojado pintura blanca y negra. 

Al pintar el cuadro este se iba girando, como se puede deducir observando los gotillones de pintura, 

que resbalan por tres direcciones. Esto aumenta la sensación de vacío y de desconcierto que sugiere 

el cuadro, al dar la sensación de que en él se vencen las leyes de la gravedad. (Fig. 123). Estas 

pinturas son restos de algo, son huellas de no sabemos qué. Como el propio nombre indica, 

homúnculo es un diminutivo despectivo de hombre. En palabras del propio Miralles: 

91 ídem. Cap. 85. 
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Después de Goya, con su palabrota a la cortesía y a su tiempo, sólo nos queda la auténtica 

vía social de los despojos materiales, el florecimiento del homúnculo como insidioso 

arquetipo. El homúnculo es una consecuencia esperada de la grandísima belleza que puede 

traslucir el harapo así, puesto al desnudo, con su evidente porquería. La destrucción y el 

amor corren parejas por los espacios y parajes descoyuntados. No importa que el hombre 

se haya roto, si de él emergen rosas de légamos y principios renovadores como puños. Hay 

que empezar rompiendo, que así se construye el porvenir...^^ 

En cuanto al segundo tipo de vacío, Oteiza habla del cromlech vasco como ejemplo de vacío 

formalista espacial, y lo define como: 

Un pequeño cromlech interiormente vacío, construcción estética (estatua vacía) de 

protección espiritual, con el que finaliza el proceso artístico de nuestra prehistoria.^^ 

Habla también Oteiza del carácter sagrado del mismo, ya que considera que todo espacio vacío es 

un espacio estéticamente religioso. 

En realidad muchas religiones utilizan espacios vacíos para representar lo sagrado. El sintoismo 

primitivo utilizaba un espacio vacío marcado con 4 postes para delimitar el lugar donde se creía 

podía residir la divinidad. Igualmente ocurre con los primeros espacios para la oración de los 

musulmanes. Las primeras mezquitas eran un vacío, un espacio delimitado por un surco en el suelo. 

En concreto la primera mezquita, la de Kufah, era un espacio rectangular delimitado por un foso, 

donde los límites del rectángulo eran definidos por cuatro flechas tiradas por cuatro arqueros. 

^̂  Miralles, Catálogo de la Exposición 1988. CAZAR. Pag.l3. 

^ Quousque Tadem...! Jorge Oteiza. Cap. 36. 
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Entre estos tres ejemplos, el japonés primitivo, los primeros musulmanes y los vascos neolíticos, 

existen importantes diferencias temporales y grandes diferencias espaciales, lo que dificulta que 

estas tradiciones hayan pasado de un pueblo a otro. En realidad podemos afirmar que es imposible 

que esta forma tan parecida de reflejar lo sagrado sea consecuencia de una transmisión de 

conocimientos entre estas tres culturas. Cabe hacerse entonces las siguientes preguntas: ¿Qué 

asociación existe entre el vacío y lo sagrado para ser nexo de unión de pueblos tan diferentes? 

¿Formará parte de un inconsciente colectivo? ¿Será que, como dice Oteiza, todo lo vacío, el 

silencio, induce al ser humano, sean cuales sean sus creencias, a un recogimiento, a entenderlo 

como un espacio religioso? 

Robert Rosenblum comienza su libro La pintura moderna y la tradición del romanticismo nórdico 

explicando el significado de "pseudomorfosis", termino acuñado por Panofsky para hablar de "la 

aparición accidental, en diferentes momentos de la historia del arte, de obras cuyas estrechas 

analogías formales falsean el hecho de que sus significados son totalmente diferentes". '' 

Rosenblum pone como ejemplo de pseudomorfosis la relación de vacío que existe entre una obra de 

Friedrich, Monje junto al mar (Fig. 124), expuesta en Berlín en 1910, y una obra de Rothko pintada 

en los Estados Unidos en la década de los 60, hablaremos de Sin titulo, 1969, CW109 (Fig. 125). 

Para nuestro análisis ampliaremos la relación a otras dos obras más, realizadas por culturas 

diferentes y en épocas diferentes, y en las que el vacío también tiene una importancia capital: Perro 

semihundido (Fig. 126) de Goya'^, pintado entre 1820 y 1823 en La quinta del sordo; y La Cima 

*̂ La pintura moderna y la tradición del romanticismo nórdico. Robert Rosenblum. Pag. 15. 

^̂  Cuando Goya pintó este cuadro ya estaba sordo. No tengo noticia de que haya sido tema de estudio, pero 

podría ser de interés buscar alguna posible relación sinestésica entre la sordera de Goya y el cuadro. 
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Centelleante en las Montañas de Lou Fu, (Fig.127) pintado por Shitao (1641- después de 1710) 

durante la dinastía china Qing. 

El cuadro de Shitao elegido muestra un paisaje, en el que se puede observar la relación que 

anteriormente se explicaba entre la montaña, el agua y las nubes, pero en el que además se ve 

claramente a tres individuos parados que miran hacia la derecha del cuadro. La proporción de estos 

individuos con respeto al tamaño del cuadro es minúscula, pero a pesar de ello éstos son el centro 

de atención para el espectador, que casi puede asegurar que estos personajes están paralizados con 

la mirada fija contemplando la inmensidad del paisaje. El espectador no puede ver el paisaje que 

ellos ven, ya que ellos se encuentran de perfil, pero eso no importa realmente: el paisaje que el 

cuadro muestra es un microcosmos, una representación de lo universal; por tanto, aunque el 

espectador vea un cosa y los pesonajes del cuadro miren en otra dirección, la imagen del paisaje 

sigue siendo la misma para todos. Este cuadro de Shitao nos enfrenta al vacío, y lo hace de dos 

maneras distintas: por un lado, como espectadores, contemplamos el paisaje del cuadro y nos 

sobrecogemos ante él; y por otro, como humanos, nos proyectamos sentimentalmente en los 

individuos que miran fijamente la naturaleza desde el interior del cuadro, y lo imaginamos de nuevo 

a través de sus ojos. 

Algo parecido pasa con Monje Junto al Mar de Gaspar David Friedrich, que es un cuadro muy 

similar al anterior. En él se ve a un monje que esta contemplando el mar. La figura humana es 

minúscula en relación con el tamaño del cuadro, y al igual que en el cuadro de Shitao, parece que el 

monje está un poco ladeado, por lo que el paisaje que el espectador ve es de nuevo diferente del que 

ve el monje. Pero como ocurría antes, en esta ocasión tampoco importa mucho, porque lo que 

ambos ven, monje y espectador, es el vacío, y en este caso el espectador también se proyecta en el 

monje, la figura que mira, como en el cuadro anterior se proyectaba en los tres personajes. 
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La principal diferencia entre estos cuadros tan semejantes está en la forma de conseguir la sensación 

de vacío: mientras Shitao lo consigue dejando parte del cuadro sin pintar, como ya hemos 

explicado, Friedrich logra plasmar el vacío mediante la gran masa de cielo que se funde con el mar 

y ocupa los 4/5 superiores del lienzo, mientras que en la parte inferior se encuentran la playa, el mar 

y el monje. De esta manera crea una gran masa vacía y sensación de profundidad. Según cuenta 

Rosenblum, los rayos X revelaron que: 

Friedrich había pintado varios barcos en el mar, uno de ellos sobre el horizonte, pero que 

luego en lo que debió de ser un acto de valentía artística y de irresistible impulso personal, 

los suprimióf^ 

Para entender mejor el siguinte cuadro. Perro Semihundido, debemos conocer las circunstancias en 

las que fue pintado. El 1819 Goya compró a las afueras de Madrid una finca llamada La quinta del 

sordo, donde inicialmente decoró los muros de la casa con una serie de pinturas de paisajes y 

motivos campestres. Esto es conocido porque las imágenes se adivinan con radiografía bajo las 

actuales pinturas'^. Pero, en 1820, después de su grave enfermedad y de los problemas políticos del 

país, el pintor entró en una depresión que le llevó a pintar sobre esos bucólicos paisajes las llamadas 

pinturas negras. Estas son, para la mayoría de los críticos de la obra de Goya, sus obras más 

relevantes, y "donde se inaugura el arte de inspiración del que todavía no se han sacado sus últimas 

consecuencias"^^. Posiblemente parte de la originalidad de estas pinturas se debe a que no son fruto 

de ningún encargo, sino que las pintó para él mismo con entera libertad, como una forma de 

La pintura moderna y la tradición del romanticismo nórdico. Robert Rosenblum. Pag. 18. 

'^ Fijezas. Antonio Saura. Pag.271 

^ Goya, Tomo IV. José Camón Aznar. Pag. 127 
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liberarse. Podemos decir que tenían un carácter de confidencialidad. Esta misma libertad se aprecia 

también en las técnicas pictóricas utilizadas. Según Camón Aznar: 

El mismo Matheron opina igual que Marta: parece que estas pinturas estaban ejecutadas 

con el mango del pincel, con el dedo pulgar, con la palma de la mano, con la espátula, sin 

que hubiera utilizado nunca el pincel.^ 

Como ya hemos dicho, estas pinturas estaban pintadas sobre la pared, y estaban enmarcadas con 

molduras. Es éste un interesante concepto de límite, una pintura pintada directamente sobre la 

pared, pero separada de ésta con una moldura, que a su vez también está colocada directamente 

sobre la pared. Después de la muerte del artista aragonés estas pinturas se pasaron a lienzo y, tras 

recorrer Europa, fueron donadas al Museo del Prado. Según Camón Aznar, la distribución de los 

temas en La quinta del sordo era la que a continuación se precisa: 

En el piso bajo "La Manola", "Dos Viejos" y enfrente "Saturno" y "Judith" y en los lados 

mayores "La Romería de San Isidro" y "El Aquelarre". En la habitación del piso superior 

estaban pintados en los frentes: "Dos Viejos Comiendo Sopas", "Cabeza de Perro", "La 

Lectura de la Carta" y "Dos Mujeres Riendo" y en los lados mayores "Las Parcas", 

"Hombres Riñendo a Garrotazos", "La Peregrinación a la Fuente de San Isidro" y 

" Visión Fantástica ". '"^ 

De entre ellas, la obra sin duda más misteriosa y la que aquí nos interesa es el Perro Semihundido. 

Es ésta una obra tan controvertida que los críticos no se ponen de acuerdo ni en el título. El Museo 

'^Ibid.Pag.128. 

' '*Ibid.Pagl27. 
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del Prado la titula Perro Semihundido, Gassier la llama El perro. Camón Aznar Cabeza de perro, 

un catálogo del Museo del Prado Perro enterrado en arena, Iriarte Un perro luchando contra la 

corriente... 

El cuadro representa la cabeza de un perro entre dos planos, el del fondo pintado en tonos claros, 

que ocupa las 4/5 partes del cuadro, y el delantero colocado en la parte inferior y realizado en tonos 

más oscuros. Este cuadro tiene algunas analogías con los dos vistos anteriormente: también hay una 

figura que mira, aunque en este caso no sea humana, sino un perro; esta figura es pequeña en 

relación con el cuadro; y está de perfil, por lo que no podemos saber qué es lo que mira fijamente el 

perro; aunque, como ocurría en los cuadros anteriores, también aquí está claro que nosotros vemos 

lo mismo que el perro, el vacío. Por otro lado, una diferencia entre este cuadro y los anteriores es 

que al perro lo vemos más de cerca que a las figuras de los otros cuadros, por lo que podemos ver 

mejor su expresión y nos podemos proyectar más fácilmente en él. Por otro lado, manteniendo en 

todos la característica del vacío, se observa una evolución hacia la abstracción, en el orden en el que 

hemos explicado los cuadros: en el de Shitao se observa un paisaje claramente definido; en el de 

Friedrich el paisaje todavía se entiende pero es mucho más abstracto, tanto que si no fuera por el 

título apenas se entendería que las tres bandas que aparecen en el cuadro son la playa, el mar y el 

cielo; por último en el cuadro de Goya el paisaje es tan extraño que no se sabe lo que es, es un 

fondo totalmente abstracto, hasta tal punto que los críticos no se ponen de acuerdo sobre si el perro 

se encuentra en el agua, en la arena... 

Estudiaremos por último el cuadro de Mark Rothko Sin título, 1969, acrílico sobre papel, CW109. 

Se trata de un acrflico sobre papel, que no es el medio más habitual utilizado por Rothko. Este 

trabajo es de sus últimos años de vida, y lo hemos escogido porque tiene ciertas similitudes 

formales con los anteriores, sobre todo en lo que atañe a la composición, ya que se trata de dos 
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manchas, una oscura que ocupa casi toda la superficie, sobre una más clara que sólo ocupa la franja 

inferior del mismo. 

Este cuadro, al igual que todos los de la época madura de Rothko, está formado por una serie de 

manchas que flotan vacías y silenciosas, que se van desmaterializando, transformándose en luz, y 

dando una sensación de movimiento interno que nos transporta a lugares de nuestro mundo interior. 

Con este cuadro de Rothko culmina la evolución hacia la abstracción de la que hemos hablado 

antes: partiendo del cuadro de Shitao llegamos aquí, donde la abstracción es total, donde ya no 

tenemos ninguna referencia al paisaje, ni tampoco tenemos ninguna persona o animal que nos dé 

escala y en el que nos podamos proyectar. El vacío alcanza su máxima expresión. En los cuadros 

anteriores nosotros veíamos el vacío en un segundo plano, pero sobre todo lo sentíamos al 

proyectamos en las figuras que aparecían, por empatia. Sin embargo, el cuadro de Rothko nos 

presenta el vacío de una manera directa, un vacío que no tiene referencias ni hace referencias a 

nada, un vacío del que no conocemos su escala, que no es nada que conozcamos, pero que por esa 

misma razón puede representar todo lo que nosotros queramos. 

Muchos de los cuadros de Rembrandt, como ocurre con el cuadro de Estudioso Meditando 

(Fig.128), son retratos de personas mayores, que tienen una expresión de serenidad y una mirada 

contemplativa. Estos personajes pintados por Rembrandt perfectamente podrían ser los individuos 

de la pintura de Shitao o el monje de Friedrich. Parece como si los cuadros de Rembrandt estuvieran 

pintados de espaldas al vacío, donde los personajes expresan la visión del vacío, pero el espectador 

no lo puede ver, como si los personajes de Rembrandt estuvieran contemplando cuadros de Rothko. 
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4. IDEALIZACIÓN DEL DESIERTO COMO LUGAR SAGRADO: 

LABERINTO 

En este estudio hablaremos de la Mezquita, de su origen como lugar para la oración, y de su idea 

primitiva del espacio como idealización del desierto y espacio liso. Durante su evolución, a este 

lugar sagrado, se le han añadido una serie de elementos que han acabado por desvirtuar su sentido 

espacial original. Algunos de éstos, que aparecieron como anécdota, han sido arrastrados durante 

siglos. Cuando hablemos de espacio, nos vamos a referir en todo momento a la idea del espacio 

interior, nunca al exterior. 

Antes de hablar de la mezquita definiremos el concepto de los espacios lisos, que aparece en un 

texto de Gilíes Deleuze y Félix Guattari: Lo liso y lo estriado^"'. Debemos tener presente que estos 

dos espacios sólo existen gracias a las combinaciones entre ambos: "el espacio liso no cesa de ser 

traducido y trasvasado a un espacio estriado; y el espacio estriado es constantemente restituido, 

devuelto a un espacio liso". 

El espacio estriado es el tejido y la urdimbre, está constituido por dos tipos de elementos 

perpendiculares. Estos dos elementos no tienen la misma función, unos son fijos y los otros son 

móviles, los montantes y las hebras. No es un espacio infinito (el corte de la tela es infinito en una 

dirección, mientras la otra es una medida ñja) y tiene un derecho y un revés. El fieltro es un espacio 

'"' "Mil mesetas: Capitalismo y esquizofrenia". Gilíes Deleuze y Félix Guattari, capitulo XIV. Lo liso y lo 

estriado. 
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liso, está constituido por una maraña, no tiene elementos fijos y móviles, es infinito, ilimitado, sin 

centro, y no tiene ni derecho ni revés. 

El mar, la estepa, el desierto o los hielos son espacios lisos, y están ocupados por las intensidades, 

los vientos y los ruidos, las fuerzas y las cualidades sinestésicas"*^. El espacio estriado como las 

ciudades es extensivo y de medidas, y está dominado por cualidades visibles mensurables. 

Contrariamente al mar, la urbe es el espacio estriado por excelencia, y así como el mar se deja 

estriar, gracias a las cartas de navegación, a la astronomía... , así también la urbe se deja alisar, 

hacer que la ciudad sea un quilt.'*'̂  

Lo liso es amorfo, informal, sin escala, adimensional, sin centro, infinito, sinestésico... 

El arte de los nómada del desierto es un ejemplo de arte liso. Los espacios carecen deorientación, 

varían sus referencias y sus conexiones. Estos problemas de orientación, de referencia, son 

expuestos en la construcción de los lugares sagrados. En las mezquitas se invierten los valores, lo 

pesado arriba y lo ligero abajo, la decoración geométrica de las mezquitas se coloca abajo 

desmaterializando el muro. Mientras, el muro pesado queda arriba. 

'*'̂  Gilíes Deleuze y Félix Guattari, utilizan el termino baptice, pero prefiero utilizar el termino sinestesia 

paro no confundir ya que háptico se entiende como táctil: " Hildebrand contrapuso los valores ópticos a los 

hápticos" (José María Valverde, breve Historia y antología de la estética, Ariel, 1987, pag. 215), Pero el 

sentido que le daban Deleuze y Guattari al término háptico, esta más cerca de la sinestesia: "Háptico es mejor 

término que táctil puesto que no opone dos órganos de los sentidos, sino que deja entrever que el ojo puede 

tener esa función que no es óptica." (Mil mesetas. Capitalismo y esquizofrenia, ed. Pretextos, pag.499). 

'"^ Tejido característico de los nómadas, hecho con restos de otras telas de tal manera que parece un collage, 

al estar los trozos de tela colocados sin ninguna lógica ni orden, sin principio ni final, sin centro. 
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Los cuadros de Rothko son lisos: aescalares, no podemos saber la escala real de los mismos, una 

vez que el cuadro nos envuelve. Amorfos, sin forma, ésta va cambiando, va fluyendo. Sin centro, 

aunque en algunos domina una mancha de color sobre las demás, no tienen centro. Infinitos, si éste 

nos envuelve, nos encontramos en un espacio sin límites. Carecen de orientación, cuando el cuadro 

nos envuelve. Sinestésico, necesitamos de otros sentidos para entenderlo y asimilarlo. 
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4.1. LA MEZQUITA: 

Para empezar daremos la definición del espacio religioso según Oteiza: 

Cuando la iglesia está vacía es espacio (estéticamente) religioso, cualquier espacio vacío 

(estéticamente desocupado) es espiritualmente receptivo. Pero el hombre ha de estar preparado 

espiritualmente para servirse de él. Para habitarlo (espiritualmente) la misma oración es una 

extensión espacial ocupada (temporalmente) por referencias expresivas para un hombre 

culturalmente incompleto y en formación. El muro referido expresamente con su figuración de 

bisontes y caballos o con sus abstracciones - idea, es oración imperfecta, estadio espiritual 

lacrimógeno y limitado. El cromlech vacio no, cuando nos distraemos en la oración nos elevamos 

en una suspensión espiritual. Borramos los intereses particulares de la expresión, la desocupamos 

temporalmente, convirtiéndolos en oración perfecta, en una perfecta identificación con Dios. El 

vasco del cromlech es el inventor de esta (estética) comunión espiritual y religiosa. En el Dios de 

"Troi Freiré" hay todavía modelos de fortaleza figurativa y de petición. En el cromlech el hombre 

se pide religiosamente a sí mismo. Se instala en una conciencia superior con la que se identifica 

cromlech vacía, en que el hombre se define en su ser y se da. "^'* 

La palabra mezquita viene del árabe "maschid" que significa "lugar donde uno se postra ante Dios". 

Una tradición establece que donde hay alguien que reza hay un maschid. No se conoce casi nada de 

la historia de estos lugares cerrados, sin forma determinada, salvo dos excepciones. La primera es la 

casa del profeta en Medina, que era un amplio patio con dos zonas cubiertas. Por razones prácticas. 

"*̂  Breve diccionario crítico comparado del arte prehistórico y el arte contemporáneo, incluido en Quosque 

Tamdem....!. Jorge Oteiza. Cap. 85. 
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este patio fue donde se realizaban casi todas las actividades oficiales del antiguo Islam. La segunda 

es la Musalla, que significa "lugar para orar" y era un lugar totalmente abierto, desprovisto de 

edificación y situado en pleno desierto, fuera de la ciudad. 

Lo usual cuando el Islam empezó a extenderse era que al conquistar una ciudad los musulmanes 

tomaran una de sus iglesias y la convirtieran en Mezquita. La situación fue diferente en Iraq, ya que 

allí fundaron ciudades de nueva planta, como por ejemplo Basora. En esta ciudad, según K.A.C. 

Creswell^''^, la mezquita estaba delimitada por un simple surco"'^ en el suelo, y la gente oraba al aire 

libre. En Kufah, la primera mezquita según Creswell, fundada en el año 638, Los límites fueron 

fijados por un arquero que lanzó cuatro flechas, marcando los vétices de un recinto cuadrado. Esta 

no se cerró con un muro sino con un foso (Fig. 129). Según esa explicación podemos indicar las 

características que tenían estos espacios para orar o primeras mezquitas: eran espacios infinitos, 

amorfos, sin centro, sin referencias, iiunensurables. Hay que tener en cuenta que estamos hablando 

del desierto, el espacio liso por excelencia ¿Qué sentido tiene marcar el territorio con cuatro flechas 

al azar, sino delimitar el espacio infinito del desierto, conservando su esencia como espacio liso? 

¿Qué sentido tiene construir fosos en vez de muros, que son bordes físicos pero no visuales? ¿No 

será que representan mediante un microcosmos la universalidad del espacio liso? ¿No estamos 

hablando del concepto de espacio liso de Gilíes Deleuze? ¿No podríamos añadir a estos el laberinto 

como espacio infinito, sin referencia, sin centro, ya sean espacios homogéneos o amorfos? 

'"^ Keppel Archibald Cameron Creswell (1879-1974) Profesor ingles de arte y arqueología musulmana en la 

universidad del Cairo, de cuyo instituto fue fundador. 

"** Los perímetros -muros- de las ciudades romanas que se fundaban también se realizaban mediante un 

surco. El encargado de realizarlo era el agrimensor. 
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Junto al desierto, otro de los espacios lisos por excelencia es el laberinto. Este es también un 

espacio sin referencia, sin escala, que puede tener centro, pero nunca se tiene la sensación de estar 

en él. El laberinto es un espacio infinito, donde se invierten los valores, es un espacio sinestésico. 

La relación que existe entre el desierto y el laberinto se evidencia en un cuento de Borges, ''Los Dos 

Reyes y los Dos Laberintos": 

Cuentan los hombres dignos de fe (pero Alá sabe más) que en los primeros días hubo un 

rey de las islas de Babilonia que congregó a sus arquitectos y magos y les mandó construir 

un laberinto tan perplejo y sutil que los varones más prudentes no se aventuraban a entrar, 

y los que entraban se perdían. Esa obra era un escándalo, porque la confusión y la 

maravilla son operaciones propias de Dios y no de los hombres. Con el andar del tiempo 

vino a la corte un rey de los árabes y el rey de Babilonia (para hacer burla de la 

simplicidad de su huésped) lo hizo penetrar en el laberinto, donde vagó afrentado y 

confundido hasta la declinación de la tarde. Entonces imploró socorro divino y dio con la 

puerta. Sus labios no profirieron queja alguna, pero le dijo al rey de Babilonia que él en 

Arabia tenía otro laberinto mejor y que, si Dios era servido, se lo daría a conocer algún 

día. Luego regresó a Arabia, juntó sus capitanes y sus alcaides y estragó los reinos de 

Babilonia con tan venturosa fortuna que derribó sus castillos, rompió sus gentes e hizo 

cautivo al mismo rey. Lo amarró encima de un camello veloz y lo llevó al desierto. 

Cabalgaron tres días, y le dijo: "Oh, rey del tiempo y de la sustancia y cifra del siglo!, En 

Babilonia me quisiste perder en un laberinto de bronce con muchas escaleras, puertas y 

muros; ahora el Poderoso ha tenido a bien que te muestre el mío, donde no hay escaleras 

que subir, ni puertas que forzar, ni fatigosas galerías que recorrer, ni muros que te veden el 

paso ". 
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Luego le desató las ligaduras y lo abandonó en mitad del desierto donde murió de hambre 

y de sed. La gloria sea con Aquel que no muere. 

El título del cuento tiene un pie que dice que éste es el cuento que el rector divulgó desde el pulpito. 

Borges se está refiriendo a otro cuento: Abenjacán el Bojari Muerto en su Laberinto, incluido en el 

mismo libro"'^. Con sus referencias a cuentos dentro de otros cuentos Borges hace que se pierdan 

las referencias e intenta perdemos en su laberinto literario. 

Volvamos a la mezquita de Kufah. Hay una ilustración posterior a la descripción que hemos 

comentado, en la que aparecen los muros, con una zona techada y otra sin techar, como se definían 

esos espacios en la antigüedad. Para cubrir la zona techada surge un bosque de columnas que a 

pesar de las apariencias no desvirtúa el sentido de desierto, ya que el bosque de columnas sigue 

siendo un espacio laberíntico, por sucesión infinita de elementos iguales. Además el bosque de 

columnas impide que se vean los muros que forman el perímetro, según donde se ubique la persona, 

entonces no se sabe la dimensión real de la mezquita, es infinita, no se tienen referencias, es un 

espacio homogéneo, liso, sin límites. El espacio sin techar recuerda un claro en el bosque. Cesare 

Pavese habla de la importancia de estos espacios como lugares sagrados: 

Una llanura entre colinas, hecha de prados y árboles en sucesivos sotos atravesados por 

anchos claros, en la mañana de septiembre cuando un poco de neblina la destaca de la 

tierra, te interesa por el evidente carácter de lugar sagrado que debía asumir en el pasado. 

En los claros, fiestas, flores, sacrificios, en la linde del misterio que te amenaza entre las 

flores silvestres. Allí, en el confin entre cielo y tronco, podía aparecer el dios. El lugar 

107 El aleph. Jorge Luis Borges. Pág. 157. 

'•̂  Ibid. Pág. 143. 
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mítico no es individualmente único, tipo santuario o similares, sino ciertamente el del 

nombre común, universal, el prado, la selva, la gruta, la playa, el claro, que en su 

indeterminación evoca todos los prados, las selvas, etc. y a todos los anima con su 

estremecimiento simbólico. '^^ 

Sin embargo, el arquetipo de mezquita que nosotros conocemos tiene una serie de elementos que en 

principio son contrarios a un espacio homogéneo y sin referencia. Nos estamos refiriendo al muro 

de qiblah, el mihrab, y la maqsurah, que son los principales elementos que distorsionarían estas 

hipótesis de espacioscomo idealización del desierto. A continuación pasaremos a analizarlos 

brevemente de manera separada, para ver si esta distorsión es real o sólo aparente. 

'"^ El Oficio de Vivir. Cesare Pavese. Pag 265. 
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4.1.1. LA QIBLAH: 

La qiblah es el muro fundamental de la mezquita, y sirve para orientar a los musulmanes en sus 

rezos, ya que el Corán prescribe que éstos han de ser dirigidos hacia la Meca; así, en las mezquitas, 

la quibla indica donde está la Meca. El muro de la qiblah parece haber sido heredado de los judíos, 

ya que estos rezan en dirección a Jerusalén. En un primer momento posiblemente Mahoma también 

oraba en dirección a Jerusalén, ya que pensaba que el apoyo de los judíos favorecería la expansión 

del Islam. Para conseguir ese apoyo el profeta hizo ésta y otras concesiones al pueblo judío, pero las 

relaciones se fueron enrareciendo y finalmente Mahoma decidió romper con los judíos. Una de las 

primeras manifestaciones de esta ruptura fue el cambio de orientación de la qiblah, como símbolo 

del abandono de la idea de que Jerusalén era el centro del mundo; la nueva orientación sería la 

Meca. Este cambio es mucho más complejo de lo parece a simple vista y marca el advenimiento de 

un espíritu nacionalista del Islam. 

Por tanto podemos decir que el muro de la qiblah le viene inicialmente "impuesto" por los judíos. Y 

los musulmanes al cargarlo con decoración, ya sea vitrea, cerámica o de otro tipo lo que hacen es 

desmaterializarlo. Las ventanas del resto de los muros del perímetro permanecen cubiertas por 

celosías materializándose, mientras que los muros propiamente dichos se desmaterializan con 

decoración vitrea u otros tipos de decoración, consiguiéndose así un muro continuo que se 

confunde con el de la qiblah. Dentro de la mezquita y envuelto en el mar de pilares, el hombre se 

desorienta: al estar todo decorado, es difícil apreciar el muro de la qiblah y distinguirlo de de los 

demás. 

Esto se aprecia claramente en la mezquita de Córdoba. La zona que da al Patio de los Naranjos no 

está cerrada, pero tiene una celosía que tamiza la luz. De este modo por el lado interior el muro de 
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la qiblah se desmaterializa con la decoración, y el otro muro paralelo, que da al patio y que es 

abierto, se materializa mediante la celosía (Fig. 130), dando el conjunto sensación de continuidad. 

En un principio no había naves, sólo había pilares para soportar un techo plano. La solución de la 

nave fue posterior. En Córdoba, por ejemplo, los pilares del templo original fueron reutilizados a 

partir de templos y edificios de pueblos anteriores al Islam en la península, y siendo bajos y 

necesitando una altura mayor se decidió crear un doble arco, uno de medio punto sobre uno de 

herradura, para elevEír así el plano de cubierta. Por otro lado esta solución constructiva y estructural 

contribuye a crear confusión al multiplicar los arcos, ayudando a enfatizar este efecto los colores de 

los mármoles de las diferentes columnas. 

Hemos dicho que en Córdoba aparecen naves marcadas por la dirección de los arcos pero hay 

distintos anchos de naves: uno de 5,35 m, cuatro de 6,86m, uno de 7,85m, cuatro de 6,86m, dos de 

5,35m, y siete de 6,68m, por lo que se van creando espacios cuadrados o rectangulares que se 

repiten indefinidamente. 

Las basas de los pilares, que usualmente ayudan a marcar direcciones, no son musulmanas sino que 

corresponden a los pilares reutilizados. Los pilares musulmanes no tienen basa y así al reflejarse en 

el suelo no se percibe con nitidez cuál es la altura verdadera del pilar, no se puede situar el plano del 

suelo, y consecuentemente dentro de la mezquita se tiene la impresión de flotar. (Fig. 131, 132 y 

133). Todo ello contribuye a desorientar al visitante. 
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4.1.2. EL MIHRAB: 

La palabra mihrab tiene una compleja historia, pero parece indicar un lugar honorífico. Ciertos 

eruditos indican que era el lugar destinado al rey o príncipe reinante, pero este elemento aparece 

también en las mezquitas no oficiales, por lo que es probable que también tuviera un sentido 

litúrgico. Se cree que es lugar donde permanecía el profeta durante la oración. El mihrab no puede 

funcionar como hito, ya que es invisible desde la mayor parte de la mezquita, debido a la relación 

del tamaño de la mezquita con la del mihrab. 

El mihrab no aparecía en ninguna de las mezquitas primitivas. El tipo más común es el que forma 

un nicho, habitualmente cóncavo y por lo general profusamente decorado, situado en el muro de la 

qiblah. No obstante, el tamaño del mihrab con el tiempo fue aumentando. En Córdoba ya era toda 

una habitación, y aún luego con el paso del tiempo se duplica y triplica. 

Además como hemos dicho el mihrab estaba profusamente decorado de tal manera que, por 

ejemplo, en Córdoba más que un espacio parece un plano (Fig. 134). La decoración del interior del 

mihrab y la del muro de la qiblah, concretamente la de la zona de puerta de mihrab, hacen que 

ambos se perciban como un único plano, el mihrab parece un arabesco. Por lo que el muro sigue 

pareciendo un plano decorado que se desmaterializa. Más tarde profundizaremos en ese tema. 
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4.1.3. LA MAQSURAH: 

La maqsiirah es un espacio cerrado reservado para los príncipes y califas cerca del mihrab. Se sabe 

con certeza que de los cuatro primeros califas, tres fueron asesinados, y se puede afirmar que la 

maqsurah tenía en su origen una función práctica, la de proteger a los califas y personajes 

importantes, aunque exista una cierta confusión entre las fechas de construcción de las mismas y las 

fechas de los atentados. 

Con lo visto hasta aquí sobre la qiblah, el mirhab y la maqsurah, se pretende demostrar que los 

elementos que más distorsionan las ideas primitivas del Islam no son originales de éste, sino que 

han sido heredados o han ido surgiendo a posteriori, según distintas necesidades: funcionales, 

estéticas, o de cualquier otro tipo. Y por tanto, la idea de la mezquita como un espacio homogéneo 

y sin referencias sigue siendo válida. 

Entendemos la mezquita como la idealización del desierto. Primero construyendo un espacio vacío. 

Luego edificando un espacio hipóstilo totalmente homogéneo y sin cerrar, infinito. Por último 

cerrándolo por unos muros ricamente decorados o con celosías, de tal maneraque no se perciben los 

límites, que se crea un espacio continuo donde se pierden las referencias. Entendemos la mezquita 

como laberinto creado por la repetición de elementos hasta el infinito, elementos que conforman 

espacios homogéneos y sin referencia, como sucede en el desierto. Al comparar la mezquita con un 

laberinto nos referíamos a un tipo concreto de laberintos, el de los espacios lisos, como cuando al 

meterse en un campo de maíz, en el que los tallos son más altos que la persona y no dejan ver nada, 

y al ir apartando el maíz con las manos y no se puede ver nada, o lo que se ve es siempre lo mismo, 

la repetición de un mismo elemento hasta el infinito.^'" 

'̂ ° Cristina Grau, de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Valecia, define este tipo de 

laberintos como laberintos generados por adiciones infinitas. 
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La peculiaridad de estos laberintos de espacios lisos es que en ellos puedes elegir el camino a 

seguir, porque no hay referencias y todos los caminos son iguales. A este tipo de laberintos 

pertenece el desierto, la mezquita, también el campo de maiz, y en literatura, quizá el ejemplo más 

perfecto sea el que nos da Borges en su cuento La Biblioteca de Babel: 

El universo (que otros llaman la Biblioteca) se compone de un número indefinido, y tal vez 

infinito, de galerías hexagonales, con vastos pozos de ventilación en el medio, cercados por 

barandas bajísimas. Desde cualquier hexágono, se ven los pisos inferiores y superiores: 

interminablemente. La distribución de las galerías es invariable. Veinte anaqueles, a cinco 

largos anaqueles por lado, cubren todos los lados menos dos; su altura, que es la de los 

pisos, excede apenas la de un bibliotecario normal. Una de las caras libres da a un angosto 

zaguán, que desemboca en otra galería, idéntica a la primera y a todas. A izquierda y a 

derecha del zaguán hay dos gabinetes minúsculos. Uno permite dormir de pie; otro, 

satisfacer las necesidades finales. Por ahí pasa la escalera espiral, que se abisma y se 

eleva hacia lo remoto. En el zaguán hay un espejo, que fielmente duplica las apariencias. 

Los hombres suelen inferir de este espejo que la Biblioteca no es infinita (si lo fuera 

realmente ¿a qué esa duplicación ilusoria?).'" 

En arquitectura, sin duda Mies van der Rohe es uno de los grandes constructores de laberintos de 

espacios lisos del siglo XX, un creador de espacios sin referencias donde se duplican las imágenes 

sin que el visitante sepa si éstas son reales o ilusorias, pero sintiendo que le siguen esté donde esté y 

vaya donde vaya, sin que llegue a entender nunca su realidad. Eso es lo que sucede en el Pabellón 

de Barcelona ¿No es la El Pabellón de Barcelona la idealización del desierto? 

"'Ficciones. J. L. Borges. Pag 86. 
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Hay otros tipos de laberintos que no son espacios lisos, y que podríamos definir como laberintos de 

camino obligatorio"^. Estos son espacios sin referencias en los que el visitante no sabe nunca donde 

se encuentra, y en los que tampoco puede elegir el camino, ya que sólo pueden ser recorridos en una 

dirección. Es un recorrido que sólo se puede realizar de una manera, aunque no se tenga conciencia 

de ello en un primer momento. De nuevo Borges, creador de laberintos literarios, nos sirve un 

ejemplo de este tipo de laberintos: 

Repechando columnas, habrían llegado al laberinto. Este, de cerca, les pareció una 

derecha y casi ininterrumpida pared, de ladrillos sin revocar, apenas más alta que un 

hombre. Durraven dijo que tenia la forma de un círculo, pero tan dilatada era su área que 

no se percibía la curvatura. Unwin recordó a Nicolás de Cusa, para quien toda línea recta 

es el arco de un círculo infinito. ̂ '^ 

Volviendo a la arquitectura. El Danteum de Terragni sería un buen ejemplo de este tipo de 

laberintos de vía única. Allí el visitante recorre el edificio de la única manera que se puede, y 

siempre sin referencias, pasando del infierno al purgatorio y de éste al cielo, sin ser realmente 

consciente de que no puede elegir otro camino. 
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A este tipo de laberintos Cristina Grau los denomina laberintos de Vía Única. 

El Aleph. J. L. Borges. Pag. 144. 
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4.1.4. EL CONCEPTO DE ARABESCO: 

Se ha hablado ya de como la decoración árabe ayudaba a desmaterializar los muros en los que se 

encontraba, recubriéndolos totalmente. Todos estos trabajos se hallan subordinados a diversos 

principios abstractos, por los cuales la forma material se convierte en vehículo para la expresión de 

algo que va más allá de la forma. Mientras que desde la ornamentación romana clásica existía una 

relación entre la ornamentación y el fondo, con el concepto de arabesco esta relación desaparece. La 

decoración árabe logra la homogeneidad entre la figura y el fondo, evitando la sensación de que una 

cosa está contenida en otra. En la historia del arte, esta idea se ha repetido, así la desaparición de la 

relación figura - fondo es una de las premisas del expresionismo abstracto americano, y que aún 

antes que pintores americanos como Pollock, Rothko o Tobey, (Fig. 135) se puede intuir en 

Gauguin. (Fig. 136). 

Para entender la decoración árabe (Fig. 137) hay que destacar el impacto de la geometría sobre la 

base rígida: círculos y rombos intentaban, en la medida de lo posible, evitar la rigidez de una 

composición puramente geométrica, con resultados espectaculares. Para ello se basaban en una 

simetría alrededor de un número variable de ejes que sirven como centros, alrededor de los cuales 

se desarrolla un motivo que con frecuencia parece invertido en un espejo. Estos ejes muchas veces 

no son fáciles de apreciar. Es indudable el dominio de la geometría que alcanzó la cultura árabe. 

Uno de los problemas clásicos de la matemática se conoce como friso o teselado, y consiste en 

determinar de cuantas formas diferentes puede rellenarse por completo un plano con figuras 

geométricas idénticas, Ludwig Bieberbach demostró en 1910 que el número era finito, y más tarde 

se demostró que había 17 maneras. Pues bien, en La Alhambra se pueden encontrar las 17 formas 

representadas. Escher, gran admirador del arte Nazarí, inconscientemente también abordó este tema 

y de manera intuitiva ha ayudado a resolver otros problemas matemáticos (Fig. 138 y 139). 
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Otra característica del arte islámico es la posibilidad del crecimiento infinito, ya que el diseño en sí 

no es una unidad con un principio y un fin determinados interiormente, sino que es la voluntad del 

decorador lo que determina su límite. Este diseño da al que lo observa una considerable libertad, ya 

que se puede observar de diferentes maneras, transmitiendo la sensación de infinitud. También se 

caracteriza por la arbitrariedad de la escala de la decoración: sus formas están dictadas por el mismo 

diseño, y no por su relación con el edificio en el que se encuentran. Así al ver una fotografía de una 

decoración podemos pensar que el edificio tiene una escala muy distinta a la que realmente tiene. 

Por un lado existe la composición del diseño, y por otro, el arabesco tiende a separar la superficie 

del monumento de su forma, es decir, pretende desvirtuar la forma del edificio, tendiendo a 

confundir al observador sobre la naturaleza del mismo. En Mshatta se presenta una franja 

totalmente arbitraria atravesando la fachada, y aunque el visitante puede suponer que está 

inacabada, en realidad no es eso, lo que pasa es que no es fácilmente comprensible y por eso da la 

sensación de ser irreal. 

Un pensamiento islámico primitivo conecta con esta búsqueda de la irrealidad y la confusión en el 

arte árabe: lilah-al-baqui, "lo que permanece es de Dios". Esto implica que la irrealidad de lo 

visible es necesaria porque prueba la permanencia divina. Ninguna creación del hombre puede 

reflejar la realidad material porque solamente Dios hace que algo sea permanente. Este pensamiento 

también está ligado con otras concepciones religiosas de Dios, como la hebrea, según comenta 

Agam (Fig. 140). Solo podemos representar el devenir y no los estados. 

En Hebreo Dios no tiene nombre como tampoco una existencia definida. Su Existencia 

aunque concreta, escapa a la inteligencia, que es limitada y que tiende a circunscribir, a 

materializar, a nombrar. No hay más que la conciencia de dicha existencia. Una existencia 

que no conoce limites, ni tiene otros nombres que la realidad. De ahí que le demos un 
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nombre común exclusivo pero no exhaustivo. Jehová, que atribuimos a Dios, significa 

devenir constante. Del mismo modo, tradicionalmente un judio no debía dibujar. El 

segundo mandamiento: no hagas imágenes grabadas. Desde los trece años he advertido 

que había en ello un enigma. Si no puedo traducir la realidad en una imagen, habrá que 

dar con otro camino. He pasado veinte años buscando hasta que al fin lo he comprendido: 

La imagen debe ser un devenir y no un estado. ¿Dónde está la verdad, cuál es el orden 

verdadero? No hay más verdad que las de los estados, el paso del tiempo que se destruye a 

sí mismo.'^'' 

A continuación modificaremos algunos elementos de la mezquita para observar los cambios 

producidos, y veremos como se modifican los espacios. Aunque podríamos funcionar igualmente 

con cualquier otra mezquita primitiva, nos centraremos en la mezquita de Córdoba, en el mihrab, el 

muro de la qiblah y la maqsurah. 

Si sustituyéramos los arabescos del muro de la qiblah y del mihrab por un cuadro de algún pintor 

del expresionismo abstracto, como Tobey (Fig. 135), o mejor aún, por un cuadro de Pollock, que, 

al no tener límites, se entiende como una representación de lo universal y se puede colocar como 

queramos en los muros (refiriéndonos a su escala posición...), ¿que pasaría? No pasaría nada. 

Seguramente hasta que no estuviéramos cerca del muro no nos daríamos cuenta del cambio que se 

ha producido y no sabríamos si lo que vemos es una decoración geométrica árabe o la pintura 

arrojada que Pollock utilizaba en sus cuadros. En este último caso nos seguiría pareciendo que el 

mihrab sólo era una decoración plana como el resto en el muro de la qiblah, al estar asi decorado se 

pierde la sensación de que son planos diferentes. Y esto es así porque las ideas espaciales de la 

decoración árabe -es decir, los espacios lisos- son las mismas ideas con las que se crean los cuadros 

''* AGAM. 54 palabras clave para una lectura polifónica de Agam Michel Rayón. Pag. 35 
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de PoUock. Pero, ¿y si sustituimos los arabescos por cuadros de Rothko? El resultado sería el 

mismo, espacialmente no pasaría nada, y seguiríamos sin apreciar la profundidad del mihrab, que 

nos parecería plano, ya que la sensación de luminosidad que producen los cuadros de Rothko es tan 

fuerte que no apreciaríamos que el muro de la qiblah y el mihrab estaban en planos diferentes. En 

cambio, si quitásemos toda la decoración del muro de la qiblah y sustituyésemos el mihrab por un 

cuadro de Rothko, entonces sí que se produciría un cambio espacial con respecto a las hipótesis 

anteriores: el nuevo mihrab se nos presentaría como una habitación, sería una habitación más 

profunda, infinita. La causa es que los cuadros de Rothko nos envuelven, el color nos absorbe, nos 

inunda y nos obliga a metemos en él. Sigamos este juego; al muro del qiblah le hemos quitado 

ahora la decoración y el mihrab lo sustituimos por un cuadro de Pollock o de Tobey. En esta 

ocasión no se produce el efecto anterior, el cuadro de Pollock se nos presenta como una decoración 

plana, ya que este cuadro no tiene la capacidad de envolver, tal y como sucedía con el de Rothko, y 

la habitación desaparece. 

Si nos imaginamos que la mezquita está junto al mar, más concretamente en un islote de Capri, en 

un acantilado como La Villa Malaparte de Alberto Libera, y abrimos unos huecos en nuestro muro 

blanco como los abiertos en la Willa Malaparte, es decir, enmarcando el paisaje (Fig. 141) y 

marcando las vistas: ¿qué sucedería ahora que hemos sustituido el mihrab por uno de esos huecos? 

El mihrab desaparecería y esos huecos se nos presentan como planos, son como cuadros de paisajes, 

es lo mismo que si colgamos una fotografía del mar. Vemos aquí como se produce una relación 

interesante entre Rothko y Libera: el primero transforma el plano en espacio mientras que el 

segundo transforma el espacio en plano. Esta transformación se produce siempre y cuando el cuadro 

se vea frontalmente, sin que se produzcan movimientos laterales, ya que entonces en el plano de 
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Libera aparece la perspectiva y se manifiesta la profundidad; mientras que con el cuadro de Rothko 

ocurre lo contrario, que al no producirse la perspectiva se percibe que el volumen es plano."^ 

A todo lo anterior hay que hacerle una salvedad, y es que la percepción del cuadro de Rothko 

depende de la distancia a la que se mire. Si miramos el cuadro de Rothko de lejos se nos presenta 

como plano, si lo contemplamos de cerca se nos presenta como volumen, ya que nos envuelve. 

Existe una distancia en la que el cuadro deja de presentarse como plano para convertirse en 

profundidad. Es decir, el cuadro no tiene una dimensión entera, no es plano (2), ni espacio (3), sino 

que sería un numero comprendido entre el 2 y el 3. Por lo que podríamos decir que los cuadros, 

según su relación con el observador, tienen una dimensión fractal"^. La esponja de Sierpinsky sería 

otro objeto con estas características. (Fig. 142). Es decir, al acercarse el observador se produce un 

cambio de escala, si lo vemos de lejos tiene una escala definida pero cuando nos acercamos y el 

cuadro nos envuelve, la escala desaparece, no la podemos apreciar. 

Para terminar con la fábula del muro de la qiblah, que lo habíamos dejado blanco, vamos a sustituir 

el mihrab por las Meninas de Velázquez. ¿Qué sucede? El espacio delante de este cuadro, como ya 

apuntamos al hablar de él anteriormente, sería un espacio que no se puede pisar, sólo los reyes 

Felipe rV y su esposa pueden estar en él. Es la maqsurah, (el espacio que en la mezquita estaba 

reservado para los principes y los califas). 

'̂ ^ Algo parecido sucedía con el Gran vidrio de Duchamp, donde el espectador se daba cuenta al moverse de 

lo que estaba pintado y lo que se veía a través del vidrio. 

"* Como diría Mandelbrot, en Los objetos fractales. 
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5. EL BARROCO: 

MATERIALIZACIÓN DEL MOVIMIENTO COMO INSTANTE AZAROSO. 

Para definir el concepto de barroco vamos a explicar diferentes concepciones de este término, 

deteniéndonos especialmente en las de Eugenio D'Ors y en las de Gilíes Deleuze. El origen y 

etimología de la expresión son inciertos. El término "barroco""^ aplicado a la concepción artística 

del siglo XVn es relativamente moderno, se asigna en el siglo siguiente, cuando por primera vez se 

refiere a aquellos fenómenos artísticos que eran considerados entonces como desmedidos, 

complicados y extraños. Es decir, es un término aplicado al arte por los críticos del clasicismo a 

finales del siglo XVÜI, sobre todo para denunciar el gusto no clásico que había predominado en el 

período anterior. Desde el punto de vista etimológico, Corominas señala en el término un origen 

francés (baroque), en el sentido de "extravagante", como resultante de una íntima fusión de 

"barroco", que designa una figura de silogismo^'* que se toma por parte de los renacentistas como 

símbolo del raciocinio formalista y absurdo, con "baroque", adjetivación aplicada a la perla de 

forma irtegular. No hay que olvidar el sentido que posee el portugués barroco, idéntico al mismo 

origen en castellano, barrueco, para designar "peñasco". 

Hay muchas interpretaciones sobre el barroco, algunas positivas y otras muchas despectivas, como 

su concepción original. Para Wolfflin el Barroco sería la evolución del renacimiento en su punto 

álgido. Para Panofsky sería una oposición al manierismo, pero no contra el renacimiento, pues en 

"^ Enciclopedia GER, Gran Enciclopedia Rialp, Tomo 3. 

"^ Aclararemos el vocablo barroco como silogismo absurdo. Para recordar tipologías de silogismos se 

utilizaban palabras, en las que la letra "a" hacía referencia a una proposición general y positiva y la vocal "o" 

representaba una proposición parcial y negativa. En concreto, la palabra barroco designaba: una proposición 

positiva o general y dos negativas o particulares, como por ejemplo: a.Todos los monos son negros; o. 

algunos animales no son negros; o. algunos animales no son monos. 
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realidad sería el segundo gran climax del renacimiento. Algunas de las interpretaciones más 

interesantes, como hemos dicho, son la visión que tiene Eugenio D'Ors del barroco, definida en su 

libro Lo Barroco, y la que Gilíes Deleuze describe en El pliegue. Leibnizy el Barroco. 

Eugenio D'Ors considera el barroco no como un momento que se desarrolla en un período 

determinado en ciertas artes sino como un Eón, y define ambos términos: 

Un eón para los alejandrinos significaba una categoría, que, a pesar de su carácter 

metafisico, tenia un desarrollo inscrito en el tiempo, tenía una manera de historia."^ 

El barroco es una constante histórica que se vuelve a encontrar en épocas tan 

recíprocamente lejanas como el Alejandrismo lo está de la Contra-Reforma o esta del 

período "Fin de Siglo", es decir, del fin del XIX, y que se ha manifestado en las regiones 

más diversas, tanto en Oriente como en Occidente. '^^ 

El filósofo D'Ors plantea que el barroco es pasión, es el estilo de "las formas que vuelan", y por 

tanto está en oposición con lo clásico que se basa en la razón y es el estilo de las "formas que 

pesan". Estas ideas no sólo existen en arquitectura, sino que existen en música, donde se busca la 

fuga (como sistema abierto) frente a la música clásica que busca en contrapunto (como sistema 

cerrado). También existen en lo social con el carnaval donde se vuelve el mundo al revés, se 

invierten los papeles. 

'"' Lo Barroco. Eugenio D'Ors, Pag. 63. 

'̂ "̂  Lo Barroco. Eugenio D'Ors, Pag. 66. 
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D'Ors establece una lista interminable de momentos barrocos y dice que, de la misma manera que 

el espacio euclidiano es uno de los infinitos espacios riemanianos posibles, el barroco como lo 

hemos definido inicialmente es sólo uno de los infinitos barrocos. Según la definición de D'Ors 

podríamos decir que barrocos son: Palladlo, Loos, Villanueva, Bemini, Miguel Ángel, Saarinen, 

Borromini, Rothko, Deleuze, Welles, Goya, Nietzsche, Goethe, Rembrandt, Agam, Wheler, Soto, 

Cage, Klein, Duchamp, Velazquez, Mies van der Rohe, Le Corbusier... 

Hay en esta lista de personajes algunos que inicialmente pueden parecer clásicos pero que sólo lo 

son externamente, y una vez entendidos muestran ser barrocos, como Nietzsche. Este, aunque habla 

de las tragedias clásicas, las enfoca de forma barroca. ¿No es Zaratustra un filósofo barroco? 

También habla D'Ors de arquitectos como Villanueva, que aunque maneja el lenguaje clásico, en 

algunas ocasiones, como en la disposición de los tres planos de columnas de la fachada del 

Observatorio Astronómico, no puede ser considerado otra cosa sino barroco, por la riqueza y la 

confusión de sombras que estos juegos de columnas producen. 

Adolf Loos también está incluido en este grupo. La forma que tiene de tratar las columnas, aunque 

de composición clásica, la podríamos considerar barroca, por la fuerza que tienen el veteado de los 

mármoles utilizados, un veteado que superpone una percepción que desmateríaliza el volumen de la 

columna (Fig. 143). Esto también ocurre en muchos salones de volúmenes totalmente clásicos, 

donde la fuerza expresiva de los mármoles utilizados hace que se pierda la volumetría. La 

utilización de espejos en el Karntner Bar (1908) consigue multiplicar el espacio, engañando al 

visitante en un pequeño local aparentemente clásico, mediante el uso de un efecto teatral 

definitivamente barroco. 
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Lo barroco es la dispersión, lo dinámico, lo ilimitado, lo continuo, lo fundido, lo retorcido. Lo 

barroco es movimiento, es teatral, enfático, pintoresco, inestable, esponjoso, indefinido. Lo bcuroco 

gusta de la caricatura (negando la belleza clásica canónica). En lo barroco la luz no es regular como 

en el renacimiento, se pierde en lo indefinido y en lo ilimitado. Lo barroco imita los procedimientos 

de la Naturaleza. 
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5.1. EL TRANSPARENTE DE LA CATEDRAL DE TOLEDO: 

A continuación vamos a estudiar el Transparente de la Catedral de Toledo como un espacio en el 

que se pueden apreciar las principales cualidades barrocas, y vamos a compararlo con otros 

momentos barrocos. 

La obra del Transparente de Toledo era una idea antigua, que se realizó entre 1720-1732. Surge por 

un lado para poder venerar el Santísimo Sacramento no sólo desde el coro sino también desde el 

deambulatorio de la giróla, y por otro lado para iluminar directamente el Santísimo Sacramento, una 

idea ésta con una gran carga simbólica (Fig. 144). La disposición de la Catedral de Toledo hace que 

el altar mayor esté separado de la giróla por un retablo monumental que cubre los tres arcos 

centrales de la misma, llegando en el tramo central hasta la bóveda (Fig. 145). Esto impedía que 

desde la giróla se pudiese apreciar el Santísimo Sacramento, situado en el retablo, y además 

condenaba a la Cámara del Sagrario a una eterna oscuridad. Las medidas más importantes para 

corregir estos problemas fueron abrir una ventana desde el camarín hacia la giróla, crear un altar 

para que el Santísimo Sacramento pudiera ser venerado desde la giróla, y dotar de un ambiente 

diferente a esa nave. Para ello se enfatizó la iluminación del nuevo altar, desmantelando parte de la 

bóveda gótica de siglo Xm y construyendo una buhardilla. (Fig. 146) 

El transparente lo realizaron Antonio Tomé y principalmente su hijo Narciso, aunque también 

intervinieron sus dos hermanos, Diego y Andrés. Se conoce muy poco acerca de la vida y obra de 

Narciso Tomé. Se sabe que trabajó con Churriguera en Salamanca, pero era un arquitecto 

totalmente desconocido hasta la realización del Trasparente. Tomé estaba instruido en las técnicas 

antiguas de la construcción medieval, ya que de no ser así sería impensable la realización de la 

apertura de la bóveda que se alza hasta casi la altura de la nave. Destruyó la mampostería entre 
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nervaduras de media bóveda y reforzó la otra media para apoyar el muro de la buhardilla, por donde 

entra la luz. 

La idea del Transparente fue mostrar el poder de la Eucaristía no mediante una gran imagen, sino 

por repetición y acumulación de imágenes referentes al tema. Según José María Prados, Tomé 

conocía las decoraciones sobre temas eucarísticos ejecutadas por Palomino y descritas por él mismo 

en su Museo Pictórico, y éstas le pudieron servir de base para la realización del Trasparente. (Fig. 

147 y 148) 

No vamos a describir y explicar aquí la iconografía referente a la Eucaristía que aparece tanto en el 

altar como en los estucos y esculturas de la bóveda y la apertura de ésta, ya que no nos parece 

relevante para el tema que nos ocupa. En realidad, aunque el Transparente hubiera estado dedicado 

al Nacimiento y Pasión de Cristo, por poner un ejemplo, lo que vamos a contar no variaría en nada. 

Podemos decir que el Transparente es una obra pintoresca, siguiendo la definición que da Wolfflin 

de lo pintoresco. 

... es pintoresco lo que constituye un cuadro, lo que sin necesidad de añadir nada ofrece al 

pintor un modelo. '^' 

Por eso muchas veces la impresión de movimiento se basa en captar un instante y para enfatizarlo, 

hacerlo parecer accidental, aleatorio, azaroso. En el transparente esto se ve en las esculturas de la 

rotura de la bóveda, en las que unos tocan instrumentos, mientras otros con la mano marcan el 

'^' Renacimiento y Barroco. Wolfflin. Pag. 29. 
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compás. También se ve en el desgarramiento de las columnas, que da la impresión de que con el 

paso del tiempo van a estar más descamadas, como si el viento las destrozara (Fig. 149). Estamos 

creando una atmósfera, un ambiente. El viento que todo lo envuelve es inasible, invisible pero real; 

podemos ver como modifica las telas, las columnas... El movimiento no evoca la plenitud del ser, 

sino el devenir, el acontecer; no la satisfacción sino la inestabilidad, lo indefinido, lo ilimitado. 

Parece como si en un principio todo el trascoro hubiera estado cubierto de una serie de capas y 

telas, muchas de las cuales han ido desapareciendo por agentes exteriores, como el viento, y 

empiezan a mostrar la verdadera esencia gótica del trascoro, pero en la zona del Santísimo 

Sacramento estas capas y telas todavía perduran, a duras penas, pero perduran. Pero no porque ahí 

esté el Santísimo Sacramento, sino porque el viento es azaroso, ésta es la idea que muestran. Por eso 

el Trasparente está superpuesto al trascoro gótico y en la transición aparecen grandes pliegues: son 

las capas y las telas que están desapareciendo, es una lucha, el devenir. (Fig. 150 y 151) 

Para mostrar esta idea, en el arco del deambulatorio el estuco cubre en algunas zonas las pilastras 

que soportan los nervios de la bóveda, es decir, el estuco no se limita a las zonas comprendidas 

entre las pilastras, sino que se extiende por encima de ellas y no tiene limites definidos. (Fig. 152) 

En la apertura de bóveda aparecen una serie de figuras que dificultan la entrada de la luz, tienden a 

cerrar el hueco -tanto el hueco que da al exterior como el hueco abierto en la mampostería-

deformándolo y haciendo que sus límites no sean precisos (Fig. 153). Incluso en el interior de la 

buhardilla aparece una masa de figuras que apenas si se entienden ni se percibe que representan, y 

cuya función parece ser además de ornamental la de matizar la luz que entra por la buhardilla 

(Fig. 154). Todas estas figuras actúan como dos grandes filtros para que no se aprecie la entrada 
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verdadera de la luz, y ocultan su verdadera procedencia. Es la búsqueda de la teatralidad, para 

sorprender al visitante, ya que los visitantes no aciertan a comprender como se ilumina. 

Volviendo a las figuras que filtran la luz, conviene considerar que éstas se ven al contraluz. El 

contraluz es una forma muy utilizada en pintura pero no en escultura. No obstante, la escultura hace 

uso aquí de métodos pictóricos, en un ejemplo de cómo el barroco en general, y el Transparente en 

particular, intenta fundir las artes. 

En la zona de la abertura aparece un ángel sosteniendo un candelabro que cuelga justo en el centro 

de la nave. Aquí se mezclan la realidad con la ficción, la pintura con la escultura, la cuerda pasa de 

ser real a estar incluida en la escultura, e incluso da la sensación de que en su último tramo sólo está 

pintada. (Fig. 155) 

Citando a Panofsky podemos decir que: 

De este modo, podemos concebir fácilmente que el arte barroco viniera a abolir la frontera 

entre las tres artes, e incluso entre el arte y la naturaleza, y que también creara el paisaje 

moderno en el sentido pleno de la palabra, intentando una visualización del espacio 

ilimitado, captado en él, y representado por una sección del mismo, de tal modo que las 

figuras humanas llegaran a ser degradadas a un mero elemento decorativo para finalmente 

poder prescindir de ellas en su conjunto.'^^ 

122 Sobre el estilo, Panofsky. Pag.75. 
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Estamos diciendo que esta obra confunde al visitante, mezclando realidades con ficciones, 

invirtiendo los valores con su forma de utilizar los materiales y la forma de tratar la estructura: la 

piedra parece que flota, que es liviana; los pliegues de mármol parece que se pueden deformar con 

la mano; la piedra se vuelve blanda; todo son formas redondeadas. Lo que Wolfflin llama 

"Spugnoso" (la textura esponjosa de la piedra). Y si por un lado desmaterializamos la piedra 

trasformándola en algo esponjoso, por el otro lado materializamos la luz, mediante esos rayos 

dorados de bronce. 

La estructura de la obra está totalmente supeditada a la luz. En el Trasparente se rompe la 

mampostería de la nave y se sube hasta la altura de la nave central, todo ello por la luz, para crear 

un ambiente singular. 

Está claro que en el Transparente Tomé quería fundir las tres artes. Ya hemos visto como se 

consigue la transición de escultura a pintura. También lo veremos en la arquitectura, en la 

intersección del suelo con el altar, ya que no existe intersección propiamente dicha, sino un único 

plano que se pliega y es un continuo (Fig. 156). También se produce al revés, cuando la escultura 

utiliza métodos arquitectónicos como la perspectiva para crear un espacio más profundo. El altar del 

transparente es prácticamente plano, pero si se mira de frente da la sensación de ser un nicho 

excavado, como una capilla, una falsa concavidad en la giróla, y ésto contribuye a crear un 

ambiente diferente en el altar, separándolo del resto de la iglesia, la giróla o el deambulatorio. Estos 

elementos, como sus propios nombres indican, hacen referencia al movimiento, girar y deambular. 

Sin embargo, lo cóncavo invita al recogimiento, obligando al visitante a detenerse. Este efecto 

ilusorio se consigue forzando la perspectiva de los escasos elementos arquitectónicos que se pueden 

apreciar en el altar. Así, hay dos columnas y dos entablamentos que se curvan para dar la sensación 

de un ábside, y otro entablamento está colocado en el centro, más bajo, para mostrar la falsa 
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profundidad (Fig. 157). En el dibujo original de Narciso Tomé, aunque está muy deteriorado, se 

aprecia este efecto. (Fig. 158). 

Bemini con anterioridad ya había fundido mágicamente pintura, escultura y arquitectura, para 

producir una experiencia ilusoria donde las fronteras entre verdad y artificio, entre la idea y su 

ejecución, se disuelven ante el espectador. 

En Bemini esto se manifiesta en La Cátedra de San Pedro en el Vaticano. Esta obra es un gran 

relicario con forma de sillón donde se conservan los restos de la silla que San Pedro utilizaba en las 

primeras reuniones. Esta cátedra no se puede entender sin el Baldaquino, la otra gran reliquia. El 

sillón está elevado para que se vea enmarcado en el Baldaquino desde la nave. La elevación de la 

silla da sensación de ligereza, y está alzada por los Padres de la Iglesia, con aspecto sereno 

(Fig. 159). Por encima de esto se ve el cielo, una gloria de nubes y rayos dorados que surgen de una 

ventana circular, en cuyo centro está la paloma representando al Espíritu Santo. Bemini juega aquí 

con los conceptos de lo pesado y lo ligero, mezclándolos: se mezclan dos escenas totalmente 

diferentes, los Padres de la Iglesia con la Cátedra por un lado, y la representación del cielo por el 

otro; también entran en este juego los materiales, mármoles y bronces abajo, estucos y vidrios 

arriba. La luz se materializa con los rayos dorados mientras que el bronce se desmaterializa con una 

sensación de ligereza, se invierten los valores. El efecto de unidad que transmite el conjunto se 

consigue a través del movimiento; es una escena más que un monumento. Es una oda a la luz. 

(Fig. 160). 

Otra obra de Bemini donde se muestra esto es El Éxtasis de Santa Teresa, en la Capilla Cornaro de 

Santa María de la Victoria. Aquí, el núcleo central cuenta la experiencia mística de Santa Teresa, la 

famosa Transverberación. La Santa, transportada en una nube con todo el cuerpo cubierto de ropaje. 
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espera la flecha que el Ángel le va a dirigir. Por encima de esta escena entra luz natural a través de 

una ventana que no es visible para el espectador; aquí también la luz natural se materializa en unos 

rayos dorados, por los que resbala, con lo que la Santa se encuentra en un espacio totalmente irreal. 

(Fig. 161, 162, 163) Sustraído a la gravedad, es una escena de una gran fuerza escénica. El detalle 

de la iluminación de los rayos debió ser muy importante para Bemini, como prueba el hecho de que 

para conseguir esa iluminación en la capilla no dudó en modificar el exterior de la iglesia. Así, si 

nos fijamos, aparece un fanal o linterna en la fachada lateral de la misma, orientada al Suroeste. 

Esto demuestra que la materialización de la luz es un efecto muy buscado, tan buscado como para 

no importarle que aparezca la linterna al exterior, ya que lo importante es la fuerza escénica del 

interior, (Fig. 164) 

Vemos que en estas dos obras Bemini utiliza los rayos dorados para materializar la luz; mientras 

que en el Transparente los rayos están colocados en la ventana por la que debe de entrar la luz hacia 

el Camarín. Estos rayos, si hubieran sido utilizados como lo hace Bemini, tendrían que estar 

colocados en el interior del Camarín y no en la cara de fuera (Fig. 165). Por lo que podemos decir 

que los rayos del Transparente no sirven sólo para materializar la luz como hace Bemini, sino que 

tienen más bien una función simbólica, la de representar que en el centro está el Santísimo 

Sacramento. Es la misma simbología que se da en las custodias en forma de sol de los siglos XVII y 

XVni, creación típicamente española de custodia-cáliz (Fig. 166), como apunta Nina Ayala 

Mallory ^̂ ^ diciendo: 

'̂ ^ Nina Ayala Mallory, ha escrito ensayos sobre arte, como Del Greco a Murillo, la pintura española del siglo 

de Oro (1556-1700) Alianza Forma,I991. 
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En fin, que la parte central del transparente reproduce la apariencia de un cáliz y custodia-

sol barrocos con demasiada deliberación para que ello pueda atribuirse a mera 

coincidencia. * 

Terminaremos nuestro análisis del Transparente mencionando un proyecto del mismo que no se 

llegó a realizar. Nos referimos al suelo delante del altar (Fig. 167). Hay un dibujo de Narciso Tomé 

que, según José María Prados. 

Su planta, un gran cuadrado y un rectángulo más pequeño adosado, puede encajar sin 

gran esfuerzo en el suelo situado delante del altar del Transparente . 

Aparte de encajar por tamaño, algunas formas geométricas que aparecen en el dibujo están en el 

propio Transparente, como unas pirámides en perspectiva, o la forma geométrica que domina en el 

dibujo y que aparece con alguna variación en la grada del altar, por lo que no es descabellado 

pensar que este dibujo plasma la idea que Tomé tenía para el suelo ante el altar. 

Daremos por bueno este proyecto para el suelo. Pero en el dibujo aparecen dos mitades diferentes, y 

no sabemos si cada mitad iba ser diferente o si se escogería una de las dos. Para nuestro análisis 

vamos a aceptar esta segunda opción. Supongamos entonces que se escoge la mitad derecha, en la 

que aparecen círculos en perspectiva; si estos ocuparan toda la superficie delante del altar, el suelo 

se nos presentaría como una perspectiva infinita, como un vacío, con una isla, en el centro, que seria 

el único espacio que se puede pisar. 

'̂ * Archivo de Arte n° 164. Nina Ayala Mallory. Pag. 274 

'̂ ^ Archivo Español de Arte n- 196. José María Prados. Pag. 411 

136 



Si estamos fuera del suelo vemos el transparente pero no podemos introducimos en él, ya que el 

suelo es un vacío perceptivo que no podemos pisar, además la mayor iluminación de esta zona de la 

giróla establece una frontera que lo separa de los demás espacios. Esta situación tiene cierta relación 

con lo que sucede en la plaza Capitolina de Miguel Ángel, los dos son espacios vacios, con un 

centro (Fig. 168 y 169). Según Seldmayer: 

Al subir la plaza por la grandiosa escalinata y al intentar atravesarla, los anillos, formados 

por los mencionados peldaños y el casquete impiden el paso hacia el centro. A todo aquel 

que tenga un cierto sentido estético, le será imposible pisar el centro de la plaza, que 

además queda aislado estéticamente del resto por el dibujo que forma la muestra del 

casquete (Fig. 159). La esfericidad del suelo da la impresión de que uno va a resbalar. El 

observador idealista no puede situarse en el centro de la plaza, junto al monumento y 

dirigir su mirada en todas direcciones. La plaza no está hecha para ser contemplada desde 

allí, sino para mirar hacia el centro desde su periferia. El centro permanece 

respetuosamente vacío. ''^^ 

Actualmente la plaza ha sufrido algunas modificaciones; antes había escalones en todo el perímetro, 

y ahora no, por lo que ahora se entra con mayor facilidad dentro de la plaza y hay más dificultad 

para salir, debido a que los mismos anillos que desde el exterior no dejan entrar, cuando se está en 

el interior impiden salir (Fig. 170 y 171). 

En estos dos espacios existe en el centro una zona estable, en el Transparente hay una isla, mientras 

que en el Campidoglio esta isla está ocupada por la estatua de Marco Aurelio. En el trasparente el 

'̂ ^ Épocas y obras artísticas. Seldmayer. Pag. 262. 
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problema es como llegar a ella, es como un recorrido iniciático, se tiene que atravesar el umbral, 

una vez alcanzado el centro se está aislado, se está rodeado de vacío. En ese lugar la luz envuelve y 

aisla al visitante, el Transparente lo absorbe. El transparente se muestra infinito, no se sabe donde 

acaba, sus límites se difuminan en la oscuridad. El transparente obliga al visitante a mirar en el 

interior de si mismo, obliga al recogimiento. 

¿No sucede lo mismo en los cuadros de Rothko, que a cierta distancia se presentan como planos 

pero si uno se acerca, si se atraviesa "el umbral", el cuadro le envuelve y absorbe obligándolo a 

recogerse, una vez que está dentro del cuadro? ¿No es este cambio de entendimiento de los cuadros 

de planos a espacios una síntesis de todas las artes? ¿No crean una atmósfera, como sucede en el 

Trasparente, en la que se difumina hasta el infinito, una atmósfera intangible en la que se funde la 

realidad con la ficción venciendo a las leyes físicas? ¿No utilizan los cuadros de Rothko muchos de 

los artificios barrocos como: límites difusos, superposición de capas que se trasparentan, inversión 

de los valores canónicos, captación de la escena en un instante cualquiera para dar la sensación de 

movimiento...? ¿No emanan los cuadros una luz desconocida de la que no acertamos a descubrir su 

procedencia, como sucede en las obras barrocas, que nos desorienta? 

Señalaremos otros ejemplos de diferentes épocas y lugares donde se presenta el barroco como Eón. 

Cuando Rembrandt pinta espacios con figuras, estos son normalmente una delimitación precisa que 

pueden convertirse en espacios interiores. Para Rembrandt la interioridad es un principio espacial. 

En sus cuadros aparece siempre un foco de luz que se va difuminando y oscureciendo, con lo que 

los limites son difíciles de precisar, se van perdiendo. Podríamos decir que Rembrandt es la 

oscuridad en la que la luz excava sus recintos interiores. Citando a Seldmayer, 
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Esta vivencia de la interioridad determina asimismo la relación entre el observador y el 

cuadro, este no se nos revela como algo independiente, separado de nosotros, sino que se 

convierte como una proyección en el espacio de la faz interior. Es una experiencia 

conocida que nuestra imaginación se presenta de una forma distinta de las meras 

percepciones. (...) Por su parte, la interioridad de la contemplación y la interioridad del 

espacio están íntimamente unidas'^^. 

Nos sentimos a gusto contemplando los cuadros de Rembrandt porque estos se nos presentan 

familiares. En algunos cuadros, como en muchos de sus Autorretratos (Fig. 172), la única luz está 

en el rostro, y en otros como Estudioso Meditando (Fig. 128), el rostro humano queda, por así 

decirlo, diluido en la luminosidad, como si su rostro se desmaterializara y no fuera ya cuerpo sino 

espíritu. No en vano muchas veces Rembrandt representa ancianos en sus cuadros, ya que el 

anciano simboliza la decadencia del cuerpo y el punto álgido del espíritu, y lo que pinta Rembrandt 

en sus retratos es el espíritu, la luz interior. ¿No sucede lo mismo en el Transparente y en los 

cuadros de Rembrandt, tanto en su contemplación como en el propio espacio del cuadro? ¿No 

consiguen ambos que encontremos un mundo silencioso, un espacio difuso que nos envuelve y nos 

invita al recogimiento y a la vivencia interior? 

Orson Welles dirigió y protagonizó la película "Othelo"'^^. En sus monólogos, en primer plano, el 

fondo se funde en la oscuridad y sólo se ve el rostro de Welles parcialmente iluminado. Esto queda 

enfatizado al ser cine, ya que el rostro es luz real y el resto oscuridad real. Este efecto envuelve al 

espectador y le ayuda a sentir de la misma manera que el protagonista, introduciéndole en el mundo 

interior de éste. Además este efecto ayudaba a disimular el escaso presupuesto de la película, ya que 

'̂ ^ Ibid. Pag.89. 

'̂ ^ Basada en la obra de Shakespeare del mismo título. 

139 



carecían de decorados apropiados y se veían obligados a fundir el fondo en la oscuridad. ¿No 

recuerdan estos primeros planos de Welles a los autorretratos de Rembrandt? 

James Turrell, en los años 80, ideó sus Dark Space, en los que trabajaba con los niveles mínimos de 

luz. Eran espacios oscuros, en los que el visitante se podía sentar y con el tiempo se acostumbraba a 

la oscuridad y percibía luces. (Fig. 173) Turrell recomienda un tiempo de veinte minutos para 

habituarse a la oscuridad. La imagen vista en el experimento de Turrell es una nada de color en la 

oscuridad, que permanece luego en la retina y va cambiando hasta convertirse en un fenómeno 

independiente de la realidad. Tal experiencia hace dudar al espectador de su propia percepción 

visual. Este trabajo de Turrell se basa en el comportamiento físico del ojo. Percibimos el color de la 

luz con los bastoncillos de la retina y en la oscuridad con los conos; cuando el día va acabando y la 

luz se reduce, el ojo cambia la visión de bastoncillos por conos. Este proceso óptico de los cambios 

de sensibilidad del color afecta al modo en que percibimos las formas de la luz que varían 

gradualmente. 

En esta misma linea, Turrell también creó las Perceptual Cells (Fig. 174): éstas eran diferentes 

cabinas en las que se recomendaba estar diez minutos, y en las que era el espectador quien 

modificaba la intensidad y el color de la luz. 

Cuando a Turrell le encargan una instalación piensa en el lugar donde se va a colocar, construyendo 

tabiques y aberturas, siempre en armonía con la arquitectura existente, para crear nuevos planos de 

luz. Así surgen las Site Specifity. ¿No está una exposición de Rothko tan vinculada al lugar como 

una instalación de Turrell, ya que ambos matizan la intensidad lumínica, diciendo cómo se tenían 

que exponer sus obras, y pensando dónde se iban a colocar, para mantener siempre la armonía con 

la arquitectura existente? 
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Richard Andrews, en el artículo "La luz que Pasa", describe del siguiente modo una de sus 

experiencias con la obra de Turrell: 

En una reciente obra de abertura, como el Twilighí Arch, el espectador entra por un 

vestíbulo que bloquea la luz (similar a la cámara oscura fotográfica) y sale a una 

habitación aparentemente negra. Una vez dentro, el visitante debe esperar unos minutos 

para que sus ojos se adapten a la luz. Vemos entonces que la habitación es realmente 

grande, y dos focos situados en el techo proyectan una luz pálida en las paredes derecha e 

izquierda. Más allá se sitúa una pared final con un rectángulo oscuro y grande a nivel de 

los ojos. A medida que el espectador avanza hacia esa pared, el rectángulo cambia 

lentamente su tono neutro y se vuelve oscuro, de un violeta luminiscente en los bordes y 

entonces todo el rectángulo parece bañado por la misma luz diáfana. Lo que al principio 

parecía bastante plano, el rectángulo, se convierte ahora en una enigmática niebla, precisa 

en sus bordes delanteros, pero aparentemente infinita en la profundidad del espacio más 

allá de la abertura. A medida que el espectador avanza, la abertura se convierte cada vez 

más claramente en un marco abierto con un suave volumen de color fuera; cuando 

volvemos a la entrada, la abertura no se convierte en una ventana sino en una piel de la 

luz, que se adhiere a la superficie de la pared. Explorar la luz y el espacio dentro de la 

abertura es a la vez desconcertante e irresistible, ya que la mente alterna entre el deseo de 

desvelar el misterio de la luz y el placer de la inmersión en un espacio sin límites.'^^ 

129 James Turrell. Catálogo Exposición Fundación Caixa. Madrid 1993, pag. 86. 
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¿No sucede lo mismo con un menor grado de artificialidad en los cuadros de Rothko, que a cierta 

distancia se presentan cómo planos pero conforme el observador se va acercando se presentan como 

volumen, como espacios profundos que lo envuelven? 

Turrell se crió en la tradición cuáquera de la no-violencia. Este aspecto podía suponer una lectura 

espiritual de su arte, particularmente con el precepto cuáquero*^" de la búsqueda de la "luz interior". 

(Fig.175). Por eso la obra de Turrell tiene un carácter inacabado y abierto; citando sus propias 

palabras: 

En términos de espiritualidad ciertamente hay en mi trabajo referencias a la forma en que 

miramos la luz y son muy pocas las discusiones sobre temas espirituales que puedan evitar 

los debates sobre la luz. Sin embargo, tengo la impresión de que la espiritualidad no induce 

en modo alguno la sensibilidad; la verdadera exuberancia de la espiritualidad tiene que 

ver con lo sensual que es, y con compartir un placer positivo. Yo no utilizo ningún objeto 

asi, porque no quiero tener luz alumbrando cosas, quiero cosificar la luz. Por tanto no hay 

objeto, puesto que la percepción de la luz es el objetivo, la percepción es el objeto. No 

quiero imágenes porque no quiero referencias simbólicas o literales, mirando a la luz en sí 

misma más que tal vez esa forma de estructurar la realidad, lo que quiero con ello es algo 

parecido a nuestro estado de ánimo cuando miramos el fuego; de la luz sólo tenemos esa 

relación de pensamiento sin palabra.'^' 

'̂ *' El cuaquerismo es una secta religiosa fundada en Inglaterra en el siglo XVII por George Fox, y que pronto 

se extendió a los Estados Unidos. Admitía la libertad de interpretación de las Sagradas Escrituras, y 

renunciaba al culto extemo y las jerarquías eclesiásticas. Los cuáqueros también se auto denominan Amigos 

de la Luz. 

'^' James Turrell. Catálogo Exposición Fundación Caixa 1993. Pag.64. 
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Mientras Rothko desmaterializa sus cuadros haciéndolos luz, Turrell en sus instalaciones hace la luz 

material. 

Lo que domina en la obra de Turrell es, por este orden, la luz, el espacio y el tiempo. Del tiempo 

casi no hemos hablado, pero es también un elemento importante. Las obras de Turrell van 

cambiando si se observan ininterrumpidamente durante un tiempo, cualidad que también comparten 

las obras de algunos artistas del Expresionismo Abstracto como Ad Reinhardt y Mark Rothko. Las 

obras de estos tres artistas tienen en común el que resultan casi imposibles de fotografiar, y sólo 

pueden experimentarse directamente. Estas obras son muy exigentes en su requerimiento de una 

visión paciente y continuada, pero recompensan iimiensamente a aquellos que perseveran. Los 

trabajos de Rothko requieren ser vistos por el observador durante un determinado tiempo para poder 

apreciar todos los matices, conforme este va viendo sus cuadros estos van cambiando, y lo que al 

principio parecía una mancha uniforníe poco a poco se aprecia como está llena de matices de color, 

de trasparencias... Lo mismo ocurre con las obras de Reinhardt, especialmente en su serie negra. La 

visión de estas obras es una experiencia análoga a la que uno siente al estar en una habitación y 

apagar la luz, al principio no se ve nada, pero con el tiempo la habitación va surgiendo de manera 

diferente a como se conocía. ¿Qué es la realidad? ¿Cómo hay que percibirla? La respuesta se puede 

encontrar en "El Mito de la Caverna" de Platón. 

¿No son los cuadros de Rothko y algunas obras de Turrell sucesos que inicialmente se presentan 

como un instante aleatorio, expresando movimiento, pero que tras una visión paciente y exigente 

revelan que la obra contiene en sí misma toda la esencia del suceso? ¿No son la materialización de 

un instante aleatorio del suceso, que al observarlo un determinado tiempo muestra su esencia? ¿No 

son como las obras de Agam que muestran un devenir y no un estado? 
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La concepción de la música de Cage intenta imitar una naturaleza despojada de marcas, y para ello 

intenta reproducir el proceso de la naturaleza. El azar y lo indeterminado permiten unas disciplinas 

que se inscriben en un acercamiento al modo de obrar de la naturaleza. Según él, el arte es un 

continuo proceso creativo. El contenido no se contiene en imagen, molde o modelo conceptual. El 

arte es por ello un modo de cambiar el espíritu, una alteración de la capacidad perceptiva que afecta 

a toda relación con lo real. Esta alteración se da tanto en el compositor como en el oyente. Así Cage 

realiza obras como Mozart Mix (1965) ó Essai (1988), en las que se crean situaciones físicamente 

confusas donde el compositor no ejercita la elección, no introduce sus gustos personales. ¿No 

representa el barroco movimiento ya que capta una escena en un instante aleatorio? ¿No es la 

música de Cage una sucesión de instantes aleatorios? 

En la cámara anecóica de la Universidad de Harvard escuché ese silencio que no era la 

ausencia de sonido sino la actividad intencionada de mi sistema nervioso y de la 

circulación de mi sangre. Fue esta experiencia y las pinturas blancas de Rauschenberg la 

que me llevó a componer 4' 33" (queyo había denominado en una conferencia del Vassar 

College algunos años antes, cuando estaba empezando mis estudios con Suzuki), mi pieza 

silenciosa. 

Por último ¿no vienen estos ejemplos a confirmar la idea de D'Ors de lo barroco como un Eón, es 

decir, que el barroco no está circunscrito a un área geográfica determinada, a una época y a ciertas 

disciplinas artísticas, sino que se desarrolla en diferentes épocas, en diferentes artes, y en diferentes 

lugares? 

'̂ ^ Escritos al oído. John Cage, Pag. 42. 

144 



5.2. EL PLIEGUE: 

Anteriormente hemos anunciado que prestaríamos especial atención a los conceptos de barroco de 

D'Ors y de Deleuze. El de D'Ors ya lo hemos tratado en el apartado anterior, asi que ahora que 

vamos a hablar del pliegue como forma barroca por excelencia, nos centraremos en Gilíes Deleuze. 

Deleuze, en su libro El Pliegue. Leibniz y el Barroco, explica su teoría del pliegue y su relación con 

el barroco. En el libro para definir el pliegue cita a Leibniz y su concepto de pliegue: 

La división del continuo no debe ser considerada como la de arena en granos, sino como la 

de la hoja de papel o la de una túnica en pliegues, de tal manera que puede haber en ella 

una infinidad de pliegues más pequeños que otros, sin que el cuerpo se disocie nunca en 

puntos o mínimos. 

La aportación del barroco: 

El rasgo del barroco es el pliegue que va hasta el infinito. En primer lugar, el barroco 

diferencia los pliegues en dos direcciones, según dos infinitos, como si el infinito tuviera 

dos pisos, los repliegues de la materia y los repliegues en el alma.'^^ 

El piso de abajo, el material, con ventanas, con comunicación con el exterior; y el piso de arriba, 

que asciende hasta el infinito, sin comunicación con el exterior, lleno de pliegues. Estos conceptos 

aparecen en algunos cuadros del Greco, que pueden dividirse en dos partes; en la parte inferior 

133 El pliegue. Gilíes Deleuze Pag. 14. 

'^"ibid.Pag. 11 
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aparece una escena material, en la superior aparece una escena inmaterial que asciende hasta el 

infinito. Así ocurre en La Alegoría de la Santa Liga (1559), o en El Bautismo de Cristo (1608-14) 

(Fig. 176). En este último las nubes y las piedras están tratadas prácticamente igual, y sólo se 

distinguen por su posición, ya que las nubes están arriba, ascienden hacia el infinito y flotan, 

mientras que las piedras están abajo, materiales y pesadas. Esta división también se ve en El 

Entierro del Conde de Orgaz (1585) (Fig. 177), sin duda el cuadro más conocido del Greco. Este 

cuadro también está dividido en dos partes muy claras: la de abajo es la escena material del entierro, 

mientras que arriba se ve la escena inmaterial del cielo. 

Bemini es el maestro de los pliegues. En la escultura La Beata Ludovica Albertoni (1672-1674) 

(Fig. 178) sitúa la manta en el suelo delante de la beata, mostrando el veteado del mármol, (pliegues 

intrínsecos de la materia) y los pliegues de la manta, (pliegues extrínsecos a la materia, pliegues del 

espíritu). Otro ejemplo es El Éxtasis de Santa Teresa (1647-52) (Fig. 161) donde lo único que se 

aprecia de la Santa es una mano, un pie y parte de la cara, con lo que la fuerza de la escena se 

consigue a través de las sensaciones que producen los pliegues. Se puede comparar la potencia de 

los pliegues de la Santa con la finura de los pliegues del ángel. 

Aldous Huxley describió en su ensayo Las Puertas de la Percepción sus experiencias con diversas 

drogas. En un momento en el que experimenta con la mezcalina bajo control médico, ve los 

pliegues de sus pantalones, por primera vez, bajo los efectos de la droga, como los veían los artistas 

y explica las figuras de santos y vírgenes en las que todo es ropaje y plieges: 

En la virgen o el apóstol medios, el elemento estrictamente humano, plenamente 

representativo, supone aproximadamente el diez por cien del total. (...) Y estas no 

representativas nueve décimas de una virgen o un apóstol pueden tener cualitativamente 
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tanta importancia como cuantitativamente. Es muy frecuente que establezcan la tónica de 

toda la obra de arte, que fijen la clave en la que el tema va a interpretarse, que expresen el 

ánimo, el temperamento y la actitud frente a la vida del artista'^^. 

La capilla Kresge, realizada por Eero Saarinen 1955 en Cambridge, Massachussets, es una pequeña 

capilla situada en el propio campus. El edificio es un cilindro totalmente ciego en sus laterales 

excepto por la puerta, rodeado por un foso de agua circular. La única forma de acceder al interior es 

a través de un cuerpo rectangular más bajo con celosías laterales, colocado a modo de puente. A 

este cuerpo no se puede acceder frontalmente, sólo se accede por un lateral. Lo primero a destacar 

es la entrada, el recorrido que se realiza, y por otro lado el simbolismo casi iniciático de que la 

capilla esté rodeada por un estanque y sólo exista un acceso. (Fig. 179). Una vez en el interior de la 

capilla vemos que lo que desde el exterior era un cilindro, desde el interior se nos presenta como un 

espacio totalmente ondulado: el cilindro se ha deformado, formando pliegues como si se tratara de 

una cortina de ladrillo. Por otro lado, la colocación de los focos de luz impiden que podemos ver el 

exterior, vemos la luz pero no vemos los árboles ni el cielo del exterior. Hay dos focos, uno es la luz 

perimetral que entra a través de una doble piel en el muro que se eleva un metro del suelo 

aproximadamente; lo interesante de esta luz es que no nos llega directamente, sino que es la luz 

reflejada del estanque (Fig. 180); esta luz recorre todo el perímetro interior de la capilla, a 

excepción de la zona del altar, y al estar así colocada, la luz enfatiza más la parte inferior de los 

pliegues interiores, desvinculando totalmente el cilindro puro exterior de los pliegues interiores. El 

otro foco de luz está encima del altar y es un lucemario con un campanario, que desde el exterior es 

el único elemento que rompe con la masa del cilindro de ladrillo. La luz de este lucemario se 

materializa resbalando por una serie de piezas metálicas a modo de hojas tensadas con hilos, de la 

misma manera que en el Éxtasis de Santa Teresa la luz se materializaba a través de los rayos y los 

•̂'̂  Las Puertas de la Percepción. Aldous Huxley. Pag. 34. 
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pliegues. En esta capilla, la luz se materializa y llueve sobre el altar (Fig. 181). En la capilla se 

produce un efecto de ascensión, se invierten los valores, ya que hay más luminosidad abajo que 

arriba. Como hemos dicho la luz se refleja en las hojas, que son las que dan luminosidad, y como 

hay más hojas en la parte inferior que en la de arriba, se produce una ascensión real y virtual. 

Para Deleuze el ideal barroco es: 

El ideal arquitectónico de una habitación en mármol negro, en la que la luz sólo penetra 

por unos orificios tan bien acodados que no permiten ver nada de afuera, que iluminan o 

colorean las decoraciones de un puro adentro. 

¿No es la capilla Kresge de Eero Saarinen en el M.I.T. el ideal Barroco, una habitación oscura 

donde la luz sólo penetra por unos orificios tan bien acodados que no permite ver nada de fuera, y 

que iluminan o colorean las decoraciones de un puro adentro? ¿No tratan las figuras de cerrar la 

abertura de la bóveda del transparente para que no veamos de donde viene la luz? ¿No busca este 

mismo efecto Le Corbusier en la Capilla del Monasterio de la Tourette y en los lucemarios de 

Ronchamp, enfatizando la ilusión con el baño de color? ¿No oculta Bemini la luz directa en la 

capilla Comaro, pero nos la muestra en la iluminación teatral de la escena y en la simbología de 

los rayos dorados, desconcertándonos al no entender su procedencia? ¿No será la capilla de Rothko 

el ideal barroco de Deleuze en el que los cuadros serían los pliegues y en el que la luz los ilumina 

pero sin que se pueda ver su procedencia exterior? ¿No será la mezquita de Córdoba, en la que las 

ventanas se materializan con las celosías y los muros se desmaterializan con los dibujos 

geométricos, la cámara oscura de Deleuze? 

'̂ * Ibid. Pag. 42. 
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La gran aportación del Barroco en el arte en general es, en opinión de Deleuze, que los rasgos que 

explican rigurosamente las características del barroco, tienen la posibilidad de extenderse a otras 

disciplinas, fuera de sus límites históricos, sin extensión geográfica. 

Habría una línea barroca que pasaría, exactamente, según el pliegue, y que podría reunir 

a arquitectos, pintores, músicos, filósofos. Por supuesto se puede objetar que el concepto 

de pliegue sigue siendo, a su vez, demasiado amplio si nos atenemos a las artes 

plásticas. '̂ ^ 

El Barroco no remite a una esencia sino más bien a unafiínción operatoria, a un rasgo. 

No cesa de hacer pliegues. No inventa la cosa: ya había todos los pliegues procedentes 

de Oriente, los pliegues griegos, romanos, románicos, góticos, clasicos...'^^ 

¿Y no es esta idea del barroco de Gilíes Deleuze, articulada con el concepto del pliegue, similar a 

la de Eugenio D'Ors del barroco como Eón?. 

137 Ibid. Pag. 49. 

'^^Ibid.Pag. 11. 

149 



6. PABELLÓN DE BARCELONA (1929). MIES VAN DER ROHE: 

IDEALIZACIÓN DEL ESPACIO LISO. 

Anteriormente hemos hablado de los espacios lisos y de los laberintos como ejemplos de estos. El 

laberinto es un espacio amorfo, sin referencia, sin escala, sin centro'^', infinito, un espacio 

, . 140 
sinestesico. 

Mies van der Rohe alcanzó una especial sutileza en la construcción del espacio laberíntico con su 

Pabellón de Barcelona de 1929. Pero, antes de construir este pabellón, realizó una serie de montajes 

espositivos en Berlín y Stuttgart que fueron el inicio de esta línea de investigación. Navarro 

Baldeweg dice de ellos. 

Que el stand adopte forma de laberinto es por otra parte lógico si se tiene en cuenta que el 

laberinto constituye un agente muy seguro de homogeneización espacial. La exposición 

debe alcanzar en todas sus partes y en su nivel de equivalencia, cierta simetría: simetría en 

el sentido de que los pesos o los equilibrios de las cosas sean ponderados. A lo largo de 

todos sus itinerarios tiene que entablarse un juego entre esperanza y frustración: una 

dialéctica del otorgar y del negar, como corresponde a la pugna entre sujeto y objeto. ''*' 

En 1927, Mies crea un laberinto de biombos para la exposición de la seda en Berlín. Hay biombos 

de terciopelo (opacos), y de seda (translúcidos), todos ellos de colores, y en ellos se muestra 

' Puede tener un centro físico, pero nunca se tiene la sensación de estar en él. 

''"' En el sentido de que hay que recurrir a otros sentidos para poder entenderlo. 

''*' La Habitación Vacante. Juan Navarro Baldeweg. Pág.79. 
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claramente el pliegue de las telas, que no están tensadas. Los biombos son de diferentes alturas, con 

lo que consigue crear un ambiente ambiguo. (Fig. 182) 

Ese mismo año, también realiza la Glass Room para la exposición de la Werkbund en Stuttgart. En 

una superficie de unos 100 m2 dentro de un recinto. Mies proyecta unos paneles de cristal de 

distintas tonalidades y con distinto grado de trasparencia para crear un espacio laberíntico, el cual se 

va atravesando en diagonal: "se pasa de unos lugares a otros de forma sesgada o en turbina.""^ En 

el laberinto hay dos espacios cerrados, que pueden verse pero a los que no se puede acceder; el 

primero es alargado y con vegetación, y el segundo es cuadrado con una escultura de Lehmbruck, 

un torso de mujer desnudo, en su interior. Estos espacios se nos muestran como limites parciales, ya 

que no los podemos pisar ni acceder a ellos pero los podemos ver, tal y como se aprecia en las 

fotografías de la época. Estos espacios son las referencias de un laberinto que con sus reflejos y 

juegos de trasparencias nos emociona y nos desconcierta. (Fig. 183, 184 y 185). Escribiendo sobre 

la Glass Room dice Quetglas: 

La intervención de Mies consistirá en movilizar ese espacio interior, forzándolo primero 

por un sesgo según la diagonal principal del rectángulo, y recortándolo ulteriormente por 

pantallas de poca altura -algo mayores que el tamaño de una persona- que van 

determinando circulaciones en diagonal menores que se prolongan unas en otras, dando 

como paisaje resultante un vertiginoso molinete de biombos que van remitiendo cada vez a 

cuanto está al otro lado de ellos mismos -un ansioso laberinto, de tránsito imposible, si 

tenemos en cuenta que las pantallas estaban resueltas con distintos tipos de cristal y que, al 

espacio físicamente construido, se añadía, de forma visualmente inextricable, el espacio 

142 Ibid. Pag.80. 
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virtual de las trasparencias y los reflejos. En ese remolino de atenciones, donde la voz y el 

eco intercambian sus presencias, sólo se reconoce una figura densa, quieta, una forma 

compacta, un centro y final del viaje: una estatua, el busto de una mujer sobre una peana... 

¿Lo que se veía era la estatua o la imagen reflejada de la estatua? No hay respuesta. Esa 

ansiedad constantemente incitada y continuamente aplazada, nunca resuelta, es lo que 

constituirá, también, la experiencia del visitante en elpabellón.^'^^ 

Estas simetrías y dualidades, que nos desorientan, que hacen que no podamos conocer los límites, y 

que nos fuerzan a recibir información del espacio por otros sentidos diferentes a la visión, también 

aparecen en el Pabellón de Barcelona (Fig. 186). Se podría hacer un estudio de los ejes que 

aparecen en el pabellón, tanto de duplicidades, como de reflejos, como de simples ejes visuales. 

(Fig. 187): 

El primero es el plano vertical del vidrio, que duplica el plano de ónice y transforma la realidad, ya 

que la duplicidad de éste surge sobre el plano de mármol verde, o a la inversa, de tal manera que no 

sabemos cuál es el muro real y cuál el muro reflejado. Igual los dos muros son reales, o por el 

contrario ambos son reflejados, o puede ser que sea un único muro en el que al superponerse el real 

y el reflejado se duplican los límites desvaneciéndose, dando la sensación de que el muro vibra, y 

perdiendo por ello su materialidad (Fig. 188,189 y 190). De forma análoga a como sucede en el 

disco que vibra de Yves Klein y Jean Tinguely, Excavadora del espacio, (1958) en el cual, al vibrar 

se duplican sus límites desvaneciéndose (Fig. 191). O como pasa en los cuadros de Rothko, con la 

forma que tiene de tratar los límites o las fronteras entre colores complementarios, haciendo que 

estos se desvanezcan, vibrando. 

'''̂  El Horror Cristalizado. Josep Quetglas. Pag 69. 
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Algo semejente sucede en el salón de la casa Tugendhat, donde aparece una doble fachada de vidrio 

con un pilar cruciforme y vegetación en su interior, de tal manera que desde dentro no se sabe si el 

pilar que se ve es real o es reflejo de los pilares del salón, y tampoco se puede apreciar si la 

vegetación que se ve está dentro o está fuera. Desde el exterior, al ver la vegetación en el interior, 

no se puede saber con certeza si ésta es real o si lo que se ve es sólo el reflejo en el vidrio del jardín 

exterior. (Fig. 45) 

El segundo eje es el despiece del plano de ónice con una junta horizontal colocada a l,55m, justo a 

la mitad de la altura interior del pabellón, 3,10 m, por lo que coincide con la altura de los ojos del 

visitante (Fig. 192). Este eje es la líneade fuga, que nos la marca el mismo Mies, y esto significa 

que las fugas de la cubierta son simétricas respecto de este eje a las del suelo, con lo que se crea un 

equilibrio entre el techo y el suelo, manteniéndose como un espacio liso en el cual se sitúa el 

hombre. Se logra la homogeneidad del espacio con unos acabados diferentes en el techo-enlucido y 

blanco- y en el suelo -travertino y amarillento-. Esta diferencia inicial viene a corregirse por el 

hecho de uno tener luz directa y otro reflejada, resultando en la pretendida homogeneidad. 

Respecto a los ejes situados en la línea de fuga hay que mencionar el plano del pódium. Desde el 

acceso, la altura del pódium donde se sitúa el pabellón es de l,55m, es decir la altura de la vista, y 

por tanto desde el acceso el plano donde se encuentra el pabellón se presenta al visitante como una 

línea. A juzgar por lo que se ve en ese punto el plano podría ser infinito, ya que el visitante situado 

en el acceso no tiene manera de percibir su tamaño real. Ese plano representa el universo, y por 

tanto no hay que interpretar el pódium como un límite, sino como la representación de un plano 

ideal (Fig.193). El uso del pódium a esta altura ya aparece en el Partenón, y más tarde Mies, en la 

casa Famsworth (1945-50), volverá a colocar el plano del suelo a la altura de los ojos. 
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El tercer eje es el plano del agua, donde se encuentra la estatua, que duplica el plano de mármol 

verde, dando así la sensación de estar más alejado de este plano de mármol, y perdiéndose las 

referencias. Este estanque, que se relaciona visualmente con la alfombra del interior, no se puede 

pisar; es un límite físico más que visual, como sucedía en la plaza del Capitolio de Miguel Ángel. El 

agua en este estanque actúa como espejo casi perfecto, ya que el fondo de éste es negro (Fig. 194). 

En el otro estanque el fondo es de piedras claras (Fig. 195), por lo que no es un espejo tan perfecto 

como el anterior, con lo cual se crea una dualidad de elementos que por un lado son parecidos y por 

otro son diferentes, complementando y no pudiendo entenderse el uno sin el otro. Lo mismo ocurre 

con otros elementos del pabellón. Los dos tipos de mármoles verdes, los diferentes tipos de vidrios, 

transparentes y traslúcidos, y la relación dentro-fuera que es constante en el Pabellón hacen que 

nunca se sepa si se está dentro o se está fuera, no hay borde del espacio...'''^ Este efecto de dentro-

fuera se enfatiza con el ejemplo de "la ventana" en el muro de vidrio. En el muro vemos el exterior 

pero también vemos el reflejo del otro muro de vidrio, y este reflejo se nos presenta como una 

ventana en un muro opaco, dando la sensación de que la luz entra a través de un hueco en un muro 

material. No sabemos si lo real es que el muro es transparente y lo que vemos es un reflejo, o si el 

muro es opaco y tiene un hueco que nos permite ver la luz. (Fig. 196) 

Estos ejes, ayudados por los diferentes grados de transparencia de los materiales y la gran variedad 

de estos (al hablar de variedad, no sólo nos referimos a la que se percibe a través de la vista, sino 

también a través de sentidos como el tacto, por las diferentes texturas), consiguen un espacio 

laberíntico, un espacio fluido, un espacio liso, un espacio sin límites definidos, un espacio de 

sensaciones. 

''''' Aunque sí existe límite entendido en el sentido heideggeriano, según el cual el límite no es lo que bordea 

las cosas y donde terminan, sino que más bien el límite es donde las cosas comienzan su presencia. 
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En el Pabellón de Barcelona todo es apariencia, hasta el pódium, como soporte que representa lo 

universal, se acaba donde empieza el seto. (Fig. 197). Necesitamos recurrir a todos los sentidos 

para entenderlo. Es un espacio sinestésico como los descritos por Paul Scheerbart'''\ 

Paul Scheerbart, con una fuerte influencia de la tradición romántica alemana, escribió en 1914 La 

arquitectura de cristal, donde hablaba de los efectos sensoriales del vidrio y, más que de sus 

cualidades de transparencia, se centraba en los reflejos y las sensaciones sinestésicas que éste 

produce. 

Para que los pilares resulten, en los grandes vestíbulos aun más ligeros, pueden forrarse 

enteramente de cristal y disponer de luces en su interior. Así, estas columnas de luz ya no 

darán la sensación de cargar peso y la arquitectura en su conjunto resultará mucho más 

libre, como si todo se sustentase por sí solo. Con las columnas luminosas la arquitectura 

de cristal parecerá flotar en el aire.'^^ 

Aunque Mies no perteneció abiertamente a ningún grupo expresionista de los años 20, no obtante se 

puede apreciar cierta influencia del expresionismo cristalino de Scheerbart en algunas de sus 

primeras obras, y por supuesto en el Pabellón de Barcelona. Asi por ejemplo, en el concurso de 

Rascacielos de Vidrio, Friedrichstrasse, Berlín, 1922, el edificio proyectado por Mies estaba 

formado por ángulos agudos y obtusos de vidrio, con lo que en el interior se producirían unos 

' Paul Scheerbart (1863-1915), escritor utópico alemán relacionado con el movimiento expresionista, amigo 

de Bruno Taut. Scheerbart murió por inanición al poco de estallar la primera guerra mundial, como forma de 

protesta. 

'"* La arquitectura de cristal. Paul Scheerbart. Pag, 130. 

155 



reflejos imposibles de dominar, que imposibilitarían la definición del límite del edificio. El propio 

Mies dice: 

Descubrí trabajando con maquetas de cristal, que lo más importante es el juego de los 

reflejos, y no, como en un edificio corriente, el efecto de luz y sombra.'''^ 

En la casa Tugendhat aparece otro de los ideales expresionistas; nos referimos a los ventanales del 

salón que van de suelo a techo y que se retraen en el suelo. Según Rose Mane Haag Bletter: 

Pueden interpretarse como una completa abstracción del fiíndamento táctil de la arquitectura, lo 

que recuerda esa clase de espacio transformativo y flexible que Taut había propuesto en "Die 

A uflosung der Stadte " para una casa con paredes y recintos que pudiesen alterarse según el talante 

de cada cual. Estos ventanales también son una reminiscencia de Scheerbart, cuyas propuestas 

tecnológicas se diseñaron para dar resultados fuera del Ámbito de la ciencia.'''^ 

' ^ Escritos, Diálogos y Discursos. Mies van der Rohe. Pag. 22. 

' Mies y la Transparencia Oscura. Rose Marie Haag Bletter. AV n- 92. Pag 66. 
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7. NOTRE DAME DU HAUT, RONCHAMP (1954). LE CORBUSIER: 

COMO DUALISMO Y SUEÑO DE LOS SENTIDOS. 

Al hablar anteriormente de la sinestesia hemos hablado de Ronchamp y hemos comentado como los 

muros exteriores se curvan al exterior, cerrándose al bosque en forma convexa y, abriéndose al 

templo y a vastos horizontes en forma cóncava, recogen las ondas del paisaje como si fueran 

pabellones auditivos. Le Corbusier escribe acerca de las formas de estos muros: 

Un autentico fenómeno de "acústica visual", fenómeno introducido en el dominio de las 

formas: las formas son sonoras y son silentes, unas hablan y otras escuchan... '''^ 

Originalmente se planteó construir un gran campanario junto a la capilla, con una estructura muy 

liviana en contraposición a la misma, una forma de idea tectónica frente a la estereotómica de la 

Capilla. ̂ °̂ También se había pensado que se oyese música litúrgica emitida electrónicamente desde 

el campanario, e incluso Le Corbusier llegó a invitar a su amigo Edgar Várese para que compusiese 

una música especial para la inauguración. Sin embargo nada de esto pudo llevarse finalmente a cabo 

y el campanario construido es mucho menos ambicioso que el proyectado en un principio. 

Le Corbusier diría que la forma de la capilla no ha sido determinada por los requerimientos del 

culto sino más bien por una sicología aplicada sobre los sentidos 151 

'"' Le Corbusier. Textos y dibujos para Ronchamp. Pag. 10. 

"° La capilla se forma con muros de idea estereotómica. Sin embargo, su disposición, su ensamblaje, tienen 

un orden tectónico. 

'^' La Capilla de Ronchamp Le. Jaime Sarmiento. Pag. 239 
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Desde el interior la cubierta, que captaba con su forma cóncava el exterior, se nos vuelve pesada, es 

una antibóveda'^^ oscura que nos hace sentir que estamos en una cueva. El suelo también contribuye 

a reforzar la sensación de cueva, ya que éste respeta la topografía del terreno, aunque por otro lado 

tiene un despiece en función del Modulor. El suelo de Ronchamp por un lado hace referencia a la 

naturaleza, al estar colocado sobre un terreno sin modificar, siguiendo sus pendientes y curvaturas; 

pero, por otro, tiene un despiece geométrico regular con rectángulos basados en la Sección Áurea 

(Fig. 198 y 199). Decíamos anteriormente que el mar es un espacio liso que se estría con las cartas 

de navegación: lo mismo sucede en el suelo de Ronchamp, que es un espacio liso que se estría con 

su despiece geométrico. 

Estos son algunos de los dualismos que existen en Ronchamp. Este se entiende como un juego de 

contrarios en el que los opuestos se complementan. La sinestesia funciona en el edificio como un 

juego de sentidos que se van complementando para acercamos a la compresión de la realidad. 

A continuación hablaremos más detalladamente de algunas dualidades de Ronchamp: el muro Este 

como elemento transparente y espejo; la relación exterior-interior de las vidrieras del muro Sur; y 

por último, la relación que existe en los lucemarios entre sí y la relación del espacio de los 

lucemarios con el de las capillas. 

El muro Este construye una dualidad transparente-espejo. Al ser la de Ronchamp una iglesia de 

peregrinación tiene un altar en el interior y otro en el exterior para oficiar la misa el día de la 

peregrinación, cuando se concentran gran cantidad de feligreses. Por tanto el muro Este puede ser 

entendido como un eje de simetría, y podríamos decir que hace las veces de espejo. (Fig.200) 

'̂ ^ Antibóveda o plano convexo de hormigón armado que trabaja a tracción. 
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Se ve como las pendientes del suelo son simétricas, así como los altares, los coros y la urna de la 

virgen en el centro. Pero en estas simetrías hay una serie de guiños, ya que los altares son 

diferentes, el del interior es macizo mientras que el exterior está formado por tres piezas (Fig. 201). 

El coro interior y el exterior tampoco son simétricos sino que, según se aprecia en planta, forman 

una "S". La urna de la Virgen está en el centro del eje, pero el vidrio exterior está inclinado hacia el 

cielo, lo que hace que cuando se mira la urna desde el exterior la imagen de la Virgen se confunda 

con el reflejo del cielo y de las nubes. Esta idea puede ser muy poética cuando la virgen se gira al 

exterior, pero también es muy práctica ya que normalmente la virgen está girada mirando al interior, 

y de esta manera casi no se aprecia desde el exterior que la Virgen da la espalda al peregrino. 

Cuando la misa se oficia en el exterior la imagen de la Virgen es girada hacia afuera y la cruz se 

saca en procesión y se coloca a la izquierda del altar exterior, en la misma posición que ocupa en el 

altar interior. 

También podemos pensar que este muro es trasparente, si nos referimos a la transparencia 

fenomenológica. Existe un dibujo de Le Corbusier en el que aparece dibujado Ronchamp desde el 

Este, y en él el citado muro aparece transparente, con lo que se ve todo el interior de la Capilla y el 

altar exterior, que parece un escenario enmarcado por arriba con la cubierta y por abajo con el 

suelo, continuación del interior, y actuando los muros como grandes cortinas en los laterales 

(Fig.202). La imagen de la Virgen está en una urna que permite que ésta sea vista desde el interior y 

el exterior, y se puede llegar a pensar que este muro lo único que hace es sustentar esa urna, es 

decir, la urna, que es transparente, es lo que da sentido a este muro. La urna es de una transparencia 

real mientras que el muro construye una transparencia fenomenológica o aparente. 

Es lo mismo que sucede en el Transparente de la Catedral de Toledo, el nombre que se le dio no es 

casual, sino que evoca la idea de poder venerar el altísimo sacramento desde el deambulatorio de la 
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giróla, es decir hacer el retablo trasparente (Muro este de Ronchamp) y todo ello enfatizado con una 

iluminación teatral. 

Otra idea importante para justificar la transparencia del muro es la aparición en él de una serie de 

elementos que nos hacen relacionar el exterior con el interior, de manera tal que se hace desaparecer 

el muro Este. Estos elementos son, además de la urna, los 10 cm. de luz que separan el muro de la 

cubierta y una serie de agujeros que aparecen en el propio muro. Estas perforaciones desde el 

exterior se nos muestran como sombra, y desde el interior como luz. ¿Qué sentido tienen estas 

perforaciones aparte de enfatizar la transparencia del muro? ¿Cuál es el sentido de su colocación? 

Empezaremos por la segunda pregunta que es de más fácil respuesta. Las perforaciones parecen 

representar una constelación, ya que es sabida la afición de Le Corbusier a la astronomía. Pero en 

uno de sus cuadernos de viaje aparece un dibujo donde se muestran estos agujeros y otros más, 

tachados, que nunca se hicieron, y estos agujeros están planteados en función de la divina 

proporción (Fig. 203). A partir del dibujo de Le Corbusier, buscando las proporciones se puede 

hacer una interpretación de cómo podía ser (Fig. 204). Cabe mencionar que desde el exterior se ve 

un agujero menos, que está situado en el interior del coro. El sentido que tienen estos agujeros es el 

de que existan más puntos de luz en el interior del muro Este, para lograr que no sea tan brusco el 

cambio de la oscuridad a la luz y poder así percibir antes la imagen de la Virgen. Cuando se fija la 

mirada en un sitio muy oscuro y de repente se mira a un sitio muy luminoso la vista tarda én 

acostumbrarse, al principio no se percibe nada y sólo poco a poco se van percibiendo cosas.'^^ Le 

Corbusier utiliza estos agujeros para facilitar la adaptación visual desde el interior de la capilla, 

oscura, hasta la imagen de la Virgen, un cubo de luz. 

'̂ ^ Este fenómeno de apertura de la retina ya se ha explicado al hablar de James Turrell. 
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Otra dualidad de la iglesia de Ronchamp es la relación exterior-interior que se establece a través de 

las vidrieras. El muro Sur tiene una serie de hornacinas en los que se localizan las vidrieras. Estas 

hornacinas están abocinadas, bien hacia el exterior o bien hacia el interior, y las vidrieras se 

localizan en la zona más estrecha, ya sea al interior o al exterior, y siempre siguiendo la inclinación 

del muro. De este modo se consiguen dos tipos de efectos: en los abocinadas hacia el interior la luz 

entra como un sólido, mientras que en las otras la luz se concentra en el abocinamiento, iluminando 

de forma difusa el interior de la hornacina. Le Corbusier decía que estas ventanas de luz no eran 

vitrales, ya que los vitrales son vidrios coloreados que no permiten ver el exterior, como ocurre en 

las catedrales góticas, sino que eran vidrieras, ya que a través de los hornacinas se puede ver lo que 

acontece en el exterior.'̂ "* Efectivamente así sucede, a través de las hornacinas inferiores podemos 

ver el exterior, vemos el suelo, los árboles, el cielo. Los hornacinas no están dirigidos al Sol como 

podría parecer en un primer momento, sino que están abocinadas de diferentes maneras, con lo que 

se consigue, por un lado, que a veces veamos el exterior, y también que cada hornacina capte los 

rayos del sol en un momento y de manera diferente, haciendo que el muro Sur y la Capilla siempre 

varíen, y consiguiendo que se enfatice una cualidad de la luz Sur, el movimiento. Como las 

vidrieras en algunos casos están coloreadas, según incida el sol en ellas dominará uno u otro color 

en el interior de la iglesia, enfatizando el espacio en movimiento. 

En algunas vidrieras aparecen dos colores. Hay una, por ejemplo, en la que se combinan el rojo y el 

azul, con lo cual toda la hornacina interior se ve morada (Fig.205). Este efecto es el mismo que 

hemos señalado anteriormente en los cuadros de Seurat, que pintaba con colores puros porque así la 

mezcla se produce en el ojo y aumenta la luminosidad. Aquí pasa lo mismo. Le Corbusier coloca 

los colores puros en la vidriera y la luz los mezcla en la hornacina, con lo que el observador los ve 

'''' La Capilla de Ronchamp de Le Corbusier. Jaime Sarmiento. Pag.lóL 
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ya mezclados. Si hubiera puesto la vidriera directamente de color morado el efecto final no sería tan 

luminoso, y el lucemario no variaría su tonalidad, no pasaría por toda la gama de los morados. 

Por otro lado es muy interesante la escritura sobre el vidrio transparente, ya que en un primer 

momento parece que el paisaje esté dibujado en la vidriera, hasta que el observador, al moverse se 

da cuenta de que no está pintado y lo que hace es relacionarse realmente con el exterior. Pasa lo 

mismo que en el Gran Vidrio, al moverte te das cuenta lo que esta pintado y lo que no. Hay que 

matizar que, aunque el vidrio sea transparente, desde el exterior nunca se ve el interior. (Fig.206 y 

207) 

En algunos de los bocetos de Ronchamp se aprecia que para conseguir el color en el muro Sur, en 

vez de colocar vidrieras coloreadas Le Corbusier planeaba pintar las hornacinas, como de hecho 

hizo en el lucemario Este. Esta solución es muy interesante y los efectos seguro que hubieran sido 

sorprendentes, pero quizás Le Corbusier no se decantó por esta solución en el muro Sur para 

conseguir que el color en el interior de la capilla se produjera de dos maneras diferentes, una 

mediante vidrios coloreados y otra pintando la superficie expuesta al Sol. Así vuelve a mostrar la 

dualidad de la que estamos hablando (Fig. 208). 

El efecto que producen los muros Norte-Sur es tal que si se mira la Capilla desde el fondo hacia el 

altar, el espacio se comprime, mientras que si miramos la Capilla desde el altar hacia el fondo, éste 

parece alejarse. Esto es debido a que los muros no son paralelos. Este efecto también lo utilizó 

Bemini en la escalera Regia del Vaticano y Palladlo en su Teatro en Vicenza. 

Por último hablaremos de los dualismos que se producen en los lucemarios entre sí, y en la relación 

que se establece entre éstos y la Capilla. Los lucemarios, al exterior son las torres; la mayor está 
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orientada hacia el Norte, y las otras dos, simétricas y prácticamente iguales, separadas por la puerta 

Norte, están una orientada al Este, cuyo lucemario recoge la luz de la mañana, y otra orientada al 

Oeste, en cuyo lucemario incide la luz del ocaso. Sobre el origen de la forma de los lucemarios se 

ha hablado mucho, y muchas de las explicaciones coinciden en que su origen está en un dibujo de 

un cuaderno de viaje. En ellos representa la Gruta del Serapeum en Villa Adriano (Fig. 209), que 

era un espacio abovedado que toma la luz con una especie de periscopio. Otras versiones citan su 

origen en las chimeneas de ventilación de Las Bodegas de Ischia (Ñapóles), que Le Corbusier 

conoció en uno de sus viajes. 

El más interesante de todos es el lucemario Este, ya que tiene la zona del casquete esférico pintado 

de Rojo, mientras que la pared en la que se abre la ventana de la luz es blanca (Fig. 210). No 

obstante, esta pared sólo se aprecia como blanca si es vista con luz muy intensa, porque si no la luz, 

al incidir directamente sobre el rojo, baña todo el espacio del lucemario y hace que esa pared se 

aprecie como roja, se tina de rojo. (Fig. 211) Esto hace que el lucemario Este sea un espacio 

totalmente delimitado espacialmente por el color. El color actúa como límite, separando espacios 

continuos cuya única discontinuidad es el escalón para acceder al altar. El rojo no actúa como una 

pantalla, sino más bien como un volumen que envuelve, inunda y baña todo lo que entra en él. El 

interior y el exterior del lucemario se oponen y se complementan entre sí (Fig. 212 y 213). Este es 

el mismo efecto que producen las grandes masas de color de Rothko, que inundan al observador, le 

absorben y le hacen flotar en el color. (Fig. 214) 

Este lucemario teñido de rojo, no sólo se opone al ambiente de la Capilla, sino que también se 

opone a su lucemario gemelo, el lucemario Oeste, que está pintado en blanco (Fig. 215). Le 

Corbusier expresa en su policromía arquitectónica: 
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La monocromía permite la exacta evaluación de los volúmenes de un objeto; la policromía, 

destruye la forma pura del objeto, altera su volumen, se opone a una exacta evaluación de 

ese volumen, y por reciprocidad, permite no hacer apreciar de un volumen más que lo que 

se desea mostrar. '̂ ^ 

¿Qué pretende Le Corbusier al pintar un lucemario de cada color? Por un lado unificar los 

lucemarios en su desigualdad, y por otro lado diferenciarlos en su igualdad, tal y como expresa en 

el texto. Los lucemarios no son exactamente iguales ya que, por la inclinación de la cubierta, el 

lucemario Oeste tiene más entrada de luz, y por tanto más iluminación. Pero al pintarlos de 

diferente color, esa diferencia cuantitativa ya no se aprecia, ya que el rojo refleja menos la luz y 

entonces parece que toda la variación de la intensidad lumínica es debida al cambio de color. 

Además, como uno de los lucemarios está orientado al Este y el otro al Oeste, siempre habrá uno de 

ellos sobre el que el Sol incida más directamente y que estará más iluminado, por lo que es muy 

difícil compararlos, excepto justo al mediodía cuando los dos reciben la misma cantidad de luz. Por 

otro lado, y a pesar de ser iguales en tamaño, el hecho de estar pintados de diferentes colores hace 

que los percibamos de maneras diferentes: el lucemario Este, pintado parcialmente en rojo, parece 

mucho más bajo, parece que se nos viene encima, mientras que el Oeste, al estar pintado en blanco, 

da la sensación de estar más alto. Si hubiésemos pintado un lucemario de azul, nos parecería mucho 

más alto todavía.'^^ 

El lucemario Norte, al contrario que los otros dos, no varía, ya que la luz en el Norte se mantiene 

constante, es uniforme. El del Este varía por la mañana según la variación de la incidencia directa 

'̂ ^ La pintura como vanguardia de la arquitectm-a. Sancho Osinaga. Pag. 267. 

'̂ ^ Otra forma de contrañiga debido al color, ya no es necesario hacer muros convergentes y divergentes. 
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de la luz del Sol, mientras que por la tarde no varía. Al del Oeste le ocurre justo lo contrario que al 

del Este, y varía por la tarde (Fig. 216). En contraposición a los otros dos, el lucemario Norte es 

más alto y más grande, y en planta la curva es mucho más apuntada. El interés de este lucemario 

radica en la curvatura de su base, es una parábola extraña que no permite calcular la altura del 

lucemario, ni tampoco la profundidad de éste, es un espacio sinestésico. (Fig. 217). Tiene relación 

con la instalación de Doug Wheeler SA MI DW SM 2.75, de la que ya hemos hablado al definir la 

sinestesia. El espacio del lucemario no puede ser entendido sólo a través de la visión, y necesitamos 

otros sentidos para acercamos a la realidad. Como la información que nos ofrece la vista es muy 

limitada, necesitamos palparlo para conocer la profundidad de la parábola. Una diferencia 

fundamental entre la Instalación de Wheeler y el lucemario de Ronchamp es que en la primera la 

luz es tal que no hay sombras, y las superficies son totalmente lisas. Sin embargo, en el lucemario 

hay un foco de luz y se producen sombras, y entonces en vez de colocar superficies lisas Le 

Corbusier coloca superficies mgosas, pues toda la Capilla está cubierta con un hormigón gumitado 

muy basto pintado en blanco, con lo que se consigue que el límite de la sombra no sea una línea, se 

logra que el límite se difumine, que sea una zona. Es un límite fractal, y así consigue engañar a la 

vista. Esto recuerda a los cuadros de Rothko en los que las manchas se difuminan, en los que el 

límite no es una línea, es una zona. Con este efecto tanto Le Corbusier como Rothko consiguen que 

la percepción no se base sólo en la vista, que se tengan que tocar las superficies. Muchas veces 

tenemos dificultad para no tocar los cuadros de Rothko, pues tenemos esa irresistible tentación de 

sentirlos con otros sentidos diferentes a la vista, para acercamos a la realidad. 

Concluyendo, hemos visto que los lucemarios son superficies con diferentes curvaturas y de textura 

muy mgosa, y que con esto se consigue que nos sintamos perdidos, ya que la vista no nos da toda la 

información que necesitamos para conocer la realidad y se tiene el impulso de recurrir a otros 

sentidos como el tacto. Si a todo esto le unimos el color la desorientación aumenta, ya que la 
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irrealidad producida por el color es mayor. Además el color nos envuelve y nos aisla del resto de la 

Capilla, podemos decir que se está dentro del color. Si sustituyésemos la textura tan rugosa de los 

lucemtirios por una lisa percibiríamos mejor a través de la vista la curva y el espacio. Si 

eliminásemos el color, nuestra percepción sería todavía más clara. 

Imaginémonos que en el lucemario Norte, con esa misma curvatura, colocáramos un cuadro de 

PoUock. ¿Qué pasaría? Que la sensación de curvatura seria diferente, aunque seguiría siendo 

desconocida y no podríamos percibir ni la altura, ni la profundidad de éste. ¿Qué pasaría si 

colocáramos ahora uno de los cuadros monocromos Azules de Yves Klein? El lucemario perdería 

su curvatura, pero nos daría a cambio una sensación de altura y anchura infinitas; dentro del 

lucemario nos sentiríamos flotando, en un mundo irreal, envueltos de azul Klein. Lo mismo que 

pasa en los cuadros de Rothko. 

Todas estas dualidades, estos juegos de opuestos, hacen que se despierten los sentidos. Ahora 

entendemos la frase de Le Corbusier: "Ronchamp como máquina para coimiover". Lo mismo ocurre 

con los cuadros de Rothko, también estos son una máquina para conmover. 
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8. CONCLUSIONES: POR UNA ARQUITECTURA DE LOS 

SENTIDOS. 

"Se entiende por percepción un acto cognoscitivo que nos presenta sensiblemente un objeto de una 

forma global y unitaria."'^^. Los órganos de los sentidos producen sensaciones que, unidas a las 

experiencias adquiridas, se convierten en percepciones. Por tanto, mediante la percepción no sólo 

entramos en contacto con la realidad exterior a través de los sentidos, sino que la interpretamos. En 

cada acto de percepción se distinguen tres componentes íntimamente relacionados: el proceso 

receptor (las sensaciones que percibimos), el proceso simbólico (las sensaciones se asocian con un 

concepto conocido con anterioridad), y el proceso afectivo (en cualquier experiencia perceptiva hay 

un matiz de tipo afectivo). Normalmente el sentido que más información nos da es la visión. Hasta 

el punto de que nos proporciona el marco sensible en el que se insertan las cualidades captadas por 

los demás sentidos. 

El espacio arquitectónico lo percibimos principalmente a través del sentido de la visión, en el que se 

intercalan cualidades captadas por los restantes sentidos. Recordemos que en el componente 

subjetivo de la percepción cobra especial importancia la educación, la formación sensorial. En la 

actualidad, esa educación nos enseña a percibir el espacio arquitectónico únicamente a través de la 

visión, ignorando los restantes sentidos. Desde la utilización de la fotografía como forma 

sistemática de divulgar los espacios arquitectónicos, sólo los valoramos por sus cualidades visuales, 

que son las que se "aprecian" en la fotografía, y con esa información ya creemos conocer el 

espacio. De este modo, la percepción total de la obra ha ido siendo paulatinamente sustituida, hasta 

ser finalmente suplantada por la percepción parcial que nos suministra la fotografía. Por supuesto, 

'̂ ^ Enciclopedia GER Percepción. Tomo 18. Pág. 265. 
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no estamos en contra de la divulgación fotográfica de una obra, siempre que seamos capaces de 

recordar que no puede sustituir de ningún modo la percepción directa de la obra, lo que tenemos que 

hacer es interpretarla como tal, es decir como una percepción parcial. En la actualidad parece que 

en muchas obras lo único que interesa son esas fotos de divulgación, parece que la obra se hace para 

ese fin, una vez hecha las fotos no importa que el edificio no pueda ser habitado o que tenga un 

envejecimiento prematuro... 

Defendemos una arquitectura que pueda, y aun más, que deba ser percibida por todos los sentidos, 

no sólo a través de la visión. Una arquitectura odorante, una arquitectura táctil, una arquitectura 

sonora. Como la Alhambra de Granada, que nos delimita el espacio mediante el olor de sus 

jardines, mediante el sonido de sus fuentes, mediante el tacto de sus mármoles. Como Ronchamp, 

que necesitamos tocar para entender. 

Sabemos que las personas invidentes son capaces de diferenciar los espacios basándose en las 

percepciones del resto de los sentidos. Incluso hay estudios sobre como los invidentes pueden 

percibir los colores a través del tacto: 

Tras analizar por qué la estructura de la energía luminosa que alcanza a los ojos permite 

a la visión la obtención de informaciones inaccesibles a otros sistemas perceptivos, y tras 

revisar las investigaciones sobre sistemas electrotáctiles de sustitución de la visión, se 

describen dos experimentos que analizan las potencialidades de la estimulación táctil para 

constituir la base de un sistema de sustitución sensible a las variaciones cualitativas de la 

energía luminosa y, por tanto, capaz de transmitir la información contenida en el color. 

Los resultados obtenidos muestran que el sistema táctil es sensible a las variaciones 
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cualitativas en el tipo de estimulación utilizada y, por tanto, establecen como una 

posibilidad viable la transmisión táctil de la información óptica contenida en el color. ''^ 

Le Corbusier, en su texto sobre la policromia arquitectónica, reseñado anteriormente, nos dice que 

el color existe, y que es posible utilizarlo a nuestro favor, enfatizando o camuflando las cosas que 

nos interesan. En nuestro caso, hablando metafóricamente, la actual arquitectura visual que 

sufrimos sería monocromática, al haber renunciado a la policromía que le procurarían los restantes 

sentidos. Completemos con el tacto, con el olfato, con el oído e incluso con el gusto esa percepción 

incompleta que nos llega a través de la vista. Enfaticemos o camuflemos el espacio arquitectónico 

mediante los sentidos para conseguir una nueva percepción de él. 

Hemos dicho que la percepción visual es la que nos da más información, y nos proporciona el 

marco sensible en el que se insertan las cualidades captadas por los demás sentidos. ¿Qué sucede 

entonces cuando la visión no nos da la información que necesitamos, o incluso a veces nos infunde 

a error? Debemos recurrir a otro sentido, como el tacto, y este pasará a ser la base que se 

complementará con las cualidades captadas por los demás sentidos. Asi ocurre en el lucemario 

Norte de Ronchamp; allí la visión no nos da información para entender el espacio, nos confunde, 

exige el concurso de otros sentidos, como el tacto e incluso el oído; perdemos la confianza en el 

sentido en el que más nos apoyemos, para depositarla en aquellos que normalmente no nos son de 

utilidad. Y entonces, comenzamos a disfrutar de estímulos elementales como si fueran nuevas 

experiencias. 

''* Integración, revista sobre la ceguera y la deficiencia visual. Numero 6. Agosto 1991. Percepción táctil de 

la información contenida en el color: un desarrollo posible. 
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Nuestros sentidos son las puertas y ventanas que nos comunican con el exterior. Si no confiamos 

plenamente en ellos, si no nos sentimos seguros, nos cerramos al exterior y nos abrimos a nuestro 

mundo interior; nos experimentamos a nosotros mismos. Comenzamos a descubrir sonidos, luces, 

olores, fantasías y visiones que no habían podido aflorar antes en nosotros, no las habíamos dejado 

salir. Entonces la arquitectura se convierte en una experiencia personal, una visión interior a través 

de los sentidos. 

Uno de los objetivos del Minimalismo, en todas sus formas de expresión pero especialmente en las 

instalaciones, es el juego con las percepciones, la búsqueda de sensaciones sinestésicas. Al hablar 

de la sinestesia hemos hablado de Doug Wheeler y su instalación SA MI DW SM 2 75, pero 

podríamos haber hablado de otros muchos. Como Eric Orr y su instalación Masa Cero, 1972; una 

habitación ovalada forrada de papel translúcido, donde la única luz de la instalación se filtraba a 

través del papel, con lo que se conseguía un ambiente oscuro y desorientador. O Robert Irwin y su 

instalación. Habitación con ventana de Várese, 1973. 

La instalación es una nueva forma de expresión artística, pero podriamos considerar que existe 

desde hace siglos. ¿No es la Capilla Comaro de Bemini una instalación, un ambiente creado con 

una luz natural totalmente controlada y dirigida, para que se vea su efecto pero nunca a ella, y así 

producir sensaciones diferentes? ¿No es el Transparente de la Catedral de Toledo de Narciso Tomé 

una instalación del siglo XVIQ? ¿No lo son las exposiciones de Rothko que tenían por objeto crear 

ambientes? 

El hablar de instalaciones nos da pie para comentar una de las constantes de este estudio: la relación 

existente entre todas las artes. En este trabajo hemos hablado especialmente de arquitectura y 

pintura, pero también de literatura, cine, música, escultura, instalaciones... Como vemos, las ideas 
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son las mismas en pintura, en arquitectura y en el resto de las artes, y lo que varía es la forma de 

expresarlas, ya que cada representación artística tiene sus propias leyes y sus propios 

condicionantes. Incluso hemos establecido analogía de ideas entre el arte y la ciencia y la filosofía. 

Es lo que FuUaondo llamaba Interciencia. 

A través de los trabajos aludidos de Gamow, Koestler, Horia, Eco, se comprueba que la 

ciencia y el arte no pertenecen a sectores antagónicos, sin ninguna relación entre ellos, 

sino como nos indica brillantemente el profesor rumano, se encuentran localizados en una 

actitud de complementariedad (en el sentido que Niels Bohr daba a esas palabras, 

esclareciéndose mutuamente en un reflejo interactivo, como dos capítulos íntimamente 

relacionados dentro de un proceso unitario de conocimiento). De nuevo nos hallamos de 

cara ante la Interciencia. Es desde este punto de vista desde el que Oteiza ha indicado que 

el artista, en el arte -y el arquitecto, añadiremos nosotros-, está situado en el sitio 

panóptico, en la zona central de convergencia de todas las zonas de realización y los 

conocimientos y trata de un saber humano de salvación, de una conciencia humana de 

salvación.^ ̂ ^ 

La arquitectura está sujeta a las tres dimensiones, mientras que la pintura está sujeta a dos 

dimensiones. La música se desarrolla en el tiempo, mientras que la pintura y la arquitectura no. 

Estas afirmaciones, que son heredadas de la tradición clásica y marcan los límites entre las artes, 

queremos que tiendan a desaparecer, a disolverse, transformando esos rígidos límites en otros más 

difusos que nos permitan fluir entre ellos, que sean permeables. Para conseguir límites permeables y 

fluidos, necesitamos de todos los sentidos, no sólo de los dominantes en cada disciplina artística. 

'^' Juan Daniel Fullaondo. Composición de lugar. Pág 111. 
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Por lo que la frase anteriormente citada de "Una arquitectura de los sentidos" la hacemos extensiva 

a las demás artes. Claro que por muy fluidos que queramos que sean los límites hay condicionantes 

insalvables; la arquitectura por ejemplo, esta sometida a las fuerzas de la gravedad y ante eso nada 

podemos hacer. Frente a esos condicionantes, lo que se consigue es dar nuevas soluciones a la 

misma idea, como por ejemplo, la comparación que se establece entre el contenido y el continente 

en los cuadros de Rothko y en las obras de Mies, la forma de establecer los límites en los cuadros de 

Rothko y en la obra de Mies. Lo que en el primero es el soporte del cuadro en el segundo se 

convierte en la estructura del edificio. Comentaremos más detenidamente otros ejemplos, como el 

movimiento, las dimensiones, la relación figura fondo, la trasparencia, la desmaterialización... 

El movimiento tradicionalmente era exclusivo de la música, de la poesía o de la danza, pero nunca 

de la pintura y arquitectura. ¿Cómo conseguimos sugerir movimiento en pintura y en arquitectura? 

Creando situaciones anómalas que nuestro raciocinio tiende a estabilizar, como un marcado 

desequilibrio que inconscientemente restablecemos; en arquitectura se puede conseguir creando una 

estructura que provoque sensación de inestabilidad, de inevitable derrumbamiento, o rompiendo un 

orden previamente establecido; en pintura, las obras de Rothko lo consiguen dando esa sensación 

de nebulosas en movimiento dentro de un sistema inestable que busca el equilibrio. En pintura es 

conocido el caso de Degas, con el reiterado uso en sus cuadros de un punto de vista casual que 

acaba evocando la presencia de otro anterior o posterior, más natural. En arquitectura es más 

complejo, ya que no hay un único punto de vista como en la pintura tradicional. En la Antigua 

Grecia los edificios se construían para ser contemplados desde un único lugar; el Partenon está 

pensado para ser visto desde la entrada a la Acrópolis (recordemos que en su construcción se previo 

y corrigió la deformación causada por la perspectiva). El Partenon sería en este sentido como un 

cuadro. En el siglo XX se establece el recorrido arquitectónico, con lo cual en el propio recorrido va 

implícito el tiempo. El punto de vista casual en pintura lo podíamos sustituir en arquitectura por el 
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punto de vista de información incompleta, que consistiría en que al ver el edificio desde cualquier 

punto de forma aislada no podemos entenderlo, como sucede en el Pabellón de Barcelona de Mies 

van der Rohe. La fotografía no nos serviría por tanto para entender el edificio. Tan solo a través de 

la percepción directa podríamos aprehender el edificio. Las sorpresas y revelaciones que el edificio 

oculta aparecerían en su percepción directa, no en la observación de unas fotos. 

Otra forma muy interesante de entender el movimiento sería a través del tiempo. Las obras de 

Rothko, de Ad Reinhardt y de otros artistas exigen tiempo para contemplarlas. Necesitamos fijar la 

mirada para que, poco a poco, empiecen a surgir matices: los colores varían su intensidad, 

confundiéndose, las manchas se agitan, zonas que antes parecían opacas ahora se vuelven 

transparentes... Las obras palpitan. James Turrell, en algunas de sus instalaciones también busca 

estas sensaciones. 

Al hablar de la dimensión siempre se ha dicho que la pintura es bidimensional mientras la 

arquitectura y la escultura son tridimensionales. El descubrimiento de la perspectiva supuso para la 

pintura iniciar el sendero de la reproducción realista, la conquista de la tridimensionalidad. Pero la 

cualidad de hacer habitable esa tercera dimensión se considera exclusiva de la arquitectura. A pesar 

de ello los cuadros de Rothko, con su gran tamaño, al ser contemplados en las condiciones que su 

creador especificaba consiguen envolver al espectador, absorberlo. Si observamos el cuadro a 

distancia lo vemos plano, pero conforme nos vamos acercando, nos va envolviendo hasta que 

estamos dentro. Hasta que habitamos el cuadro. 

La relación figura fondo no sólo se percibe a través de la vista sino también a través del oído. En 

pintura la relación es clara, en arquitectura lo podemos asociar a la relación de los planos, y en 

música al acompañamiento, que actúa como fondo de una melodía en una sinfonía. 
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La transparencia en un principio parece un elemento más ligado a la pintura y a la arquitectura que a 

otras artes como la música. Al hablar de transparencia hablamos de la trasparencia literal, cualidad 

inherente a la sustancia, y transparencia fenomenológica, cualidad inherente a la organización. En la 

música entonces podríamos encontrar transparencia fenomenológica, inherente a la organización. 

Así, la trasparencia serían silencios en la melodía principal que nos permiten oír otros sonidos, ya 

sean de la propia sinfonía o del ambiente. John Cage, al hablar de la música experimental, dice: 

Porque en esta nueva música nada sucede excepto sonidos: los que están sobre el 

pentagrama y los que no. Los que no lo están aparecen en la música escrita como silencios, 

abriendo así las puertas de la música a los sonidos del ambiente. Esta apertura existe en 

los campos de la escultura y de la arquitectura modernas. Las casas de cristal de Mies van 

der Rohe reflejan lo que les rodea, presentando al ojo imágenes de nubes, de arboles o de 

hierba, según la situación. Y si miramos las esculturas de alambre del escultor Richard 

Lippold, es inevitable ver otras cosas, y también personas, si están allí en ese momento, a 

través de la red de alambres. El espacio y el tiempo vacío no existen. Siempre hay algo que 

ver, algo que escuchar. '*" 

En arquitectura, utilizando la propiedad que poseen algunos vidrios de ser transparentes y al mismo 

tiempo reflejar lo que les rodea, se consigue que podamos percibir el edificio como inmaterial 

algunas veces, y otras con una materialidad diferente a la real - ya que vendrá dada por lo que se 

refleja en él. 

"* John Cage. Silencio. Pág. 7. 
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Sin duda, una de las cualidades que más apreciamos en la música es su falta de materialidad, que la 

aleja radicalmente de la pintura, la escultura y la arquitectura. Evidentemente es la arquitectura, 

sometida a las leyes de la física, la que con más dificultades tropieza al intentar sustraerse a su 

materialidad. Mientras en la pintura podemos conseguir que las figuras floten, en arquitectura no 

podemos hacer que floten los edificios, y tenemos que buscar otros caminos para crear esa 

sensación. En pintura, el cuadro es material pero podemos conseguir que se desmaterialice, por 

ejemplo convirtiéndolo en luz, como los cuadros de Rothko. Los colores utilizados, el tratamiento 

de las manchas y la forma que tiene de aproximarse al limite del lienzo, unido a la forma que tenía 

de colocar sus cuadros y a las condiciones que tenía que reunir la sala (de luz, colores de la pared...) 

consiguen que los cuadros se entiendan como luz. Y por lo tanto que pierdan su materialidad. En 

arquitectura la desmaterialización la podemos sentir: a través del color y la luz, como en el 

lucemario Este de Ronchamp; creando un ambiente en una zona y haciendo que todo lo que le rodea 

pierda presencia, como en el Transparente de la Catedral de Toledo; mediante la creación de 

espacios lisos en los que perdamos las referencias y no se perciban los límites, como en la Mezquita 

de Córdoba. 

Esas podrían ser algunas pistas para adentramos en una nueva arquitectura de los sentidos. Que la 

reproducción fotográfica, hallazgo inseparable de la evolución de la arquitectura y de la popularidad 

de que hoy disfruta, se haya convertido en obstáculo para un conocimiento integral de la misma, no 

sería sino una más de las paradojas a las que la modernidad y el progreso nos tienen acostumbrados. 

Pero esta es al menos una paradoja de la que podemos escapar. 

Al intentar explicar una arquitectura de los sentidos he caído en mi propia trampa, ya que lo he 

hecho mediante texto e imágenes, es decir, con lo que antes he negado que se pudiera percibir la 

arquitectura. 
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9. BIOGRAFÍA: 

El 25 de septiembre de 1903, el farmacéutico Jacob Rothkowitz y su esposa Anna Goldin 

Rothkowitz tienen su cuarto hijo en Dvinsk, Rusia, Marcus Rothkowitz. Sus hermanos eran Sonia, 

Moise y Albert. Asiste a la escuela judía, donde estudia las escrituras y el Talmud. 

Jacob Rothkowitz emigra a Estados Unidos en 1910. El 17 de agosto de 1913 se reúnen con él sus 

hijos. Marcus ingresa con diez años en la Failing School de Portland y completa sus cursos en la 

High School en tres años. 

Jacob muere de cáncer de colon el 27 de marzo de 1914; sus hijos se ven obligados a trabajar para 

sostener la economía familiar. Marcus venderá periódicos, y en otoño de 1918 ingresa en la Lincoln 

High School. Estudia francés y arte dramático, y obtiene una beca para estudiar en la universidad de 

Yale. 

En 1921, Mcircus empieza sus estudios en Yale, pero le retiran la beca al finalizar el primer curso. 

Estudia psicología, historia de Europa, matemáticas elementales, filosofía, con la intención de 

hacerse ingeniero o abogado. En ningún momento estudia arte. 

En 1923 funda el semanario The Yale Saturday Evening Pest. Ese otoño abandona la universidad 

sin la licenciatura y se traslada a Nueva York. 

En 1924 recibe clases de dibujo en la Art Students League. Sus primeros cuadros son realistas. Sin 

embargo, pronto regresa a Portland, donde estudia interpretación teatral con Josephine Dillon. Allí 
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tuvo su "primer contacto con el mundo del color y del dibujo". Más adelante, tanto el arte dramático 

como la música tendrán una notable incidencia en su obra. 

En 1925 regresa a Nueva York. Esta vez recibe clases de Max Weber, quien le sugiere pintar al 

estilo de Cezanne. Comienza a visitar galerías y museos de Nueva York. 

En 1928, el violinista Louis Kaufman, antiguo compañero suyo en Portland, le presenta a los 

artistas Sally y Milton Avery, influencia decisiva en los años siguientes. El hogar de los Avery era 

lugar de reunión semanal para un círculo de artistas; Rothko asiste en ellas a lecturas de T.S. Eliot y 

Wallace Steven; también dibuja gran cantidad de estudios de desnudos. 

En 1929 comienza a impartir clases en la Center Academy del Brooklyn Jewish Center. A finales 

del año anterior había tenido su primera participación en una exposición colectiva. Lo hizo como 

paisajista. En esa época conoce a Adolph Gottlieb. 

En 1932 conoce a Edith Sachar y contraen matrimonio el 12 de noviembre. 

En 1935 junto con los artistas expresionistas de la Gallery Secession, que comparten "una aversión 

por el conservadurismo y un afán de experimentación" fundan el grupo llamado "The Ten". Como 

los miembros son sólo nueve, se les conocerá como "The Ten Who Are Nine ". 

En 1936, una exposición de "77ie Ten" en el Museum of Modem Art cobra especial importancia 

para Rothkowitz, porque incluye obras de Giorgio de Chirico. 
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En 1938 adquiere la nacionalidad estadounidense y comienza a experimentar con el dibujo 

automático. A finales de año participa en un concurso para un mural en las oficinas de correos de 

New Rochelle, Nueva York. No lo gana. 

En 1939 el grupo ''The Ten" se disuelve, probablemente por motivos políticos. A principios de año, 

Marcus adopta el nombre de Mark Rothko, que legalizará en 1959. Descubre El nacimiento de la 

tragedia, de Nietzsche. Se sumerge en las obras de Esquilo, como antes lo hizo con Platón. 

Comienza a desarrollar, en estrecha colaboración con Gottlieb, una obra marcada por su interés en 

los temas míticos, especialmente grecolatinos y cristianos, inspirándose en formas escultóricas 

primitivas. Su paleta está dominada por los tonos pastel. 

En 1941 expone su Subway de 1939. Al año siguiente expone sus primeras obras mitológicas 

Antigone, 1939-40 y Oedipus, 1940. 

En 1943 Rothko y Sachar se separan definitivamente. Él es ingresado en un hospital, víctima de una 

crisis nerviosa. Ese mismo año conoce a Clyfford Still y expone sus teorías estéticas junto a 

Gottlieb en un programa de radio. Reflejan interés en los símbolos jungianos, creencia en el poder 

del mito, importancia del contenido psicológico: "la materia del tema es crucial y el tema es válido 

cuando es trágico e intemporal". 

En 1945 se casa con la ilustradora Mell Beistler. Expone el cuadro Tiresias, 1944. Por estas fechas, 

las formas geométricas de sus obras se suavizan, yuxtapuestas contra fondos opacos que en 

ocasiones divide mediante listas horizontales. Los tonos pastel continúan predominando en su 

paleta y pinta con cierta frecuencia acuarelas. Extrae el color superponiendo aguada sobre aguada 
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de pigmento adelgazado, empapado en la superficie. Esta técnica le será muy valiosa en sus pinturas 

posteriores. 

En 1946, en una crítica a su exposición "Mark Rothko: Watercolors", es definido como un 

"abstraccionista mitomórfico". Ese verano comienza a erradicar la imaginería biomórfica y a crear 

las telas que él llama "de transición", y que se conocen como "multiforms". Las figuras y el fondo 

comienzan a fundirse, las formas se vuelven indefinidas. Las veladuras filtran la luz. La influencia 

de Still se aprecia en el color y en las formas abstractas que recuerdan paisajes. 

En 1947, la revista Possibilities publica la proclama de Rothko "The Romantics Were Prompted": 

Desaparecen de su trabajo símbolos, formas orgánicas y referencias literarias. Ahora difusas 

manchas rectangulares de color, dispuestas vertical y horizontalmente flotan en espacios 

indefinidos. Crece el formato de sus cuadros. Abandona la acuarela; ya sólo pinta al óleo. 

En 1948 los colores se vuelven más intensos, los lienzos aumentan de tamaño. Expone obras con 

títulos numéricos. 

En 1949 expone una secuencia de diez cuadros. El estilo maduro cristaliza. Rectángulos de distintos 

tamaños, alineados unos sobre otros saturan el lienzo. Parecen flotar, suspendidos, ingrávidos sobre 

el espacio de color que conforma el fondo. Los colores son descamados, luminosos, de intensa 

pigmentación. Así, Magenta, Black, Green on Orange and Violet, Black, Orange, Yellow on White 

and Red ambos de 1949. A mediados de invierno se retira de la escuela. 
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En 1950 los Rothko pasan cinco meses viajando por Europa. Ven obras de los antiguos maestros de 

la pintura; París, Venecia, Florencia, Arezzo, Siena, Roma y Londres. El 30 de diciembre nace su 

hija Kathy Lynn (Kate). 

En 1951 aparece con otros diecisiete artistas en la célebre fotografía titulada "The Irascibles", 

publicada en la revista Life. En marzo interviene en un simposio en el M. O. M. A. 

Ese mismo año presenta las primeras de sus pinturas clásicas, entre ellas el cuadro N°12. 

En 1954 comienza a dar muestras de un notable celo en la selección e instalación de sus obras. Esa 

conciencia de la importancia de la instalación en el acto de recepción de la obra ya no le 

abandonara, en toda la vida. 

Pinta Homage to Matisse como tributo al pintor, fallecido el 3 de noviembre. Poco después lee 

Temor y temblor de Kierkegaard, un texto que le acompañara hasta la muerte. 

En 1957 imparte clases en la Tulane University de Nueva Orleans. Comienza a orientar su pintura 

hacia una gama de tonos más oscuros. 

En 1958 la House ofSeagram le encarga la realización de una serie de murales para el restaurante 

Four Seasons. En su estudio, antiguo gimnasio de la YMCA, levanta unos andamies de las mismas 

dimensiones que el futuro restaurante. Es la primera vez que trabaja en una serie y emplea, por 

primera vez, el formato horizontal con elementos verticales. Limita a dos los colores en cada panel. 

Realiza tres series de murales que evolucionan oscureciéndose progresivamente, del naranja al 

m£irrón más oscuro y el negro. 

Da una conferencia sobre Temor y temblor en el Pratt Institute de Nueva York. 
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En 1959 Rothko se embarca hacia Italia con Mell. Su segunda visita a la Biblioteca Laurenciana de 

Miguel Ángel y a los murales de Fray Angélico, en el convento de San Marco, le afecta 

profundamente con relación a su obra actual. 

A su regreso cena con Mell en el Four Seasons y el aire ostentoso del local le horroriza. Renuncia al 

encargo, devuelve el dinero y se queda con los murales. 

En 1961 visita la instalación de su obra en la Philliphs Collection. Es la primera institución que 

instala una sala Rothko; Marcus se muestra satisfecho, pero solicita una ligera remodelación, y la 

sustitución de las sillas por un banco de madera. 

En 1962 a su hermano Albert le diagnostican cáncer de colón. Rothko vende varios cuadros para 

pagar el tratamiento en el Memorial Hospital de Nueva York. El mismo cae enfermo; le 

diagnostican herpes, bronquitis, gota, agotamiento y depresión. 

Realiza cinco murales para la universidad de Harvard. 

El 31 de agosto de 1963 nace su segundo hijo, Christopher Hall Rothko. 

En 1965 Rothko pasa el año entero trabajando exclusivamente en las pinturas para una capilla de 

Houston, Texas. Instalan un sistema de poleas en el estudio así como un mecanismo para regular la 

entrada de luz. De nuevo alzan muros de la misma medida que los de la capilla. Rothko se muestra 

convencido de que constituirá su obra más importante. 

La Tate le propone adquirir cuadros para una futura sala dedicada en exclusiva a su obra. 
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En 1968 sufre un aneurisma aórtico y es hospitalizado. Le prohiben trabajar. Cuando vuelve a 

hacerlo emplea acrílicos; los diluye en agua, extendiendo el color con anchos cepillos y esponjas en 

cuadros de gran tamaño. 

En 1969 comienza una serie de lienzos en marrón y gris; dos rectángulos, negro el superior, gris o 

marrón el inferior, enmarcados por una fina banda blanca. Austeros, remotos, sombríos, reposados. 

Dona a la Tate nueve de los murales de la Seagram. 

Se separa de Mell. Nombra a Marlborough agente exclusivo. 

El 25 de febrero de 1970 el cuerpo de Mark Rothko es hallado en ropa interior sobre un charco de 

sangre en el suelo de su estudio. Meticuloso, había ingerido una sobredosis de barbitúricos y 

después se había abierto las venas. En el momento de su muerte era un sexagenario gordo y 

enfermo, padre de un niño de ocho años y una muchacha de veinte, un borracho trastornado y 

atormentado, adicto a los tranquilizantes y a los estimulantes, esteta lúcido y desgarrado, abrumado 

por la pasmosa y perentoria tarea de hallar un vínculo con la divinidad; un artista que aspiró a vivir 

espartanamente y murió millonario, se quiso marginal y frecuentó la Casa Blanca. 

El 27 de febrero de 1971 se inaugura la capilla de Houston como centro de culto interconfesional, 

con el nombre de Rothko Chapel. La forman tres trípticos sobre una base octogonal. Rothko dijo de 

esos murales: "siempre busqué algo más". 

Ese mismo año los hijos de Rothko llevaron a juicio a los administradores de su padre. Ganaron, y 

los contratos entre Marlborough y el legado de Rothko fueron anulados. Los daños y perjuicios a 

pagar se valoraron en nueve millones de dólares. 
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1 Fotografía de Mark Rothko y Betty Parsons en una de sus Exposiciones, 1950. 
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6 Vincent Van Gogh. El Café de Noche, 1881. 

7 Georges Seurat. Tarde de Domingo en la Isla de la Grande Jatte, 1884 - 1886. 

8 Georges Seurat. Detalle imagen 7. Contraste de Colores Complementarios en el Brazo del 
Marino. Tarde de Domingo en la Isla de la Grande Jatte, 1884 - 1886. 

9 Georges Seurat. Detalle imagen 7. Contraste Lumínico de la Figura con el Río. Tarde de 
Domingo en la Isla de la Grande Jatte, 1884 - 1886. 

10 Sala Mark Rothko, Tate Modem, 2000. 

11 La Capilla Rothko, Houston, 1971. 

12 Mark Rothko. Verde, Rojo sobre Azul, 1955. 

13 Mark Rothko. Amarillo, Azul sobre Naranja, 1955. 

14 Mark Rothko. Rojo, Naranja, Marrón (café claro) y Púrpura, 1954. 

15 Mark Rothko. Sin título, 1962. A. 720. 

16 Detalle imagen 15.Fotografía realizada en la Fundación Joan Miró durante la Exposición 
sobre Rothko en el 2000-2001. 

17 Detalle imagen 15. Fotografía realizada en la Fundación Joan Miró durante la Exposición 
sobre Rothko en el 2000-2001. 

18 Mark Rothko. Sin título, 1962. A. 728. 

19 Detalle imagen 18. Fotografía realizada en la Fundación Joan Miró durante la Exposición 
sobre Rothko en el 2000-2001. 
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20 Mark Rothko. Verde oscuro sobre Azul con una franja Verde, 1957. 

21 Detalle imagen 20. Fotografía realizada en la Fundación Joan Miró durante la Exposición 
sobre Rothko en el 2000-2001. 

22 Mark Rothko. Rojo (Naranja), 1968. 

23 Detalle imagen 22. Fotografía realizada en la Fundación Joan Miró durante la Exposición 
sobre Rothko en el 2000-2001. 

24 George Seurat. El canal de Gravelines, Petit Fort Philippe, 1890. 

25 George Seurat. Port-en-Bessin, antepuerto con pleamar, 1888. 

26 Piet Mondrian. Composición en Rojo, Amarillo y Azul, 1921. 

27 Detalle imagen 26. Esquina superior izquierda. 

28 Piet Mondrian. Composición en Rojo, Amarillo y Azul, 1937-1942. 

29 Mies van der Rohe. Fotografía Acceso Pabellón de Barcelona, 1929. 

30 Marcel Duchamp. El Gran Vidrio, 1915-1923. 

31 Jackson PoUock. Cinco Brazas, 1947. 

32 Mark Rothko. Sin título, 1946. A.323. 

33 Detalle imagen 32. Esquina inferior. Fotografía realizada en la Fundación Joan Miró 
durante la Exposición sobre Rothko en el 2000-2001. 

34 Detalle imagen 32. Lateral derecho. Fotografía realizada en la Fundación Joan Miró durante 
la Exposición sobre Rothko en el 2000-2001. 

35 Detalle imagen 32. Lateral derecho. Fotografía realizada en la Fundación Joan Miró 
durante la Exposición sobre Rothko en el 2000-2001. 

36 Mark Rothko. Naranja, Rubí oscuro. Marrón sobre Marrón, 1961. 

37 Detalle imagen 36. Esquina superior. Fotografía realizada en la Fundación Joan Miró 
durante la Exposición sobre Rothko en el 2000-2001. 

38 Mark Rothko. Sin título, 1969. A. 824. 

39 Detalle imagen 38. Lateral derecho. Fotografía realizada en la Fundación Joan Miró durante 
la Exposición sobre Rothko en el 2000-2001. 

40 Mark Rothko. Sin título, 1969. A. 814. 
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41 Detalle imagen 40. Lateral izquierdo. Fotografía realizada en la Fundación Joan Miró 
durante la Exposición sobre Rothko en el 2000-2001. 

42 Detalle imagen 22. Esquina inferior. Fotografía realizada en la Fundación Joan Miró 
durante la Exposición sobre Rothko en el 2000-2001. 

43 Mies van der Rohe. Fotografía de la Galería Nacional de Berlín, 1962 -1968. 

44 Mies van der Rohe. Fotografía de la esquina del Alumni Memorial Hall Ulinois Institute of 
Technology. 1945-1946. 

45 Mies van der Rohe. Casa Fritz-Tugendath, 1929-1930. 

46 Diego Velázquez. Las Meninas o la Familia de Felipe IV, 1656. 

47 Diego Velázquez. Las Meninas, detalle del espejo, Felipe IV y su esposa 
Mariana, 1656. 

48 Interpretación de Las Meninas sí colocamos el cuadro de tal manera que los ojos de Felipe 
rv estén a la altura de los ojos del observador. 

49 Interpretación de Las Meninas sí colocamos el cuadro de tal manera que los ojos de 
Velázquez estén a la altura de los ojos del observador. 

50 Croquis en planta del desarrollo de Las Meninas. 

51 Fotografía de la instalación en la Sidney Janis Gallery, 1955. 

52 Espacio Rothko en La Phillips CoUection. Washintong. 

53 Planta original del ático del Holyoke Center de Harvard con la colocación de los Murales. 

54 Mark Rothko. Murales Harvard Tríptico Central. Detalle Panel m, 1961-1962. 

55 Mark Rothko. Murales Harvard. Detalle Panel IV, 1961-1962. 

56 Mark Rothko. Murales Harvard. Detalle Panel V, 1961-1962. 

57 Estudios para los Murales de Harvard, 1961. 

58 Colocación del panel I en el ático del Holyoke Center de Harvard, 1963. 

59 Fotografía de la época ático del Holyoke Center de Harvard con el mobiliario. 

60 Phillip Johnson. Planta de la zona del Restaurante Four Seasons donde se iban a colocar los 
Murales, 1959. 
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61 Fotografía de la época, Restaurante Four Seasons. Seagram. Nueva York. 

62 Fotografía de la época del Restaurante Four Seasons. Seagram. Nueva York. 

63 Miguel Ángel. Vestíbulo de la Biblioteca Laurenciana. 

64 Mies van der Rohe. Fotografía de la Galería Nacional de Berlín, 1962 -1968. 

65 Borromini. Planta de San Carlos de las 4 Fuentes. Según planos de Bemardi. 

66 Borromini. Planta de San Carlos de las 4 Fuentes. Según planos de Bemardi. Detalle de las 
Columnas Murales. 

67 Borromini. Sección de San Carlos de las 4 Fuentes. Según Planos de Bemardi. 

68 Borromini. Fotografía de San Carlos de las 4 Fuentes. Detalle de las Curvas y Contracurvas 
y la Ventana. 

69 Borromini. Fotografía de San Carlos de las 4 Fuentes. Detalle de la Cúpula. 

70 Fotografía Sala Mark Rothko en la Tate Gallery de Londres, 1970. 

71 Fotografía Sala Mark Rothko en la Tate Gallery de Londres, 1970. 

72 Mark Rothko. Rojo sobre Marrón, 1959. 

73 Mark Rothko. Rojo sobre Marrón, 1959. 

74 Mark Rothko. Rojo sobre Marrón, 1959. 

75 Mark Rothko. Negro sobre Marrón, 1958. 

76 Mark Rothko. Negro sobre Marrón, 1959. 

77 Mark Rothko. Negro sobre Marrón, 1958. 

78 Disposición girada 90- del cuadro Mark Rothko. Negro sobre Marrón, 1958. Fotografía 
realizada en la Tate Gallery 2002. 

79 Mark Rothko. Negro sobre Marrón, 1959. 

80 Mark Rothko. Rojo sobre Marrón, 1959. 

81 Mark Rothko. Negro sobre Marrón, 1958. 

82 Dibujo de la Instalación Original de los Murales del Seagram en la Tate Gallery, 1970. 
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83 Disposición de un cuadro encima de otro, Mark Rothko. Rojo sobre Marrón, 1959 y Rojo 
sobre Marrón, 1959. Fotografía realizada en la Tate Gallery 2002. 

84 Textura satinada de la ventana del cuadro Mark Rothko. Rojo sobre Marrón, 1959. 
Fotografía realizada en la Tate Gallery 2002. 

85 Textura satinada de la ventana del cuadro. Mark Rothko. Rojo sobre Marrón, 1959. 
Fotografía realizada en la Tate Gallery 2002. 

86 Textura mate, la ventana distingue por el cambio de color del cuadro. Mark Rothko. Negro 
sobre Marrón, 1958. Fotografía realizada en la Tate Gallery 2002. 

87 Textura mate, la ventana se distingue por transparencias en el cuadro. Mark Rothko. Rojo 
sobre Marrón, 1959. Fotografía realizada en la Tate Gallery 2002. 

88 Borde lateral pintado del color del fondo en el cuadro. Mark Rothko. Rojo sobre Marrón, 
1959. Fotografía realizada en la Tate Gallery 2002. 

89 Mark Rothko. Boceto de los murales del Seagram. Sin título 1958-1959. 

90 Actual ubicación de los murales del Seagram en la Tate Gallery. Fotografía realizada en la 
Tate Gallery 2002. 

91 James Turrell. Kono. Instalación realizada en California, Luz de Argón y Helio, 1984. 

92 Bamett Newman. Vir Heroicus Sublimis, 1950-1951. 

93 Ad Reinhardt. Pintura Abstracta Azul, 1952. 

94 Brueguel el Viejo. La parábola de los ciegos guiando a los ciegos, 1568. 
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Figura 1. Fotografía de Mark Rothko y Betty Parsons en una de sus Exposiciones. 
1950. 



Figura 2. OdgenN. Rood. Diagrama de los Contrastes Complementarios, 1881. 



Figura 3. Michel Eugéne Chevreul. Círculo Cromático, 1864. 



Figura 4. Henri Matisse. El Estudio Rojo, 1911. 



Figura 5. Fotografía de la Capilla del Rosario de los Dominicos, Vence, 1948 
1951. 



Figura 6. Vincent Van Gogh. El Café de Noche, 1881. 



Figura 7. Georges Seurat. Tarde de Domingo en la Isla de la Grande Jatte, 1884 
1886. 



Figura 8. Georges Seurat. Detalle imagen 7. Contraste de Colores Complementarios 
en el Brazo del Marino, 1884 - 1886. 
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Figura 9. Georges Sseurat. Detalle imagen 7, Contraste Lumínico de la figura con 
el río, 1884-1886. 



Figura 10. Sala Mark Rotkho, Tate Modem, 2000. 



Figura 11. La Capilla Rotkho, Houston, 1971. 
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Figura 12. Mark Rotkho. Verde, Rojo sobre Azul, 1955. 
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Figura 13. Mark Rotkho. Amarillo, Azul sobre Naranja, 1955. 



Figura 14. Mark Rotkho. Rojo, Naranja, Marrón (Café Claro) y Púrpura, 1954. 



Figura 15. Mark Rotkho. Sin título, 1962. A. 720. 



Figura 16. Detalle imagen 15. Fotografía realizada en la Fundación Joan Miró 

durante la Exposición sobre Rothko en el 2000 - 2001. 



Figura 17. Detalle imagen 15. Fotografía realizada en la Fundación Joan Miró 
dvirante la Exposición sobre Rothko en el 2000 - 2001. 



Figura 18. Mark Rotkho. Sin título, 1962. A. 728. 



Figura 19. Detalle imagen 18. Fotografía realizada en la Fundación Joan Miró 
durante la Exposición sobre Rothko en el 2000 - 2001. 



Figura 20. Mark Rothko. Verde oscuro sobre Azul con una franja Verde, 1957. 



Figura 21. Detalle imagen 20. Fotografía realizada en la Fundación Joan Miró 
durante la Exposición sobre Rothko en el 2000 - 2001. 



Figuran. Mark Rothko. Rojo (Naranja), 1968. 



Figura 23. Detalle imagen 22. Fotografía realizada en la Fundación Joan Miró 
durante la Exposición sobre Rotkho en el 2000 - 2001. 



Figura 24. Georges Seurat. El Canal de Gravelines, Petit Fort Philippe, 1890. 



Figura 25. Georges Seurat. Port - en - Bessin, antepuerto con pleamar, 1888. 



Figura 26. Piet Mondrain. Composición en Rojo, Amarillo y Azul, 1921. 



Figura 27. Detalle imagen 26, Esquina Superior Izquierda. 



Figura 28. Piet Mondrain. Composición en Rojo, Amarillo y Azul, 1937 -1942. 



Figura 29. Mies van der Rohe. Fotografía del Acceso al Pabellón de Barcelona, 
1929. 



Figura 30. Marcel Duchamp. El Gran Vidrio, 1915-1923. 



Figura 31. Jackson PoUock. Cinco Brazas, 1947. 



Figura 32. Mark Rothko, Sin título, 1946. A. 323. 



Figura 33. Detalle imagen 32, esquina inferior. Fotografía realizada en la Fundación 
Joan Miró durante la Exposición sobre Rothko en el 2000 - 2001. 



Figura 34. Detalle imagen 32, lateral derecho. Fotografía reaUzada en la Fundación 

Joan Miró durante la Exposición sobre Rothko en el 2000 - 2001. 
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Figura 35. Detalle imagen 32, lateral derecho. Fotografía realizada en la Fundación 
Joan Miró durante la Expossición sobre Rothko en el 2000 - 2001. 



Figura 36. Mark Rothko. Naranja, Rubí oscuro, Marrón sobre Marrón, 1961. 



Figura 37. Detalle imagen 36, esquina superior. Fotografía realizada en la Fundación 
Joan Miró durante la Exposición sobre Rothko en el 2000 -2001. 



Figura 38. Mark Rothko. Sin título, 1969. A. 824. 



Figura 39. Detalle imagen 38, lateral derecho. Fotografía realizada en la Fundación 
Joan Miró durante la Exposición sobre Rothko en el 2000 - 2001. 



Figura 40. Mark Rothko. Sin título, 1969. A. 814. 



Figura 41. Detalle imagen 40, lateral izquierdo. Fotografía realizada en la Fundación 
Joan Miró durante la Exposición sobre Rothko en el 2000 - 2001. 



Figura 42. Detalle imagen 22, esquina inferior. Fotografía realizada en la Fundación 
Joan Miró durante la Exposición sobre Rothko en el 2000 - 2001. 



Figura 43. Mies van der Rohe. Fotografía de la Galería Nacional de Beriín, 1962 
-1968. 



Figura 44. Mies van der Rohe. Fotografía de la esquina del Alumni Memorial Hall 
Illinois Institute of Technology, Chicago, 1945 -1946. 



Figura 45. Mies van der Rohe. Casa Fritz - Tugendath, 1929 -1930. 



Figura 46. Diego Velázquez. Las Meninas o la Familia de Felipe IV, 1656. 



Figura 47. Diego Velázquez. Las Meninas, detalle del espejo, Felipe IV y su esposa 
Mariana, 1656. 
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Figura 48. Interpretación de Las Meninas si colocamos el cuadro de tal manera 
que los ojos de Felipe IV estén a la altura de los ojos del observador. 
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Figura49. Interpretación de Las Meninas si colocamos el cuadro de tal manera que 
los ojos de Velázquez estén a la altura del observador. 
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Figura 50. Croquis en planta del desarrollo de Las Meninas. 



Figura 51. Fotogrqafía de la instalación en la Sidney Janis Gallery, 1955. 



Figura 52. Espacio Rothko en La Phillips Collection, Washintong. 
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Figura 53. Planta original del ático del Holyoke Center de Harvard con la colocación 
de los Murales. 



Figura 54. Mark Rothko. Murales Harvard Tríptico Central. Detalle, Panel III, 
1961 -1962. 



Figura 55. Mark Rothko. Murales Harvard. Detalle Panel IV, 1961 -1962. 



Figura 56. Mark Rothko. Murales Harvard. Detalle Panel V, 1961 - 1962. 



Figura 57. Estudio para los Murales Harvard, 1961. 



Figura 58. Colocación del Panel I en el ático del Holyoke Center de Harvard, 
1963. 



Figura 59. Fotografía de la época. Ático del Holyoke Center de Harvard con el 
mobiliario. 



Figura 60. Phillip Johnson. Planta de la zona del Restaurante Four Seasons donde 
se iban a colocar los Murales, 1959. 



Figura 61. Fotografía de la época, Restaurante Four Seasons. Seagram. Nueva 
York. 



Figura 62. Fotografía de la época, Restaurante Four Seasons. Seagram. Nueva 
York. 



Figura 63. Miguel Ángel. Vestíbulo de la Biblioteca Laurenciana. 



Figura 64. Mies van der Rohe. Fotografía de la Galería Nacional de Beriín, 1962 
-1968. 



Figura 65. Borromini. Planta de San Carlos de las 4 Fuentes. Según planos de 
Bemardi. 
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Figura 66. Borromini. Planta de San Carlos de las 4 Fuentes. Según planos de 
Bemardi. Detalle de las Columnas Murales. 



Figura 67. Borromini. Sección de San Carlos de las 4 Fuentes. Según planos de 

Bemardi. 



Figura 68. Borromini. Fotografía de San Carlos de las 4 Fuentes. Detalle de las 
Curvas y Contracurvas y la Ventana. 



Figura 69. Borromini. Fotografía de San Carlos de las 4 Fuentes. Detalle de la 
Cúpula. 



Figura 70. Fotografía Sala Mark Rothko en la Tate Gallery de Londres, 1970. 



Figura 71. Fotografía Sala Mark Rothko en la Tate Gallery de Londres, 1970. 



Figura 72. Mark Rothko. Rojo sobre Marrón, 1959. 



Figura 73. Mark Rothko. Rojo sobre Marrón, 1959. 



Figura 74. Mark Rothko. Rojo sobre Marrón, 1959. 



Figura 75. Mark Rothko. Negro sobre Marrón, 1958. 



Figura 76. Mark Rothko. Negro sobre Marrón, 1959. 



Figura 77. Mark Rothko. Negro sobre Marrón, 1958. 



Figura 78. Disposición girada 90° del cuadro Mark Rothko. Negro sobre Marrón, 
1958. Fotografía realizada en la Tate Gallery 2002. 



Figura 79. Mark Rothko. Negro sobre Marrón, 1959. 



Figura 80. Mark Rothko. Rojo sobre Marrón, 1959. 



Figura 81. Mark Rothko. Negro sobre Marrón, 1958. 



Figura 82. Dibujo de la Instalación Original de los Murales del Seagram en la Tate 
Gallery, 1970. 



Figura 83. Disposición de un cuadro encima de otro, Mark Rothko, Rojo sobre 

Marrón, 1959 y Rojo sobre Marrón, 1959. Fotografía realizada en la Tate Gallery 

2002. 



Figura 84. Textura satinada de la ventana del cuadro. Mark Rothko. Rojo sobre 
Marrón, 1959. Fotografía realizada en la Tate Gallery 2002. 



Figura 85. Textura satinada de la ventana del cuadro Mark Rothko. Rojo sobre 
Marrón, 1959. Fotografía realizada en la Tate Gallery 2002. 



Figura 86. Textura mate, la ventana se distingue por el cambio de color del cuadro 
Mark Rothko. Negro sobre Marrón, 1958. Fotografía realizada en la Tate Gallery 
2002. 



Figura 87. Textura mate, la ventana se distingue por transparencias en el cuadro 
Mark Rothko. Rojo sobre Marrón, 1959. Fotografía realizada en la Tate Gallery 
2002. 



Figura 88. Borde lateral pintado del color del fondo en el cuadro Mark Rothko. 
Rojo sobre Marrón, 1959. Fotografía realizada en la Tate Gallery 2002. 



Figura 89. Mark Rothko. Boceto de los Murales del Seagram. Sin título 1958 -
1959. 



Figura 90. Actual ubicación de los Murales del Seagram en la Tate Gallery. 

Fotografía realizada en la Tate Gallery 2002. 



Figura 91. James Turrell. Kono. Instalación realizada en California, Luz de Argón 

y Helio, 1984. 



Figura 92. Bamett Newman. Vir Heroicus Sublimis, 1950 -1951. 



Figura 93. Ad Reinhardt. Pintura Abstarcta Azul, 1952. 



Figura 94. Bruegel el Viejo. La Parábola de los Ciegos Guiando a los Ciegos. 
1568. 



Figura 95.Botticelli.El Nacimiento de Venus, Análisis del desplazamiento. 
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Figura 96. Edgar Degas. La Clase de Danza. 



Figura 97. Efecto Poggendorf. 



Figura 98. Narciso Tomé. Fotografía detalle. Transición Gótico - Barroco. El 
Transparente de la Catedral de Toledo. 



Figura 99. Narciso Tomé. Fotografía detalle. Rotura de la Bóveda. El Transparente 
de la Catedral de Toledo. 



Figura 100. Narciso Tomé. Fotografía detalle. Altar del Transparente de la Catedral 
de Toledo. 



Figura 101. Marcel Duchamp. El Gran Vidrio, 1915 -1923. 



Figura 102. Mies van der Rohe. Fotografía desde el jardín. Casa Tugendath, 1929 

- 1930. 



Figura 103. Pablo Picasso. Clarinetista, 1911. 



Figura 104. Georges Braque. El Portugués, 1911. 



Figura 105. Walter Gropius.Bauhaus. Dessau,1925 -1926. 
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Figura 106. Le Corbusier. Proyecto del Palacio de la Liga de las Naciones. Ginebra, 

1927. 



Figura 107. Mies van der Rohe. Fotografía detalle. Interior del Pabellón de 
Barcelona, 1929. 



Figura 108. Mies van der Rohe. Fotografía detalle. Interior del Pabellón de 
Barcelona, 1929. 



Figura 109. Marcel Duchamp. El Gran Vidrio. Visto por la cara en la que está 

pintado, 1915-1923. 



Figura 110. Marcel Duchamp. El Gran Vidrio. Dibujo con las roturas numeradas, 
1915-1923. 



Figura 111. Mark Rothko. Verde sobre Morado, 1961. 



Figura 112. Mark Rothko. Rojo, Naranja, Naranja sobre Rojo, 1962. 



Figura 113. Mark Rothko. Rojo y Azul sobre Rojo, 1959. 



Figura 114. Mark Rothko. Sin título, 1969. 



Figura 115. Wassily Kandinsky. Composición VI, 1913. 



Figura 116. Paul Klee. Ad Pamassum, 1932. 



Figura 117. Piet Mondrian. Victoria Boogie - Woogie, 1943 -1944. 



Figura 118. Scriabin. Fotografía de la representación de Proteo en Nueva York, 
1915. 



Figura 119. Le Corbusier. Fotografía exterior Ronchamp, 1954. 



Figura 120. Doug Wheeler. SA MI DW SM 2 75,1975. 



Figura 121. Eduardo Chillida. Concreción, 1955. Colgada del techo. Fotografía 
durante la Exposición en la Galería Maegh. París, 1956. 



Figura 122. Eduardo Chillida Concreción, 1955. Apoyada. 



Figura 123. Manuel Millares. Cuadro n° 102. (Homúnculo), 1960. 



Figura 124. Gaspar David Friedrich. Monje Junto al Mar, 1809. 
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Figura 125. Mark Rothko. Sin título, 1969. 



Figura 126. Francisco de Goya. Perro Semihundido, 1820 - 1823. 



Figura 127. Shitao. La Cima Centelleante en las Montañas de Lou Fu, siglo XVII. 



Figura 128. Rembrandt. Estudioso meditando. 
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Figura 129. Planta de la reconstrucción de la Mezquita de Kufah, Finales del siglo 
VIL 



Figura 130. Fotografía de la Mezquita de Córdoba. Detalle Celosía hacia el Patio 
de los Naranjos. 



Figura 131. Fotografía de la Mezquita de Córdoba. Detalle Laberinto. 



Figura 132. Fotografía de la Mezquita de Córdoba. Detalle. 
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Figura 133. Planta de la Mezquita de Córdoba. 



Figura 134, Fotografía de la Mezquita de Córdoba. Detalle del Muro Qíblah con 
el Mihrab. 



Figura 135. Mark Tobey. Radiación Ciudadana, 1944. 



Figura 136. Paul Gauguin. Leyendas Exóticas, 1902. 



Figura 137. Desarrollo Geométrico Árabe. Arabesco. 



Figura 138. Dibujo de M. C. Escher en la Alhambra, 1936. 



Figura 139. M. C. Escher. Encuentro, 1944. 



Figura 140. Agam. Noche de Fiesta. 



Figura 141. Alberto Libera. Fotografía interior de la Villa Malaparte. 
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Figura 142. Fractales. La Esponja de Sierpinsky. 



Figura 143. Adolf Loos. Villa Strasser, 1918-1919. 



Figura 144. Narciso Tomé. Proyecto para el Transparente de la Catedral de Toledo. 



Figura 145. Planta de la Catedral de Toledo. 



Figura 146. Sección de la zona del Altar de la Catedral de Toledo. 



Figura 147. Narciso Tomé. Fotografía del Transparente de la Catedral de Toledo. 



Figura 148. Narciso Tomé. Fotografía del Transparente de la Catedral de Toledo. 



Figura 149. Narciso Tomé. Fotografía. Detalle Colxmína Descamada.Transparente 
de la Catedral de Toledo. 



Figura 150. Narciso Tomé. Fotografía. Detalle de la Transición Gótica y Barroca. 

Transparente de la Catedral de Toledo. 



Figura 151. Narciso Tomé. Fotografía. Detalle de la Transición Gótica y Barroca. 
Transparente de la Catedral de Toledo. 



Figura 152. Narciso Tomé. Fotografía. Detalle de cómo el Estuco se expande. 

Transparente de la Catedral de Toledo. 



Figura 153. Narciso Tomé. Fotografía. Detalle del Hueco Abierto en la Manipostería. 

Transparente de la Catedral de Toledo. 
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Figura 154. Narciso Tomé. Fotografía. Detalle de las Figuras que cierran el Hueco 
Exterior. Transparente de la Catedral de Toledo. 



Figura 155. Narciso Tomé. Fotografía. Detalle del Ángel que Sostiene la Lámpara. 
Transparente de la Catedral de Toledo 



Figura 156. Narciso Tomé. Fotografía. Detalle de la Unión Continua del Suelo y 
del Muro del Altar, Transparente de la Caterdal de Toledo. 



Figura 157. Narciso Tomé. Fotografía. Detalle, sensación de Profundidad. 
Transparente de la Catedral de Toledo. 



Figura 158. Narciso Tomé. Fotografía. Detalle donde se ve que el Altar es 
plano.Transparente de la Catedral de Toledo. 



Figura 159. Lorenzo Bemini. Baldaquino y la Cátedra de San Pedro al fondo, 1656 
-1666. 



Figura 160. Lorenzo Bemini. La Cátedra de San Pedro, 1656 -1666. 



Figura 161. Lorenzo Bemini. Detalle. La Transberberación de Santa Teresa, 
Capilla Cornaro Santa María de la Victoria, 1647 - 1652. 



Figura 162. Lorenzo Bemini. Detalle. La Transberberación de Santa Teresa, Capilla 
Comaro, Santa María de la Victoria, 1647 -1652. 



Figura 163. Lorenzo Bemini. Capilla Comaro, Santa María de la Victoria, 1647 

-1652. 



Figura 164. Lorenzo Bemini. Detalle. Exterior de la Linterna que ilumina los Rayos 

en la Transberberación de Santa Teresa. Capilla Comaro, Santa María de la Victoria, 

1647-1652. 



Figura 165. Narciso Tomé. Fotografía. Detalle del interior del Camarín. Transparente 

de la Catedral de Toledo. 



Figura 166. Custodia - Cáliz. Siglo XVII. 



Figura 167. Narciso Tomé. Proyecto del Suelo. Transparente de la Catedral de 

Toledo. 



Figura 168. Miguel Ángel. Plaza Capitolina. 



Figura 169. Miguel Ángel. Plaza Capitolina. 
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Figura 170. Miguel Ángel. Plaza Capitolina. 



Figura 171. Miguel Ángel. Plaza Capitolina. 



Figura 172. Rembrandt. Autorretrato, 1661. 
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Figura 173. James Tiirrell. Dark Space, Pleiades, Pensylvania, 1983. 
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Figura 174. James Turrell. Perceptual Cells, Change of States, Dusseldorf, 1992. 



Figura 175. James Turrell. Cross Comer Proyection. California, 1966. 



Figura 176. El Greco. El Bautismo de Cristo, 1608-1614. 



Figura 177. El Greco. El Entierro del Conde Orgaz, 1585. 



Figura 178. Lorenzo Bemini. La Beata Ludovica Bertoni, 1672 -1674. 



Figura 179. Ero Saarinen. Fotografía. Detalle Exterior. Capilla Kresge M. I. T., 
1955. 



Figura 180. Ero Saarinen. Fotografía. Detalle Iluminación Indirecta. Capilla Kresge 
M. I. T., 1955. 



Figura 181. Ero Saarinen. Fotografía. Detalle Altar. Capilla Kresge M. I. T., 1955. 



Figura 182. Mies van der Rohe. Pabellón, Exposición de la Seda, 1927. 
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Figura 183. Mies van der Rohe. Planta de la Sala de Cristal de Stuttgart, 1927. 



Figura 184. Mies van der Rohe. Fotografía de la Sala de Cristal de Stuttgart, 1927. 



Figura 185. Mies van der Rohe. Fotografía de la Sala de Cristal de Stuttgart, 1927. 
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Figura 186. Sola - Morales. Planta y Planta de Cubiertas de la Reconstrucción del 

Pabellón de Barcelona, 1986. 
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Figura 187. Esquema de los Ejes de Simetrías existentes en el Pabellón de Barcelona, 

1929. 



Figura 188. Mies van der Rohe. Fotografía, Simetría respecto al Plano del Vidrio, 
Realidad. Pabellón de Barcelona, 1929. 



Figura 189. Mies van der Rohe. Fotografía, Simetría respecto al Plano del Vidrio, 
Reflejo. Pabellón de Barcelona, 1929. 



Figura 190. Mies van der Rohe. Fotografía, Simetría respecto al Plano del 
Vidrio,Vibración. Pabellón de Barcelona, 1929. 



Figura 191, Yves Klein y Jean Tinguely. Excavadora del Espacio, 1958. 



Figura 192. Mies van der Rohe. Fotografía. Detalle. Simetría Plano Ónice. Pabellón 

de Barcelona, 1929. 



Figura 193. Mies van derRohe. Fotografía. Detalle. Acceso. Pabellón de Barcelona, 
1929. 
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Figura 194. Mies van der Rohe. Fotografía. Detalle. Reflejo Estanque Fondo Negro. 

Pabellón de Barcelona, 1929. 



Figura 195. Mies van der Rohe. Fotografía. Detalle. Reflejo Estanque Fondo de 

Piedras. Pabellón de Barcelona, 1929. 



Figura 196. Mies van der Rohe. Fotografía. Detalle. Muro de Vidrio con Ventana. 
Pabellón de Barcelona, 1929. 



Figura 197. Mies van der Rohe. Fotografía. Detalle Límite del Pódium. Pabellón 
de Barcelona, 1929. 
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Figura 198. Le Corbusier. Planta Ronchamp, 1954. 



Figura 199. Le Corbusier. Fotografía. Detalle Adaptación del Suelo al Medio 

Natural. Ronchamp. 1954. 



Figura 200. Le Corbusier. Alzado Muro Este. Ronchamp. 1954. 



Figura 201. Le Corbusier. Fotografía. Detalle Interior Muro Este. Ronchamp,1954. 



Figura 202. Le Corbusier. Dibujo de los Cuadernos de Viaje donde muestra el 
Muro Este Transparente. Ronchamp, 1954. 



Figura 203. Le Corbusier. Dibujo del Cuaderno de Viaje donde se muestran los 
Agujeros del Muro Este. Ronchamp, 1954. 
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Figura 204. Croquis del autor donde se muestran las Relaciones Geométricas 

basadas en la Sección Áurea de los Agujeros del Muro Este. Ronchamp, 1954. 



Figura 205. Le Corbusier. Fotografía. Detalle. Hornacina Muro Sur. Ronchamp, 
1954. 



Figura 206. Le Corbusier. Fotografía. Detalle. Hornacina desde el interior Muro 
Sur. Ronchamp, 1954. 



Figura 207. Le Corbusier. Fotografía. Detalle. Hornacina desde el exterior Muro 
Sur. Ronchamp, 1954. 



Figura 208. Le Corbusier. Fotografía. Detalle. Interior Miiro Sur. Ronchamp, 1954. 
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Figura 209. Le Corbusier. El Cuaderno de Viaje donde dibuja el Serapeum, Villa 
Adriano, Tivoli. 



Figura 210. Le Corbusier. Fotografía. Detalle. Lucemario Este con Flash. Ronchamp, 
1954. 



Figura 211. Le Corbusier. Fotografía. Detalle. Lucemario Este. Ronchamp, 1954. 



Figura 212. Le Corbusier. Fotografía. Detalle. Lucemario Este como Límite. 
Ronchamp, 1954. 



Figura 213. Le Corbusier. Fotografía. Detalle. Lucemario Este como Límite con 

figura envuelta en rojo. Ronchamp, 1954. 



Figura 214. Le Corbusier. Fotografía. Detalle. Lucemario Este. Ronchamp, 1954. 



Figura 215. Le Corbusier. Fotografía. Detalle. Lucemario Oeste. Ronchamp, 1954. 



Figura 216. Le Corbusier. Fotografía. Detalle. Lucemario Norte. Ronchamp, 1954. 



Figura 217. Le Corbusier. Fotografía. Detalle. Lucemario Norte. Ronchamp, 1954. 
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Graa Vía, I i Esc H. 2". I / F a t 97<'>30278i 
50íWi ZARAGOZA 

Distinguido amigo 

t:n ixíspucsla s su is¡H2 emnadi por fax 04 07.00. en que £dicit<i ¡miortzación para hacer unu 
YtsiU áCXWida id {rasparente (k csia Catedral Friiuadla, para la realbracián ck lu tesis doctoral que está 
Jautcicndo, tango mucho guao en comanicarlc que puede venir cuando desee, fuera de las horas de culto y 
detnmma 

Para la obtención de fblogiaOiis, el Cabildo íienc csiaWecidas uiias normas, que le inctuyo 
Como ve. jsara el caso de Ud tas condiciones quedan « ^ ' suavemente tímitadas, por tratarse de estudio 
para tesis doctoral, 

Uno o dos días aitics de que vaya a \tm, debe avisar, con el ñu de que el personal que ha de 
aoempaSatifi «t^ debldaincntc dispuesto. 

Con este motivo queda suyo atto, s s 

Evencio Cáfreces Mcntto 
Deán 

tvt \ 

•^«"mm.*' 
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