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RESUMEN.
"DESPUÉS DE EINSTEIN: UNA ARQUITECTURA PARA UNATEORÍA."
Pablo Jesús Gutiérrez Calderón, arquitecto.
Directores:
Dr. Ignacio Vicens y Hualde.
Dr. Jose Antonio Ramos Abengózar.

En 1905, aparecen en la revista "Annalen der physik" tres artículos que revolucionarán las
ciencias físicas y pondrán en jaque los asentados conceptos newtonianos de Espacio y Tiempo. La
formulación de la Teoría de la Relatividad por Albert Einstein pone en crisis el valor absoluto de estos
conceptos, y permite proponer nuevas reflexiones a propósito de su concepción dentro del campo de la
física. Esta revolución ¿podría extrapolarse al campo de la arquitectura, donde Espacio y Tiempo tienen
un papel protagonista?
Hay que entender la complejidad del hecho arquitectónico y las innumerables variables que
participan de su definición. Se estudia en esta Tesis Doctoral un aspecto muy concreto: cómo un
paradigma (la Teoría de la Relatividad) puede intervenir y modificar, o no, la Arquitectura. Se plantea para
ello ir al origen; desentrañar el momento de interacción entre la Teoría de la Relatividad y la Teoría de la
Arquitectura, que permita determinar si aquella influyó sobre ésta en los escritos teóricos de las
vanguardias aplicados a la Arquitectura.
“Después de Einstein. Una arquitectura para una teoría” buscará los puntos de conexión de la
Teoría de la Relatividad con la teoría arquitectónica de las vanguardias de principio del siglo XX, su
influencia, la contaminación entre una y otra, con posibles resultados arquitectónicos a partir de esta
interacción, capaz de definir nuevos argumentos formales para un nuevo lenguaje en Arquitectura.

ii

Para ello la Tesis se estructura en cuatro capítulos. El primero expone el ámbito geográfico y
cronológico donde se desarrolla la Teoría de la Relatividad con la repercusión teórica que tiene para el
arte, en función de una nueva definición de espacio vinculado al tiempo, como evento que se desarrolla
en un ámbito cuatridimensional; la indeterminación de las medidas de espacio y de las medidas de
tiempo, y la importancia de entender la materia como energía.
El segundo capítulo estudia los movimientos de vanguardia coetáneos a la eclosión de la
Relatividad, enmarcados en su ámbito geográfico más próximo. El cubismo se muestra como
movimiento que participa ocasionalmente de las matemáticas y la geometría, bajo el influjo del científico
Henri Poincaré y las geometrías no euclidianas. El futurismo indaga en los avances de la ciencia desde
una cierta lejanía, cierta falta de rigor o profundidad científica para extraer las leyes de su nuevo
idealismo plástico constructivo, definiendo e interpretando su Universo a partir de los avances de la
ciencia, en respuesta a la crisis del espacio y del tiempo newtonianos. El lenguaje científico se encuentra
presente en conceptos como "simultaneidad" (Boccioni), "expansión esférica de la luz en el espacio"
(Severini y Carrá), "cuatridimensionalidad", "espacio-tiempo", "aire-luz-fuerza", "materia y energía" que
paralelamente conforman el cuerpo operacional de la teoría de Einstein. Si bien no es posible atribuir a la
Teoría de la Relatividad un papel protagonista como referente para el pensamiento artístico, en 1936, con
la aparición del manifiesto Dimensionista, se atribuyen explícitamente a las teorías de Einstein las
nuevas ideas de espacio-tiempo del espíritu europeo seguido por cubistas y futuristas.
El tercer capítulo describe cómo la Teoría de la Relatividad llegó a ser fuente de inspiración para
la Teoría de la Arquitectura. Estructurado en tres subcapítulos, se estudia el autor principal que aportó
para la Arquitectura conceptos e ideas extrapoladas de la Teoría de la Relatividad después de su estudio
e interpretación (Van Doesburg), dónde se produjeron las influencias y puntos de contacto (Lissitzky,
Eggeling, Moholy-Nagy) y cómo fueron difundidas a través de la arquitectura (Einsteinturm de
Mendelsohn) y de las revistas especializadas.
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El cuarto capítulo extrae las conclusiones del estudio realizado en esta Tesis, que bien pudiera
resumir Moholy Nagy en su texto "Vision in motion" (1946) al comentar:
"Ya que el "espacio-tiempo" puede ser un término engañoso, tiene que
hacerse especialmente hincapié en que los problemas de espacio-tiempo en
el arte no están necesariamente basados en la Teoría de la Relatividad de
Einstein. Esto no tiene intención de descartar la relevancia de su teoría para
las artes. Pero los artistas y los laicos rara vez tienen el conocimiento
matemático para visualizar en fórmulas científicas las analogías con su propio
trabajo. La terminología de Einstein del "espacio-tiempo" y la "relatividad" ha
sido absorbida por nuestro lenguaje diario."
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ABSTRACT.
"AFTER EINSTEIN: AN ARCHITECTURE FOR ATHEORY."
Pablo Jesús Gutiérrez Calderón, architect
Ph.D. Supervisor:
Dr. Ignacio Vicens y Hualde.
Dr. Jose Antonio Ramos Abengózar.

In 1905, three articles were published in the journal "Annalen der Physik". They revolutionized
physical sciences and threw into crisis the newtonian concepts of Space and Time. The formulation of the
Theory of Relativity by Albert Einstein put a strain on the absolute value of these concepts, and proposed
new reflections about them in the field of Physics.
Could this revolution be extrapolated to the field of Architecture, where Space and Time have a
main role?
It is necessary to understand the complexity of architecture and the countless variables involved
in its definition. For this reason, in this PhD. Thesis, we study a specific aspect: how a paradigm (Theory of
Relativity) can intervene and modify -or not- Architecture. It is proposed to go back to the origin; to unravel
the moment in which the interaction between the Theory of Relativity and the Theory of Architecture takes
place, to determine whether the Theory of Relativity influenced on the theoretical avant-garde writings
applied to Architecture.
"After Einstein. An architecture for a theory " will search the connection points between the Theory
of Relativity and architectural avant-garde theory of the early twentieth century, the influence and
contamination between them, giving rise to new architectures that define new formal arguments for a new
architectural language.
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This thesis is divided into four chapters. The first one describes the geographical and
chronological scope in which the Theory of Relativity is developed showing its theoretical implications in
the field of art, according to a new definition of Space linked to Time, as an event that takes place in a fourdimensional space; the indetermination of the measurement of space and time, and the importance of
understanding "matter" as "energy".
The second chapter examines the avant-garde movements contemporary to the theory of
relativity. Cubism is shown as an artist movement that occasionally participates in mathematics and
geometry, under the influence of Henri Poincaré and non-Euclidean geometries. Futurism explores the
advances of science at a certain distance, with lack of scientific rigor to extract the laws of their new plastic
constructive idealism. Scientific language is present in concepts like "simultaneity" (Boccioni),
"expanding light in space" (Severini and Carra), "four-dimensional space", "space-time", "light-air-force,"
"matter and energy" similar to the operational concepts of Einstein´s theory. While it is not possible to
attribute a leading role to the Theory of Relativity, as a benchmark for artistic laws, in 1936, with the
publication of the Dimensionist manifest, the new ideas of space-time followed by cubist and futurist were
attributed to the Einstein's theory.
The third chapter describes how the Theory of Relativity became an inspiration for the
architectural theory. Structured into three subsections, we study the main author who studied the theory of
relativity and ,as a consequence, contributed with some concepts and ideas to the theory of architecture
(Van Doesburg), where influences and contact points took place (Lissitzky, Eggeling, Moholy-Nagy) and
how were disseminated through Architecture (Einsteinturm, by Mendelsohn) and journals.
The fourth chapter draws the conclusions of this PhD. Thesis, which could be well summarized by
Moholy Nagy in his text "Vision in Motion" (1946):
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Since "space-time" can be a misleading term, it especially has to be emphasized that
the space-time problems in the arts are not necessarily based upon Einstein´s Theory
of Relativity. This is not meant to discount the relevance of his theory to the arts. But
artists and laymen seldom have the mathematical knowledge to visualize in scientific
formulae the analogies to their own work. Einstein's terminology of "space-time" and
"relativity" has been absorbed by our daily language.
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INTRODUCCIÓN
Después de Einstein:
una Arquitectura para una
Teoría.
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INTRODUCCIÓN.

“I do not defined time, space, place and motion, as being well known to all. Only I must
observe, that the vulgar conceive those quantities under no other notions but from the

i.1

relation they bear to sensible objects.
And thence arise certain prejudices, for the removing of which, it will be convenient to
distinguish them into absolute and relative, true and apparent, mathematical and
common.”

1

A nadie deja indiferente el homenaje arquitectónico que Boullée rinde a la figura de Newton, bajo

i.2

la forma sublime de una esfera. Metáfora visionaria de la imagen terrestre que envuelve para la eternidad

i.1 - i.2 Boullée, E.L. “Cenotafio a Newton.” 1784.
Sección con efecto de día y alzado perspectivo.
Biblioteca Nacional de Francia, París.

la memoria del científico en la inmensidad de su Universo.
Adentrándose en un mundo utópico y visionario, el académico Boullé, a medio camino entre el
lenguaje clásico y moderno, plantea una ruptura teórica respecto de la arquitectura academicista
francesa para descubrir en la naturaleza un nuevo origen del lenguaje clásico. Pero es a su vez moderno,
porque indaga en la relación del hombre con la naturaleza, y utiliza el método de investigación científica
como guía para plantear un nuevo modo de proyectar arquitectura, muy alejado de los academicismos
imperantes de su época. Volcando sus reflexiones hacia la filosofía y el pensamiento, atraído por el
2

origen del conocimiento del hombre, tanto por los estudios filosóficos de Condillac como por las teorías
científicas de Newton, Boullée planteará la dicotomía entre teoría y práctica, acercando el método al
proyecto de arquitectura, distinguiendo en ésta el arte propiamente dicho de la ciencia.

ix

1._ Newton, I."Principiae mathematicae. The
mathematical principles of natural philosophy.". Comentario a la definición VIII del libro I.
2._ Condillac, E.B. "Traité des sensations", 1754. En esta
obra estudió cómo las facultades del espíritu humano se
podían explicar mediante la experiencia , y cómo el
conocimiento se formaba a partir de las sensaciones.

Arte y ciencia tendrán en común la repercusión sobre el lenguaje: mientras el arte propone
símbolos como sustitutos del objeto, la teoría científica puede señalar un mismo objeto con distintos
símbolos, uno de los cuales será perfecto puesto que tiene la cualidad de ser más simple. Boullé
descubrirá en los elementos regulares, en los cuerpos puros existentes en la naturaleza, las formas que
busca, identificándolas por las sensaciones que producen al hombre, conceptualizando la forma
arquitectónica, gracias a la lección que le ofrece Newton para aplicarla a su discurso teórico: razonar a
partir de una comparación.3
Con estos dos soportes -arte y ciencia-, sintetizará su búsqueda en torno a la naturaleza, porque
ahora el lenguaje (de cuerpos puros) no depende de la norma sino del proceso de análisis de las ideas
(razón), deteniéndose en el proyecto teórico arquitectónico para, cuestionando la tradición, abrir la
4

arquitectura a su condición moderna. Consecuentemente, su arquitectura será forma, luz (que la
moldeará), y gravedad, que acentuará su cambio de escala -proporción de su arquitectura-,
acercándose a la ciencia, a las teorías físicas de Newton.
En 1905, aparecen en la revista "Annalen der physik" tres artículos que revolucionarán las
ciencias físicas y pondrán en jaque los asentados conceptos newtonianos de espacio y tiempo. Hasta
ese momento, el molde en el que se había forjado la vida correspondía a la física clásica y entender el
cosmos representaba entender el pensamiento para cada época, correspondiendo con ideales éticos,
estéticos y noéticos. La crisis del antíguo régimen es el espejo de la crisis de las ciencias físicas que
eclosionan en un punto de no retorno que marcará una nueva época, abriendo decididamente las
puertas a la modernidad: la Teoría de la Relatividad.
Análogamente al estudio de la arquitectura de Boullé bajo el prisma de las leyes de la física
newtoniana, resulta oportuno establecer un estudio sobre el análisis de la influencia que la gran
revolución física del siglo XX, la Teoría de la Relatividad, ejercería sobre la teoría arquitectónica de
principio de siglo.

3._ Sambricio, C. Capítulo de Introducción a la edición
castellana de Boulle E. “Arquitectura, ensayo sobre el arte”
Ed. GG. Barcelona, 1985.
4._ Madee, Ph. "Boullée". Ed Akal, pag 62.

x

Propósito.

5

La crisis del espacio absoluto y la ruptura del concepto clásico newtoniano tras la formulación de
la Teoría de la Relatividad, supone una renovación de los valores e invariantes absolutos, en términos de
Espacio y Tiempo, aplicados a las ciencias físicas. La relatividad de la medida de espacio y de la medida
de tiempo establece una incertidumbre en estos valores absolutos que permiten proponer nuevas
reflexiones a propósito de su concepción dentro del campo de la física. Esta revolución aplicada al
campo científico, ¿podría extrapolarse al campo de la arquitectura, donde Espacio y Tiempo tienen un
papel protagonista?, ¿supondrá esta crisis una revisión de la Teoría de la Relatividad como inspiración
para reformular una nueva concepción de Espacio en Arquitectura?, ¿encontraremos puntos de apoyo
en la ciencia (Teoría de la Relatividad) a partir de la cual renovar el pensamiento teórico en el campo de la
Arquitectura?
6

Miguel Martínez Garrido sugiere que la arquitectura actual es, mas o menos conscientemente,
heredera de este nuevo paradigma científico toda vez superada la mecánica newtoniana. Óscar
Rodríguez Mora, en su Tesis Doctoral “Nuevos invariantes espacio-formales en la arquitectura
contemporánea” avanza el análisis espacio-tiempo y su influencia en la arquitectura del siglo XX,
recorriendo las vanguardias hasta centrarse en arquitecturas a partir de los años 50, definiendo unos
invariantes geométricos no euclidianos que formarán parte de los argumentos formales de la
arquitectura contemporánea, dejando, sin embargo, la puerta abierta a la investigación en el origen, en el
punto de inicio de las vanguardias, en el momento de contaminación entre ciencia y arte. Roberto
Goycoolea también abordará en su “Operatividad de los conceptos de Espacio en arquitectura” el
concepto de espacio hasta Kant, dejando inconclusa su obra para un nuevo capítulo que podría

5._ Weyl H. “Space-Time-Matter”. New York, 1922.
Durante mucho tiempo el concepto newtoniano del
“espacio absoluto” fue considerado como infalible; pero a lo
largo del S. XIX esta teoría se hizo cada vez menos
sostenible a causa de diversos cambios habidos en el
pensamiento científico. Hermann Weyl en su obra
“Espacio, Tiempo, Materia” New York, Dover, 1922 obsérvese que Giedion utilizará el mismo título para su
obra cambiando “Materia” por “Arquitectura”- resumía el
descubrimiento del campo electromagnético y la geometría
no euclidiana, que ponía en crisis los conceptos
dimensionales estáticos del espacio y dejaba las puertas
abiertas a la naciente Teoría de la Relatividad (A. Einstein
1916). Los arquitectos y artistas de vanguardia de
principios del S. XX acogieron esta teoría con entusiasmo
al aplicarla al concepto del contínuo espacio-tiempo. Con
este “guiño” a la obra de Weyl hacemos referencia a los
conceptos de Espacio cuyas categorías, según Einstein, son:
a._ Concepto aristotélico de lugar.
b._ Espacio como contenedor
c._Campo cuatridimensional: espacio-tiempo según el
movimiento corporal de un observador.
En todos los casos, la realidad artística permanece en sí
misma como realidad tridimensional, sin embargo los otros
dos conceptos, el de Lugar y Espacio-Tiempo, se habrán
hecho notorios según el deseo artístico de la época.
6._ Martínez Garrido, M. "La dislocación como
instrumento de orden en la arquitectura posmoderna
(notas para una hermenéutica de la arquitectura actual )" .
Tesis Doctoral. UPM.

introducir a Einstein, Freud o Wittgenstein.

xi

Los invariantes de la ciencia permiten dotar a la arquitectura de nuevos argumentos
proyectuales, que provocan una ruptura de la tradición en cuanto a tipología, forma y función. El
planteamiento de esta Tesis Doctoral es demostrar que los argumentos pseudocientíficos basados en la
Teoría de la Relatividad, son la base para la promulgación de una nueva teoría arquitectónica que se
justifica en éstos para dotar de coherencia sus argumentos de cuatridimensionalidad, espacio-tiempo y
dinamismo plástico, conceptos que fueran divulgados por Giedion en su "Espacio, tiempo y arquitectura"
y reafirmados por Frampton al entender el desplazamiento espacial del sujeto en el tiempo como
7

"quintaesencia de la modernidad". Muy acertadamente plantea Peter Collins esta cuestión al afirmar que :
"La terminología de Giedion probablemente persistirá, cualquiera que sea la
interpretación que le demos, por el apetito moderno de pseudocientifismo insensato" 8

Sin embargo, deja pendiente una profunda reflexión sobre la posibilidad de que exista, dentro de
este "pseudocientifismo insensato", un criterio coherente que avance -desde el estudio de la Teoría de la
Relatividad y su interpretación- nuevos modos de entender la arquitectura, a partir del estudio del primer
punto de contacto y las primeras contaminaciones entre la Teoría de la Relatividad y los nacientes
movimientos de vanguardia.
Justificación:
Hay que entender que la complejidad del hecho arquitectónico impide abarcar la totalidad de
argumentos que lo definen. Se estudia en esta Tesis Doctoral un aspecto muy concreto: cómo un
paradigma (la Teoría de la Relatividad) puede modificar, o no, la arquitectura. Se plantea para ello ir al
origen; desentrañar el momento de interacción entre la Teoría de la Relatividad y la Teoría de la

7._ Frampton, K. "Estudios sobre cultura tectónica". Akal
Arquitectura, 1999. Introducción, pág. 12

Arquitectura, que permita determinar si aquella influyó sobre ésta en los escritos teóricos de las

8._ Collins, P. "Los ideales de la arquitectura moderna; su
evolución (1750-1950)." Ed. GG, Barcelona 2001, pág.
301.

vanguardias aplicados a la arquitectura.

xii

Objetivos:
i._ Estudiar la influencia que la Teoría de la Relatividad, formulada por Albert Einstein, origina en la teoría
arquitectónica y, consecuentemente, en su práctica- atendiendo al estudio de los parámetros de
cuatridimensionalidad, espacio-tiempo, simultaneidad, junto con la aparición de los sistemas dinámicos
de diseño que superan los parámetros clásicos de estatismo basados en los principios de la física
newtoniana (luz y gravedad).
ii._ Analizar el punto de inserción de esta teoría de la física en el campo arquitectónico: el origen; dónde
se produce la contaminación directa entre una y otra, y cuál es el resultado formal de esta interacción.
Estudio de los documentos escritos, manifiestos y revistas de los movimientos de vanguardia europea,
para determinar la relación directa entre la teoría de la relatividad por alusión y fuente bibliográfica- y su
difusión para la arquitectura.
iii._ Comparar la evolución de los conceptos de “Espacio” y “Tiempo”, frente al novedoso espaciotiempo, a partir del análisis de la teoría de la relatividad y la influencia que ésta ejerce sobre los textos
escritos de arte y arquitectura de la época, desde las “Meditaciones estéticas” de Apollinaire hasta los
artículos publicados en revistas periódicas como “De Stijl”, “L´Esprit Nouveau”, “Dial Magazine” o
“Architectural Record”.
iv._ Realizar un análisis de la interpretación que numerosos autores han realizado de la Teoría de la
Relatividad y han argumentado como justificación a su discurso teórico, para finalizar con un estudio
pormenorizado de las conclusiones que afirmarán o negarán los supuestos de esta Tesis.

xiii

Para completar el trabajo tanto a nivel teórico, como eminentemente práctico, gracias a la Beca
Homologada UPM de la Cátedra Cerámica Madrid y a las Ayudas para Estancia en el Extranjero de la
UPM, se ha realizado una estancia en la Bauhaus Universität de Weimar bajo la dirección del profesor
Karl-Heinz Schmitz.
Esta estancia ha tenido como objeto la toma de datos, el estudio y el análisis de la documentación
histórica perteneciente a los archivos "Stadtarchiv" y "Collection for Architecture, Civil Engineering, Art
and Design" de Weimar, "Bauhaus Archives" de Dessau, "Bauhaus Archives" y "Kunstbibliothek" de
Berlín, "Stadt Archives" de Potsdam, "NAI" de Rotterdam, que han sido fuente de la mayoría de
documentos que se presentan en esta Tesis y que conforman el grueso de la investigación.
“Después de Einstein: una Arquitectura para una Teoría” buscará los puntos de conexión de la
Teoría de la Relatividad con la teoría arquitectónica de las vanguardias de principio del siglo XX, su
influencia, la contaminación entre una y otra, con posibles resultados arquitectónicos a partir de esta
interacción, revisando los conceptos de espacio y tiempo para introducir el revolucionario “espaciotiempo” cuatridimensional, capaz de definir nuevos argumentos formales para un nuevo lenguaje en
Arquitectura.
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CAPÍTULO 1
La crisis del Espacio y del
Tiempo: la Teoría de la
Relatividad
Sobre Einstein
y la insinuante
atracción-inspiración.
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CAPÍTULO 1.
La crisis del Espacio y del Tiempo: la Teoría de la Relatividad.

“El mundo moderno comenzó el 29 de mayo de 1919, cuando las fotografías de un
eclipse solar, tomadas en la isla de Príncipe, frente al África Occidental, y en
Sobral, Brasil, confirmaron la verdad de una nueva teoría del universo. Durante
medio siglo había sido evidente que la cosmología newtoniana, fundada en las
líneas rectas de la geometría euclidiana y los conceptos de tiempo absoluto de
Galileo, necesitaba una revisión importante.”

1

En el ocaso del siglo XIX, habiendo soportado durante un largo período de tiempo la crisis del
Antíguo Régimen, los pilares sobre los que se apoyaban los grandes imperios europeos comenzarán a
tambalearse. Su dominio en el mundo y la expansión imperialista habían supuesto la hegemonía de
2

Europa sobre el conjunto del planeta. Pero ahora, ante la compleja y poliédrica realidad del fin de siglo,
serán testigos mudos de una modernización fracasada, de un liberalismo burgués que no logrará

1.1 Klimt, G. “Retrato de Margarethe StoneboroughWittgenstein.” 1905. Óleo sobre lienzo, 180x190 cm.
Neue Pinakothek, Munich.

imponerse para crear su propia identidad.
Es el “fin de siècle”, el tránsito entre dos centurias, el estado de ánimo de una sociedad que
combinaba a partes iguales ilusión y temor, ejemplificado a la perfección por la ciudad de Viena, como
3

reflejo de Europa, que tan bien fuera descrita en “El hombre sin atributos”, donde deviene consciente de
la desintegración política, social y cultural de los antiguos Imperios europeos, pero con cuyos fragmentos
supo proponer uno de los más fértiles campos de actuación y debate para el futuro desarrollo de la
cultura del siglo XX.

2

1._ Johnson, P. “Tiempos Modernos”. Ed. Cum Laude,
págs 5-8.
2._ Villares, R y Bahamonde, A. “El mundo
contemporáneo. S.XIX-XX”. Santillana de Ediciones,
2001, pág 177
3._ Musil, R. “El hombre sin atributos”. Ed. Seix Barral,
Barcelona 2004. Esta obra inacabada se sitúa en la
frontera entre literatura y pensamiento, permitiéndonos
una visión poliédrica de la realidad fin de siècle.

4

Cultura ahistórica, porque todos los intelectuales y científicos, tanto en economía como
arquitectura, en ciencia o filosofía, en música, por no hablar de la naciente disciplina del psicoanálisis,
rompieron más o menos deliberadamente sus lazos con el planteamiento histórico de base de la cultura
del S. XIX en la que habían crecido. Como ha señalado Schorske, "la arquitectura moderna, la música
moderna, la filosofía moderna, la ciencia moderna se definen a sí mismas no fuera del pasado, ni siquiera
contra el pasado, sino independientemente del pasado. La mentalidad moderna creció indiferente a la
historia porque la historia, concebida como una tradición contínuamente enriquecedora, había devenido
inútil para ellos”.5
“Yo no tengo sensibilidad histórica. Sólo me interesa vivamente lo actual”

6

Es en este contexto ahistórico, cuando en 1905, aparecerán en el volumen 17 de la revista
“Annalen der Physik” tres artículos que revolucionarán las ciencias físicas y pondrán en jaque los
asentados conceptos de espacio y tiempo. Hasta este momento, el molde en el que se había forjado la
vida correspondía a la física de Copérnico, Galileo o Newton. Entender el cosmos representaba entender
el pensamiento para cada época, correspondiendo con ideales éticos, políticos y artísticos. El concepto
newtoniano de espacio absoluto era considerado como infalible, a pesar de contar con serias críticas de
otros científicos como Leibniz y Huygens, quienes rechazaban categóricamente el concepto de absoluto

4._ Vicens,I:“Del Palacio a la Casa. Loos-Witgenstein”.
Cursos de doctorado. ETSAM.

y sólo apoyaron el aspecto del espacio relativo. Leibniz consideró al espacio como un sistema de

5._ Schorske, C.E. “Fin-de-Siècle Vienna. Politics and
culture”.Vintage books Ed, New York. Paperback edition
1981.

relaciones entre cosas cohexistentes. La existencia de un espacio absoluto era para él, ontológica y
metafísicamente absurda. Sin embargo tuvieron que esperar hasta el siglo XX para que sus tesis fueran
7

rehabilitadas por Einstein.

A lo largo del siglo XIX la teoría newtoniana se hizo cada vez más insostenible, a causa de

6._ Ortega y Gasset, J. “El tema de nuestro tiempo” Revista
de Occidente en Alianza Editorial, 2006. Pág 206. Estas
palabras fueron el comentario de Einstein a Ortega
durante el transcurso de una visita a Toledo el 6 de marzo
de 1923.

diversos cambios habidos en el pensamiento científico. Herman Weyl resume estos cambios

7._ Van de Ven, C. “El Espacio en Arquitectura”, Ed.
Cátedra, Madrid 1981. Pág 56.

destacando en primer lugar el descubrimiento del campo electromagnético por los físicos Maxwell y

8._ Weyl, H. “Space, Time, Matter”. Nueva York, Dover
1922.
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Faraday, y en segundo lugar por la geometría no euclidiana de Riemann que sustituyó a la geometría
euclidiana clásica. Ambos cambios socavaron la absoluta e inmutable tridimensionalidad del espacio,
anticipándose -en gran medida- al punto de inicio de la modernidad según P. Johnson: la demostración
de la Teoría de la Relatividad.
Es interesante destacar que la Teoría de la Relatividad surgirá de la eclosión de una ideología,
cultura, desarrollo, inquietud de la época, que se materializa a partir de una secuencia de investigaciones
que aportarán un soporte básico de estudio hasta su exposición definitiva. Es la materialización del
pensamiento de una época, la consecución de un proceso de desarrollo científico en el que tanto
Maxwell como Faradary, Riemann, Poincaré, Lorentz, así como el cuerpo matemático establecido por
Minkowski serán determinantes para su posterior formulación.
El término Relatividad se refiere al tiempo y al espacio. Según Galileo y Newton, tiempo y espacio
eran entidades absolutas, y los sistemas móviles del universo dependían de este tiempo y espacios
absolutos. La ciencia de la mecánica se construyó siguiendo esta concepción. Las fórmulas que
resultaban de ella eran suficientes para todos los movimientos de naturaleza lenta. Sin embargo, se
descubrió que no servían para los movimientos rápidos que aparecieron en la electrodinámica.9 Esto
condujo al profesor holandés Lorentz y a Einstein a desarrollar la Teoría de la Relatividad.
En su origen, pretendía explicar estas anomalías en el concepto de movimiento relativo, pero en
su evolución se ha convertido en una de las teorías más importantes en las ciencias físicas y ha sido la
base para que los físicos demostraran la unidad esencial de la materia y la energía, el espacio y el
tiempo, y la equivalencia entre las fuerzas de la gravitación y los efectos de la aceleración de un sistema.
La Teoría de la Relatividad, tal como la desarrolló Einstein, tuvo dos formulaciones diferentes. La
primera es la que corresponde a los dos trabajos publicados en 1905 en “Annalen der Physik”. Es
conocida como la Teoría de la Relatividad Especial y se ocupa de sistemas que se mueven uno respecto
del otro con velocidad constante (pudiendo ser igual incluso a cero). La segunda, llamada Teoría de la
Relatividad General (así se titula la obra de 1916 en que la formuló), se ocupa de sistemas que se

4

9._ Einstein, A. “Mi visión del mundo”. Colección
Metatemas, mayo 2005. Pág 147

mueven a velocidad variable e introduce la identidad entre inercia y peso, proporcionando una teoría de
campo gravitatorio.
El trabajo de Einstein sobre la Relatividad Especial se guió por un conjunto de cuestiones simples
sobre definición de conceptos y definición de términos elementales como espacio y tiempo.
Definiciones operacionales, sentencias que proporcionaban criterios para poder plantear y
desarrollar métodos de trabajo para la obtención de datos. Las primeras páginas del artículo nos dejaban

simultaneidad!
de futuristas!!!

sentencias sencillas del orden de definir la velocidad de un objeto en base a la distancia a recorrer en
relación con el tiempo en recorrerla. En esta definición habían sido necesarios dos términos - tiempo y
espacio - que ya habían sido ponderados por Newton. Einstein cuestiona estos términos desde un punto
de vista operacional, preguntándose qué entendemos por tiempo y qué entendemos por espacio:
i._ Referente al tiempo, el uso más común hace referencia a un número que establece algún
suceso. Reconociendo este uso tradicional de tiempo, se preguntó cómo definimos el tiempo y cómo
medimos el tiempo, llegando así a una visión fundamental de la naturaleza de tiempo: en el ejemplo de

1.2
Carrá, C. “Simultaneità. La Donna al Balcone”
1912; 147x133 cm; Collezione Jucker. Milán.

“este tren llega a las siete en punto”, quiere decir que el momento en el que mi reloj marque las siete y el
momento de la llegada del tren son sucesos simultáneos. Luego, ¿qué son dos sucesos simultáneos?.
La simultaneidad desde un punto de vista operacional distingue dos situaciones muy diferentes
en la medida del tiempo: Si el reloj y el suceso están en el mismo punto del espacio, donde no hay
dificultad en entender lo que es la hora de un suceso: cuando se produce un suceso y miramos el reloj, la
lectura realizada es la hora del suceso. Las dos entidades, suceso y lectura del reloj, son simultáneas.
Sin embargo si el suceso se produce a cierta distancia del reloj, o si el suceso se produce mientras el reloj
esta en movimiento, de modo que la distancia entre ambos varía, entonces tenemos un problema.
10

La conclusión a la que llegó Einstein es que cuando trabajamos con relojes y sucesos separados
en el espacio, o moviéndose uno respecto del otro, debemos tener cuidado al preguntarnos por la
especificación de la hora del suceso, puesto que esta cuestión es ambigua desde el punto de vista
operacional. Esta ambigüedad llevó al científico a plantearse el significado operacional exacto de los

5

10._ Einstein, A. “Sobre la teoría de la Relatividad Especial
y General”. Traducción al castellano en Alianza Editorial.
Se invita a la lectura del citado libro para comprobar la
afirmación aquí presentada.

conceptos Tiempo y Simultaneidad. Así buscará definir un sistema común de tiempos: una definición
operacional para el concepto de Tiempo de un suceso, que permitiera a los científicos caracterizar un
tiempo único y bien determinado para un suceso.11 Experimentalmente Einstein demostrará la relatividad
de las medidas de tiempo, estableciendo un “tiempo propio” para un observador y la “dilatación del
12

tiempo” como variación repecto de otro observador.
ii._ Respecto del espacio, para Einstein -tal y como lo describe en el prólogo del libro de Max
Jammer “Concepts of Space”13- se podría definir este concepto desde tres perspectivas diferentes que lo
enriquecen y lo completan:
a._ Espacio como cualidad posicional en el mundo de los objetos materiales,
similar al concepto aristotélico de lugar, donde el espacio sin objetos materiales es
inconcebible.
b._ Espacio como contenedor de todos los objetos materiales, como caja,
ilimitado en su extensión, donde los objetos solo pueden ser concebidos
existiendo en el espacio; el espacio es una realidad que, en cierto modo, es
superior al mundo material.
Ambos conceptos de espacio son creaciones libres de la mente humana, ideados
para un mejor entendimiento de nuestra experiencia sensorial. Éstas son
consideraciones esquemáticas de la naturaleza del espacio desde los puntos de
vista cinemático y geométrico, y han sido cada vez más enriquecidos por las
aportaciones realizadas tanto por Galileo, como Newton, Leibniz y Huygens. La
influencia de Faraday y Maxwell en sus experimentaciones sobre los campos
electromagnéticos posibilitarán una nueva concepción de espacio:
c._Campo cuatridimensional: espacio-tiempo según el movimiento corporal de un
observador.

6

11._ La hora de un suceso fue definida por Einstein como
la hora marcada por el reloj que está exactamente en el
mismo punto del espacio que un suceso, y en el instante en
que se produce el suceso. Ésta es una definición de tiempo
única.
12._ Mook, E y Vargish, Th. “La Relatividad. Espacio,
Tiempo y Movimiento.” Ed McGraw Hill, 1993. Pág 76-82
13._ Jammer, M. “Concepts of space. The history of
Theories of space in Physics”. Hardvard U.Press, 1969.
Foreword by A. Einstein, págs xi-xv

Einstein demostrará la relatividad de las mediciones de espacio,14 dependiendo de las
condiciones de medida (inerciales, no inerciales), tanto del observador que puede experimentar una
medida para un objeto denominada “longitud propia” y la variación de esa misma medida realizada por
otro observador que experimentará la llamada “contracción del espacio”, teniendo en cuenta que estos

x

x´

aspectos relativistas del mundo físico estuvieron ocultos a los ojos de los científicos porque son tan
imperceptibles que se pueden despreciar.
En todos estos casos, la realidad artística había permanecido en sí misma como realidad
tridimensional, sin embargo ahora que se descubren estas indeterminaciones en la medida de tiempo y

´

espacio, los conceptos de lugar y espacio-tiempo comienzan a ser objeto de estudio por los artistas de la
época, buscando experimentar en una nueva cuarta dimensión: el espacio y el tiempo devienen en
espacio-tiempo, y paralelamente al estudio que Minkowski realiza para analizar los sucesos, localizados
por tres dimensiones espaciales y una variable temporal, surgirán manifestaciones que desde la teoría o
la práctica en el campo del arte buscarán un nuevo modo de expresión -a propósito de una nueva

1.3 Diagrama comparativo entre la longitud propia de
un objeto medida por un observador y la “contracción del
espacio” que experimenta el mismo observador ante el
objeto en movimiento.

concepción de la simultaneidad de acción- la científica cuarta dimensión, con la introducción del factor
tiempo inherente a esta nueva y moderna concepción del espacio.15
La Teoría de la Relatividad Especial o restringida llevó a Einstein a formular unos
postulados con importante repercusión científica: El primero de ellos es que “las leyes de la física son las
mismas para todos los observadores inerciales (no acelerados)” donde se pone de manifiesto la
incapacidad de un observador para distinguir estados de reposo o movimientos absolutos en un sistema
de referencia inercial. El siguiente postulado determina que “la velocidad de la luz en el vacío es siempre
la misma, independientemente de la velocidad de la fuente de luz con respecto al observador de la luz”,
estableciendo que, a diferencia de las ondas de agua o el sonido, las ondas electromagnéticas se
propagan sin necesitar un medio detectable. Esto eliminaría de la escena científica el clásico concepto
de “éter” como medio de transporte de las ondas luminosas, respecto al cual está referida la velocidad de
la luz. Los postulados anteriores rompen los esquemas newtonianos, poniendo en crisis los sistemas de
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14._ Mook, E y Vargish, Th. “La Relatividad. Espacio,
Tiempo y Movimiento.” Ed McGraw Hill, 1993. Pág 7682, págs 83-88
15._ Gropius, W. Prefacio a la edición en inglés “The New
Visión”, traducido al español en “La nueva visión.
Principios básicos del Bauhaus”. Ediciones Infinito, 1997.
Págs 15-17.

medición, ya que siempre, independientemente del observador, la velocidad de la luz será constante y
tendrá el mismo valor.
Los Postulados de Einstein son contraproducentes para nosotros al no ser consistentes con las
transformaciones de Galileo -sistema de relaciones entre las medidas de una magnitud física en
mecánica clásica- que habían sido el soporte matemático durante cuatrocientos años. Esto es debido a
que la constancia de la velocidad de la luz para todos los observadores inerciales resultaba incompatible
con el arcaico teorema de adición de velocidades de Galileo. Considerando que la medición de
velocidades implica medir espacio recorrido y tiempo empleado, no debemos anticipar o prejuzgar
características espaciales y/o temporales para las transformaciones de coordenadas entre sistemas
inerciales.
Resulta interesante remarcar que el primer desarrollo lógico como continuación inmediata de la
teoría cuyos postulados acabamos de ver, sería encontrar, si es posible, las Transformaciones que
satisfacen ese requerimiento. Debe tenerse muy presente que las transformaciones que vinculan a los
sistemas inerciales serán la base fundamental y soporte de todas las leyes físicas, dado que las leyes
deberán conservar su forma ante esas transformaciones. Además, dado que las transformaciones
buscadas son relaciones funcionales entre las coordenadas (espacio y tiempo) de dos sistemas
inerciales cualesquiera, veremos que su análisis e interpretación permitirán obtener un mayor
conocimiento sobre estos dos conceptos fundamentales. Consecuentemente, corresponde establecer
las hipótesis necesarias para encontrar tales transformaciones para dos sistemas inerciales en
movimiento relativo, y que posean la propiedad de que en los sistemas el valor de la velocidad de la luz en
el vacío sea el mismo.
Éste fue el trabajo realizado por Lorentz para dotar de base matemática a la Teoría de la
Relatividad de Einstein, estableciendo un conjunto de relaciones de medidas de una magnitud física para
dos observadores diferentes, denominadas Transformaciones de Lorentz,16 que precisan el tipo de
geometría del espacio-tiempo en la teoría de la Relatividad. Si bien fueron desarrolladas para establecer
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16._ Einstein, A: “Sobre la Teoría de la relatividad especial
y general.” Alianza Editorial, página 32, capítulo sobre la
transformación de Lorentz.

las leyes del electromagnetismo en sistemas inerciales con movimiento relativo, en principio mantenían
la validez de las transformaciones de Galileo, las propiedades absolutas del espacio y del tiempo. Sin
embargo, estas interpretaciones tenían serias e irreconciliables inconsistencias generadas por su
interpretación dentro de un marco espacio-temporal absoluto (teoría del éter).
Einstein interpretó las Transformaciones de Lorentz a partir de resultados experimentales,
estableciendo un sistema de coordenadas (x,y,z,t) correspondientes a la representación de un punto en
el espacio y un instante para un sistema inercial O, y otro sistema de coordenadas (x´,y´,z´,t´) como
representación de ese punto y ese instante para un sistema inercial O´ que se mueve respecto del
primero. No son coordenadas particulares de un evento, ni la posición de un objeto o el instante inicial de
un fenómeno. Son coordenadas que dan la métrica espacio-temporal del sistema correspondiente. Es
decir, que las transformaciones relacionan las métricas del espacio y el tiempo entre dos sistemas
inerciales.
La interpretación de las Transformaciones de Lorentz como relación entre las métricas espacio

1.4 Van Doesburg, Th. “Construction de l´espace-temps
II”, París, 1924. Colección Thyssen-Bornemisza,
Madrid.

temporales de los sistemas inerciales debe ser considerada como uno de los avances más importantes
del conocimiento universal. La gran revolución conceptual la genera, principalmente, que t' no es igual a
t, como lo era en el marco galileano, sino que está relacionada también con la posición, quedando
determinada la relación intrínseca del espacio y el tiempo como espacio-tiempo.17
Si ahora consideramos un fenómeno, como por ejemplo la caída de un cuerpo, habrá una
posición inicial y una final para cada sistema de referencia, con trayectoria y duración distintas para dos
observadores en movimiento relativo constante. Será necesario analizar en detalle las mediciones
espaciales y temporales de los fenómenos físicos, no independientemente, sino relacionando el espacio
con el tiempo como un todo.

17._ Ibid, pág105. Desarrollo de una derivación sencilla
de la transformación de Lorentz.
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“Las nociones de espacio y de tiempo que quiero expresar ante ustedes han
surgido de los dominios de la física experimental, y es ahí donde reside su fuerza.
A partir de ahora, el espacio por sí solo y el tiempo por sí solo están condenados a
convertirse en meras sombras, y sólo una unión de los dos preservará una
realidad independiente.” 18

Tras la publicación de los artículos de Einstein, la nueva teoría de la Relatividad Especial fue
aceptada en pocos años por la práctica totalidad de la comunidad científica, suponiendo la
materialización de las investigaciones que tanto Maxwell como Faradary, Riemann, Poincaré o Lorentz
habían estado tan cerca de desvelar.
La forma geométrica definitiva de la teoría se debe a Hermann Minkowski, quien acuñó el término
"espacio-tiempo" (Raumzeit) y le dio la forma matemática adecuada. El espacio-tiempo de Minkowski es
una variedad tetradimensional en la que se entrelazan de una manera indisoluble las tres dimensiones
espaciales y el tiempo. En este espacio-tiempo, el movimiento de una partícula se representa mediante

1.5
Minkowsky, H. Diagramas comparativos de
contracción de una longitud a-b según cada sistema de
referencia inercial.

su línea de universo (Weltlinie), una curva cuyos puntos vienen determinados por cuatro variables
distintas: las tres dimensiones espaciales (x,y,z) y el tiempo (t). El nuevo esquema de Minkowski obligó a
reinterpretar los conceptos de la métrica existentes hasta entonces.
El concepto tridimensional de punto fue sustituido por el de evento y la magnitud de distancia por
intervalo. Para localizar algo que no se limita a moverse en la superficie de la Tierra, harían falta tres
datos o variables (dimensiones): la longitud y la latitud para especificar en un plano el punto del objeto, y
un tercer número que especifique la altura del objeto. La experiencia nos muestra que con tres datos
fijamos la posición de un punto en el espacio. Podemos decir que vivimos en un espacio tridimensional.
Minkowski fue aún más lejos; en relatividad no se analizan localizaciones de objetos en el
espacio, sino sucesos que están localizados en el espacio y en el tiempo. Así que no bastará con definir
en qué consiste un suceso: será necesario definir cuándo y dónde. El dónde necesita las tres
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18._
H. Minkowski, “Space and Time”. Pasaje
reproducido en la obra de Einstein, Lorentz, Weyl,
Minkowski “The principle of relativity” Ed. Dover Pubns,
1924. Pág 75.

eje del
tiempo

dimensiones y el cuándo la variable temporal. Minkowski propuso concebir el mundo como una red de

1.6

espaciotiempo tetradimensional,19 permitiendo la simplificación en el tratamiento matemático de la Teoría
de la Relatividad Especial, facilitando su entendimiento gracias a la asociación de diagramas gráficos
para establecer las condiciones de los sucesos.
Un diagrama dibujado, desde la perspectiva de un observador, puede utilizarse para obtener
fácilmente cualquier medida de espacio y tiempo que pudiera hacer cualquier otro observador inercial.20
Esto permite, a su vez, determinar de modo gráfico e intuitivo cómo el tiempo se “dilata” o el espacio se

espacio

1.7

“contrae” una vez aplicadas las transformaciones de Lorentz para distintos observadores inerciales y no
inerciales, tomando como referencia los distintos ejes correspondientes a cada sistema inercial.
De este primer artículo de Einstein se desprende que la visión del mundo profundamente
newtoniana de espacio y tiempo fue cayendo irremisiblemente, abordada por una modernidad
inquietante, a la búsqueda de su propia identidad. En este margen de incertidumbre se desarrollan
manifestaciones artísticas y experimentaciones de vanguardia, subyugadas por la indeterminación y la
21

atractiva perspectiva que se abre ante la caída de los conceptos absolutos, posibilitando una nueva
reflexión y redefinición en esta nueva cultura ahistórica.
¿Cómo influirá la transformación de un mundo newtoniano a un mundo einsteniano en las
manifestaciones artísticas? ¿Existirá algún punto de conexión entre este avance de la ciencia y las

1.6 - 1.7 Esquema Dinámico-Constructivo de MoholyNagy (Bauhaus Archive), comparado con el diagrama
Espacio-Tiempo en la relatividad especial, según Mook
y Vargish.

experimentaciones de la vanguardia europea? ¿Tendrá influencia directa la Teoría de la Relatividad
19._ Mook, E y Vargish, Th. Op Cit. Págs. 92-93

sobre la Teoría artística de vanguardia?

20._ El estudio de los diagramas de Minkowski nos lleva a
enfatizar que la Teoría de la Relatividad no sólo predice
que observadores inerciales harán distintas medidas de
magnitudes físicas; predice también cuantitativamente
cuál va a ser el alcance de estas discrepancias. Cada
observador inercial puede utilizar el modelo de Einstein
para predecir qué es lo que va a medir el resto de los
observadores inerciales. Los diagramas de Minkowski
proporcionan una técnica para realizar estos cálculos.
21._ Van de Ven, C. “El Espacio en Arquitectura.” Ed.
Cátedra, Madrid 1981. Introducción relativa a la Física en
su contínuo espacio-tiempo. Pág 67.
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En un segundo artículo sobre la Relatividad, Einstein expondrá las consecuencias que
su trabajo provocaba en la mecánica newtoniana, llegando a la conclusión de que si un cuerpo entrega
energía, su masa disminuye. La masa de un cuerpo es una medida de su contenido de energía,
2

expresada por su famosa ecuación E=mc , siendo “E” la energía, “m” su masa (medida cuantitativa de la
inercia) y “c” la velocidad de la luz. Este resultado relacionará dos atributos físicos de la materia que antes
del trabajo de Einstein se habían supuesto completamente distintos: la masa (medida de la inercia) y la
energía (definida como la capacidad de hacer un trabajo).
Las cualidades de la materia, como soporte básico para las realizaciones artísticas, supusieron
objeto de estudio y experimentación para las vanguardias de principio de siglo. La revolución provocada
por el artículo de Einstein, en base a la relación directamente proporcional entre masa y energía,
¿permitirá dotar de inspiración a los artistas tanto en sus inquietudes teóricas como en sus
experimentaciones formales?, ¿podremos establecer nuevos criterios de actuación para las
vanguardias a partir de la tricotomía luz, materia y energía?.23
Ante la necesidad de generalizar el Principio de la Relatividad Einstein publicará en 1916 un
artículo resumen: “El fundamento de la Teoría de la Relatividad General”. Su punto de partida son los
postulados de su teoría de 1905. El primero de ellos es el principio de la relatividad:
Las leyes de la física son las mismas para todos los observadores inerciales

1.8 Moholy-Nagy, L. “Licht-Raum-Modulator”, 1930. Es
interesante destacar los experimentos de luz, materia y
energía de Moholy-Nagy, en base a la “materia energía” como bien definirá en su acercamiento al
material (tratamiento superficial, pintura), el volumen
(escultura), el espacio (arquitectura), el teatro, la
fotografía y la naciente cinematografía.

(no acelerados).

Según este postulado no existen sistemas de referencia inerciales privilegiados. El principio está

movimiento). Para destacar el carácter restrictivo de este postulado, Einstein denominó a la teoría

22._ Einstein, A. “Ist die Trägheit eines Körpers von seinem
Energieinhalt bhängig?” Annalen der Physik 18 (1905),
traducido al español como “¿Depende la Inercia de un
cuerpo de su contenido en Energía? en Teorema:revista
internacional de filosofía, vol 24, nº2 (2005) págs 121124.

basada en él la “Teoría de la Relatividad Especial”. Sin embargo, buscó en su nueva teoría la manera de

23._ Moholy Nagy, L. “La nueva visión.Principios básicos
del Bauhaus” Ed. Infinito, 1997, pág. 102.

particularizado para un caso muy especial: solo es válido para observadores no acelerados (es decir,
para observadores inerciales, observadores que no cambian su velocidad ni su dirección de

12

generalizar su Principio de Relatividad, y partió suponiendo que no existen sistemas de referencia
privilegiados de ningún tipo.
Las leyes de la física deben ser de una naturaleza tal que se puedan aplicar a
24

sistemas de referencia en cualquier estado de movimiento.

La física no podía admitir movimientos absolutos de ninguna clase, así que Einstein comenzó a
buscar la manera de extender su principio estableciendo que todos y cada uno de los sistemas de
referencia son igualmente válidos para expresar las leyes de la física. Esto le llevó a formular su principio
de equivalencia:
En cualquier pequeña región del espacio, los efectos producidos por la
gravitación son los mismos que los producidos por una aceleración.

En la física newtoniana, la gravedad es una fuerza atractiva que actúa sobre todos y cada uno de
los cuerpos del universo. La intensidad con la que los objetos se atraen entre sí a causa de la gravedad
esta determinada por la masa gravitacional. A pesar de la similitud de nombres, la masa gravitacional y la
masa inercial son dos atributos de la materia muy diferentes. La inercial es una medida de la resistencia
de un cuerpo a cambiar su estado de movimiento. La masa gravitacional es una medida de intensidad
con la que un objeto atrae a otro por la acción de la gravedad. En la física newtoniana la igualdad de
masas inerciales y gravitacionales es debido a que todos los objetos responden de la misma forma a la
fuerza de la gravedad. Pero, ¿por qué dos propiedades de un cuerpo tan distintas tienen un mismo valor?
El principio de equivalencia de Einstein resolvió la incógnita, permitiendo defender la validez de
su principio de Relatividad General que conducirá a una nueva teoría de la gravitación. Los efectos
producidos por la gravitación permiten empíricamente demostrar la relatividad de las medidas de tiempo
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24._ Einstein, A. “Sobre la Teoría de la relatividad especial
y general.” Ed. Alianza Editorial, pág 58.

en función del sometimiento a la intensidad de la gravedad, así como demostrar que las medidas del
espacio varían en función a un cambio en las reglas de la geometría aplicables a una región en el espacio
cuando se sitúa una masa en sus proximidades.
25

Tiempo y espacio devienen en espacio-tiempo, cambiando las reglas de la geometría euclídea,

por unos nuevos sistemas geométricos distorsionados, denominados geometrías no euclidianas, que
definen espacios curvos o alabeados. Con sus trabajos sobre la relatividad, Einstein demostró que los
sistemas geométricos no euclídeos permiten describir los modelos del mundo físico, dinamitando el
concepto newtoniano de universo y estableciendo un nuevo modelo curvo de universo.
“No es la línea recta la que me atrae, dura, inflexible, creada por el hombre. La
que me atrae es la curva libre y sensual. La curva que encuentro en las
1.9

las olas del mar. De curvas está hecho el Universo, el universo curvo de
Einstein.” 26

eje del
tiempo

montañas de mi país, en la sinuosidad de sus ríos, en las nubes del cielo y en
Geodésica en
el espacio

Los efectos producidos por la proximidad de la materia pueden clasificarse en efectos del espacio
D

y efectos en el tiempo, pero ambos están tan estrechamente ligados que es fácil pensar en ellos en
términos de espacio-tiempo. El alabeo o curvatura del espacio se comprende como un alabeo o

A

curvatura en un espaciotiempo tetradimensional. En este contexto, las geodésicas ya no son los caminos
más cortos entre dos puntos del espacio, sino las conexiones entre sucesos en el espaciotiempo.
Gracias a la geometría no euclidiana podremos definir estas relaciones y asimilarlas a los modelos del
mundo físico.
Según la teoría de la Relatividad General la masa del Sol alteraría el espacio haciendo que la luz

espacio

1.10
1.9 - 1.10 “Nickel Konstruktion” de Moholy-Nagy
(Bauhaus Archive), comparado con el diagrama
Espacio-Tiempo en la relatividad general, según Mook y
Vargish (Op. Cit.).

siguiera una trayectoria curva; y la consecuente desviación de la posición de las estrellas que

25._ Mook, E y Vargish, Th. Op Cit. Pág. 163

observamos gracias a los haces de luz que pasan por las proximidades del Sol, es la que predice

26._ Niemeyer, O. “Curves of time: the memoirs of Oscar
Niemeyer.” Phaidon Press,2007. Introducción.

14

Einstein. Sir Arthur Eddington, en la expedición de 1919, demostrará empíricamente las predicciones

Estrella

anteriores abriendo las puertas, de manera decidida, a la modernidad.
27

La física de Einstein contiene en germen la integridad para una nueva cultura. Para Descartes,

Tierra

la materia es extensión; de aquí que para él se pueda construir la imagen física del mundo mediante pura

Vemos que la luz de la
estrella se propaga en
esta dirección.

Sol

geometría. El factor racional predomina sobre la observación y la experiencia. Para Kant, el
conocimiento es un producto de dos factores: el pensamiento a priori y las sensaciones. De su síntesis
nace la ciencia. Einstein representa el punto de vista opuesto: lo estrictamente racional no puede decidir
sobre las cosas físicas, porque la matemática es una ciencia formal, y no una ciencia de las cosas. La

La luz procedente de la estrella
parece propagarse en esta dirección

razón fabrica conceptos, pero es la experiencia la que los ordena y selecciona. La geometría euclídea es

Estrella

un orden, pero si es o no aplicable al mundo no lo debe decidir la teoría sino la experiencia. Einstein
significa un desplazamiento hacia el factor empírico, utilizando los elementos de la razón como
instrumentos para la experimentación.

Tierra

Sol
cuando realmente
procede de un punto
diferente ya que la
l u z s u f r e c i e r ta
atracción debido a la
fuerza gravitatoria.

La obra de Einstein es un verdadero realismo que no es ni empirismo, ni racionalismo, sino un
28

nuevo modo de pensar, el germen de una nueva cultura, el símbolo de toda una edad .

Podemos entender así el por qué del comienzo del libro “Tiempos Modernos” de Paul Johnson al
establecer como punto de partida de la modernidad el momento en el que se demuestra
experimentalmente la Teoría de la Relatividad. El momento de ruptura con el mundo clásico, punto de no

1.11 Esquema de la atracción de los haces de luz
debido al campo gravitatorio. Teoría de la Relatividad
General, según Mook y Vargish (op. cit.).

retorno, la abolición de los tradicionales conceptos de Espacio y Tiempo absolutos de Galileo, rebatidos,
según Ortega, a partir de un nuevo modo de pensamiento que definirá una nueva cultura.
Acabará la vieja dialéctica entre “esprit de mètode” y “esprit de sistème” : la modernidad
abandona el espíritu de sistema (en el que cada elemento se desarrolla y relaciona con los demás)
29

sustituyéndose por el espíritu de método que, dinamitando las relaciones del sistema, se centra en un
campo e investiga exclusivamente en él, independiente de los demás, autónomo, autárquico,

27._ Ortega y Gasset, J. “El tema de nuestro tiempo” .
Revista de Occidente en Alianza Editorial, 2006. Pág 201.
28._ Ibíd: Pág. 202.
29._ Vicens, I. “Las vanguardias en chaise-longue” Cursos
de Doctorado.ETSAM. Inédito.
30._ Ortega y Gasset, J. “El tema de nuestro tiempo”.
Revista de Occidente en Alianza Editorial, 2006.
Para Ortega, la modernidad plantea un nuevo modo de
pensar, pero critica la renuncia al espíritu de sistema al
afirmar tan rotundamente que “es monstruoso servir
mucho para una ciencia y no servir más que para ella”.

autoreferencial:30
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“El talento es unilateral. Se vale tal vez mucho para un cierto género de
problemas y se es nulo para todo lo demás […]. En efecto, Einstein parece un
espíritu extremadamente circunscripto a su ciencia. No creo que
verdaderamente le interese el arte ni la historia, y tal vez, ante un cuadro o un
problema general humano, su genio se detenga como paralítico.”

31

Como bien describe Ortega y Gasset, basta con subrayar un poco las tendencias generales que
han actuado en la invención de la Teoría de la Relatividad; basta con prolongar brevemente sus líneas
más allá del recinto de la física, para que aparezca ante nuestros ojos el dibujo de una nueva
32

sensibilidad, antagónica de la reinante en los últimos siglos, y se manifieste -tal es el objeto de esta
Tesis-, en el campo de la arquitectura.
Será en este sistema autárquico donde comenzarán a aparecer contaminaciones fruto del
transvase de ideas de unos campos a otros, que bien argumenta W. Kandinsky en sus cursos en la
Bauhaus:
“El científico desea descubrir y profundizar las leyes de la naturaleza; el técnico
desea descubrir y aplicar esas leyes y el artista también desea descubrir y
aplicar esas leyes.”

33

Estableciendo así un debate sobre el problema del arte, la ciencia y la técnica que hará
reflexionar a sus alumnos sobre las contaminaciones entre uno y otro campo, dejando abierta la puerta al
tema de investigación de esta Tesis Doctoral, que analizará y estudiará el punto de conexión entre el
artista y la Teoría de la Relatividad.

31._ Ibíd: Pág. 207
32._ Ibíd en el capítulo “El sentido histórico de la teoría de
Einstein”. Pág 184.
33._ Kandinsky, W. Curso Preparatorio del 2º semestre,
verano de 1931 en “Cursos de la Bauhaus” Edición
castellana en Alianza Forma, pág 113.
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A propósito del origen del
espacio-tiempo, la cuarta
dimensión y su inspiración
para las vanguardias.
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CAPÍTULO 2.
Con permiso de Einstein, Henri Poincaré

El estudio de la influencia que ejerce la Teoría de la Relatividad en las vanguardias artísticas
determina un ámbito de aplicación geográfico y cronológico acotado. El ámbito geográfico se ciñe a
Europa, concretamente a Alemania y los países próximos entre los que se encuentran Francia, Italia,
Austria o los Paises Bajos. El ámbito cronológico se centra en los años de la formulación de la Teoría en la
revista “Annalen der Physik” (1905) e inmediatamente posteriores.
Es preciso analizar el pensamiento científico dominante en Europa para entender el legado con el
que se encuentran los artistas anterior a la exposición de la Teoría de la Relatividad, y poder matizar
ciertos argumentos que la crítica establece -por analogía entre algunas corrientes de vanguardia y la
1

Teoría de la Relatividad- siendo al menos discutibles. Desde las insinuaciones de Giedion en su
2

“Espacio, Tiempo y Arquitectura” hasta los artículos de Paul Laporte, se han sucedido una serie de
ensayos que presentaban dos aspectos importantes poco matizados que conviene esclarecer:
i._ El primero es obviar los antecedentes científicos que dan origen a la Teoría de la Relatividad y
considerarla como un descubrimiento aislado e insólito.
ii._ El segundo se refiere al término espacio-tiempo, a la cuatridimensionalidad identificada con la Teoría
de la Relatividad.
En esta Tesis Doctoral, respecto del primer punto se estudiará cómo influyen estos antecedentes
científicos previos a la formulación de la Teoría de la Relatividad en el pensamiento artístico de las
vanguardias.
Respecto del segundo, es necesario matizar que aunque la Teoría de la Relatividad necesite de la
cuatridimensionalidad para su formulación matemática, este concepto no se puede asimilar a aquélla.
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1._ Giedion, S. “Espacio, Tiempo y Arquitecura”,
traducción de Jorge Sainz para la Editorial Reverté,
Barcelona, 2009. 3ª edición. Págs.427-446
2._ Laporte, P. “The Space-Time concept in the work of
Picasso”, “Cubism and Science”, “Cubism and Relativity
with a letter of Albert Einstein”. Artículos estudiados más
detenidamente en el capítulo referente al cubismo.

4

5

N

De hecho, la aparición de espacios matemáticos superiores a las tres dimensiones (R ,R , R ...) surgen
en el siglo XIX modificando los tradicionales conceptos de la geometría euclidiana. La
4

cuatridimensionalidad, espacio en R , es un término procedente del lenguaje matemático y es en sí
mismo fuente y origen de ciertas disertaciones científicas acontecidas en los círculos artísticos de
3

vanguardia que inspiraron a éstas.

Hablar de cuatridimensionalidad no es hablar de Teoría de la Relatividad. Y entender y demostrar
cuales de estos dos conceptos influyen en el pensamiento de vanguardia es el objeto de este capítulo de
4

Tesis. Los estudios de Linda Henderson ofrecen una visión muy completa a este propósito, pero es
necesaria una aproximación a la raíz, a los escritos originales, al límite teórico donde interactúan arte y
ciencia para encontrar las evidencias que nos aclaren si la Teoría de la Relatividad influyó en las
vanguardias, donde cubismo y futurismo son rastreados bajo la excusa de Einstein, con la premisa de
Henri Poincaré.

3._ Miller, A.“Einstein y Picasso. El espacio, el tiempo y los
estragos de la belleza.”, Tusquets Editores. Col.
Metatemas, Barcelona 2007. Págs 15-19.
4._ Henderson, L. “The Fourth Dimension and NonEuclidean Geometry in Modern Art: Conclusion."
Leonardo, vol.17 nº3, 1984. Págs. 205-210.
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2.1. A propósito del origen del espacio-tiempo, la cuarta dimensión y su inspiración para
las vanguardias.

Hasta el siglo XVIII el cuerpo matemático que dominaba la esfera científica asentaba sus bases
en la geometría euclídea y el estudio tridimensional, considerando los estudios n-dimensionales como
algo inconcebible e irreal.
La máxima aristotélica de longitud, anchura y altura era confirmada por la física newtoniana y el
pensamiento filosófico de la época. Fue en siglo XIX cuando se dota a la matemática de un nuevo cuerpo
de geometría denominada “no euclidiana”, gracias a los trabajos realizados por Lobachevski sobre las
curvas hiperbólicas, o Riemann con sus espacios n-dimensionales con curvatura, al demostrar la
contradicción con el quinto postulado de Euclides, pero que sin embargo, presentaban en sí mismos una
total coherencia.
Anterior a la exposición del cuerpo matemático cuatridimensional de Minkowski, que ligaba las
coordenadas espaciales con la del tiempo, y por lo tanto anterior a la teoría de la relatividad, aparecerán
estudios sobre la nueva geometría y las nuevas dimensiones del espacio.5 El abrir las puertas a las
geometrías no euclidianas daba la posibilidad de pensar en n-dimensiones, que si bien desde el plano de
la física permitía abordar nuevas respuestas para los nuevos interrogantes que se formulaban -como,
por ejemplo, el campo electromagnético, o el posterior desarrollo de la Teoría de la Relatividad-, desde
otros campos como la filosofía, la literatura, la expresión artística o la teosofía derivaban en temas
pseudocientíficos, ocultistas , imaginarios e inspiradores.6
Ya en 1872, el matemático Charles L. Dodgson, bajo el pseudónimo de Lewis Carroll, proponía
algunas pinceladas literarias sobre los espacios n-dimensionales en su “A través del espejo y lo que
7

Alicia encontró allí”, reflexionando acerca de la quiralidad o enantiomorfismo de las figuras que se

20

5._ Poincaré, H. “Ciencia e hipótesis”, traducción de A.
Besio para Editorial Espasa Calpe, Madrid 2002, en el
capítulo correspondiente a las geometrías no euclidianas
págs. 89 a 104.
6._ Crego, Ch. “El espejo del orden. El arte y la estética del
grupo holandés De Stijl”, Ediciones Akal, Madrid 1997,
pág. 204.
7._ Garrido, M. Introducción y comentarios a la edición
de Carroll, L. “A través del espejo y lo que Alicia encontró
allí” Ediciones Cátedra, Madrid 2005, pág 68.

reflejan en un espejo, proponiendo una inversión espacial y temporal de los fenómenos que ocurren,
experimentando a su vez con la inversión de las relaciones lógicas y lingüísticas en el desarrollo del
texto.
Otro planteamiento que, desde la literatura, aborda el tema del espacio n-dimensional será la
novela de Edwin Abbott “Flatland. A romance of many dimensions” de 1884. Analizando su portada
podemos comprobar como sitúa en la nube o sueño de flatland (el país del plano) la utopía de las ndimensiones. Aparecerán escritas diez, nueve, cinco, ocho… dentro de ese mundo etéreo e intangible,
flanqueado por el mundo conocido: a-dimensional del punto, unidimensional de la línea, bidimensional
del plano donde vive el protagonista y el mundo tridimensional, el espacio cúbico. La historia plantea
cómo un cuadrado, bidimensional, actúa en relación al espacio en el que se sitúa, y reflexionará sobre la
relación del protagonista dentro de un espacio unidimensional, y dentro de un espacio tridimensional,
acercando gracias a la imaginación, la posibilidad de entender el cuerpo matemático de espacios ndimensionales. También haciendo referencia a este cuerpo matemático, más concretamente a la cuarta
dimensión en su concepción espacio-temporal, aparece la novela de ciencia ficción que H. G. Wells
publicará en 1895 bajo el título de “The Time Machine” donde postula un viaje en el tiempo, dejando paso
a la imaginación y la fantasía de la interpretación de las nacientes teorías físicas.
A pesar de este contexto populista, ajeno a cualquier interés matemático o científico, en 1902 se
publicará un libro de carácter divulgativo, con especial relevancia en Francia. “Ciencia e hipótesis” fue el
título de la obra de Henri Poincaré, que acercará al lector de una manera amena, didáctica, pero rigurosa
al mundo científico. En la primera parte expone un desarrollo matemático sobre el número y la magnitud.
En la segunda parte, sobre el espacio, analizaba las geometrías no euclidianas de Lobachevski,

2.1 Abbott, E. Portada del libro “Flatland a romance of
many dimensions.” Oxford, 1884.
Sobre esta obra, se remite al lector a la lectura del
artículo de Ibánez Torres “En busca de la cuarta
dimensión” publicado en la revista “Sociedad, Ciencia,
Tecnología y Matemáticas.” Año 2005. Serv.
Publicaciones de La Laguna.
Para ampliar el estudio sobre la cuarta dimensión, se
recomienda la lectura de los textos de Linda Henderson
“The Fourth Dimension and Non Euclidean Geometry in
Modern Art” así como su artículo “The image and
imagination of the fourth dimension in twentieth-century
art and culture” publicado en Configurations, Vol.17, nº1.
Winter 2009, págs. 131-160.

Riemann, interpretándolas y demostrando que “estas geometrías no podrían ser nunca más que
puramente analíticas y no se prestarían a demostraciones análogas a las de Euclides”.8 La tercera parte
acercará al lector al campo de la mecánica clásica, movimiento, energía y termodinámica, para concluir
con un acercamiento a la naturaleza, a la física moderna, óptica, electricidad o el fin de la materia.
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8._ Poincaré, H. “Ciencia e hipótesis”, en el capítulo
correspondiente a la geometría de Riemann.
Traducción de A. Besio para Editorial Espasa Calpe,
Madrid 2002, pág 100.

Para el estudio de esta Tesis Doctoral, es muy interesante destacar la aportación que Poincaré
realiza a la explicación del espacio, porque determinará de manera sustancial un nuevo modo de
entender e interpretar la cuatridimensionalidad que aparecía desde el campo de las matemáticas y
anotará la posibilidad de representarla, con la importancia que para los artistas esto podía suponer.9
En el capítulo relativo al espacio y la geometría, Poincaré expondrá al lector dos visiones para
entender el espacio: el espacio geométrico y el espacio representativo. El espacio geométrico es el
objeto de la geometría cuyas propiedades más esenciales son la continuidad, infinitud, la
tridimensionalidad, homogeneidad e isotropía. El espacio representativo, esencialmente distinto del
geométrico, no es ni homogéneo, ni isótropo, ni puede decirse que tenga tres dimensiones. Poincaré
plantea al lector qué sentido tiene el decir que proyectamos en el espacio geométrico los objetos de
nuestra percepción externa, cuando realmente representamos en éste.
Para estudiar el espacio representativo, Poincaré analizará su triple forma: visual, táctil y motriz.
El espacio visual está basado en la impresión visual, formada en la retina del espectador, poseyendo
únicamente dos dimensiones.10 No es homogéneo. Analizando este concepto, deduce que la continuidad
del espacio y sus dos dimensiones ya que la proyección es plana es una ilusión: la vista permite apreciar
distancias, así que la tercera dimensión es una experiencia externa de la realidad representada. Este
razonamiento permitiría entender una realidad de n-dimensiones a partir de una experiencia n-1
dimensional.
El espacio táctil lo define paralelamente al anterior, a través de nuestro sentido del tacto, y
acompaña a nuestros movimientos el espacio motor que tendrá tantas dimensiones como músculos
tenemos. Será la sensación espacial de cada músculo que infiere direccionalidad.
“Ninguna de nuestras sensaciones, aislada, habría podido
conducirnos a la idea de espacio; hemos sido conducidos a ella
solamente estudiando las leyes según las cuales esas sensaciones
se suceden”.11

9._ Miller, A. “Einstein y Picasso. El espacio, el tiempo y
los estragos de la belleza.” Tusquets Editores, Barcelona
2007, pág. 130.
10._ Poincaré, H. “Ciencia e hipótesis”, traducción de A.
Besio para Editorial Espasa Calpe, Madrid 2002, pág. 105
11._ Ibíd. Pág. 110
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Este razonamiento es importante para determinar el grado de relevancia que impregna la
sucesión de sensaciones, respecto de los cambios de estado y de posición tanto de un observador como
del objeto observado. Que un objeto cambie de estado o posición a nosotros se nos traduce en que
modificamos el conjunto de impresiones y corregimos estas modificaciones: las deformaciones, los
desplazamientos, siendo las leyes de estos fenómenos las leyes de la Geometría.
El mundo no euclidiano se desplaza deformándose y este desplazamiento no se puede medir con
nuestros sistemas de referencia euclidianos. Aparecerá, por tanto, una nueva geometría. Y lo mismo que
un mundo no euclidiano se podrá representar con esta nueva geometría, se puede representar un
mundo de cuatro dimensiones.12
Las imágenes de los objetos exteriores que vienen a representarse sobre la retina de un
espectador (de dos dimensiones) son perspectivas planas. Como los ojos se mueven, son distintas
perspectivas de un mismo cuerpo, desde distintos puntos de vista: La idea de un espacio de tres
dimensiones ha podido nacer del espectáculo de esas perspectivas. Lo mismo que se puede hacer sobre
un plano una perspectiva de un objeto de tres dimensiones, se puede hacer la de una figura de cuatro
dimensiones sobre un cuadro de tres (o dos) dimensiones, siendo un sencillo juego, según Poincaré,
para el geómetra. Se pueden tomar muchas perspectivas de una figura desde muchos puntos de vista
diferentes y representar esas perspectivas puesto que no tienen más que tres dimensiones. Las distintas

2.2 Bragdon, C. “A Primer of Higher Space [The Fourth
Dimension].”. Rochester, New York, 1913. Imagen sobre
la generación de figuras en una, dos, tres y cuatro
dimensiones.

perspectivas de un objeto se suceden unas a otras. Estas sensaciones son precisamente las que
experimentaría un ser provisto de una retina que se pudiera desplazar en el espacio de cuatro
dimensiones. Así, según Poincaré, estaría permitido decir que se puede representar la cuarta
dimensión,13 suscitando un profundo interés para todos aquellos artistas que intentaban superar el
modelo de representación tridimensional arrastrado desde el Renacimiento, a la búsqueda de la nueva

12._ Ibíd. Pág. 119

cuarta dimensión en su obra, apoyado gráficamente por los esquemas y dibujos que Esprit Jouffret

13._ Ibíd. Pág. 120

publicaba en 1903 en su “Traité élémentaire de géométrie à quatre dimensions et introduction à la

14._ Jouffret, E. “Traité élémentairede géométrie à quatre
dimensions et introduction à la géométrie à n dimensions”.
Cornell University Library. A digital collection of historical
math monographs.

géométrie à n dimensions”.14
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2.3

2.3 Imágenes obtenidas del libro de E. Joufrett “ Traitè
elèmentaire de geométrie a quatre dimensions.” editado
en 1903. Edición original digitalizada en Cornell
University Library. Digital Collection of Historical Math
Monographs.
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2.2. Poincaré, Apollinaire y los discursos del cubismo.

Este caldo de cultivo teórico alentado por Poincaré será uno de los puntos de partida para la
curiosidad artística, que comienza a contaminarse del mundo científico adoptando como medio de
inspiración una nueva visión del espacio, un nuevo lenguaje que evocaba las n-dimensiones.
Los escritos del científico francés serán referencia obligada en el círculo artístico parisino. A
través de Maurice Princet se difundieron las novedosas teorías de geometrías n-dimensionales en el
15

círculo de artistas entre los que se encontraba Picasso. Informado de las nuevas teorías matemáticas,
Princet actuó como intermediario entre ciencia y arte. Así lo recordaba el pintor Metzinger al referir que
“Princet concebía las matemáticas como un artista y evocaba contínuos n-dimensionales como un
16

esteta. Le gustaba interesar a los pintores en las nuevas ideas sobre el espacio y en esto triunfó”.

Desde su posición de matemático, Princet dio a conocer el tratado elemental de geometría
cuatridimensional de Esprit Jouffret, y se valió los comentarios de Salmon, publicados en la columna del
Paris Journal de 1910 al que se refería como “un matemático al que los esfuerzos de los pintores
modernos han inspirado curiosas reflexiones, de las cuales aún es demasiado pronto para decir si son
juiciosas o condenables. Maurice Princet se ocupa en especial de los pintores que desdeñan la antigua
perspectiva. Los halaga por no confiar ya en la óptica ilusoria de antaño y los considera grandes
geómetras.” 17

15._ Miller, A. “Einstein y Picasso. El espacio, el tiempo y
los estragos de la belleza” Tusquets Editores, Barcelona
2007 págs. 129-131.

Esta influencia de las matemáticas proporcionará a los pintores un lenguaje particular bautizado

16._ Metzinger, J. “Le cubisme était né: Souvenirs.”
Editions Presence, París 1972, pág. 43.

por Matisse en tono jocoso como cubismo, que Guillaume Apollinaire, poeta, definirá en su libro

17._ Salmon, A. “Paris-Journal, 1910” Publicado en :
Miller, A. “Einstein y Picasso. El espacio, el tiempo y los
estragos de la belleza” Tusquets Editores, Barcelona 2007
pág. 127.

“Meditaciones estéticas. Los pintores cubistas” 18 analizando tanto los fundamentos teóricos de esta
nueva escuela de pintura que lleva por nombre cubismo, como la obra de autores entre los que
destacaban Gleizes, Metzinger, Léger, Gris, Picasso...
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18._ Apollinaire, G. “Meditaciones estéticas. Los pintores
cubistas.”Traducción al castellano de Lydia Vázquez. Ed.
Machado Libros, Madrid 2009, pág. 29

“Los pintores nuevos no se han planteado ser geómetras, como tampoco lo hicieron
sus ancestros. Pero puede decirse que la geometría es a las artes plásticas lo que la
gramática es al arte del escritor. Así pues, hoy, los sabios ya no se limitan a las tres
dimensiones de la geometría euclidiana. Los pintores se han visto conducidos natural
y, por así decirlo, intuitivamente, a preocuparse por las nuevas medidas posibles de la
extensión que en el lenguaje de los talleres modernos se designaban global y
brevemente por el término cuarta dimensión.” 19

Desde el punto de vista plástico, la cuarta dimensión estaría engendrada por las tres medidas
conocidas. Configura la inmensidad del espacio eternizándose en todas las direcciones en un momento
determinado. Es el espacio mismo, la dimensión del infinito; es la que dota a los objetos de plasticidad.
La manera de representar la cuarta dimensión, expuesta por Poincaré en sus escritos,20así como
la explicación de geometrías de tipo no euclidiano, servirán de base para los textos teóricos escritos
desde el campo del arte.
La pintura será el escenario perfecto para la experimentación, y es desde aquí, desde donde se
buscan, tanto a nivel teórico como práctico, nuevos argumentos formales, invariantes de la concepción
plástica, para abordar nuevos puntos de vista en la representación pictórica.
Así lo dejarán de manifiesto Gleizes y Metzinger en su escrito “Sobre el cubismo” 21 planteando
estudiar a través de la forma y del color, la integración de la conciencia plástica, para discernir una forma
que exige, aparte de la función visual y la facultad de moverse, un determinado desarrollo del espíritu.22
En su texto definen a los pintores cubistas como estudiosos de la forma pictórica y el espacio que
ésta engendra, destacando que por negligencia se ha dado en confundir este espacio ya con el espacio
visual, ya con el espacio euclidiano. Euclides plantea en uno de sus postulados la indeformabilidad de las
figuras en movimiento. Esto hace innecesario insistir mas sobre el tema: se pone en crisis la tradición,
acentuando la ruptura con el siglo pasado.

19._ Ibíd, pág.21
20._ Poincaré, H. “Ciencia e hipótesis”, traducción de A.
Besio para Editorial Espasa Calpe, Madrid 2002, y “ La
Ciencia y el Método” Editorial Espasa Calpe, Madrid
1965.
21._ Gleizes, A y Metzinger, J. “Sobre el cubismo”.
Traducción de I. Ramos y F. Torres para Colección de
Arquilectura nº21, Colegio Oficial Aparejadores y
Arquitectos Técnicos de Murcia, 1986.
22._ Ibíd, pág31.
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Si deseáramos ligar el espacio de los pintores a un tipo de geometría, habría que referirse a los
sabios no euclidianos y meditar algunos de los teoremas de Rieman, que sin duda conocían gracias al
matemático del cubismo, Maurice Princet.
“En cuanto al espacio visual, sabemos que resulta de conciliar sensaciones de
convergencia y de enfoque.
Para el cuadro, superficie plana, el enfoque es negativo. La convergencia, que la
perspectiva nos enseña a simular, no sería capaz de despertar la idea de profundidad.
Para establecer el espacio pictórico hay que recurrir a sensaciones táctiles y motrices
y a todas nuestras facultades. Nuestra propia personalidad, al contraerse o dilatarse,
transforma el plano del cuadro. Y como al reaccionar, este plano la refracta sobre el
entendimiento del espectador, hemos de concluir que el espacio pictórico se define
como un paso sensible entre dos espacios subjetivos.
Las formas que se sitúan en este espacio pictórico manifiestan un dinamismo cuyo
predominio hemos de asumir. Para que nuestra inteligencia consiga hacerse con él,
ejercitemos nuestra sensibilidad. […]
La finalidad de nuestra técnica consiste en el exclusivo estudio de los volúmenes. […]
El cubismo va mas allá de la cosa externa para envolverla y aprehenderla mejor. No

2.4 Duchamp, M. “Desnudo bajando una escalera. nº2”.
1912. Museum of Art The Louise and Walter Arensberg
Collection. Philadelphia.

basta con mirar el modelo, hay que pensarlo.
El pintor lo transporta a un espacio, a un tiempo espiritual y plástico, desde el cual no
resulta ya una ligereza hablar de cuarta dimensión. Las proporciones se convierten
en cualidades, las sensaciones ya no están ligadas a un rígido sistema de ejes; solo
su valor expresivo determina el orden de su transcripción.” 23

23._ Ibíd, págs. 35-36 y 56
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El análisis que podemos leer de este texto implica la aceptación de los discursos de Poincaré en
cuanto al espacio visual, la interpretación subjetiva de la representatividad en el lienzo, y la posibilidad de
sumirse en un espacio y un tiempo espiritual y plástico que interpretan como la cuarta dimensión,
asociando de este modo el cubismo con la cuarta dimensión. El análisis que realizan Gleizes, Metzinger,
así como Apollinaire, ligará a partir de este momento los conceptos de cuatridimensionalidad a las bases
pictóricas del cubismo desde un punto de vista teórico.
En este punto encontramos claras divergencias entre aquellos críticos que mantuvieron el
concepto de cuatridimensionalidad con una significación propia (Henderson, Burchard, Busch-Brown) y
aquellos otros ( Craven, Laporte, Rudolph) que al identificar el concepto de cuatridimensionalidad con la
Teoría de la Relatividad suscitaron cierta confusión al identificar a Einstein con el cubismo. De este modo,
la interpretación posterior de la crítica quedará marcada por esta asociación de ideas.
Si entre los autores bautizados como cubistas algunos de ellos no compartían las ideas de la
influencia de la matemática en su obra pictórica, como Picasso, que había manifestado que “la
matemática, la trigonometría […] y qué se yo qué, fueron relacionados con el cubismo, para darle una
fácil interpretación.Todo fue pura literatura que ocasionó malos resultados y cegó a la gente con teorías” 24
-y a pesar de los esfuerzos de Salmon por demostrar la geometrización de su estilo en base a las
25

matemáticas no euclidianas -, algunos otros se dejaron seducir por los argumentos científicos y
buscaron una intelectualidad en su obra que derivó en una renovación y reflexión de todas aquellas
26

teorías que llegaban desde los círculos de Metzinger o Apollinaire.

En estas interpretaciones sobre la cuarta dimensión es reveladora la línea de pensamiento y de
27

influencia que sigue Marcel Duchamp al comienzo de su obra artística, donde demuestra de manera
explícita a través de sus apuntes y escritos que las reflexiones sobre ciertas obras proceden del estudio
pormenorizado de los textos de Poincaré o de Jouffret.
Si los comienzos buscan el sentido de movimiento y dinamismo plástico a partir de imágenes
28

superpuestas sucesivas dentro de un plano, como “Desnudo bajando una escalera” que se acercará a

28

24._ Herschel B Ch. “Theories of Modern Art: A Source
Book by Artist and Critics”, University of California Press,
Berkeley 1968, pág 265.
25._ Ver los estudios de André Salmon sobre los cuadernos
de dibujo de Picasso en: Miller, A. “Einstein y Picasso. El
espacio, el tiempo y los estragos de la belleza” Tusquets
Editores, Barcelona 2007 págs. 131-143
26._ En referencia a la conferencia pronunciada por
Apollinaire sobre la cuarta dimensión y la pintura
moderna en la muestra Section d´Or, celebrada al tiempo
que el Salón de Otoño de París en octubre de 1912, donde
no exponían Picasso ni Braque pero sí pintores como
Delaunay.
27._ Duschamp, M . Notes and Proyects for the Large
Glass, Arturo Schwartz, ed. ( NY: H.N. Abrams, 1969. ©
2001 Artist Rights Society, [ARS], New York/ ADAGP,
París), recogido en revista Leonardo, volumen 34, nº2 pág.
130, 2001.
28._ Como definirá Poincaré “perspectivas de un mismo
objeto que se suceden unas a otras” en:Poincaré, H.
“Ciencia e hipótesis”, traducción de A. Besio para Editorial
Espasa Calpe, Madrid 2002, y “ La Ciencia y el Método”
Editorial Espasa Calpe, Madrid 1965, pág. 120.

la obra de Muybridge “Figura que deja caer y recoge un pañuelo”, los estudios de movimiento dentro del
lienzo derivarán en investigaciones sobre el dibujo mecánico con un acercamiento a los conceptos de
cuatridimensionalidad y geometría no euclidiana.
El estudio de sus escritos de 1912 a 1914 para la inconclusa “Large Glass” despeja cualquier
duda para determinar el origen y fuente de sus experimentaciones: el tratado de geometría de cuatro
dimensiones de E. Joufrett publicado en 1903, anterior a la formulación de la Teoría de la Relatividad.
“Detalles de ejecución.
Dimensiones=planos
Tamaño del lienzo.
La sombra proyectada por una figura de cuatro dimensiones en nuestro espacio es
una sombra de tres dimensiones (véase Jouffret: Geometría de 4 dimensiones,
página 186, últimas 3 líneas…).
Secciones tridimensionales de las figuras de cuatro dimensiones por un espacio:
por analogía con el método por el que los arquitectos representan el plano de planta
de una casa, una figura de 4 dimensiones se pueden representar (en cada una de sus
proyecciones) en secciones tridimensionales. Estas diferentes proyecciones estarán
vinculadas entre sí por la cuarta dimensión.
Construir todos los estados tridimensionales de una figura cuatridimensional, de la
misma manera que uno determina todos los planos o caras de una figura
tridimensional en otras palabras: una figura cuatridimensional es percibida (?) a
través de una infinidad de proyecciones tridimensionales que son secciones de esta
figura cuatridimensional por un número infinito de espacios (en 3 dim) que revela esta
figura.

En otras palabras: uno puede moverse alrededor de la figura

cuatridimensional de acuerdo con las cuatro direcciones del extendido”.
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2.5 Duchamp, M. “Notes and Projects for the large
glass” editado en Schwartz A. New York, H.N. Abrams,
1969 y publicado por Holton, G. “Henri Poincaré, Marcel
Duchamp and Innovation in Science and Art”,en
Leonardo, Vol. 34, nº2, págs 127-134, 2001. Traducción
al castellano por Celine Thomas.

Las líneas a las que hace referencia el autor nos remiten al texto de Jouffret que dice:
“En el curso de este trabajo, no hemos dejado de facilitar la comprensión de un punto
en la geometría de cuatro dimensiones, buscando la analogía en las tres y dos
dimensiones.
Útil en la analogía puramente geométrica de esta investigación no lo es en el orden
concreto.
Así hay que bajar un nivel para entender lo que puede ser nuestro estado de ánimo en
presencia de los fenómenos que se producirían en la cuarta dimensión.
A tal efecto, considere la sombra horizontal que se une a usted cuando camina bajo el
sol, y que, largo o corto, ancho o estrecho, repite sus movimientos como si le
entendiera, a pesar de ser una vana apariencia.” 29

El camino desde la pintura permite la experimentación formal en los estudios
cuatridimensionales, pero siempre limitados a un lienzo. El trabajo de Duchamp evoluciona desde el
lienzo hasta una superficie que, aunque bidimensional, se desprende del plano en base a su
transparencia, continuidad visual y percepción del “otro lado”.
Si la representación tridimensional es asimilada gracias a la proyección sobre el plano, la
búsqueda de una nueva dimensión la ofrece tanto el recorrido del espectador alrededor de la obra como
la permeabilidad y transparencia que introduce la realidad tridimensional que rodea la actuación.
Recordando a Alicia a través del espejo, a través del vidrio se sucede una proyección tridimensional de

2.6 Duchamp, M. “The large glass”. 1969.
No pretende el estudio de esta Tesis abordar el análisis
del trabajo de Duchamp, pues solo interesa demostrar
que la teoría que sustenta esta obra emana de un
conocimiento científico a partir de los estudios de
Poincaré y Joufret sobre la cuarta dimensión. Para un
estudio más exhaustivo de la obra, nos remitimos al
artículo “The image and imagination of the fourth
dimension in twentieth-century art and culture”
publicado por Linda Henderson en Configurations,
Vol.17, nº1. Winter 2009, págs. 131-160, así como el
artículo de Gerald Holton “Henri Poincaré, Marcel
Duchamp and Innovation in Science and Art”, publicado
en Leonardo, Vol.34, nº2. 2001, págs. 127-134.

objetos colgados con sensación de profundidad todo ello representado en el plano inmersos en el lugar
donde se deposita la actuación, interactuando con los espectadores y el conjunto de sucesos que se
desarrollan alrededor. Es el intento de construir estados tridimensionales, como aclara en sus
anotaciones, que se suceden y se vinculan gracias a lo que interpreta como cuarta dimensión.
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29._ Jouffret, E. “Traité élémentairede géométrie à quatre
dimensions et introduction à la géométrie à n dimensions”.
Cornell University Library. A digital collection of historical
math monographs. Traducción al castellano: Celine
Thomas.

La búsqueda de la cuarta dimensión, aunque resulte sugerente, no conviene asimilarla o
identificarla con la Teoría de la Relatividad. Si bien fue uno de los apoyos matemáticos para su
formulación, ocasionó "per se" argumentos para el desarrollo posterior de ciertas manifestaciones
artísticas. El cubismo no está relacionado con la Teoría de la Relatividad; prodecen del mismo caldo de
cultivo científico-matemático de principio de siglo derivado de las geometrías de Riemann como
resultado formal de unas inquietudes manifestadas desde el campo de la física.
Las experimentaciones formales a partir del estudio de la cuarta dimensión, de los textos y
30

disertaciones de Princet, Apollinaire, Gleizes y Metzinger basados en su estudio sobre Poincaré y las
geometrías no euclidianas determinarán una manera de compilar diversas manifestaciones artísticas
bajo el sobrenombre de cubismo, entendiéndolo como un estilo y manifestándolo como un movimiento
de vanguardia. La experimentación llevada a cabo desde la pintura transgredirá los límites del lienzo
buscando aproximar las dos dimensiones del plano a la representación de la realidad bajo el prisma de la
proyección tridimensional de todos los sucesos que ocurren, interpretando de manera literal los textos de
Poincaré.
Esto permitirá entender la cuarta dimensión desde el prisma de Poincaré y diferenciarlo de la
postura que adoptará Minkowski para explicar la Teoría de la Relatividad como el contínuo espacio31

tiempo, dejando claro que la nueva escuela de pintura “cubista”, como denominó Apollinaire, no está
inspirada en la interpretación de la Teoría de la Relatividad.
32

Picasso negaba tal influencia, pero quedará refrendado por una serie de ensayos que escribió
Paul Laporte, titulados “The Space-Time Concept in the Work of Picasso” 33 y “Cubism and Science”.34 En

30._ Gleizes, A. y Metzinger, J. “Sobre el cubismo”.
Reedición del original de 1912 comentado por sus autores.
Traducción al castellano y edición al cargo de I. Ramos y F.
Torres para la “Colección Arquilectura” COAAT Murcia,
1986.
31._ Apollinaire, G. “Meditaciones estéticas. Los pintores
cubistas.” Ed. Machado Libros, Madrid 2009, pág.29.

estos ensayos establecía ciertas analogías entre la distorsión de los cuerpos en la pintura con el

32._ Herschel B Ch. “Theories of Modern Art: A Source
Book by Artist and Critics”, University of California Press,
Berkeley 1968, pág 265.

fenómeno masa-energía de la Teoría de la Relatividad, asimilando el contínuo espacio-tiempo al dibujo

33._ Laporte, P. “The Space-Time Concept in the work of
Picasso”. Magazine of Art, vol 41, nº1, pág 26, Enero 1948.

geométrico característico del cubismo.

34._ Laporte, P. “Cubism and Science”. The Journal of
Aesthetics and Criticism, 7, 3, pág 343, marzo 1949.

Sin embargo, en un tercer artículo, “Cubism and Relativity”, que remitió antes de ser publicado al
35

propio Einstein para conocer su opinión, introdujo la carta de respuesta del físico con las apreciaciones

31

35._ Laporte, P. “Cubism and Relativity with a letter of
Albert Einstein”. Leonardo, vol 21, nº3, págs 313-315.
1988.

del tipo “es una incorrecta comprensión de la teoría de la relatividad” acabando con la lapidaria reflexión
de que “este nuevo lenguaje artístico no tiene nada en común con la Teoría de la Relatividad ”.36
El cubismo exploró esta nueva visión de una realidad percibida de manera dinámica y simultánea
desde distintos puntos de vista. En ciencia, el nuevo grado de abstracción consistió en la introducción del
tiempo. El tiempo como cuarta dimensión que se fusionaba con el espacio y le otorgaba transformación
contínua y percepción cinemática; un tiempo que ya no era universal, sino relativo a la experiencia y a la
percepción.37 Era el tiempo que se introdujo en la pintura reflejando simultaneidades y desplazamientos.
El tiempo que la música atonal de Schönberg englobaba en la composición convirtiéndolo en el
protagonista: el intervalo, el silencio, la rotura del ritmo. En definitiva, el tiempo que el arte abstracto
plasmó en el instante dinámico. Y este espacio-tiempo se convirtió en el concepto clave de la arquitectura
-como bien definiera Giedion-, existiendo una estrecha relación entre los procedimientos de la
abstracción y el paulatino desvelamiento del espacio moderno, el espacio-tiempo, que por su fluidez,
expansión y relación entre interior y exterior se fue liberando del espacio tradicional o clásico.38
Como movimiento de experimentación formal, el cubismo buscará, según Apollinaire, nuevas

2.7 Badovici, J. “L´Espace et le Temps d´après Henri
Poincaré,” Artículo publicado en la revista L´Architecture
Vivante. Otoño-invierno 1924. Núm 5,6.

medidas posibles de la extensión, la cuarta dimensión,39desde la pintura hasta la escultura. Y a pesar de
los intentos de aproximación hacia la arquitectura que con “Large Glass” intentara Duchamp,
desprendiéndose del lienzo y teorizando respecto del nuevo concepto espacio-tiempo, no propondrá

36._ Ibíd, pág 313.

ningún argumento que sirva de base teórica para el campo de la arquitectura.

37._ Montaner, J.M. “Las Formas del S.XX” Ed GG,
Barcelona 2002, pág 66.

El cubismo es un camino cuya visión cuatridimensional tiene su origen en los tratados de
geometría de Joufrett y en los estudios sobre Henri Poincaré . Así pues, no es extraño que el filósofo y
40

matemático francés sea protagonista de un artículo de Jean Badovici para L´Architecture Vivante
titulado “L´Espace et le Temps d´après Henri Poincaré” donde expondrá su pensamiento sobre la
relatividad del espacio y del tiempo, compartiendo el autor la misma voluntad de unir reflexiones
científicas e intuiciones artísticas para alcanzar una arquitectura viva.41
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38._ Zevi, B. “El Lenguaje Moderno de la Arquitectura”
Ed. Poseidón, Barcelona, 1978, pág 66.
39._ Apollinaire, G. “Meditaciones estéticas. Los pintores
cubistas.” Ed. Machado Libros, Madrid 2009, pág. 21
40._ Badovici, J. “L´Espace et le Temps d´après Henri
Poincaré.” Revista L´Architecture Vivante. OtoñoInvierno, nº5-6. París 1924. Págs 17-20.
41._ Pérez Segura, J. “Horizonte y faro de la arquitectura
moderna internacional.” Comentarios a la revista
L´Architecture Vivante para los números 5-6 de 1924
pág.9. L´Architecture Vivante. Estudios. Edición del
Colegio de Arquitectos de Aragón. Zaragoza, 2003

2.3. Rebeldía y entusiasmo frente a las nacientes teorías de la física: el futurismo.

Si el camino cubista se iniciaba con anterioridad a los descubrimientos de Einstein, son
numerosos los indicios que apuntan, a priori, a identificar el pensamiento futurista con la Teoría de la
Relatividad. Sumido en la vorágine de los nuevos tiempos, influenciado por los avances técnicos y
científicos, el lenguaje futurista se verá enriquecido con los novedosos conceptos de simultaneidad,
materia y energía, espacio-tiempo o cuarta dimensión (universo en el que Einstein sustenta su Teoría de
42

la Relatividad).

El 20 de febrero de 1909, en un tono de violencia inusitado, se publicaba en Le Figaro de París el
primer manifiesto de una corriente que evocará la ruptura con el arte del pasado y la glorificación del
futuro. La relación con el progreso, la actitud vanguardista, viene dada por el mismo nombre del
movimiento, identificado con el avance tecnológico y con la destrucción de todo lo anterior: el Futurismo.
Publicado por Marinetti, y con una actitud decididamente antiburguesa y anticonvencional, exaltará de

2.8 Portada del diario Le Figaro. París, de 20 de febrero
de 1909.

manera apasionada una oda a la industria y a la máquina, activando una transcripción casi literal de los
fenómenos originados por los engranajes mecánicos al campo de la restitución artística, bajo conceptos
como “velocidad”, “dinamismo”, “líneas de fuerza”, que reflejarán una intensa interacción productiva
entre las más diversas disciplinas creativas como la pintura, escultura, arquitectura, desde la literatura
hasta la poesía.
El modelo que tomará como propaganda y difusión será el de los medios de comunicación,
anticipando en casi un siglo la importancia como actual vehículo de transmisión de información a los
mass-media, comenzando a existir el movimiento desde el momento de la publicación del manifiesto en
prensa.43
La adhesión al movimiento de autores como Apollinaire44 se explica por la coincidencia de la
actitud renovadora del arte extendida por Europa en la época, más que por una relación profunda. El
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42._ Baché, E. “Lúcida y objetiva mirada sobre el
Futurismo”. Revista electrónica “Imágenes” del Instituto de
Investigaciones Estéticas de la UNAM. Comentario al libro
de Olga Sáenz “El Futurismo Italiano”, publicado en
www.esteticas.unam.mx/revista_imagenes/anotaciones/a
no_bache01.html
43._ Pizza, A. “La modernolatría futurista y la
arquitectura” en Balla, Boccioni…“Arte y arquitectura
futuristas. 1914-1918”. Colección de Arquilectura nº42,
Colegio Oficial Aparejadores y Arquitectos Técnicos de
Murcia, 1986. Pag 11.
44._ Matamoro,B. “Guillaume Apollinaire (1880-1980).
Recapitulación de las vanguardias”, en Cuadernos
Hispanoamericanos, 367-368 (1981), págs. 111-119.

Futurismo viene a ser un paso más en el proceso de investigación iniciado por el Cubismo, defendiendo
45

la destrucción de la cultura anterior, los museos y bibliotecas con la necesidad de crear algo nuevo que
sustituyera a lo anterior.
Pintores como Umberto Boccioni, Luigi Russolo, Gino Severini, algunos de ellos vinculados con
el cubismo, pretendieron de una forma ya manifiesta la integración de las artes. Con el
Futurismo la letra, la tipografía, entra de lleno en el lienzo, en la pintura. A la vez, la teoría se hace mucho
más extensa (con los diversos manifiestos) y se impregna de cierto sentido sociopolítico de forma
46

también más visible que en el Cubismo.

El Futurismo, focalizado en Italia, fue al principio un movimiento más bien ideológico que estético,
47

al menos hasta que los pintores italianos del círculo de Milán se adhirieron al mismo en 1910.

2.9

Portada de la revista “Poesía” de Milán, 1909.

La adoración tecnológica, el maquinismo defendido por los futuristas ofrecía un fundamento
temático aplicable o realizable en las diversas artes: no sólo se trataba entonces de un nuevo modo de
ver, un sumirse en un espacio y un tiempo espiritual y plástico -interpretado como la cuarta dimensión
para los cubistas-, sino que establecía algo concreto, la máquina, el automóvil, que podía servir de
referencia a las diversas artes. A diferencia del cubismo, introducía el Futurismo una profunda
preocupación por el movimiento, un sentido revitalizador y expansionista, y un claro dinamismo
universal, parámetros desde los que reconstruir su propio Universo,48 que intuitivamente lo acercaban a
las nuevas teorías de la cosmología física.
45._ Marinetti, F. “Manifiesto Futurista” Le Fígaro, París,
20 de Febrero de 1909.

“Pero es cierto que cada individuo es un centro de irradiación universal, al mismo
tiempo que es un punto de interseccion de fuerzas centrípetas. Cada uno de
nosotros es el cruce donde se penetran todas las vidas del universo al mismo
tiempo que de nosotros mismos parte una fuerza de vida que se propaga en
expansión centrifuga.” 49

46._ Nash, J. “El Cubismo, el Futurismo y el
Constructivismo”. Ed. Labor, Barcelona, 1983. Págs 41-43
47._ Ibíd, pág35. Publicado por proclamación por
Boccioni, Carrá y Russolo.
48._ Severini, G. “La peinture d´avant garde”. Archivi del
Futurismo. Raccolti e ordinati da Maria Drudi e Teresa
Fiori. De Luca Editore/ Arnoldo Mondadori Editore. Vol1,
1986. Pág. 210. Traducción de Celine Thomas.
49._ Ibíd. Pág. 214.
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2.10 Guillaume Apollinaire, “Calligrammes, poèmes de
la paix et de la guerre 1913-1916.” Manuscrito original
(non euclidean art) recogido en www.artpool.hu/
tamkosirato/album/illusztraciok124.html

2.11 Manuscrito original del manifiesto de Marinetti
sobre el Futurismo, recogido en “Enrico Prampolini.
Carteggio futurista.” A cura di Giovanni Lista. Edizioni
Carte-Segrete, pág. 115.

2.11
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Adoptando como punto de partida la existencia de un dinamismo universal, identificaban esta
premisa con el devenir espacial y temporal de los cuerpos en un marco cuatridimensional, es decir,
relacionando intrínsecamente los atributos de espacio-tiempo como una única entidad, el absoluto, en
función de la velocidad omnipresente.
“El Tiempo y el Espacio murieron ayer. Nosotros vivimos ya en el absoluto,
porque hemos creado la eterna velocidad omnipresente.”

50

Desde este campo artístico el futurismo declaró la guerra al modo tradicional de representar el
tiempo. Al dilatar el presente en el pasado y futuro, comenta L. Shlain que “los futuristas captaron la idea
de Einstein sobre la velocidad de la luz.” 51
Marinetti elogiaba desde el manifiesto futurista el hábito de la energía y de la temeridad, y desde
la palabra, la poesía o la literatura se exaltó, a modo de himno revolucionario, la magnificencia de un
nuevo mundo enriquecido con la belleza de la velocidad. Partiendo de una actitud fundamentalmente
literaria, intelectual, que se refleja en la revista Poesía de Milán, donde se publicaron los manifiestos
entre 1909 y 1912, será la literatura el campo de experimentación desde el que descomponer la relación

2.12 Portada de la edición futurista de poesía “Parole
in Libertá.” Ottobre 1912.

gramatical, fragmentando el espacio, el tempo y acentuando la ruptura formal del poema que forma parte
del propio contenido: la expresión poética se verá acompañada de una nueva organización espacial y
visual que altera el sentido narrativo para dotar a la palabra de un contenido y matiz mas complejo: su
significado dependerá no sólo de su representación sino también de la posición y del espacio que ocupa
52

dentro del soporte papel, convirtiendo el lenguaje en objeto. Y este objeto es imagen, que constituye la

50._ Marinetti, F.T. “Manifiesto Futurista” publicado en
Le Figaro, Paris, 1909
51._ Shlain, L en Rodríguez Mora, O: “Nuevos Invariantes
espacio-formales de la arquitectura contemporánea.” Tesis
doctoral UPM, TE-784, pág 120.

rompe con lo absoluto y sistemático de la poesía. En sus propias palabras expresadas en el “Manifiesto

52._ Referencias que avanzan las vanguardias y que
posteriormente investigará Michel Foucault en su estudio
“Las palabras y las cosas”, capítulo dedicado al “lenguaje
convertido en objeto”. En Foucault, M. “ Las palabras y las
cosas. Una arqueología de las ciencias humanas”. Siglo
XXI Editores, 2006. Pág.288.

técnico de la literatura futurista” de 1912 comentará que “el genio tiene ráfagas impetuosas y torrentes

53._ Marinetti, F.T. “Manifiesto técnico de la literatura
futurista. 1912”.www.artemotore.com/marinetti.html

sangre misma de la poesía.53
Prueba de ello serán sus “Palabras en libertad” que aparecen como continuación del verso libre y
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fangosos. A veces impone lentitudes analíticas y explicativas […]. El arte es una necesidad de destruirse

Manifiesto futurista 1909

y de esparcirse, inmensa regadera de heroísmo que inunda el mundo. Los microbios son necesarios

1._ Queremos cantar el amor al peligro, el hábito de la energía y de la
temeridad.
2._ El coraje, la audacia, la rebelión, serán elementos esenciales de
nuestra poesía.
3._ La literatura exaltó, hasta hoy, la inmovilidad pensativa, el éxtasis
y el sueño. Nosotros queremos exaltar el movimiento agresivo, el
insomnio febril, el paso de corrida, el salto mortal, el cachetazo y el
puñetazo.
4._ Nosotros afirmamos que la magnificencia del mundo se ha
enriquecido con una nueva belleza, la belleza de la velocidad. Un
coche de carreras con su capó adornado con gruesos tubos
parecidos a serpientes de aliento explosivo... un automóvil rugiente,
que parece correr sobre la ráfaga, es más bello que la Victoria de
Samotracia.
5._ Queremos ensalzar al hombre que lleva el volante, cuya lanza
ideal atraviesa la tierra, lanzada también ella a la carrera, sobre el
circuito de su órbita.
6._ Es necesario que el poeta se prodigue, con ardor, boato y
liberalidad, para aumentar el fervor entusiasta de los elementos
primordiales.
7._ No existe belleza alguna si no es en la lucha. Ninguna obra que no
tenga un carácter agresivo puede ser una obra maestra. La poesía
debe ser concebida como un asalto violento contra las fuerzas
desconocidas, para forzarlas a postrarse ante el hombre.
8._ ¡Nos encontramos sobre el promontorio más elevado de los
siglos!... ¿Por qué deberíamos cuidarnos las espaldas, si queremos
derribar las misteriosas puertas de lo imposible? El Tiempo y el
Espacio murieron ayer. Nosotros vivimos ya en el absoluto, porque
hemos creado ya la eterna velocidad omnipresente.
9._ Queremos glorificar la guerra única higiene del mundo el
militarismo, el patriotismo, el gesto destructor de los libertarios, las
bellas ideas por las cuales se muere y el desprecio de la mujer.
10._ Queremos destruir los museos, las bibliotecas, las academias
de todo tipo, y combatir contra el moralismo, el feminismo y contra
toda vileza oportunista y utilitaria.
11._ Nosotros cantaremos a las grandes masas agitadas por el
trabajo, por el placer o por la revuelta: cantaremos a las marchas
multicolores y polifónicas de las revoluciones en las capitales
modernas, cantaremos al vibrante fervor nocturno de las minas y de
las canteras, incendiados por violentas lunas eléctricas; a las
estaciones ávidas, devoradoras de serpientes que humean; a las
fábricas suspendidas de las nubes por los retorcidos hilos de sus
humos; a los puentes semejantes a gimnastas gigantes que husmean
el horizonte, y a las locomotoras de pecho amplio, que patalean sobre
los rieles, como enormes caballos de acero embridados con tubos, y
al vuelo resbaloso de los aeroplanos, cuya hélice flamea al viento
como una bandera y parece aplaudir sobre una masa entusiasta. Es
desde Italia que lanzamos al mundo este nuestro manifiesto de
violencia arrolladora e incendiaria con el cual fundamos hoy el
FUTURISMO porque queremos liberar a este país de su fétida
gangrena de profesores, de arqueólogos, de cicerones y de
anticuarios. Ya por demasiado tiempo Italia ha sido un mercado de
ropavejeros. Nosotros queremos liberarla de los innumerables
museos que la cubren por completo de cementerios.

para la salud del estómago y del intestino. También existe una especie de microbios necesarios para la
vitalidad del arte, prolongación del bosque de nuestras venas, que se despliega fuera del cuerpo en el
infinito del espacio y del tiempo. ¡Poetas futuristas! Yo os he enseñado a odiar las bibliotecas y los
museos, para prepararos a odiar la inteligencia, despertando en vosotros la divina intuición[…]. Con el
conocimiento y la amistad de la materia, de la cual los cientificos solamente pueden conocer las
reacciones físico-químicas, nosotros preparamos la creación del hombre mecánico de partes
cambiables. Nosotros lo liberaremos de la idea de la muerte, por lo tanto de la misma muerte, suprema
definición de la inteligencia lógica.”
En palabras de Marinetti se puede comprobar la inspiración que suscitaban los nuevos conceptos
de la física, y cómo servían de estandarte para enarbolar un nuevo pensamiento, una nueva óptica desde
la cual -al margen de la historia- participar de la renovación de un nuevo espíritu, de una crítica
destructiva para afrontar mediante la investigación y la libertad de la falta de prejuicios un nuevo estilo, un
nuevo lenguaje, una nueva época.
El futurismo acoge este espíritu de liberación de la historia y desde la poesía y la literatura abrirá
sus puertas a la pintura, la escultura y la arquitectura, participando directamente de la teoría científica
para cuestionar los principios de estatismo, de espacio y tiempo.
“Las formas y colores abstractos que nosotros trazamos pertenecen
al Universo más allá del Tiempo y del Espacio.”

54

La propuesta desde el futurismo aparecerá esbozada bajo los conceptos de dinamismo y
simultaneidad, introduciendo el valor tiempo en los Manifiestos Futuristas “La analogía plástica del
55

dinamismo” firmado por Severini en 1913, o el “Manifiesto de Arquitectura Futurista” de Umberto
Boccioni en 1914.

54._ Severini, G. “Le analogie plastiche del dinamismo.
Manifiesto futurista.” Archivi del Futurismo. Raccolti e
ordinati da Maria Drudi e Teresa Fiori. De Luca Editore/
Arnoldo Mondadori Editore. Vol 1, 1986.pág. 77.
55._ Ibíd. Págs. 76-80.
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“La arquitectura, arte libre por excelencia, la más vasta en aspiración
al absoluto es, desgraciadamente, la más esclava y más ligada a los
condicionantes de la vida .[…] Hemos creado en forma de espiral la
simultaneidad, la forma única y dinámica que crea la construcción
arquitectónica de la continuidad:
Dinamismo Plástico = Conciencia Arquitectónica Dinámica.”

56

El futurismo traduce la percepción del dinamismo universal en movimiento: la simultaneidad,
definida mediante una espiral dinámica que describe el desarrollo del cuerpo en el contínuo espaciotiempo. La sensación dinámica viene determinada por la percepción del movimiento sustentado en el
conjunto de posiciones en el espacio tridimensional.
Para C. Blok, “el futurismo abolirá la perspectiva espacial y lineal para llegar a un modo de
experiencias más amplio que supere todos los límites espacio-temporales”,57 modificando de este modo
el concepto clásico de espacio y tiempo inconexos, dando pistas sobre la influencia que las nacientes
teorías de la física ejercían en su concepción espacio-temporal, pero cuestionando la afirmación de L.
Shlain, respecto de la figura que les transmitirá la curiosidad por la ciencia: ¿Einstein, Poincaré…?
“¡Compañeros!
Nosotros os decimos que el triunfante progreso de las ciencias ha
determinado en la humanidad cambios tan profundos que ha abierto
un abismo entre los dóciles esclavos del pasado y nosotros, libres y
seguros de la radiante magnificencia del futuro.” 58
“La energía humana multiplicada por la velocidad dominará el
Tiempo y el Espacio.” 59
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56._ Boccioni, U. “Arquitectura Futurista. Manifiesto”.
Publicado en Birolli, Z. “Umberto Boccioni. Altri inediti e
apparati critici”, Fertrinelli, Milano, 1972.
57._ Blok, C. “Historia del arte abstracto”. Ed. Cátedra,
Madrid 1982, pág. 221 recogido en Rodríguez- Mora, O:
“Nuevos Invariantes espacio-formales en la arquitectura
contemporánea” Tesis Doctoral. UPM- TE-784, pág. 122.
58._
Balla, Boccioni, Carrá, Russolo, Severini.
“Manifiesto de los pintores futuristas”. Proclama en Turín,
editado en la revista “Poesía” edición de Abril de 1910.
59._ Marinetti, F.T. “La nuova religione-morale della
velocità.” Publicado en “Italia Futurista”, 1 giugno 1916,
compilado en “Archivi del Futurismo”. Ed. Arnoldo
Mondadori, 1986. Pág 52.48._ Ibíd. Págs.76-80.

Los escritos que se suceden desde la pluma futurista, introducirán para las diversas artes estos
nuevos conceptos y herramientas de trabajo donde el espacio y el tiempo devienen en un contínuo
espacio-tiempo cuatridimensional, como concluye Ugo Giannattasio en una carta a Severini
respondiendo que, libre de toda realidad de la visión, las nuevas formas creadas dominan
completamente el campo del arte a partir de la reflexión sobre el objeto que interacciona en un mundo
tridimensional, con una materia-peso como valor intrínseco del objeto introduciendo la variable
gravitatoria -que se expansiona, se mueve, es dinámico-, consiguiendo una mayor resistencia, un mayor
cuerpo artístico que dota al objeto de valor absoluto, inmerso, no ya en las tres dimensiones, sino en una
cuarta dimensión.
60

Esta conclusión la denominará ecuación futurista y demostrará las inquietudes que desde 1913
investigarán los autores futuristas, buscando un acercamiento a las teorías físicas desde un plano más
profundo o intelectual que los cubistas.

Oggetto
3 dimensioni + materia-peso + espansione > resistenza
valore assoluto = quarta dimensione

En arquitectura, el cálculo, las definiciones matemáticas, las leyes arquitectónicas dictadas por
leyes armónicas permitirán al artista liberarse de los prejuicios o “esclavitudes”61 de arquitecto -la
esclavitud de los órdenes y estilos antiguos, y la esclavitud de los estilos extranjeros-, para definir lo
necesario como la única vía que conducirá a una renovación radical de la arquitectura gracias a unas
nuevas condiciones de vida (dinámica y evolutiva) creadas por la ciencia. Estos condicionantes como la
velocidad o la movilidad, permitirán acabar con las formas generales que mantienen a la arquitectura en
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60._ Giannattasio U. Carta a Severini, fechada en París
15 de noviembre de 1913. “Archivi del Futurismo”.
Raccolti e ordinati da Maria Drudi e Teresa Fiori. De Luca
Editore/ A. Mondadori Editore. 1986. Vol 1. Págs 302-303.
61._ Boccioni, U. “Arquitectura Futurista. Manifiesto.”
Balla, Boccioni...“Arte y arquitectura futuristas. 19141918”.Colección Arquilectura nº42, Colegio Oficial
Aparejadores Arquitectos Técnicos Murcia, 1986. Pag 50.
Traducción de Marisa García.

la inmovilidad. La necesidad dinámica de la vida moderna creará necesariamente una arquitectura
evolutiva que llevará en su construcción un conjunto de vacíos y llenos, de líneas y planos, de equilibrios
y de ecuaciones a través de los cuales nacerá una nueva emoción arquitectónica.62
“En pintura pondríamos al espectador en el centro del cuadro, haciéndolo así
centro de la emoción en lugar de simple espectador. También el ambiente
arquitectónico de la ciudad se transforma en sentido envolvente: vivimos en una
espiral de fuerzas arquitectónicas. […]
Hoy el ambiente arquitectónico se desarrolla en todos los sentidos: desde los
luminosos subterráneos de los grandes almacenes, desde los túneles a distintos
niveles de las ferrovías metropolitanas, a la subida gigantesca de los rascacielos
americanos.
El porvenir hará progresar las posibilidades de la arquitectura tanto en altura
como profundidad. La vida cortará así la secular línea horizontal de superficie
terrestre, la perpendicular infinita en altura y profundidad del ascensor, y las
espirales del aeroplano y del zeppelin. El futuro nos prepara un cielo ilimitado de
esqueletos arquitectónicos.” 63

El futurismo permitirá la posibilidad de alargar hasta el infinito el horizonte de la emoción plástica,
destruyendo totalmente la unidad de tiempo y de lugar,64 quedando relacionada con el universo a través
de la materia.

62._ Ibíd, pág 52.

Para Severini, desde el punto de vista de la forma, esta nueva emoción plástica será contraste
simultáneo de líneas, planos, volumen y de grupos de formas análogas dispuestas en expansión esférica
(compenetración constructiva), construcción a partir de la materia, considerada en su acción, que pierde
su integridad, su cantidad integral, para desarrollar en el infinito su continuidad cualitativa.65
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63._ Ibíd, págs 56-57.
64._ Severini, G. “Le analogie plastiche del dinamismo.
Manifesto Futurista.” publicado en “Archivi del
Futurismo”. Raccolti e ordinati da Maria Drudi e Teresa
Fiori. De Luca Editore/ A. Mondadori Editore. 1986. Vol 1.
Pág. 77. Traducido del italiano por Elisa Barea.
65._ Ibíd. Pág. 79.

El futuro de la expresión plástica futurista solo será cualitativo, tanto por la forma como por el
color, definido a través de la relatividad de los fenómenos luminosos momentáneos, accidentales,
cuando inciden sobre un cuerpo.
“Llamaremos a esta nueva expresión plástica de la luz:
expansión esférica de la luz en el espacio.” 66

En esta definición de expansión esférica introduce a lo largo de su artículo de 1913 “Le analogie
plastiche del dinamismo. Manifesto futurista” los valores de simultaneidad dinámica, para exponer
claramente que uno de los campos de la ciencia que ha transformado la sensibilidad futurista situándose
como principio será la velocidad: velocidad que ha dado una nueva noción del espacio y del tiempo, y en
consecuencia, de la vida misma.67
Acertadamente, L. Shlain acercaba estas reflexiones al entendimiento de la velocidad de
propagación de la luz en el vacío desde la óptica einsteniana, si bien no podríamos precisar que la
influencia en el pensamiento de Severini estuviese relacionada con un conocimiento real del postulado
de Einstein, formulado en 1905, que determina que la velocidad de la luz en el vacío es siempre la misma,
independientemente de la velocidad de la fuente de luz, con respecto al observador de la luz. La reflexión

2.13 Severini, G. “Expansión de la luz (centrífuga y
centrípeta)”. 1913-1914. Colección ThyssenBornemisza, Madrid.

sobre un tiempo único en el que acontecen los sucesos linealmente para todo el universo en el modelo
clásico, lleva a demostrar que la condición de tiempo absoluto es errónea al no considerar el estado del
observador. Tiempo ahora quedará indefectiblemente ligado a posición, para definir un conjunto de
“ahoras”.68
Gracias a los experimentos de Lorentz y Einstein sobre las mediciones de intervalos muy
pequeños, podíamos precisar que todo lo que se ve, se ve desde el pasado, separado por billones de

66._ Ibíd.

unidades atómicas de tiempo. El modelo clásico como sucesión de espacios tridimensionales está

67._ Ibíd.

agotado, apareciendo desde la formulación matemática de Minkowsky, y más concretamente desde la

68._ Godel, K. “A Remark about Relationship between
Relativity Theory and Idealistic Philosophy”, 1949.
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alusión que hace Poincaré a la posibilidad de representación de un espacio cuatridimensional, un nuevo
modelo representativo desde el que acometer una obra artística, una nueva sensibilidad.
La búsqueda de estos nuevos valores plásticos desde la cuatridimensionalidad a partir de la
ruptura del concepto newtoniano de espacio y tiempo, llevará a los autores futuristas a acercarse
peligrosamente -debido al escaso conocimiento matemático- a campos tan desconocidos como la física,
las matemáticas o la geometría no euclidiana, pero aportando, en su ingenuidad, reflexiones
interesantes desde el campo teórico que tendrán repercusión sobre la obra construida, gracias -como
afirma en repetidas ocasiones Marinetti- a la divina intuición.69
No pretenden los autores futuristas asimiliar los nuevos conocimientos que aporta la ciencia; tan

2.14 Bragaglia, A. G. “Balla frente a perro con correa en
movimiento”, 1912. Colección Bragaglia de Antonella
Vigliani, Centro Studi Bragaglia, Roma.

solo será ésta la fuerza impulsora de la experiencia de este nuevo siglo, deudora de la nueva conciencia
y forma estética, capaz de reconfigurar la creatividad, de reconducir la sensibilidad humana.
Umberto Boccioni en “Pintura y escultura futuristas (dinamismo plástico)” de 1914 desarrolló una
forma de composición deducible desde los parámetros espacio-temporales basada en la sucesión
ininterrumpida. Buscó una aproximación alternativa al problema de la cuarta dimensión superior al
método geométrico cubista y a las visiones cronográficas de Balla en trabajos como “Dinamismo de un
perro con correa”, considerando la cuarta dimensión con la implicación del tiempo, entendido desde la
filosofía bergsoniana.70
La búsqueda desde el lienzo de la pintura hacia el espacio de la escultura permitirá leer su texto
también desde la aproximación arquitectónica, considerándolo un manifiesto, una crítica a la vieja
estética, una oda al acto creativo, diferenciándolo del acto de pintar, esculpir o construir.71

69._ Marinetti, F.T. “Marinetti, F.T. “Manifiesto técnico de
la literatura futurista. 1912”. Publicado en
www.artemotore.com/marinetti.html

“Hoy el artista se erige en cambio en elemento esencial de la creación. La

70._ Henderson, L. “Italian Futurism and the fourth
dimension”. Art. Journal Winter, 1981 pág.320.

intuición plástica, lo ha conducido hacia nuevas cimas y la ciencia, con el vapor,

71._ Boccioni, U. “Pintura y Escultura futuristas.
(Dinamismo plástico).” En Balla, Boccioni…“Arte y
arquitectura futuristas. 1914-1918”. Colección de
Arquilectura nº42, Colegio Oficial Aparejadores y
Arquitectos Técnicos de Murcia, 1986. Pag 97.

la electricidad, los gases carburantes, las ondas hertzianas, y todas las
investigaciones biológicas y químicas, han transformado el mundo, ha
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destruído las leyendas y los mitos, ha roto los puentes donde la multitud podía
pasar y subir para acercarse, jamás para llegar. Con los descubrimientos
científicos ha surgido una nueva sensibilidad que el artista ya expresa y que la
masa se niega a reconocer.” 72

Esta nueva sensibilidad artística, cercana a los descubrimientos de la ciencia, permitirá aportar
nuevos argumentos a la concepción plástica. El hecho de implementar con la electricidad, gases, ondas
hertzianas un nuevo modo de entender la realidad, permite demostrar que Boccioni conoce los nuevos
avances científicos y los utiliza a voluntad para explicar esta “nueva sensibilidad”. Si bien, como criticará
73

Severi años después, no podemos demostrar que su conocimiento científico sea exhaustivo o preciso,
sí podemos hablar de una metafísica científica, un conocimiento general de los acontecimientos que le
rodean, donde la Teoría de la Relatividad tendrá una repercusión e impacto que indirectamente
terminaría por afectar -o irremediablemente terminaría por relacionarse-: las ondas hertzianas son
ondas electromagnéticas cuyas bases teóricas de propagación fueron estudiadas por Maxwell, siendo
validadas experimentalmente por Hertz en 1888. Los estudios realizados a partir de la velocidad de
propagación sugerían que ésta era constante en el vacío para todos los observadores. Esto llevó a
interpretar que las ondas se propagaban en el éter inmóvil.
Tras el experimento de Michelson y Morley, se descartaba la existencia del éter, hasta que
Einstein, Poincaré y Lorentz explicaron la constancia de la velocidad de la luz como una constante de las
leyes de la física, extendiéndose la constante de propagación de la luz no solo a las ondas
electromagnéticas sino a todo fenómeno físico tras la formulación y demostración de la Teoría Especial
de la Relatividad.
La Teoría de la Relatividad es la culminación de la estructura construida por Maxwell y Lorentz,
74

intentando extender la teoría de campos a todos los fenómenos, incluida la gravitación. La ley de la
constancia de la luz en el vacío condujo a que se tuviera que relativizar el concepto de tiempo,
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72._ Ibíd, pág. 121.
73._ Severini, G. “Del cubismo al clasicismo” Colección de
Arquilectura nº25, Colegio Oficial Aparejadores y
Arquitectos Técnicos de Murcia, 1986. Pág. 101
74._ Einstein, A. “Mi visión del mundo”. Tusquetseditores. Metatemas, Barcelona, 2005. pag 148.
Transcripción de la conferencia “Sobre la Teoría de la
Relatividad” en la Royal Society of London de 1921.

considerando la dependiencia existente entre las experiencias por una parte y las coordenadas y el
tiempo por otro.
El abandono de los conceptos fundamentales de espacio y tiempo tal y como habían sido
concebidos hasta el momento, por un nuevo contínuo tetradimensional, atraerá las reflexiones del
pensamiento futurista fascinado ante este nuevo marco de trabajo que se abre para su experimentación.
El planteamiento teórico de Boccioni evolucionará el concepto cubista para dar desde el
futurismo una interpretación completamente nueva de la materia, concibiéndola además de en sus
dimensiones complejas -cuatridimensionalidad- , también en el determinismo de la cualidad orgánica de
75

sus fuerzas, estableciendo las “leyes para una nueva conciencia plástica”.
Para los futuristas, el punto de vista cambia completamente al introducir el dinamismo. Si para los
cubistas el objeto es concebido en su valor integral, para los anteriores el objeto vivido es un devenir
dinámico, síntesis de la acción simultánea del movimiento absoluto de un objeto, con las
transformaciones que el objeto sufre en sus desplazamientos -movimiento relativo-. Así el objeto artístico
no tiene forma a priori, sino que vendrá definido por unas líneas de tensión, líneas-fuerza, determinadas
por la relación física entre su peso (masa, energía) y su expansión (cualidad dinámica de movimiento)
rechazando las viejas leyes tradicionales de la estática y afirmando que:
“Nuestro idealismo plástico-constructivo extrae sus leyes de las nuevas certezas
que nos da la ciencia.”

76

La crítica al cubismo, por considerarlo una reducción del objeto a una idea geométrica,
adquiriendo los conceptos plásticos accidentales -tal y como trabaja Picasso- les permitirá afrontar el
acto creador desde un estilo evolutivo completamente nuevo, afirmando que desde sus obras serán
capaces de proclamar la expansión de los cuerpos en el espacio, la simultaneidad y compenetración de
los planos; el dinamismo y el sujeto como inquebrantables certezas y bellezas de la modernidad.
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75._ Boccioni, U. “Pintura y Escultura futuristas.
(Dinamismo plástico).” En Balla, Boccioni…“Arte y
arquitectura futuristas. 1914-1918”. Colección de
Arquilectura nº42, Colegio Oficial Aparejadores y
Arquitectos Técnicos de Murcia, 1986. Pág. 175.
76._ Ibíd, pág. 183. Influenciados por los tratados de la
física y una ultrasensibilidad hacia los nuevos
descubrimientos científicos.
77._ Ibíd, pág. 188.

En palabras de Boccioni, dinamismo será definido como la concepción lírica interpretada en el
infinito manifestarse de la relatividad entre movimiento absoluto y movimiento relativo. En ese lirismo la
ciencia toma un papel decisivo al introducir, como registrábamos anteriormente, el concepto de forma
como la relatividad entre peso y expansión, entre el movimiento de rotación y el movimiento de
revolución; es la vida misma aferrada en la forma que la vida crea en su infinito sucederse.

78

A este suceder se llega, no como en Bragaglia o Balla, investigando con la fotodinámica, sino a
traves de la investigación intuitiva de la forma única que da la continuidad en el espacio que hará vivir al
objeto en lo universal.79
El concepto de división neta de cuerpos o el concepto impresionista de subdivisión, de repetición,
será sustituido por los futuristas por el concepto de continuidad dinámica como forma única, que no línea,
dado que, según Boccioni, la forma dinámica es una especie de cuarta dimension en pintura y escultura,
que no podría existir sin la afirmacion completa de las tres dimensiones que determinan el volumen:
altura, anchura y profundidad, mas la variable dinámica del tiempo.
Criticando la metodología cubista de ruptura del objeto y despliegue de sus partes sobre la
80

superficie plana del lienzo, que argumentaban como cuarta dimensión,

la identifica con una

2.15 Bragaglia, A. “Photodynamic”,1913. Kunst historisches Institut in Florenz. Galleria Futurismo Arte-Vita.

transcripción sobre el soporte de los planos del objeto que su posición accidental oculta, definiéndolo
como “un proceso racional que existe en lo relativo, pero no una intuición absoluta.” 81
Los futuristas serán los primeros en abordar abiertamente el concepto de cuatridimensionalidad
desde la teoría, a partir de las reflexiones de Boccioni que posteriormente difundirá Gino Severini en su
artículo “La pintura de vanguardia” para Le Mercure de France en 1917 y para la revista De Stijl.

78._ Ibíd, pág 206.
79._ Ibíd, pág 206.

“Si con la intuición artística es posible aproximarse al concepto de cuarta
dimensión, los futuristas somos los que estamos alcanzándolo primero. De hecho,
con la forma única que da continuidad en el espacio creamos una forma que es la
suma de los desarrollos de las tres dimensiones conocidas. Por lo tanto no
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80._ Véase Apollinare, G. (Op. Cit.) y Gleizes y
Metzinger (Op. Cit.), en su definición de cubismo e
identificación con la cuarta dimensión.
81._ Boccioni, U. “Pintura y Escultura futuristas.
(Dinamismo plástico).” En Balla, Boccioni…“Arte y
arquitectura futuristas. 1914-1918”. Colección de
Arquilectura nº42, Colegio Oficial Aparejadores y
Arquitectos Técnicos de Murcia, 1986. Pág. 207.

podemos construir una cuarta dimension medida y finita, sino una contínua
proyección de fuerzas y formas intuidas en su infinito despliegue. Así, la única
forma dinámica que proclamamos no es otra que la sugerencia de la forma en
movimiento que aparece sólo por un momento para perderse en la infinita
sucesión de su variedad.”

82

El planteamiento futurista establecerá un método para crear una concepción más abstracta y
simbólica de la realidad, a partir de la cuarta dimensión que no puede definir la medida fijada y absoluta
que crea el dinamismo. La obra futurista se preocupará de la forma que es creada por la sucesión de
estados de movimiento que representa su potencialidad. Es el espacio entre objeto y objeto el que
determina su valor plástico, sus recíprocas influencias, su fuerza dramática.

2.16
2.16 Boccioni, U. “Formas únicas de la continuidad en el
espacio”, 1913. Tate Gallery, Londres. Dibujo del autor.
2.17 Boccioni, U. “Carga de lanceros”, 1914. Detalle.
Civica Galleria d´Arte Moderna, Milán.

“Con el dinamismo, el arte sube a un plano ideal superior, que expresa nuestra
época de velocidad y simultaneidad.”
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2.17

82._ Boccioni, U. “Pintura y Escultura futuristas.
(Dinamismo plástico).” En Balla, Boccioni…“Arte y
arquitectura futuristas. 1914-1918”. Colección de
Arquilectura nº42, Colegio Oficial Aparejadores y
Arquitectos Técnicos de Murcia, 1986. Pag 207.
83._ Ibíd. Pag 209.
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Los nuevos elementos naturales que la ciencia y la técnica ofrecen para el autor futurista serán
considerados esencia de la vida moderna, y permitirán abordar nuevas reflexiones desde el campo
teórico.
Desde esta perspectiva abordará Vicenzo Fani (bajo pseudónimo Volt) sus artículos sobre
arquitectura futurista, bautizados como “Del funambulismo obligatorio o abolir los niveles de las casas”,84
“La casa futurista. Independiente-móvil-desmontable-mecánica-divertida” y el “Decálogo de la
arquitectura futurista”.
La crisis del espacio, de los sistemas estáticos, y la ruptura de la concepción gravitatoria
newtoniana serán puntos de reflexión desde los que abordar sus propuestas de experimentación
espacial, dinamismo, explosión de la forma cúbica y estudio de los sistemas de relación entre estancias
espaciales sin una continuidad que atienda a la lógica constructiva ni sometida a las acciones del campo
gravitatorio.
En el primer texto, fechado en 1917, declarará a modo teórico y experimental la posibilidad de
explotar la convencional configuración de la vivienda, para adentrarse en una nueva estructura espacial
en la que cada estancia se situaría a un nivel diferente en altura, obligando al usuario a una especie de
alpinismo doméstico ya que el único medio de comunicación entre habitaciones sería un sistema de
cuerdas y pértigas gimnásticas.
Libre de toda restricción física y constructiva, será la propia imaginación la que permita su
enfoque futurista, valiéndole la crítica de Prampolini que lo definirá como un artículo lírico pero poco
arquitectónico.85
Reflejará -en la misma línea que el manifiesto arquitectónico de Prampolini- el estudio de los
valores espaciales para que cada ambiente sea concebido y construido con un objetivo específico sin
que pueda servir para otro uso, desarrollándose a partir de la abolición de los niveles para llegar a una
nueva concepción del espacio arquitectónico, con la particular definición que cada estancia en una
vivienda adquirirá tras abolir los conceptos clásicos de gravedad, espacio y tiempo absolutos.
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84._ Publicado en L´Italia Futurista, III, nº37. 15 enero
1918.
85._ Comentarios de Prampolini en su introducción a “La
Atmosferaestructura”, traducido al castellano y editado en
Balla, Boccioni…“Arte y arquitectura futuristas. 19141918”. Colección de Arquilectura nº42, Colegio Oficial
Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Murcia, 1986.

86

La casa futurista propondrá un nuevo hábitat formulado sobre la velocidad que “recoge el
concepto de la simultaneidad dinámica como forma absoluta de vida”.87 La casa respondería a un plano
88

abstracto en el que se eliminaría la forma cúbica, encarnación geométrica del peso, adaptándose a un
sinfín de figuras geométricas. La crítica hacia lo estático, y la alegoría de lo dinámico mediante “casas de
velocidad” como un vehículo autónomo, viviendas nómadas, recuperará el carácter transgresor del
futurismo, alejado de una realidad construible, pero punto de reflexión para la crítica arquitectónica de los
89

años cincuenta desde B. Fuller hasta la movilidad de Archigram.

2.18
2.18 Herron, R. Archigram. “A walking city”, 1961. Ron
Herron Archive.

86._ Fani, V (Volt): “La casa futurista. IndependienteMóvil-Desmontable-Mecánica-Divertida.” Publicada en
la revista “Roma Futurista”, a. III, nº81-82, 25 Abril 2
Mayo de 1920, pág 4.
87._ Scriboni, G: “Tra Nazionalismo e Futurismo.
Testimonianze inedite di Volt”.Venecia,1980. Págs69-77.
88._ Fani, V (Volt): Op. Cit, pág 4.
89._ Mancebo, J.A.:”Arquitectura Futurista”. Editorial
Síntesis, Madrid 2008. Pág 132
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En base al campo de la física, destacando y definiendo el concepto de arquitectura a partir de la
tricotomía aire-luz-fuerza, desarrollará Prampolini su manifiesto “Atmosferaestructura: bases para una
arquitectura futurista”

90

de 1914.
“Siendo la vida futurista del aire, de la luz (energía natural) y de la fuerza (energía
artificial) la arquitectura futurista deberá ser plasmada y exteriorizada por estas
tres entidades energéticas que amalgamadas entre sí crean una única entidad
abstracta que yo llamo diátesis-esférica, consecuencia abstracta de energías, que
establece la relación-valor entre la influencia natural de la atmósfera y las

2.19 Prampolini, E. “Materializzazione architettonica di
spessori atmosferici”, 1914.

necesidades materiales del hombre.” 91

Definirá la constitución física de la arquitectura futurista (diátesis-esférica) mediante la relación
relativa al movimiento de la tierra, a la propagación de la luz, a la expansión atómica del aire porque no
entiende una construcción que forme parte de la superficie terrestre y que sea extraña y no subordinada
a las energías de la que está circuncidada y mediante una relación absoluta con el ambiente y la vida
humana. Impone la necesidad de crear un nuevo carácter étnico universal para la arquitectura, por el que
adquiera unos valores absolutos artísticos y materiales, rescatándolo del yugo comercial, de la Inercia
92

(superando la física newtoniana), abordando y acercando los artículos de Einstein -sobre la
independencia de la Inercia de un cuerpo con respecto a su contenido de energía- al marco teórico de la
arquitectura cuando pone en relación el exterior relativo de una obra con el interior absoluto, con
gravitación y peso. 93
“Todas las construcciones futuristas fundamentadas en el espacio, sufrirán la
influencia de la atracción universal prolongándose al infinito, creando llenos y
vacíos abstractos.” 94

90._ Manifiesto publicado en dos partes en la revista Noi
nº2, (1918) y en Il Piccolo Giornale d´Italia (1914),
traducido al castellano y editado en Balla, Boccioni…“Arte
y arquitectura futuristas. 1914-1918”. Colección de
Arquilectura nº42, Colegio Oficial Aparejadores y
Arquitectos Técnicos de Murcia, 1986.
91._ Prampolini, E. “La Atmosferaestructura. Bases para
una Arquitectura Futurista.” En Balla, Boccioni…“Arte y
arquitectura futuristas. 1914-1918”. Colección de
Arquilectura nº42, Colegio Oficial Aparejadores y
Arquitectos Técnicos de Murcia, 1986. Pag 63.
92._ Einstein, A. “Ist die Trägheit eines Körpers von
seinem Energieinhalt bhängig?” Annalen der Physik 18
(1905), traducido al español como “¿Depende la Inercia de
un cuerpo de su contenido en Energía? en Teorema:revista
internacional de filosofía, vol 24, nº2 (2005) págs 121124.
93._ Prampolini, E. “La Atmosferaestructura. Bases para
una Arquitectura Futurista.” En Balla, Boccioni…“Arte y
arquitectura futuristas. 1914-1918”. Colección de
Arquilectura nº42, Colegio Oficial Aparejadores y
Arquitectos Técnicos de Murcia, 1986. Pag 63.
94._ Ibíd. Pág. 64
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2.21

2.22

2.20

2.23

2.20 Prampolini, E. “Pianta e prospetto costruzione per
studi di una sola facoltà" en "Il piccolo Giornale d´Italia",
29-30 gennaio 1914.
2.21 Prampolini, E. Manuscrito original del manifiesto
futurista “Costruzioni-assolute di moto-rumore” enviado
a Boccioni en 1915. Colección Giovanni Lista.
2.22 Prampolini, E. “Esbozo embrional número 3.
Construcción futurista sin perspectiva”, 1914.
2.23 Depero, F. “Depero-Plastico moto-rumorista”,
1915. Depero Museum.
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Las reflexiones sobre gravitación, peso, luz como energía natural y fuerza como energía artificial,
conducen a la relación directamente proporcional entre masa y energía que definiera Einstein,
concluyendo -y dejando en crisis la mecánica newtoniana- que si un cuerpo entrega energía, su masa
disminuirá, relacionando dos atributos físicos de la materia: la masa como medida de la inercia, y la
energía como capacidad para realizar un trabajo.
Prampolini, con la tricotomía aire-luz-fuerza, utilizará estos elementos de trabajo y análisis a
partir de los nuevos descubrimientos de la ciencia. Sin embargo la ciencia no será -tal y como describe un
año después en el manifiesto “¿Un arte nuevo? Construcción absoluta del ruido en movimiento”
publicado en la revista “L´Artista Moderno” 95- la que nos dé la forma de las construcciones (ni por el rígido
razonamiento del ingeniero, ni por el cálculo del matemático) sino que permitirá la fuga instintiva de la
sensibilidad, un ascenso de la intuición del artista que tiene que dar forma a los nuevos absolutos.
“Abstracción y dinamismo están incluídos, porque el absoluto presupone la
abstracción, y el movimiento el dinamismo, expresión esta última de carácter más

2.24 Prampolini, E. “Ritmi spaziali”, 1913. Codice 105.
Campania (Italia). Colección privada.

metafísico que matérico, que concibe y fija las formas del movimiento, en lugar de
poner realmente en movimiento.” 96
“¿Estamos en la base de un nuevo arte? Cierto: con esta construcción-absoluta,
estamos abocados a un nuevo alfabeto plástico de la sensibilidad humana de un
mundo ignorado.
¿Es mecánico? No: no es el rígido razonamiento del ingeniero, ni el cálculo del
matemático que nos da la forma, ellos representan nuestras construcciones, pero
es la fuga instintiva de nuestra sensibilidad, un ascenso de nuestra intuición que
tiende a dar forma a los nuevos absolutos.
¿Es el arte el que se sumerge en la ciencia o viceversa? No.Pero si lo fuera, ¿qué
amalgama hay más audaz e inaudita en la evolución del genio humano?” 97
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95._ Pramopolini, E. “Un´arte nuova? Costruzioni
assolute di moto-rumore”. Publicado en la revista
“L´Artista Moderno” a. XIV, nº9, Torino, 10 maggio 1915,
págs. 149-151.
96._ Prampolini, E. “Un´arte nuova? Costruzioni assolute
di moto-rumore.” En “Prampolini. Opere dal 1913 al
1956” Achille Bonito oliva, Ed. Galleria Marescalchi.
Bologna. Págs.24-25.
97._ Ibíd.

La materialización física de sus escritos sobre aire-luz-fuerza los desarrollará desde el teatro.
Más concretamente, el soporte desde el cual ejercerá esta concepción arquitectónica será la
escenografía teatral, donde planteará manifiestos teóricos como “L´atmosfera scenica futurista” de 1924
así como los propios decorados para la escena. En sus estudios teóricos sobre escenografía pone en
crisis la scena tradicional, reminiscencia renacentista, que arrastra la perspectiva como medio de
representación de una realidad aparente, condenada al estatismo y a los puntos de fuga.
El valor de su reforma escénica futurista es cuadrar la concepción de la escena en el espacio y en

2.25

98

el tiempo, considerando la medida del tiempo y la dimensión del espacio como un juego dentro de la caja
escénica. Nuevamente aparece la inquietud por la concepción espacio-temporal sobre la que
reflexionarán los autores futuristas.
Los principios fundamentales que animarán la “atmósfera escénica futurista” serán el dinamismo,
la simultaneidad, y la unidad de la adición entre el hombre y el ambiente, creando una dualidad técnica
entre el dinamismo (hombre) y el estatismo (ambiente). La técnica de la escena futurista adoptará una
triada de elementos que la definen, proponiendo una interesante clasificación:
2.26

-

La síntesis de la escena: que considera un ambiente bidimensional, en el que interviene la
arquitectura como elemento geométrico de síntesis linear, acción escénica de dos planos
cromáticos, definiendo una superficie.

-

La plástica, como ambiente escénico tridimensional, en el que la arquitectura interviene no como
función perspectiva-pictórica (realizada como un trampantojo sobre un plano) sino como
organismo constructivo, como realidad plástica viva.

-

La dinámica, entendida como ambiente escénico cuatridimensional. Predomina el elemento
arquitectónico espacial con intervención del movimiento ritmado, tiempo, dinámico y simultáneo.

2.25 Prampolini, E. “Teatro sintetico futurista
Parallelepipedi-bozeto di scena", 1921. G.N.A.M. Roma.
2.26 Prampolini, E. “Pantomima: Le marchand le
coeurs". Téâtre de la Madeleine, París 1927.
En paralelo a las experimentaciones futuristas,
destacan las propuestas del "Teatro Proyeccionista"
ruso fundado por Nikritin y Luchishkin encuadrado en los
Vjutemas, (que apostaba por relacionar sonido, imagen,
biomecánica con la
"dinámica", estableciendo la
escenografía cambiante con construcciones móviles
diseñadas por N. Triaskin), y el "Teatro Kámerni",(de
Tairov) que, con Vesnín y Yakúlov como escenógrafos,
estructuró el espacio escénico como experimentación
constructivista. Ver "La Caballería Roja. Creación y poder
en la Rusia Soviética de 1917 a 1945". Cat. Exp.Obra Social
CajaMadrid. 2011. págs. 217, 320-337.

98._ Prampolini, E. “L´Atmosfera scenica futurista”. En
“Prampolini. Opere dal 1913 al 1956” Achille Bonito oliva,
Ed. Galleria Marescalchi. Bologna. Págs.28-29. Reedición
de la revista Noi, II, nº6-9. 1924.
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La abolición del tradicional palco escénico (como superficie plana horizontal) y la abolición de la
caja escénica (con una dimensión cúbica) permitirán evolucionar el concepto clásico de espacio
tridimensional para, -con la intervención de elementos verticales, oblicuos, polidimensionales, forzando
la resistencia cúbica de la caja escénica con la expansión esférica del plano plástico ritmado en el
99

100

espacio -, llegar a la creación del espacio escénico polidimensional futurista.

La escenografía se definirá como “arquitectura electro-dinámica polidimensional de elementos
plásticos luminosos en movimiento en el centro del escenario”,101 que permitirá superar los conceptos
clásicos de ángulo de visión único perspectivo, por una irradiación centrífuga de infinitos ángulos
visuales y emotivos de la acción escénica.
Es éste el concepto que engloba la escenotécnia, experimento con el que Prampolini
desarrollaría, por ejemplo, su “Teatro Magnético”: articulación espacial abstracta y de cinetismo

2.27 Depero, F. “Padiglione del libro” alla III Biennale di
Monza, 1927. Dibujo. Colección Museo Depero,
Rovereto.

cromático, a través de movimientos luminosos,102 en los que se incluyen las letras como elementos
arquitectónicos publicitarios utilizando la luz (artificial, a partir de tubos eléctricos a base de neón)103 en
ese juego que fomenta el lenguaje futurista y al que Depero se adscribirá con sus pabellones
publicitarios.
La escenografía futurista permitirá mayor libertad para diseñar, producir y materializar
arquitecturas efímeras, menos limitadas, y más libres en forma, función y construcción. Es aquí donde
Prampolini experimenta las primeras realidades con la forma construida, más interesantes -en cuanto a
la reflexión teórica sobre el espacio, el tiempo, y la cuatridimensionalidad dinámica- que otras obras
arquitectónicas futuristas coetáneas, insertas en un racionalismo más ortodoxo. (A. Sartoris, Diulgheroff,
Q. de Giorgio, o Crali -más cercano si cabe a las manifestaciones expresionistas de Mendelsohn-).

99._ En la misma línea que Carrá publica su “Piani plastici
come espansione sferica nello spazio” en la revista Lacerba,
15 de marzo de 1913, reeditado en “Archivi del
Futurismo”. Raccolti e ordinati da Maria Drudi e Teresa
Fiori. De Luca Editore/ Arnoldo Mondadori Editore. Vol-1,
1986. Págs 145-147. Estas experimentaciones están en
consonancia con las propuestas constructivistas de Vesnín
para la escenografía del Teatro Kámeni de Rusia.
100._ Prampolini, E. “L´Atmosfera scenica futurista”. En
“Prampolini. Opere dal 1913 al 1956” Achille Bonito oliva,
Ed. Galleria Marescalchi. Bologna. Págs.28-29. Reedición
de la revista Noi, II, nº6-9. 1924.
101._ Ibíd.
102._ Pirani, F. “Prampolini e gli allestimenti” en Crispolti,
E. “Prampolini. Dal futurismo all´informale.” Catalogo
della mostra. Roma, 1992. Pág. 278
103._ Véase el manifiesto “Scenografia futurista” enviado
por Prampolini a Jannelli en 1915, donde especifica la
importancia de la luz eléctrica fluorescente,
ultravioleta,que aumenta la potencia emotiva de la acción
teatral. Publicado en “ Enrico Prampolini, carteggio
futurista” a cura di Giovanni Lista. Edizioni Carte Segrete.
Págs. 128-131
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Tras un proceso de maduración teórica, en 1928 tomará forma el pabellón del futurismo en la
“Decennale della Vittoria” de Turín. Construido un año antes, y coordinado por Giuseppe Pagano, con
Fillia, Ambrosino, Mizzau, Gaudenzi; será uno de los resultados formales que materializará Prampolini
expresando los valores futuristas en cuanto a la experimentación espacial de planos, líneas, masas de
colores, dinamismo y descomposición de la forma cúbica para generar planos ortogonales que se
deslizan, que acotan el espacio y generan un recorrido dinámico.
Anterior a sus experiencias arquitectónicas para el pabellón italiano de la exposición universal de
Chicago en 1933 o el pabellón futurista para la Stazione Aereporto Civile di Fortuna, en la V Trienale de
Milán de 1933, este pabellón supone el paso evolutivo desde las arquitecturas efímeras escenográficas

2.28

hacia la materialidad construida, intentando responder a la triada sintética (bidimensional) -plástica
(tridimensional) -dinámica (cuatridimensional) en su discurso espacio-temporal.
La influencia del neoplasticismo, como puede comprobarse en la correspondencia con Van
Doesburg, incluso en el modo de representar la arquitectura mediante el empleo de perspectiva
axonométrica cuya arista principal se presenta en el plano del cuadro, concibiendo la representación de
formas abstractas y geométricas apoyadas por el color, se hace presente en la configuración formal y
espacial del pabellón. Éste, entendido como reclamo publicitario, relacionado directamente con las
experiencias de Depero y sus propios trabajos en escenotécnia, presentaba una torre cilíndrica sobre la
que construiría la palabra futurismo moldeada en vertical. Un conjunto de planos horizontales y
verticales, jerarquizados según el color, irán configurando el espacio interior definiendo los dos niveles

2.29

horizontales que al exterior quedaban desmaterializados, de manera similar a las experiencias

2.28 Correspondencia de Van Doesburg a Prampolini,
para una cita en Berlín entre ambos. Archivi del
Novecento. Museo di Arte Contemporaneo di Roma.
Fondo Prampolini, Serie 2. UA-12.

neoplásticas.
En el intento de formalizar sus reflexiones teóricas sobre gravitación, peso, luz y fuerza,
Prampolini plantea esta arquitectura de planos que se deslizan sobre las aristas, desfragmentando el

2.29 Prampolini, E. Vista axonométrica del Pabellón del
Futurismo en Turín, aparecida en la revista Città nuova
de 1929.

volumen principal con la torre cilíndrica que independiza las dos fachadas perpendiculares, otorgando a

2.30 (Pag. sig.) Fotografía del Pabellón del Futurismo en
Turín. Colección Giovanni Lista.

la entrada un papel individualizado respecto del resto del edificio al insertar el plano de color desde el que

2.31 (Pag. sig.) Fotografía del Pabellón del Futurismo en
Turín. Colección Giovanni Lista.
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parte la escalera como elemento independiente y transgresor, elevándose sobre sí misma a modo de
tres cubos independientes que tratan de superar la gravitación, flotando sobre el volumen y marcando el
acceso.
Influenciado por los experimentos neoplásticos de Van Doesburg o Rietveld, procurará
desmaterializar la entrada articulando la sucesión de cubos que, ingrávidos, conforman la escalera de
subida, proponiendo la entrada a planta baja bajo el cilindro de la torre, que no llega a apoyarse en el
suelo, enfatizando el efecto de ingravidez, legándonos de este modo un manifiesto construido, un
experimento formalizado, atendiendo a sus palabras sobre arquitectura que publicara el mismo año de la
construcción del pabellón en su manifiesto “Architettura futurista”: 104

“Arquitectura: Palabra mágica que revela la fisionomía del tiempo y exalta el
carácter de una raza. Palabra que hoy adquiere un valor más universal porque
vibra potencialmente en la atmósfera evolutiva del arte, y resume en síntesis la
voluntad intima de la espiritualidad contemporánea, magnetizada y orientada
hacia esta fuerza ascendente disciplinada del cosmos arquitectónico.

2.30 - 2.31

La importancia que asume así la arquitectura, [...] es relevantísima, en cuanto a
que, no invierte solo en los problemas técnicos de la construcción, o la expresión
estilística de ésta, sino que implica igualmente el problema inmanente del
dinamismo de la vida cotidiana, en relación al problema trascendental de la
realidad formal-arquitectónica; contemplando y exaltando la necesidad étnica y
las razones éticas de cada pueblo en el Tiempo y el Espacio. Así que entonces
nosotros vemos como cada estilo encuentra su origen en el espíritu de su tiempo,
como cada relación de la conciencia humana se identifica con el Universo mismo.”
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104._ Prampolini, E. “Architettura futurista”. Publicado
en “La Città Futurista” Febrero 1928, reeditado en
“Prampolini. Opere dal 1913 al 1956” Achille Bonito oliva,
Ed. Galleria Marescalchi. Bologna. 1986. Págs.36-37.

2.32
2.35

2.36

2.33
2.37

2.34
2.38

2.32 a 2.36 Fotografías del proceso de construcción del
Pabellón. Colección Giovanni Lista. París.
2.37 - 2.38 Prampolini, E. Imágenes de la "Stazione per
aeroporto civile". Pabellón Triennale de Milán, 1933.
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2.39

2.40

2.39 Alzado del Pabellón, con la escalinata de acceso.
Reconstrucción a partir de la documentación fotográfica
y la descripción escrita con la especificación de la torre
de 14 metros que define la palabra futurismo. Dibujo del
autor. Escala 1/250.
2.40 Alzado del Pabellón con el icono luminoso
tipográfico “Futurismo”. Reconstrucción a partir de la
documentación escrita y fotográfica. Dibujo del autor.
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Defendiendo que el universo nos envuelve, que la espirálica vida dinámica de hoy, ruidomovimiento, genera sensaciones que se descargan y expanden simultáneamente a nuestro alrededor,
Prampolini nos dejará en su manifiesto “¿Un arte nuevo? construcción absoluta del ruido en movimiento”
la siguiente pregunta para una futura reflexión:
¿Es el arte el que se sumerge en la ciencia o viceversa?

105

A esta pregunta no encontraremos respuesta en el “Manifiesto de la arquitectura futurista” de
Antonio Sant´Elia, (1914), mucho más pragmático, que promulgará en su mensaje la necesidad de crear
con todos los recursos de la ciencia y de la técnica, desmarcándose de la línea reflexiva y teórica de
Boccioni o Prampolini. Paradigma del futurismo, propuesto como uno de los grandes ejemplos de
arquitectura futurista desde la Exposición de Arquitectura Moderna que albergó el pabellón futurista de
Prampolini, Sant´Elia dibuja y desde ahí experimenta con los nuevos materiales (hormigón armado con
106

hierro…) proponiendo un nuevo sentido de lo efímero, lo ligero, lo práctico y lo veloz, asemejando la
casa a una máquina gigantesca sin atender a reflexiones del espacio y del tiempo como argumentos

2.41 Depero, F. "Numero unico futurista Campari 1931".
Kunst-historisches Institut in Florenz. Galleria Arte-Vita.
El sistema de referencia utilizado por Depero para la
composición es triédrico, inserto en una forma cúbica.
Sin embargo, a pesar del estatismo aparente
apreciamos como los objetos interiores, -la silla, la
botella y la copa- responden a un sistema de referencia
distinto a la mesa, estancia y ventana, dando la
sensación de superar la fuerza gravitatoria para quedar
suspendidos dentro de la habitación. Guiño a la teoría
que Volt o Prampolini exponen como superación de las
leyes de la física newtoniana.

teóricos para su discurso.
Su postura diferirá claramente del carácter teórico que impregna Severini a sus escritos. Si
Sant´elia no considera las variables espacio-temporales en su obra, y la ciencia física queda en un plano
secundario, a favor de los descubrimientos mecánicos, Gino Severini irá acercando de manera gradual
los conocimientos científicos al campo de las vanguardias. En sus disertaciones sobre la contaminación
entre arte y ciencia, dejará abierto el campo artístico hacia la filosofía científica, leyes físicas que rigen el
universo, desde Boscovich, Copérnico o Newton.
Así lo deja de manifiesto en su artículo de 1916 “Les arts plastiques d´avant-garde et la science
107

moderne” (“Las artes plásticas de vanguardia y la ciencia moderna”)

donde propone la investigación de

la concepción del universo a través de la ciencia.
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105._ Prampolini, E. “¿Un arte nuevo? Construcción
absoluta de ruido-movimiento”, Turín 1915. En Balla,
Boccioni…“Arte y arquitectura futuristas. 1914-1918”.
Colección de Arquilectura nº42, Colegio Oficial
Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Murcia, 1986.
Pags 79-83.
106._ Sant´elia, A. “Mensaje La arquitectura futurista.
Manifiesto. (1924). En Balla, Boccioni…“Arte y
arquitectura futuristas. 1914-1918”. Colección de
Arquilectura nº42, Colegio Oficial Aparejadores y
Arquitectos Técnicos de Murcia, 1986. Pag 71.
107._ Severini, G. “Les arts plastiques d´avant-garde et la
science moderne”. Febrero de 1916. Publicado en “Archivi
del Futurismo”. Raccolti e ordinati da Maria Drudi e
Teresa Fiori. De Luca Editore/ Arnoldo Mondadori
Editore. Vol-1, 1986. Págs 200-210.

Su planteamiento teórico pasa por “reconstruir el universo de acuerdo a una nueva arquitectura
acorde a nuestra psicología”, acorde con nuestra época de electricidad, de mecánica, estudiando la
filosofía científica y el método de los descubrimientos científicos, afirmando que el fenómeno está
conectado con el Universo.
Con referencias a Rèmy de Gourmont, Bacon, Quinton, Jean Cocteau, reflexionará sobre una ética
nueva, un nuevo estado, un nuevo lenguaje estético del genio moderno, concluyendo que “esta visión
clara, realista, del mundo, que debemos a la ciencia es un hecho que ya no será destruido.”
“Los grandes eventos intelectuales modifican de forma gradual nuestra noción
del Universo y de todos los elementos de nuestra civilización. Estos eventos
intelectuales influencian nuestra expresión de arte.” 108

Es clara la postura de Gino Severini que evidencia la influencia que las nuevas teorías ejercen
sobre la concepción artística. En 1917, abordarará claramente el tema del espacio, el tiempo y la cuarta

2.42 AA.VV. "Ricostruzione Futurista dell´Universo".
Scaffali Futuristi, Biblioteca d´arte di Milano.

dimensión, tras publicar el artículo “La peinture d´avant-garde”.109 Si Boccioni argumentaba la cuarta
dimensión, Severini será su máximo exponente ideológico, exportando las ideas futuristas a otros
movimientos de vanguardia como los holandeses, para su publicación en De Stijl. La importancia de su
escrito, enfocado hacia la pintura, permite analizar la óptica desde la cual el futurismo aborda el tema de
la cuatridimensionalidad o de cómo medir el espacio y el tiempo, a partir del pensamiento einsteniano.
“El espacio es amorfo, nosotros no podemos definirlo a no ser por la geometría, la
convención creada por nuestra mente con el fin de representar el equivalente de
los cuerpos sólidos. Para situar un cuerpo en el espacio, la geometría es el único
"medio" de los empleados, por otra parte, más o menos evidente, por los pintores
de todas las épocas.
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108._ Severini, G. “La peinture d´avant-garde”. Junio de
1917. Publicado en “Archivi del Futurismo”. Raccolti e
ordinati da Maria Drudi e Teresa Fiori. De Luca Editore/
Arnoldo Mondadori Editore. Vol-1, 1986. Págs 210.
Traducción de Celine Thomas.
109._ Severini, G. “La peinture d´avant garde”. Archivi
del Futurismo. Raccolti e ordinati da Maria Drudi e Teresa
Fiori. De Luca Editore/ Arnoldo Mondadori Editore. Vol 1,
1986. Págs 210-223.

El tiempo es demasiado amorfo, es decir en relación con los instrumentos para
medir. Espacio y tiempo son relativos y por lo tanto, es el rol del artista el que hace
que sean absolutos.
El geómetra necesita instrumentos cada vez más perfectos para medir el espacio
y el tiempo. Estos instrumentos no son otra cosa que un pintor; su organización
posee el mas alto grado del sentido del espacio, que se expresa en la creación de
las formas, a través del color, que lo define, que lo materializa, de una manera más
completa que el geómetra.
Es decir que estas tres dimensiones ordinarias intentan añadir una cuarta
dimensión que las resume y que las expresa de forma distinta, y que constituyen,
por así decirlo, en la meta del arte en todas las épocas.” 110

El artículo de Severini fue publicado inicialmente en Le Mercure de France en 1917, comenzando
con un subtítulo sugerente: “Le machinisme et l´art (reconstruction de l´Univers)”.111 Como hemos leído
anteriormente comienza presentando el espacio como entidad amorfa, que solo podremos definir a
través de unas reglas representativas, una convención creada por el hombre, denominada geometría.
Paralelamente, plantea la incapacidad para medir el tiempo, exponiendo el problema einsteniano de la
relatividad de medidas en espacio y tiempo, dejando constancia de que será el artista (gracias a su
formación) el encargado de experimentar con el espacio y el tiempo e interpretarlos como absolutos.
La figura del artista, plantea Severini, será determinante para definir, o mejor dicho, interpretar
esta relatividad espacio-temporal y ser capaz de crear formas a través del color, que lo define y
materializa, dado que es la persona con el más alto grado del sentido del espacio. Esta respuesta
plástica, personal e interpretativa gozará de las tres dimensiones espaciales tratando de introducir una

110._ Ibíd, págs.215-216

cuarta -propósito de todas las artes-, que resume y se expresa de manera diferente, bajo la intuición

111._ Reeditado integramente en “Archivi del futurismo.”
Raccolti e ordinati da Maria Drudi e Teresa Fiori. De Luca
Editore/ Arnoldo Mondadori Editore. Vol1, 1986. Págs
210-223.

artística.
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Severini a lo largo del texto intentará exponer de un modo claro el concepto de cuarta dimensión,
asociado a Matisse y a las investigaciones cubistas, que tienen cierta correspondencia con las
matemáticas y la geometría. Boccioni argumentaba que gracias a la intuición artística, “la cuarta
dimensión es la única forma que da continuidad en el espacio, una contínua proyección de fuerzas y de
las formas intuidas en su infinito desarrollarse ”;112 Severini, buscando una definición lo más simple y
verdadera posible bajo el punto de vista artístico, se sumergirá en la geometría cualitativa para intentar
demostrar de manera analítica la cuarta dimensión, anticipando que la ciencia de la geometría solo
podría apoyar las creencias establecidas por la intuición artística. La búsqueda de este apoyo en las
verdades de la ciencia servirá a Severini como medio de control, como herramienta para intensificar el
sentido de la realidad.
Tomando como referencia a H. Poincaré, establecerá que para medir el espacio, el artista
necesita establecer un continuo físico, que debe ser intuitivo y nunca aritmético:

2.43 Boccioni, U. "Desarrollo de botella en el espacio.
1912.". Museo Cívico de Arte Contemporáneo (CIMAC)
de Milán. Dibujo del autor.

“Poincaré, como geómetra, establece el concepto de superficie continua
cuando se pueden juntar dos puntos cualesquiera por una línea continua que no
se sale de esta superficie. Estos puntos, esta línea y esta superficie son
elementos que nos dan una imagen del espacio: en geometría se les llama
cortes o secciones, ya que cortan el continuo físico en un número finito de
elementos. Estos cortes, que permitirán medir el espacio, cierran las formas
geométricas conocidas: dos puntos en el espacio son los límites de una línea,
dos líneas son los límites de una superficie y las superficies son los límites de un
volumen.” 113

Severini, posteriormente a la publicación del artículo en “Le Mercure de France” tomó
anotaciones sobre el original que se recogieron en la publicación De Stijl
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114

que completaban sus

112._ Boccioni, U. “Pintura y Escultura futuristas.
(Dinamismo plástico).” En Balla, Boccioni…“Arte y
arquitectura futuristas. 1914-1918”. Colección de
Arquilectura nº42, Colegio Oficial Aparejadores y
Arquitectos Técnicos de Murcia, 1986. Pág. 207.
Traducción de Marisa García.
113._ Severini, G. “La peinture d´avant-garde”. Junio de
1917. Publicado en “Archivi del Futurismo”. Raccolti e
ordinati da Maria Drudi e Teresa Fiori. De Luca Editore/
Arnoldo Mondadori Editore. Vol-1, 1986. Págs 210.
114._ Severini, G. “La peinture d´avant-garde” en De
Stijl, vol 1. Nº5, págs. 45-47, 59-60, 94-95.

reflexiones sobre la medida del espacio y la cuarta dimensión, y que ampliaban algunos aspectos sobre
la cuatridimensionalidad, en la figura del hipercubo, aquí bautizado como “bicuadrado” o acercando al
lector la publicación de Boucher relativa al hiperespacio.115
“El punto, en su desplazamiento engendra la línea. (longitud a); la línea, en su
desplazamiento en una dirección perpendicular a su longitud, engendra la
2

superficie (anchura a ); la superficie en su desplazamiento en una dirección
3

perpendicular a las dos anteriores engendra el volumen (altura a ). Y después
de la inducción lógica de A. de Noircarme, el volumen, en su desplazamiento
en una dirección perpendicular a las tres primeras, en una cuarta dirección,
engendra un sólido de cuatro dimensiones, que se define con la expresión
4

matemática a , llamado sólido bicuadrado. Ciertamente no podemos imaginar
en nuestra mente el bicuadrado, como somos capaces de imaginar la línea, el

2.44 Boucher, M. "Essai sur L´hyperspace, le temps. la
matière et l´energie". Félix Algan Éditeur, 1903.

plano y el volumen, sin embargo, por un evidente sistema de analogías, De
Noircarme llega a la determinación de que está delimitado por 8 cubos, 24
caras, 32 aristas y 16 vértices. Pero, quizás, aquí se detiene el contacto entre el
matemático y el artista, porque nos evade del mundo físico y nos retrotrae a los
dominios del pensamiento puro, es decir sólo a la mente y a la psique.” 116

Poincaré establecía la posibilidad de representar la cuarta dimensión. En esto hace hincapié
Severini, que destaca que el geómetra y el matemático pueden obtener o tener la intuición de un espacio

115._ Boucher, M. “Essai sur l´hyperspace, le temps, la
matière et l´energie”. 1903

de más de tres dimensiones, y estas consideraciones deben ser para el artista punto de partida desde un
punto de vista cualitativo, subjetivo, psicológico y fisiológico para considerar el espacio a partir de

116._ En nota al pie aclaratoria al artículo de Severini, G.
“La peinture d´avant-garde” en De Stijl, vol 1. Nº5, págs.
59-60. Traducción de Celine Thomas.

nuestros sentidos por un lado, junto con nuestra inteligencia por otro.117

117._ Severini, G. “La peinture d´avant-garde” en De
Stijl, vol 1. Nº5, págs. 45-47, 59-60, 94-95.
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2.45 Severini, G. "La peinture d´avant- garde (V)".
Revista De Stijl, vol 1. nº5, págs. 59-60. Edición original
digitalizada. Biblioteca digital Universidad de Iowa.
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Leyendo a Poincaré, desde el punto de vista de la física, es posible crear un mundo nuevo de
cuatro o incluso n-dimensiones, estableciendo un paralelismo con el mundo representativo que a partir
de los estímulos visuales, táctiles, o motrices, explicarían la representatividad de la cuarta dimensión, la
quinta dimensión -el tactillismo- o los espacios n-dimensionales.118
Una vez demostrada la posibilidad de ser de la cuarta dimensión desde el campo de la ciencia de
la geometría, la reflexión de Severini se centra en la crítica de la teoría pictórica de la perspectiva italiana
como método para representar en un plano una realidad tridimensional que evolucionará hacia el
concepto de hiperespacio.
“Hasta el momento, la perspectiva italiana era nuestra base, pero ahora
sabemos que no permite al artista expresar completamente el espacio visual.
Este espacio se compone principalmente de elementos verticales y
horizontales. Ahora la perspectiva italiana, más imitativa que plástica, hacía
caso omiso de lo primero. Estudia la deformación de las líneas horizontales

2.46 Marinetti, F.T. "Il Tactilismo. Manifiesto Futurista".
Scaffali Futuristi, Biblioteca d´arte di Milano.

pero ni siquiera menciona las líneas verticales. Está hecha para un ojo
absolutamente inmóvil enfrente de un punto dado, pero nuestra meta
intentando penetrar desesperadamente y dar la realidad nos ha enseñado a
desplazar el punto de vista único ya que nosotros estamos en el centro de la
realidad y no enfrente, al mirar con nuestros dos ojos móviles y considerar
paralelamente las deformaciones horizontales y verticales.
Estos recursos nos permiten expresar un hiperespacio, es decir, un espacio tan

2.47 Tesseracto. Dos modos de representación del
hipercubo según los estudios de C. Bragdon, “A Primer
of Higher Space [The Fourth Dimension]”. Rochester,
New York, 1913. Dibujo del autor.

completo como es posible; así como decía antes, no pretendo encontrar en la
ciencia otra cosa que confirmación, un apoyo; pero, como observa con razón
Metzinger, ¿no es muy significativo que los pintores nada matemáticos,
preocupados solo por expresar sus sensaciones y conducidos por su único
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118._ Poincaré, H. “Ciencia e Hipótesis”, traducción de A.
Besio para Editorial Espasa Calpe, Madrid 2002, pág 119.

instinto hayan podido representar las bases de unas de las hipótesis más
elevadas de la ciencia moderna?” 119

La cuarta dimensión será definida por Severini como “la identificación del objeto y el sujeto, del
tiempo y del espacio, de la materia y de la energía. El paralelismo del contínuo físico que gracias a la
geometría no es más que una hipótesis, se realiza gracias al milagro del arte.” 120 Para él esta conclusión
de carácter filosófico y estético, se confirma en Platón, Bacon, Gracian, y puede seguir sosteniéndose
desde el punto de vista matemático. En efecto, tambien de acuerdo con Poincaré, por la síntesis del
espacio ordinario y del tiempo se alcanza un hiperespacio de cuatro dimensiones. Pero para que esta
síntesis se pudiese justificar matemáticamente, se deberían atribuir valores puramente imaginarios
(emotivos para el artista) a esta cuarta coordenada del espacio: las cuatro coordenadas de un punto de
nuestro nuevo espacio no serían llamadas x, y, z, t, sino x, y, z,

-1 (el numero imaginario i).

Severini introducirá una nueva anotación a pie de página, donde especifica, a modo de referencia
bibliográfica, el escrito de Maurice Boucher “Essai sur l´hyperespace. Le temps, la matiére et l´energie”,

2.48 Severini, G. "La peinture d´avant- garde (suite)",
Revista De Stijl, vol.1, nº5, pág. 95. Edición original
digitalizada. Biblioteca digital Universidad de Iowa.

que publicado en París en 1903, le servirá como principio de autoridad para referenciar el hipercubo e
hiperespacio, y definir que:
“Las tres dimensiones del espacio forman parte de nuestra intuición externa: la
dimension única del tiempo pertenece a la intuición interna o subjetiva; en la
unión de los otros tres que son vistos objetivamente, nosotros llegamos a esta
intuición del espacio-tiempo cuatridimensional, precisa, al menos en lo que
respecta al paso de nuestro espacio al ser consciente. Esta idea de la 4 ª

119._ Severini, G. “La peinture d´avant-garde”. Junio de
1917. Publicado en “Archivi del Futurismo”. Raccolti e
ordinati da Maria Drudi e Teresa Fiori. De Luca Editore/
Arnoldo Mondadori Editore. Vol-1, 1986. Pág. 219.

M.Boucher.

120._ Aquí Severini introducirá una nota al pie,
aclarando que esta conclusión es a la que llega Maurice
Boucher en su “Essai sur l´hyperespace” de 1905.

Considerando el tiempo y el espacio como “dos partes inseparables de un mismo todo”, la

121._ Severini, G. “La peinture d´avant-garde”. Junio de
1917. Publicado en “Archivi del Futurismo”. Raccolti e
ordinati da Maria Drudi e Teresa Fiori. De Luca Editore/
Arnoldo Mondadori Editore. Vol-1, 1986. Pág. 220.

dimensión define el universo de la manera más completa posible.”

matemática llegó a la esfera del arte.121
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En 1921, Severini publicará “Del Cubismo al Clasicismo” en clara alusión al libro de Malevitch de
1915 “Del Cubismo al Suprematismo”, donde plantea una clara divergencia del cubismo hacia una
reconstrucción del realismo, a partir de una base matemática científica. En su escrito, posterior en el
tiempo a los discursos que publicaba en De Stijl, afirmaba que “el único acercamiento a las reglas de la
pintura se encontraba en la ciencia y en la exactitud de las mediciones y el rechazo de la impresión visual,
el subjetivismo”122 aludiendo a esto en el capítulo dedicado a la estética del compás y el número.
En una audaz crítica a sus compañeros artistas, haciendo referencia a las concepciones
123

científico-matemáticas de su obra, Severini reflejará en una nota al pie de texto

que algunos de los

pintores de vanguardia que conoce ignoran la perspectiva o la han olvidado ya que ciertos cuadros
ofrecen perspectivas irregulares que parecen obedecer a varios puntos de vista situados al azar. Algunos
de ellos con pretensiones científicas dirán que se apoyan en la trigonometría esférica para su arte. La
124

referencia a la geometría no euclidiana, de la que se venía discutiendo en los ambientes artísticos,

y

que es de algún modo una metafísica de las matemáticas, se expresa mediante fórmulas algebraicas
que permitirán ocultar mediante un falso velo matemático el desconocimiento de los autores y el
subjetivismo aplicado a su arte.
“Dicho sea todo esto para quienes, no entendiendo nada de geometría, se han
dejado hipnotizar por palabras científicas empleadas por personas poco
escrupulosas que no conocian su significado.”

125

Severini se mostrará intransigente ante aquellos artistas que tomaban como inspiración las
bases de la matemática no euclidiana sin entender realmente los conceptos y que aplicaban
incoherentemente como un recurso más, sin conocer en profundidad el alcance matemático real de la
nueva geometría y sin conocer las aplicaciones prácticas reales (para resolver problemas de
astronomía, geografía, náutica…) sentenciando que:
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122._ San Martín, F.J. Introducción al libro de Severini,
G. “Del Cubismo al Clasicismo”. Colección de Arquilectura
nº25, Colegio Oficial Aparejadores y Arquitectos Técnicos
de Murcia, 1986. Pág. 14
123._ Severini, G. “Del Cubismo al Clasicismo”.
Colección de Arquilectura nº25, Colegio Oficial
Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Murcia, 1986.
Págs. 100-101
124._ Véase los círculos cubistas de Gleizes y Metzinger,
Apollinaire, o los escritos de Boccioni.
125._ Severini, G. “Del Cubismo al Clasicismo”.
Colección de Arquilectura nº25, Colegio Oficial
Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Murcia, 1986.
Págs. 100-101

“O se sabe, o no se sabe. Y entre la ignorancia y la ciencia no hay más que la
mediocridad.” 126

Conocedor del pensamiento matemático, lector de Poincaré, Boucher, Bacon o Quinton, acercará al
lector al mundo de las cuatro dimensiones, y reflexionará desde sus escritos sobre la influencia que
ejercen las ciencias en el pensamiento artístico, aproximando el modelo einsteniano de universo como
modelo de inspiración, generando un nuevo marco de experimentación para el futurismo.
“Pienso que la linea recta, de la que se abusa en estos ultimos tiempos, es,
hablando en general, un elemento de construcción destinado a desaparecer del
cuadro o a quedarse en todo caso como una linea de oposición empleable algunas
veces; y que por el contrario, solamente la linea curva es la expresion viva de la

2.49 Prampolini, E. "Quanta B - moto dell´elettrone",
1940. Galleria Nacional de Arte Moderno, Roma.

idea, la verdadera imagen transpuesta de la vida.
Pues en el universo todo se mueve en línea curva: desde el átomo hasta los
astros. […]
La curva en el cuadro esta ligada a la concepción dinámica del Universo.” 127

126._ Ibíd, pág. 150.
127._ Severini, G. “Del Cubismo al Clasicismo”. Colección
de Arquilectura nº25, Colegio Oficial Aparejadores y
Arquitectos Técnicos de Murcia, 1986. Pág. 111
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¿Cuál es el origen de la concepción dinámica del futurismo?; ¿está la Teoría de la Relatividad
estudiada y asimilada para servir de inspiración a este movimiento de vanguardia?
Como Severini ha dejado demostrado, aunque muchos de los autores de vanguardia tomaban
como inspiración las bases de la matemática no euclidiana, sólo una minoría entendía realmente los
conceptos matemáticos y los aplicaba con coherencia como un recurso más. Sin embargo, ha quedado
de manifiesto que el futurismo indaga en los avances de la ciencia -desde la lejanía, la falta de rigor o
profundidad científica- para extraer las leyes de su nuevo idealismo plástico-constructivo. La
investigación y representación del Universo a partir de la ciencia, será una de las bases sobre las que se
asienta el futurismo. La adoración tecnológica se encuentra apoyada en los avances científicos que
promulgan Marinetti, Boccioni, Volt, Prampolini, que dan muestras de conocer descubrimientos como la
electricidad, ondas hertzianas, rayos X, la teoría de la constancia de la velocidad de la luz o la relación
entre materia y energía. No pretenden los autores futuristas asimiliar los nuevos conocimientos que
aporta la ciencia; tan solo procuran que estos sean la fuerza impulsora de la experiencia de este nuevo
siglo, deudora de la nueva conciencia y forma estética, capaz de reconfigurar la creatividad, de
reconducir la sensibilidad humana. Por esto las referencias a los orígenes o autores fuente de inspiración
desde el campo de la ciencia son tan escasas. Severini será uno de los autores que despeje nuestra
duda, asimilando los conceptos científicos para su arte, difundiendo mediante escritos estos
conocimientos, y permitiendo demostrar, como anticipaba en su escrito “La pintura de vanguardia”, que
sus estudios sobre el contínuo físico, la cuarta dimensión como identificación del objeto y el sujeto, del
tiempo y del espacio, de la materia y de la energía, y la anticipación del espacio táctil de cinco
dimensiones, tienen su origen en la lectura e interpretación de Poincaré.
Los futuristas, conocedores del pensamiento de su época, aludiendo a Copérnico, Newton y
Boscovich, buscarán en Poincaré, Maxwell, Hertz, Lorentz, e incluso Einstein la evolución a un sistema
físico agotado, la interpretación de un nuevo Universo a partir de los avances de la ciencia, la respuesta a
la crisis del espacio y del tiempo newtonianos.
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La Teoría de la Relatividad, si no explícitamente, sí se encuentra presente de manera indirecta en
el pensamiento futurista al establecer la “simultaneidad” (Boccioni), “la expansión esférica de la luz en el
espacio” (Severini y Carrá), la “cuatridimensionalidad” que genera una nueva sensibilidad artística
(Boccioni, Severini), el “dinamismo universal” y un “espacio-tiempo espiritual y plástico” (Marinetti), la
abolición de los niveles al superar el concepto de gravitación (Volt) y la triada “aire-luz-fuerza”, que
relaciona los conceptos de masa y energía (Prampolini); argumentos anteriores que paralelamente
conforman el cuerpo operacional de la teoría de Einstein.
Mientras que las alusiones a Poincaré son explícitas y claras, apareciendo como autor de
referencia, -sobre todo en los estudios sobre el hiperespacio, la cuarta dimensión con posibilidad de
representación para los artistas- tendríamos que esperar hasta 1936 para encontrar un manifiesto
escrito, en el que las referencias literales a Einstein y su teoría despejaran la duda de la influencia que
ésta supuso para el pensamiento de vanguardia. Con el surrealismo gravemente mermado y la
abstracción geométrica languideciendo, se intentó el lanzamiento de un nuevo “ismo” que reunió de
nuevo a los artistas de vanguardia geométricos, bautizado como “Dimensionismo”.128 Este movimiento,
que comenzó inconscientemente en las manifestaciones cubistas y futuristas, se sitúa en la
experimentación sobre las nuevas ideas del espacio-tiempo que generalizara Einstein a través de sus
teorías. La identificación del espacio-tiempo de Minkowski con el espacio cuatridimensional como plano
de expresión artística, el análisis de la literatura, pintura y escultura a través de un espacio que supera el
euclidiano, así como la referencia categórica a Einstein permite establecer una correspondencia directa
con aquellos que suscribieron el manifiesto. De este escrito se desprende el interés por los espacios ndimensionales, con interesantes reflexiones que abordan el tema del espacio desde la nueva
perspectiva einsteniana: desde la literatura, en alusión a los poemas dimensionales, recopilan las
experimentaciones cubistas y futuristas de Apollinaire o Marinetti, que reflexionan con la palabra tanto
en su significado como en su posición dentro del papel. La propia disposición de la palabra
descontextualizada, en función de la relación con las demás palabras y su posición determinan
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128._ Barreiro López, P. “La abstracción geométrica en
España: 1957-1969”. Consejo Superior de Investigaciones
Científicas. Madrid, 2009. Pág 45.

espacialmente la composición. La riqueza literaria que pasa de la línea al plano, se extrapola a la pintura,
en un intento por ocupar el espacio, incorporando las manifestaciones constructivistas, para acabar con
la crítica al espacio de tres dimensiones euclidiano e inmóvil de la escultura y adentrarse en el inspirador
mundo cuatridimensional de Minkowski.
Las firmas de Duchamp, Prampolini, Moholy-Nagy, Picabia, Arp, Kandinsk, suscribiendo este
manifiesto, demostrarán de manera tangible la influencia que las nuevas ideas del espacio-tiempo
einsteniano ejercen sobre estos autores, permitiendo la duda (debido a la dilación en el tiempo de su
publicación) para plantear si este pensamiento con base en Einstein subyace desde los orígenes de las
experimentaciones cubistas y futuristas -donde se ha demostrado que Poincaré es una figura de
referencia obligada- o es la justificación pseudocientífica toda vez que la Teoría de la Relatividad ha sido
demostrada y aceptada por la comunidad científica.
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2.50 Sirato, Ch. "Manifeste Dimensioniste", del original
publicado en 1936. Extraído de los fondos digitales del
Artpool Art Research Center de Hungría.
www.artpool.hu/tamkoSirato/manifest.html.
El manifiesto, fue firmado por Ben Nicholson, Alexander
Calder, Kobro, Moholy Nagy, Kakabadze, Joan Miró,
Luis Fernández, Jean Arp, Cesar Domela, Kandinsky,
Sonia y Robert Delaunay, Marcel Duchamp, Vicente
Huidobro, Pierre Albert-Birot, Camilla Bryen, Frederick
Kann, Ervand Kotchar, Nina Negri, Mario Nissim,
Francis Picabia, Enrico Prampolini, Prinnersiri
Rathsman, Tauber Arp, Charles Sirato.
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CAPÍTULO 3
Einstein leído e
interpretado
O cómo llegó a ser la
Teoría de la Relatividad
fuente de inspiración para
la Arquitectura.
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CAPÍTULO 3.
Einstein leído e interpretado.

3.1. Theo Van Doesburg: la inspiración De Stijl en la Teoría de la Relatividad.
Pintor, poeta, filósofo, crítico, tipógrafo, escultor, arquitecto, Theo Van Doesburg, complejo y
polifacético, es uno de los personajes más influyentes en el mundo del arte de principios del siglo XX, no
solo por su destacada aportación a los movimientos dadá, por su integración en grupos constructivistas,
por sus debates y experimentos de vanguardia, sino por todo un volumen de trabajo tanto teórico como
práctico que alentó junto con Mondrian el movimiento De Stijl.
Van Doesburg transformará el tipo de artista total de finales del siglo XIX en un tipo moderno, del
siglo XX: un artista universal con una visión optimista de la sociedad en la que se desenvuelve y donde la
vida, el arte, la técnica y la ciencia se ponen al servicio de un concepto utópico,1 cuya finalidad está en la
lucha contra el individualismo, contra lo arbitrario y lo subjetivo para buscar una expresión universal y
objetiva en lo artístico.

3.1 “Does à la mi-caréme". Theo Van Doesburg en la
fiesta de carnaval de la Bauhaus, 4 de marzo de 1922.
Fotografía editada en"Theo Van Doesburg 1883-1931".
Staatsuitgeverij,´s-Gravenhage, 1983. Pág.105.

La vida artística de Van Doesburg comenzará con la pintura, anclado en un impresionismo muy
influenciado por Van Gogh que progresivamente irá abandonando a favor del arte abstracto tras el
conocimiento de la obra de Kandinsky y el estudio de la pintura cubista. Crítico de arte y colaborador de
periódicos y revistas holandesas, un artículo suyo dedicado a la obra “De lo espiritual en el arte” supuso
2

el punto de inflexión tanto en su obra teórica como práctica, al entregarse al arte abstracto.

1._ Van Straaten, E. “Theo Van Doesburg, constructor of a
new life.” Kröller-Müller Museum. Otterlo 1994, pág 7.

hegelianismo de su estética, proponiendo el arte como expresión del espíritu de una época, un proceso

2._ Crego, Ch. Prólogo al libro de Van Doesburg, Th.
“Principios del nuevo arte plástico y otros escritos.”
Colección Arquilectura, Colegio Oficial de Arquitectos
tecnicos de Murcia. Pag 10

sin fin de superación de contrarios o, como señala Jaffe,3 defendiendo el concepto de lo dinámico frente a

3._ Jaffe, H.L. “Theo Van Doesburg”.Ed. Meulenhoff, La
Haya, 1983.

Interesado por la filosofía y por la ciencia, asistirá a las clases de Bolland, de quien adquirirá el
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lo estático, contaminándose así de la vorágine futurista.
En ciencia, su interés por el campo de las matemáticas y sobre todo por los avances realizados en
la física moderna, establecerán un punto de partida objetivo y ordenado desde donde acometer su labor
artística. Éste será uno de los pilares desde los que apoyar sus escritos que se contaminan de los
4

conceptos científicos para crear una base teórica pseudocientífica sustentada en Poincaré, Apollinaire o
Gino Severini, pero que irá ampliándose hasta Maxwell, Hertz, Röntgen o Einstein y que aplicará desde
la poesía y la literatura hasta la pintura, escultura y arquitectura. Su conocimiento científico, que tiene el
mismo origen que las concepciones cubistas, irá ampliándose en busca de respuestas acerca de un
tema que le subyugará y sobre el que experimentará a lo largo de toda su obra: la cuatridimensionalidad,
y le acercará de manera sistemática hacia el conocimiento profundo de la obra de Albert Einstein que
supondrá fuente de inspiración en su labor artística.
Los primeros acercamientos que realizará Van Doesburg al terreno de la cuarta dimensión están
ligados a la interpretación poincareniana que desde los teóricos cubistas o los cubofuturistas se plasma
en el mundo del arte. Paralelamente al futurismo, siguiendo los pasos de Marcel Proust con “En busca
del tiempo perdido” es desde la literatura desde donde participará de la búsqueda y la experimentación,
tomando el tiempo como recurso interpretativo: un naciente argumento que junto con el espacio
comenzará a inquietar el pensamiento en Van Doesburg. El tiempo recobrado es en primer lugar un

3.2 I.K. Bonset. "De Trom". 1916. Poema incluido en el
manuscrito "New Word Pictures (Cubist and
Expressionist Poems)". Editado en Hoek, E. "Theo Van
Doesburg, oeuvre catalogue." Centraal Museum
Utrech, Kröller-Müller Museum, Otterlo. Pág. 677.

tiempo que se encuentra en el seno del tiempo perdido y que nos proporciona una imagen de la
eternidad; pero también es un tiempo original absoluto, verdadera eternidad que se afirma en el arte.5
Bajo pseudónimo de I.K. Bonset, buscará mediante la poesía, experimentar con la palabra como
6

imagen poética y con la forma en la estructura espacial de los versos. El poema “Autumm” (1913),
incluido en el manuscrito “New World Pictures (Cubist and Expressionist Poems.)” será el punto de
partida de un proceso de experimentación que durará hasta 1917-1918 publicando en De Stijl una serie

4._ Crego, Ch. Prólogo al libro de Van Doesburg, Th.
“Principios del nuevo arte plástico y otros escritos”
Colección Arquilectura, Colegio Oficial de Arquitectos
tecnicos de Murcia. Pag 10

de poemas cubistas que reflejarán tanto una explosión en la estructura interna con el tiempo como

5._ Deleuze, G. “Proust y los signos” Ed. Anagrama,
Barcelona ,3º edición de 1995 traducción de Francisco
Monge, pag 27

protagonista, como un acercamiento desde su exterioridad hacia las nuevas experimentaciones

6._ Bonset, I.K. “Van het woord en de letterkunde 19171927” en De Stijl, vol 7, 79/84 págs 10-13.
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científicas y los nuevos descubrimientos técnicos como la telegrafía sin hilos, el estudio de las ondas y la
teoría de la luz, el campo electromagnético o los rayos x.
7

El concepto de simultaneidad, que empezaba a manejarse en el campo del arte y que se
explotaba como manifestación formal del expresionismo literario en Alemania, será uno de los conceptos
teóricos que desde el campo de la física le seducirá, siendo fuente de inspiración para sus
composiciones literarias.
8

En una carta a Kok, fechada en 1915, Van Doesburg habla de su trabajo literario sobre dos
historias que bombardearían la literatura alemana, refiriéndose a la descomposición formal de “The
Black Mountain. Simultaneus Sketch” y “The Thinker”.
Estos dos escritos manifiestan el claro interés de Van Doesburg por la experimentación en fondo
y forma de la palabra, de su significado y del sistema de expresión literario, siendo considerados por
9

Fontijn y Polack, como unos de los primeros signos en prosa literaria alemana que se acercan al
10

concepto de simultaneidad junto con la obra “the Bankrupcy of Jazz·” de Van Ostaijen.

"URTOD"
Espacio
Tiempo
Espacio
Mover
Llover
Poner
Espacio
Tiempo
Espacio
Hinchar
Juntar
Sumar
Espacio
Tiempo
Espacio
Tornar
Celar
Alzar
Espacio
Tiempo
Espacio
Doblar
Tirar

Valuar
Espacio
Tiempo
Espacio
Abatir
Hundir
Blandir
Espacio
Tiempo
Espacio
Agitar
Espacio
Tiempo
Espacio
Turbar
Espacio
Tiempo
Espacio
Vibrar
Espacio
Tiempo
Espacio
Errar
Nada

3.3 August Stramm. "Urtod".

La narrativa que adquiere tintes expresionistas al buscar una nueva forma de captar la realidad,
permitirá a Van Doesburg oponerse al encadenamiento argumental, a la sucesión del espacio y del
tiempo, y la relación causa-efecto propios de la literatura realista. Al romper la sucesión cronológica y
rechazar la lógica discursiva introdujo el concepto de simultaneidad, plasmándolo con un lenguaje
dinámico, conciso, concentrado y sintácticamente deformado.
Esta búsqueda desde la poesía, fomentada a partir de sus reuniones en el club de arte “De
11

Sphink” en Leiden, le permitirá explorar desde los versos de sonido de Baudelaire como punto final del
romanticismo y comienzo del simbolismo hasta los expresionistas versos espaciotemporales que
12

recogerá August Stramm en su poema “Urtod”, permitiéndole un nuevo argumento artístico formal
mediante una nueva concepción del espacio y del tiempo.
Las herramientas que desde la filosofía o la literatura utilizaba Van Doesburg en esta primera
época se extrapolan a otras áreas del arte, desde la pintura hasta la arquitectura, con una lógica que
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7._ El término simultaneidad se ha estudiado desde el
cubismo y el futurismo, destacando su utilización artística
en los círculos que frecuentaban Gleizes y Metzinger como
la “Abadía de Crèteil” desde 1906.
8._ Carta de Theo Van Doesburg a Antony Kok 25 october
1915. en Rijksbureau voor Kunsthistoriche Documentatie.
The Hague. (Nederland) nº inv 2200.
9._ Fontijn, Polack. “Modernisme”. In: G.J. Van Bork en N.
Laan (red.). Twee eeuwen literatuurgeschiedenis. Poëticale
opvattingen in de Nederlandse literatuur. Groningen 1986,
pags 182-207.
10._ Hoek, E. “ Theo Van Doesburg. Oeuvre catalogue”
Central Museum Utrecht. Kröller-Müller Museum 2000.
Pág. 649
11._ Van Doesburg, Th. “Schilderkunst. Naar aanleiding
der eerste tentoonstelling van de Leidsche Kunstclub "De
Sphinx" te Leiden', 18-31 Jan. 1917”, en la revista
Eenheid, nº 348 (3 de febrero de 1917)
12._ Van Straaten, E. “Theo Van Doesburg 1883-1931”
Staatsuitgeverij,´s Gravenhage 1983, pág 64

imitaba el proceso científico. Su interés por la ciencia, los descubrimientos en el campo de la física o de
13

las matemáticas que habían subyugado a los artistas cubistas, y que él profesaba junto con Mondrian,
muy cercano a la teosofía, se reflejaba en los escritos, correspondencia y conferencias que pronuncia a
propósito del movimiento, el elemento dinámico que causó cierta confrontación con Mondrian que
analizaba el carácter estático y la búsqueda del reposo y el equilibrio y a propósito del espacio-tiempo: el
concepto de cuatridimensionalidad que desde esta época en adelante supondrá para Van Doesburg uno
de los temas más inquietantes e inspiradores en su concepción artística y alrededor de la cual girará una
de sus mas curiosas investigaciones.
La primera participación del espacio-tiempo en palabras de Van Doesburg se anunciaba en 1916,

3.4 Van Doesburg, Th. "Studie voor een compo-sitie",
1923. Archivo NAI, Rotterdam. Sig: DOESAB5107.

en el transcurso de unas conferencias pronunciadas en Haarlem bajo el título “El principio estético del
arte moderno”:
“El artista visual ordena, multiplica, mide y determina relaciones y proporciones de formas y
colores y sus relaciones en el espacio.
Para el artista, cada objeto tiene una particular relación en el espacio; éste es una imagen del
espacio. El artista deriva su repertorio de color y forma de un cierto número de objetos.
Con un sistema espacial constantemente cambiando, con objetos en movimiento, se genera
un marco espacio-tiempo. Es función del artista visual unir éstos en una armoniosa y melódica
unidad. Creo que lo mismo vale para la arquitectura y que el pintor moderno, escultor y
arquitecto moderno se encuentran entre sí en esta conciencia visual con sólo esta diferencia:
la arquitectura tiene que atender no sólo lo espiritual sino también la necesidad material. La
base del edificio es el Espacio. Por tanto, la conciencia plástica del arquitecto debe
fundamentarse en el concepto de Espacio.” 14
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13._ Así podemos leer en una carta a A. Kok el interés
suscitado por un libro que acababa de publicar el teósofo
Schoenmaekers sobre “matemáticas visuales” y que
consideraba como una única medida pura, única medida
de nuestros sentimientos, por lo que una obra de arte
debería asentarse siempre sobre una base matemática.
Según Mondrian, debería aplicarse a la expresión de sus
emociones para tener las dos formas más puras: la línea
horizontal y vertical. Carta a Kok, 7 febrero de 1916,
publicada en Van Straaten, E. “Theo Van Doesburg 18831931” een documentaire op basis van material uit de
schenking van moorserl. Staatsuitgeverij, ´s-Gravenhage
1983. Pág. 56
14._ Van Doesburg, Th. “Het Aesthetisch Beginsel del
Moderne Beeldende Kunst” Conferencia publicada en su
totalidad en “Drie Voordrachten over the Nieuwe
Beeldende Kunst” Capítulo II. Lecture in Haarlem 1916.
Recogido en “De Stijl. 1917-1931. Visions of Utopia”, ed.
Phaidon, Oxford. Pág 89. Editado íntegramente en
italiano en Van Doesburg, Th. “Scritti di arte e di
architettura” a cura di Sergio Polano, antología. Officina
Edizioni, Roma, 1979. Págs. 222-233. Traducido del
italiano por Elisa Barea, traducido del original holandés
por Uwe Hubner.

La reflexión sobre el objeto como entidad individual en forma y color, y las relaciones que
establece con otros objetos define un ámbito de actuación un campo para la experimentación- dentro de
un sistema espacial. Al afirmar que dicho sistema está constantemente en cambio, en movimiento,
introduce la variable “tiempo” a la variable “espacio” proponiéndolas como indefectiblemente unidas, un
todo, un nuevo concepto: el espacio-tiempo.15 Desde este nuevo marco de trabajo, asocia la esencia
plástica de la arquitectura con el Espacio (entendido en su forma espacio-tiempo), definiendo un nuevo

3.5 Van Doesburg, Th. "Ontwerp voor een clichè". 1930.
Archivo NAI, Rotterdam. Sig: DOESAB5038.

modo de proyectar, desde el interior hacia el exterior, desde la función práctica que parte del centro del
proyecto hacia el exterior para configurar un todo orgánico: el edificio, que nacerá de la función práctica
para, gracias a la construcción y la armonía, iniciar su función estética.16
La conferencia de Haarlem propone las bases para las posteriores reflexiones respecto de las
relaciones entre objetos, analizando las definiciones de espacio y extrayendo el concepto de “vacío”
como espacio entre las formas y la manera de relacionarse entre ellas, comenzando a separarse de la
concepción poincareniana que había influido en los artistas cubistas y futuristas para indagar en una
nueva propuesta más moderna e inquietante: la cuatridimensionalidad a partir de las nuevas teorías de la
física entre las que destacaba la teoría de la relatividad de Einstein. Prueba de ello es la incursión que
realiza en el campo de la ciencia, a la búsqueda de un nuevo lenguaje, que hará participar de nuevo los
conceptos relacionados con la relatividad en su serie de artículos titulados “Grandes Maestros de las
artes visuales”, donde afirma que "esta forma moto-estereométrica permite la representación de un
mundo 4-n-dimensional en un mundo de tres dimensiones”,17 y en los ejemplos que expone en la
conferencia impartida en Leiden en noviembre de 1917, titulada “El estilo del futuro”.18
Acercando al espectador al arte moderno, se remonta a 1880 para explicar la evolución de la
forma plástica desde Bruegel, El Greco, Rembrandt, Goya, hasta poner en crisis el academicismo
clásico imperante en el siglo XIX que “no puede ser asunto de nuestra cultura moderna”.19
Desde el campo de la arquitectura, expone Van Doesburg la crisis del siglo XIX que vuelve a
repensar los estilos precedentes imitando el griego, románico medieval citando a Semper, Violet le Duc o
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15._ Aquí Van Doesburg anticipa su conocimiento sobre los
avances en astrofísica, sobre un universo en movimiento, y
define el término espacio (tal y como Einstein propone en la
introducción al libro “Concepts of Space” de Jammer) como
cualidad posicional de los objetos, como contenedor de
estos objetos -y por tanto sobre el que medir y determinar
relaciones-, y como campo cuatridimensional: el espaciotiempo einsteniano sobre el que comenzará a investigar en
sus escritos y realizaciones.
16._ Conferencia pronunciada en Haarlem en 1916. Véase
Van Doesburg, Th. Op cit.
17._ Van Doesburg, Th. “Grandes Maestros de las artes
visuales. Capítulo II”. Publicado en la revista De Eenheid,
8 dec.1917, No. 392. Estas anotaciones permiten
comprobar cómo Van Doesburg conoce de primera mano
los manifiestos futuristas de Marinetti y Boccioni, y tiene
amplios conocimientos de literatura científica.
18._ Van Doesburg, Th. “De Stijl der Toekomst”.
Conferencia publicada en su totalidad en “Drie
Voordrachten over the Nieuwe Beeldende Kunst” Capítulo
III. Lecture in Leiden 1917. Editado íntegramente en
italiano en Van Doesburg, Th. “Scritti di arte e di
architettura” a cura di Sergio Polano, antología. Officina
Edizioni, Roma, 1979. Págs. 233-251. Traducido del
italiano por Elisa Barea y contrastado con el original
holandés traducido por Uwe Hubner.
19._ Ibíd, página 239.

Berlage, para exaltar el siglo XX, la vida de tensión de la moderna civilización, que acoge el espíritu de los
nuevos tiempos como lo expresan los movimientos de la vanguardia europea: futurismo, cubismo o
expresionismo.
Durante su exposición, da forma al nuevo modo de expresión del espíritu de su época, exaltando
la conciencia del tiempo, la velocidad (conjuntamente con el pensamiento futurista), la telegrafía, el
automóvil, el aeroplano, y el movimiento en contra de la tradición estática newtoniana.
“El espíritu del tiempo -dirá Van Doesburg- exige una forma diferente y los artistas buscan una forma lo
mas pura y general posible”,20 proponiendo no la imitación ni la reproducción, sino la elaboración: la
elaboración consciente de la realidad.
El arte moderno llega a sus nuevas formas de expresión a través de la evolución de la pintura, del
realismo a la abstracción, de la copia a la elaboración, pero el proceso de elaboración tiene su origen en
una voluntad consciente. Para van Doesburg, en esta elaboración, la pintura y la escultura son idóneas
para formar, junto con la arquitectura moderna, una unidad. Las tres hacen uso de formas generales y no
individuales. De este modo, a través de un uso equilibrado ningún arte dañará o influenciará al otro, pero
juntos darán una forma general, monumental, al contenido del tiempo: el estilo general (De Stijl).
El planteamiento de esta integración le permite exponer una seria reflexión sobre la pintura,
escultura y arquitectura al intentar establecer un todo monumental. En arquitectura, los avances
tecnológicos permitirán crear nuevas construcciones más vanguardistas con la aparición de la estructura
metálica, el vidrio y el hormigón armado. El espíritu del ingenio no se coarta gracias a los nuevos medios.
Si se integran todas las artes, el resultado será una obra total según el estilo de esta nueva época.
Respecto de la pintura criticará la concepción histórica del paisaje perspectivo, (ese trampantojo que
supone simular un espacio tridimensional sobre un plano -el lienzo-) porque rompe la superficie
arquitectónica de una manera equivocada: afectando a la profundidad. La pintura moderna plana,
introducida en un plano arquitectónico rompe el ritmo de esta arquitectura en altura y longitud. Si se
complementan, la pintura tendrá la capacidad de despertar y revivir de su rigidez y estaticidad al plano
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20._ Ibíd, pág.241

constructivo uniforme. Así responde a la pregunta que se formula “¿dónde termina la pared? 21 ”
encontrando la solución al entender que un plano arquitectónico no puede disfrazarse con una pintura
que, como en el lienzo, busque la tridimensionalidad, porque esa cualidad es intrínseca a la propia
materialidad y construcción de un plano arquitectónico. La arquitectura no necesita de la ficción que
ofrece la pintura para entender el espacio. La pared termina en la pared. No hay que buscar una
sensación de profundidad mayor, que la propia de encontrar la relación con otros planos para entender el
todo arquitectónico, y en esa relación entre distintos planos juega un papel fundamental el color, ya que la
pintura opera rítmicamente en el interior de la arquitectura.22
Van Doesburg afirma que lo interesante es que los artistas de hoy han vuelto a lo puramente
arquitectónico, igual que sucede en la escultura, que evoluciona de un concepto pintoresco de
representación de la realidad a la subdivisión equilibrada de espacio y masa, acercándose a la
materialidad de la arquitectura. Para exponer estas ideas, añade una serie de imágenes que va
comentando a propósito de su explicación: el “Arlequín” de Picasso, obra cubista, como introducción de
una nueva visión de la naturaleza, según valores abstracto-plásticos, Severini y su “Boulevard”,
“Composición 6” de Kandinski, para transmitir la sensación estética a partir de la línea y el color,
“Composición” de Mondriaan, la pintura de Van der Leck y sus estudios sobre el espacio, Húszar, Van
Doesburg y su obra propia sobre tres momentos plásticos en una composición, la escultura de
Archipenko, Boccioni, Vantongerloo y Brancusi, la arquitectura de Frank Lloyd Wright y las artes
aplicadas del propio Van Doesburg hablando de la obra de arte total, arquitectura que engloba las demás
artes.
Entre las notas a las ilustraciones antes descritas,23 interesa destacar “El Boulevard” de Gino
Severini, objeto de un estudio crítico sobre los autores futuristas, que permite demostrar hasta qué punto
comienza a contaminarse el pensamiento de Van Doesburg por la Teoría de la Relatividad y como
establece analogías entre arte y ciencia:

21._ Ibíd, pág. 243.
22._ Desde 1916 Theo Van Doesburg colaboraba con el
arquitecto Oud como pintor. En 1921 Oud proyecta unos
bloques de viviendas en Rotterdam y pide a Van Doesburg
que proyecte los colores de la fachada. Éste, siguiendo el
criterio que defiende en este texto se proponía realizar la
función que la pintura debía cumplir dentro de la
arquitectura: romper con la estática de la pared, con su
carácter cerrado, mediante el contraste de colores que diese
al plano arquitectónico un dinamismo interno. La pintura
ampliaba las posibilidades plásticas de la arquitectura y
mediante el color permitía desmaterializar el muro dando
la sensación de levedad e ingravidez. La confrontación
directa con las ideas de Oud en este trabajo será origen de
la ruptura entre ambos.
23._ Véanse las notas completas en Van Doesburg, Th.
“Scritti di arte e di architettura” a cura di Sergio Polano,
antología. Officina Edizioni, Roma, 1979. Págs. 244-251.
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"[El futurismo] rompió apoyado por la ciencia moderna, la mecánica, y la matemáticacon el punto de vista fijo de la tradicional perspectiva italiana. Con un continuo
cambio, con un punto de vista móvil, añade el futurismo a la perspectiva horizontal, la
perspectiva vertical y, por supuesto, siempre cambiante, siempre en movimiento,
para expresar la continuidad en el tiempo y el espacio de los momentos de
movimiento. Una tendencia, por lo tanto, puramente realista, consecuencia necesaria
si observamos la secuencia del movimiento, que incentivaba la imagen de la ciudad
moderna. Este modo de ver, no asumiendo un punto de vista estable, pero dando
sensación de movimiento contemporáneo, fue un estímulo para las "imágenes rotas",

3.6 Severini, G. " El Boulevard" 1910-1911. Estorick
Collection, Londres.

expresión de cómo es influenciado y cambia un objeto puesto en relación con otro.
Tan pronto como los nuevos conceptos de la mecánica, las matemáticas, el principio
de la Relatividad,etc, tengan una mayor popularidad, se comprenderá la importancia
de la visión futurista."

24

Desde su posición de crítico de arte, las investigaciones sobre la cuatridimensionalidad y la teoría
de la relatividad tendrán reflejo en sus escritos, proyectando sus propias inquietudes y estableciendo
comparaciones entre los argumentos artísticos subjetivos y los argumentos objetivos de la ciencia como
herramientas desde las que acometer el análisis de la obra de arte.
La importancia de la anotación anterior es la identificación de la Teoría de la Relatividad,
matemáticas y mecánica en cuanto a su contenido, con la capacidad para entender la visión futurista. La
cuatridimensionalidad comienza a ser para Van Doesburg un concepto importante de investigación, ya
que entiende las posibilidades que se abrirían al artista al concebir el modelo de representación de la
25

realidad no como un todo tridimensional, sino, tal y como había leído de Poincaré, representando una
realidad en cuatro dimensiones. Los conceptos de espacio y tiempo tradicionales están en crisis y en su
posición de crítico plantea una renovación y revolución desde el análisis de la historia hasta la
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24._ Van Doesburg, Th. “El estilo del futuro”. Conferencia
pronunciada en Leiden, Noviembre de 1917. Nota a las
ilustraciones comentadas. Editado íntegramente en Van
Doesburg, Th. “Scritti di arte e di architettura” a cura di
Sergio Polano, antología. Officina Edizioni, Roma, 1979.
Pág. 245.(He remarcado en letra negrita la referencia a la
teoría de la relatividad.)
25._ En la correspondencia mantenida con Kok, el 22 de
Septiembre de 1918, Theo Van Doesburg le comenta los
textos que ha leído de Poincaré, además de la frecuente
asistencia a las conferencias y clases del físico francés por
parte de Bar de Ligt. Recogido en Hatch, John G. “Some
Adaptations of Relativity in the 1920s and the Barth of
Abstract Architecture” en la revista Nexus Network
Journal, vol12, nº1, 2010. Pág 136.

introducción de los nuevos avances que la física, la geometría, las matemáticas o la mecánica
proporcionan al artista.
Durante los inicios de su actividad teórica, Van Doesburg propondrá sus “Principios del nuevo
arte plástico” escritos en 1917 y que verán la luz en la publicación Tijdschrift voor Wijsbegeerte, nºXIII
26

bajo título de “Grondbegrippen van de nieuwe beeldende kunst” en el año 1919. Planteados como
explicación coherente para un nuevo arte plástico -que había suscitado violentos ataques de la opinión
pública sobre la obra de los artistas y sobre su palabra- 27 buscará desde el plano teórico explicar al
público general las nuevas manifestaciones artísticas, hablando sobre su trabajo y obra. Defenderá que
“es causa de malentendido entender que los artistas son demasiado teóricos, llegando a construir sus
obras apriorísticamente, cuando en realidad es justo lo contrario: la teoría surge como consecuencia del
trabajo plástico. Los artistas no escriben sobre el arte, sino desde el interior del arte.” 28
“Principios del nuevo arte plástico” volverá a editarse años más tarde, bajo el título de
“Grundbegriffe der neuen gestaltenden kunst” para el cuadernillo publicado por la Bauhaus,
“BauhausBücher nº6” donde madura todo este contenido teórico a modo de manual y define -revisadoslos puntos sobre los que versará su nuevo arte plástico.

3.7 Portada del libro de Theo Van Doesburg "Drie
Voordrachten over de nieuwe beeldende kunst".
Leyden, 1919.

[…] Para el artista plástico moderno “Espacio” no es una superficie medible y limitada,
sino la noción de extensión, constituida por la relación de un medio plástico (por
ejemplo una línea o un color) con otro (por ejemplo un plano plástico).
Esta noción de extensión o espacio es la condición fundamental de todo arte plástico.
Por eso el artista plástico tiene que tener una noción básica de ello. Además, el
espacio es también para él una cierta tensión que nace en la obra gracias a la rigidez
de las formas, los planos y las líneas.
Plasticismo es hacer visible una forma o color en relación con el espacio y con otra
forma o color.

29

26._ Van Doesburg, Th. “Grondbegrippen van de nieuwe
beeldende kunst”. Publicado en “Tijdschrift voor
Wijsbegeerte”, nºXIII de 1919.
27._Van Doesburg, Th. “Principios del nuevo arte plástico”
en “Principios del nuevo arte plástico y otros escritos”,
Colegio Oficial de Arquitectos tecnicos de Murcia.
Colección Arquilectura. Pág.29.
28._ Ibíd. Pág. 30.
29._ Ibíd. Pág. 32.
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En esencia, los principios para el nuevo arte plástico plantean una interpretación de la vida que se
expresa en lo que nos rodea, una experiencia consciente o inconsciente, de una realidad que puede
entenderse bien exclusivamente sensorial, bien psíquica, bien espiritual, en la que la percepción y la
experiencia se determinan recíprocamente. La esencia y la causa de todas las artes reside en este
movimiento reflejo de plasmar todo lo que surge de nuestra experiencia activa de la realidad. La obra de
arte, para Van Doesburg, es la forma de expresión de la realidad activa y espiritual (que denomina
estética) frente a la experiencia pasivo-espiritual que denominará ética. La noética, pensamiento y
conocimiento, (a la que no hace mención) será la base desde la que acometer la forma estética o desde
la que emitir juicios de valor desde la ética.
La expresión de la experiencia estética se lleva a cabo por medio de relaciones -que se
manifiestan en los medios de expresión de cada una de las artes- y se derivan de la oposición entre
elementos positivos y negativos. La determinación de las relaciones -según la visión estética- desde un
lado (positivo) hasta el otro (negativo) es la actividad más importante de la expresión artística.30
Cuando la experiencia estética de la realidad se constituye dentro de los límites de los medios de

3.8 Van Doesburg, Th. "El medio elemental expresivo
de la pintura". Bauhausbucher nº6. 1925. Estudio de los
valores positivos y negativos.

expresión característicos de cada una de las artes, cada forma artística es pura y real. Cuando se fuerzan
o se traspasan estos límites, se convierte, sin embargo, en impura e irreal. Así, la música se limita a su
propio medio de expresión: al tono (positivo) y al no tono (el negativo). El compositor tiene que expresar
sus experiencias estéticas de la realidad por medio de las relaciones entre tonos y no tonos. La pintura se
limita a sus medios de expresión: el color (positivo) y el no color (negativo). El pintor tiene que plasmar su
experiencia estética de la realidad por medio de las relaciones entre los colores y el plano no coloreado.
Por “color” entendemos todos los tonos coloreados (es decir, rojo, azul y amarillo), por “no color” el negro,
blanco y gris. La arquitectura se limita a su medio de expresión: al plano, la masa (positivo) y al espacio
(negativo). El arquitecto tiene que plasmar sus experiencias estéticas por medio de las relaciones entre
los planos y las masas con los espacios internos y con el vacío. La escultura se limita a su medio de
expresión: al volumen (positivo) y al “no volumen”, entendido como espacio vacío procedente del término
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30._ En la traducción al castellano de "Principios de un
nuevo arte plástico y otros escritos" por Charo Crego para
la colección Arquilectura, se traducen los términos
opuestos como activos-pasivos. Para este estudio, me
remito a la traducción del original en alemán editado en
1925 en el nº6 de los Bauhausbücher que bajo las palabras
“positiv”-“negativ” engloban una mayor significación y
complementariedad. Es en ese sentido en el que para el
desarrollo de esta Tesis Doctoral se traducen estas palabras
por “positivo” y “negativo” como complementarias y
totalizadoras en la obra de arte, diferenciando los
conceptos de activo-pasivo para la estética y la ética.

3.10

3.9-a

3.9-c

3.9-b

3.9-a "Fundamental of the Art of
Painting". Netherlands Institute for
Cultural Heritage, Amsterdam. 1922.
3.9-b "Fundamental of Sculpture".
Central Museum, Utrech. 1922.
3.9-c "Fundamental of Architecture".
Netherlands Institute for Cultural
Heritage, Amsterdam. 1922.
3.9-d
"Studie op basis van
grondelement van de Architectuur".
Archivo NAI, Rotterdam,1922.
Signatura: DOESAB5103.
3.9-e
"Ontwerp voor een
verversingsgebouwtje". Archivo NAI,
Rotterdam,1922.
3.9-d

3.9-e

Signatura: DOESAB5104.
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3.9 Primeras representaciones de los "Principios de un
nuevo arte plástico" de Van Doesburg, ejecutados
durante su estancia en Weimar en 1922. Será muy
interesante comprobar su evolución hasta la edición del
Bauhausbucher nº6 de 1925, donde la representación
de estos principios cambiará de manera determinante,
sobre todo en el ámbito de la arquitectura.
3.10 Representación de los "Principios de un nuevo
arte plástico" publicados en Bauhausbucher nº6 de
1925, donde se comprueba la evolución de la
arquitectura al entenderla no ya como volúmenes y su
relación, sino como relación entre planos que se
desplazan en el tiempo y en el espacio.

alemán “leere” (negativo), teniendo que plasmar sus experiencias estéticas por medio de relaciones
entre los volúmenes con y en el espacio.31
Las reflexiones de Van Doesburg sobre la expresión artística encierran una búsqueda profunda
en la ciencia y en el intento de representación de la cuarta dimensión. Así lo deja de manifiesto Mondrian
al responderle en una carta:
“Más tarde seguro que podrás escribir mejor que yo sobre la cuarta dimensión. Estoy
totalmente de acuerdo con tu idea de que el “negativo” será la cuarta dimensión, sin
embargo no sé como expresarlo. Lo adopto entre mis obras. Ahora tengo más unidad
entre mis cosas y tengo el equilibrio que estoy buscando.”

32

Podemos entender la complejidad que encierran las palabras “positivo” y “negativo” en el texto
anterior, al intentar, desde la teoría, dar forma a una representación cuatridimensional. Para la música,
frente al tono, está la búsqueda del “no tono”, que curiosamente nos acerca a las experimentaciones
coetáneas de Charles Ives o Arnold Schönberg con el atonalismo, quizá la palabra idónea para el
negativo musical, que probablemente Van Doesburg desconociera. Respecto de la pintura, los autores
futuristas ya definían la cuatridimensionalidad como “la única forma que da continuidad en el espacio,
una continua proyección de fuerzas y de formas intuidas en su infinito desarrollo”,33 a propósito del
espacio-tiempo, de la velocidad y la simultaneidad. La búsqueda inicial de Van Doesburg, conocedor de
la obra futurista, procuraba solo el empleo del color para intentar superar la planeidad del lienzo y la
tridimensionalidad de la representatividad dentro de él. En escultura el análisis del volumen y el no
volumen permitiría investigar con la forma. Las experimentaciones futuristas terminan donde comienza
la reflexión de Van Doesburg: el vacío como un nuevo argumento proyectual. Masa, materia, energía
frente a su opuesto complementario, el espacio vacío, lo no ocupado, configurador de la totalidad en
similar importancia al volumen positivo. La arquitectura se encontraba en un proceso de maduración,
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31._ Van Doesburg, Th. “Principios del nuevo arte
plástico” en “Principios del nuevo arte plástico y otros
escritos”, Colegio Oficial de Arquitectos técnicos de Murcia.
Pág 42.
32._ Baljeu, J. “De Vierde Dimensie” Catálogo de la
exposición “Theo Van Doesburg, 1883-1931”. Stedelijk
van Abbemuseum, Eindhoven. 1968. Pág.11. Publicación
de la correspondencia entre Mondrian y Theo Van
Doesburg. Carta fechada en 12 diciembre de 1917.
33._ Boccioni, U. “Pintura y Escultura futuristas.
(Dinamismo plástico).” En Balla, Boccioni…“Arte y
arquitectura
futuristas. 1914-1918”. Colección de
Arquilectura nº42, Colegio Oficial Aparejadores y
Arquitectos Técnicos de Murcia, 1986. Pág. 207.
Traducción de Marisa García.

que definía como masa y espacio, reflexionando sobre el plano como contenedor y límite de la masa. Las
posibilidades que comienzan a presentarse al entender la arquitectura como síntesis de las artes, le
permiten comprender que éste puede ser un campo perfecto para la experimentación de sus ideas sobre
espacio y tiempo, (como intentara demostrar a Oud dos años después) pero para ello sería necesario
dominar los conceptos de la física y las matemáticas, así como la construcción, que le permitieran dar
forma material a su pensamiento.
Paralelamente a la producción teórica de Van Doesburg, que se desarrolla de manera lineal,
madurando en el tiempo las inquietudes científicas que relacionará con el arte de manera intuitiva en
primer lugar y de manera reflexiva según avanza en el estudio de las teorías físicas, todas las ideas
estéticas renovadoras de él mismo junto con Mondrian, el arquitecto J.J.P. Oud, los pintores Van der Leck
y Huszár, Vantongerloo entre otros, tendrán un soporte de difusión en una nueva revista que aparecerá
en octubre de 1917 con una tirada de 1000 ejemplares y “la finalidad de contribuir al desarrollo de una
nueva conciencia estética”:34 La revista De Stijl.
Esta revista permitirá introducir contaminaciones desde otros campos del arte donde cubistas y

3.11 Portada del primer número de la revista De Stijl.
Delft, 1917.

futuristas tendrán cabida en sus páginas. De enorme interés se presenta el escrito de Gino Severini, “La
peinture d´avant garde” 35 que introducirá las ideas plásticas sobre la representación de la cuarta
dimensión desde el enfoque futurista en el pensamiento neoplasticista. Se ha estudiado con anterioridad
la influencia de Poincaré en este escrito, y las anotaciones del propio Severini a pie de página para
referenciar a Boucher y la figura del hipercubo.36 Las reflexiones de Severini sobre la tridimensionalidad y
la posibilidad de representación de las cuatro dimensiones, incluso de n-dimensiones, tendrán respuesta
en Van Doesburg que publica en “Over het zien van nieuwe kunst” la siguiente reflexión a propósito del
artículo de Severini:
“Esta claro que el Espacio, en cualquiera de las artes visuales, y tanto interior como

34._ Van Doesburg, Th. “Ter Inleiding”, en De Stijl I, nº1,
octubre 1917, pág 3.

exteriormente, se encuentra en el centro de las preocupaciones del artista, y la

35._ Severini, G. “La peinture d´Avant garde” Revista De
Stijl, vol.1 nº 2, nº3, nº4.

contemplar una obra de arte es posible ver si ha sido realizada según el ojo o según el

36._Véase el capítulo anterior relativo a los escritos de
Gino Severini, y su publicación para la revista De Stijl.
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espíritu, o dicho de otro modo, si una obra de arte proyecta la realidad tridimensional o
el espíritu n-dimensional.” 37

Atendiendo -igual que los escritos anteriores- a que los artistas piensan en las relaciones como
base del proceso creativo, (un pintor en la relación plano, color, línea, un escultor en la relación
volumétrica y las relaciones espaciales), el artículo indaga en el concepto bidimensional del plano,
reflexionando cómo el pintor a partir de la antigua perspectiva daba la sensación de tridimensionalidad,
pero que ahora indaga en cómo representar una pintura mas allá del plano que la soporta, eludiendo los
límites, buscando el infinito de la expresión plástica. Ante el artista se abre un amplio abanico de
posibilidades, tantas como dimensiones se pueden representar, desde la cuatridimensionalidad, la
quinta dimensión -el tactillismo al que hacía referencia Marinetti- hasta el espacio n-dimensional. La
búsqueda de esa representación está presente en la obra de Van Doesburg que trataba de transmitirla y
debatirla junto con sus compañeros de De Stijl, aunque debido a su complejidad era un tema que
normalmente terminaba en discusión, debido a que no lograban encontrar el modo de integrar este
concepto en la obra de arte:
“He hecho poco acerca de aquellas dimensiones: Ahora me parece que la cosa va
mejor. No digo nada más sobre las otras dimensiones: no conducirán jamás a
diferencias de fundamento.” 38

Dada la dificultad que entrañaba entender la cuatridimensionalidad, las matemáticas no
euclidianas y las novedosas teorías de la física, los integrantes del grupo De Stijl comenzaron a
separarse del pensamiento científico y matemático de Van Doesburg, influenciados por las corrientes
ocultistas y por la teosofía, que impregnó de cierto carácter místico y esotérico el concepto
cuatridimensional.
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37._ Doesburg, Th. “Over het zien van nieuwe kunst”.
Revista De Stijl, volumen 2 número 6. Págs 62-65. (“Sobre
la Visión del Arte Nuevo”). Traducción de Sergio Polano.
38._ Baljeu, J. “De Vierde Dimensie” Catálogo de la
exposición “Theo Van Doesburg, 1883-1931”. Stedelijk
van Abbemuseum, Eindhoven. 1968. Pág.12. Publicación
de la correspondencia entre Mondrian y Theo Van
Doesburg. Carta fechada en abril de 1918.

“Veo con notable interés tus esfuerzos por encaminarte hacia la cuarta dimensión,
pero pienso que no podremos representar mucho sobre la cuatridimensionalidad,
porque deberíamos, a tal fin, darle un sentido nuevo y diferente, como creo adivinar
de la ciencia del ocultismo.
Pero, en cualquier caso, una visión clara puede hacernos mas conscientes y estaré
encantado de saber qué piensas al respecto.” 39

Anteriores a 1918, los escritos de Van Doesburg sobre el espacio y el tiempo procedían de los
textos de la teosofía influenciado por Mondrian, concretamente por los libros “La nueva imagen del
mundo” y “Principios de las matemáticas visuales” 40 de Schoenmaekers, así como por la influencia del
cubismo y el futurismo.
A partir de entonces comenzará a interesarse por los textos científicos relacionados con la
relatividad. Van Doesburg está inmerso en el estudio de las teorías científicas que le suponen un medio
objetivo y sistemático de entender la realidad. Para él, el proceso cognitivo racional por excelencia es el
científico y el recorrido artístico que guía al movimiento De Stijl es, por tanto, racional, verdadero y
universal. La vena científica del pensamiento de Van Doesburg se basa en una identidad entre ciencia y
verdad. Los enunciados categóricos del neoplasticismo encontrarán así una base pseudocientífica
desde la que alimentar la producción plástica.
Van Doesburg extraerá algunas formulaciones del complejo debate científico que le era
contemporáneo, y las lleva a su discurso reduciéndolas de términos matemáticos a axiomas artísticos a
través de la interpretación y la elaboración. La literatura, poesía, pintura, escultura y arquitectura son
objeto de la experimentación que buscará la evolución de una representación estática y bidimensional
hacia una interpretación pluridimensional en un proceso dinámico espacio-temporal, que busca su
expresión más elevada integrando todas las artes en una fruición cuatridimensional.41

39._ Ibíd. Pág.12. Carta de Mondrian a Van Doesburg
fechada el 13 de junio de 1918.
40._ Schoenmaekers, M. “Beginselen der beeldende
wiskunde”, 1916. Ejemplar de la biblioteca de Theo Van
Doesburg. Catalogado ARC/Does/doosXXV en el
Rijksbureau Kunsthistorische Documentatie, La Haya.
41._ Polano, S. “Scritti di arte e architettura” Op. Cit.Pág.
34.
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“¡La eliminación de tiempo y espacio! ¡La destrucción de la gravedad! ¡el secreto de
su movimiento de cuatro dimensiones! ¡De movimiento perpetuo!!! "

42

Esta curiosidad queda refrendada por la carta que remite a Anthony Kok el 22 septiembre de 1918

43

donde le expone que había leído el libro de Poincaré “New Mechanics” y el libro de E. Cohn “La Física del
Tiempo y el Espacio”. Además recomendaba a Kok que leyera el libro “The Principle of Relativity” del
profesor Lorentz, (para esa fecha estaba un poco desfasado, ya que junto con Poincaré formulaba
hipótesis del éter, mientras que la propuesta de Einstein iba a ser demostrada pocos meses después). El
espíritu científico que Van Doesburg quería sembrar en la corriente De Stijl le permitirá introducir junto a
sus propios artículos, otros sobre ciencia, aparentemente alejados del arte, pero que podían servir de
inspiración a sus lectores, como el firmado por Poincaré “Pourquoi l´espace a trois dimensions”.44
Los escritos de Van Doesburg son buena muestra de cómo se contamina de la nueva sensibilidad
científica. En “De la naturaleza a la composición. Notas sobre el desarrollo de una pintura abstracta”,
publicada en 1919 con título original “Van Natuur tot Kompositie” en De Holandsche Revue XXIV

3.12 Ejemplar de la revista De Stijl, con el artículo de
Henri Poincaré, editado en el vol.6, nº5 de 1923.

comenta:
“Con lo ya dicho arriba, si no me quedase hablar aún de una ley inmutable que vale
tanto para la vida como para el arte, se abría descorrido en gran parte el velo de la
mística del arte. Dicha ley es la ley de la simultaneidad, de la aniquilación y de la
edificación, o en términos artísticos, de la destrucción y de la reconstrucción.
Nada se crea sin la aniquilación de otra cosa. Aniquilación y edificación son
complementarios, se completan, y determinan entre ellos como el espacio y el objeto,
lo bueno y lo malo, el hombre y la mujer.
Lo que realiza es una composición de relaciones fundada en la eterna y exclusiva ley
artística de la relación equilibrada.” 45
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42._ Van Doesburg, Th. Carta a J.P.P. Oud, escrita el 11 de
junio de 1918, publicada en "Theo Van Doesburg, 18831931" Staatsuitgeverij, ´s-Gravenhage, 1983. Pág 85.
43._ Hatch, John G. “Some Adaptations of Relativity in the
1920s and the Barth of Abstract Architecture” en la revista
Nexus Network Journal, vol12, nº1, 2010. Pág 136
44._ Poincaré, H. ““Pourquoi l´espace a trois dimensions”
Revista De Stijl, vol.6, nº5, año 1923.
45._ Van Doesburg, Th. “De la naturaleza a la
composición. Notas sobre el desarrollo de una pintura
abstracta”,1919. Publicado en “Principios del nuevo arte
plástico y otros escritos”. Colección Arquilectura. Colegio
Oficial de Arquitectos técnicos de Murcia. Págs 93-110.
Traducción al castellano por Charo Crego.

A lo largo del artículo narra el proceso artístico de creación. Desde la figuración hacia la
abstracción, muestra con el ejemplo de un retrato de mujer en el taller el momento en el que la apariencia
externa, como apariencia externa de formas y colores es destruida, llegándose finalmente a una
equivalencia estética de objeto y espacio, tras eliminar toda forma o color dominante. Pretende con ello
situarse en el centro de las intuiciones constructivas del cubismo. La línea se tensa hasta hacerse recta,
se rompe el plano, creando la equivalencia entre lo anterior y lo posterior, entre el objeto y el fondo,
estableciendo una relación bajo el prisma de la nueva concepción del espacio-tiempo.
“Como la dualidad de objeto y fondo, anterior y posterior, etc. es consecuencia de
nuestra percepción en Tiempo y Espacio, y como en la nueva expresión artística se
3.13 3.14
3.15 3.16

supera esta dualidad, tiempo y espacio también devienen equivalentes.
En relación con esto Apollinaire, Poincaré y Gino Severini han demostrado la visión
cuatridimensional de la nueva manera plástica.

plano en el que puede llevarse a cabo el plasticismo de la relación, la composición.

3.13 - 3.16 Proceso de evolución de un cuadro desde la
figuración hasta la abstracción. Theo Van Doesburg.
Catálogo de la obra completa editado por el Centraal
Museum de Utrech y Kröller-Müller Museum, Otterlo,
año 2000. Págs 245-247.

[…] La rigidez de las líneas, la profundización de los colores, el desplazamiento, la

3.13 Portrait of Miss J. Th.M. Schoondergang, 1919.

ruptura o unión de los planos, seguirá siendo una cuestión reservada a la intuición

3.14 First stage of continuous portrait composition. 1919

Gracias a esta equivalencia nace por primera vez en este estadío el plano artístico, el

creadora. La ciencia sólo será un medio para llevar a ésta por el buen camino.” 46

3.15 Destructive preliminary study for composition. 1919
3.16 Preliminary study for composition. 1919

En este primer artículo asume la influencia cubista en su concepción espacio temporal,
introduciendo la novedad de que tiempo y espacio devienen equivalentes, tal y como afirmara Minkowski
en su “Space and Time” recogido en la obra “The Principle of Relativity” del profesor Lorentz, que
sabemos por la carta a Kok- que había leído.
Los horizontes creativos que narran su artículo, muestran un proceso de experimentación que
son el origen de sus propuestas para la arquitectura. Establece una ley con un lenguaje puramente
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46._Ibíd. Pág 109.

constructivo: la aniquilación, la destrucción para la re-construcción; la desfragmentación espacial para la
reorganización estructural, para una nueva edificación, la equivalencia entre anterior y posterior, fondo y
forma, interior y exterior; la base para sus posteriores reflexiones en sus contra-construcciones que ya
nos avanzan las posiblidades de explotar el cubo47 y fragmentar el triedro, descomponer los planos que
conforman el espacio, para -gracias al tiempo- deslizarlos generando una nueva entidad, delimitando
una nueva organización espacial con la implicación del tiempo en su configuración, entendiendo así la
48

cuarta dimensión.

Van Doesburg es consciente de sus limitaciones, y paralelamente a sus investigaciones
plásticas, ampliará sus conocimientos matemáticos y físicos de manera autodidacta, estudiando
detalladamente las matemáticas como sistema para trasladar al arte, entendiendo la sistematización y la
objetividad como base para desarrollar su teoría y el conocimiento de los espacios cuatridimensionales
(en R4) para ser capaz de verterlo al campo del arte y ampliar los horizontes creativos.
“Matemáticas de la vida: Lo que tenemos que aprender de las matemáticas es su
4

sistema de expansión. Asumimos el punto I en el campo de la física extendida (R -i),
cuya construcción visual es necesaria comenzar a partir de nuestro punto i (un estado
completamente cerrado en su propio individualismo) hacia la línea i, de la línea i al
plano i, del plano i al volumen i, del volumen i hacia la física extendida para
desarrollarla.
Esto no es sin nuestro consentimiento previo, constantemente en liquidación. Este
desarrollo matemático, la multiplicidad de los ejes vitales es lo que el hombre
moderno necesita.”

49

Las alusiones a las nuevas dimensiones del espacio como estímulos para la composición creativa se van
sucediendo en los escritos. Los nuevos conceptos de la ciencia, los descubrimientos de los rayos X, la
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47._ Este punto lo dejará de manifiesto en su texto "Hacia
una arquitectura plástica" de 1924 que se estudiará con
posterioridad, así como en los textos derivados de sus
experimentaciones para la galería Rosemberg.
48._ Estas reflexiones las expondrá posteriormente en sus
artículos “Diagnosis de la arquitectura”, “Evolución de la
Arquitectura Moderna en Holanda” y en la publicación
revisada para Bauhaus Bücher “Principios del nuevo arte
plástico”.
49._ Bonset, I.K. “Het andere gezicht” en De Stijl 3, (19191920) nº10 (Agosto 1920) pags 84-86. Nótese el lenguaje
matemático utilizado para describir un espacio de cuatro
dimensiones imaginario. Este espacio se denomina Espacio
Minkowski. Todo espacio de cuatro dimensiones que
contenga el tiempo en uno de sus ejes se denomina universo
o espacio-tiempo. Como la cuarta coordenada es
imaginaria, este espacio es complejo. Van Doesburg
domina claramente el lenguaje matemático en su texto.

abstracción, la simultaneidad, son argumentos literarios que permiten establecer nuevas concepciones
artísticas, que Van Doesburg lanza de manera apasionada bajo pseudónimo:
[…] Nuevo espacio de vida: Cada dimensión del espacio conquistado hace en -y paraun momento dado un nuevo eje de vida. Tan pronto como se usa, una nueva
dimensión del espacio descubre todas las verdades, hechos de la vida y
representaciones de la realidad que se determinan por el anterior eje de la vida,
colapso inexorable en el abismo del no ser, mediante el desarrollo de otra realidad, el
sentido de los Rayos X, el punto de vista de la abstracción, el valor del espacio vacío
en la simultaneidad de todas las dimensiones del espacio como una realidad posible
experimentada. A partir de esta realidad oculta, que tanto el espíritu como la materia
penetra, vivirá en la dirección opuesta al desarrollo del pasado. Conversión y cambio:
El pensamiento anterior es ya una realidad (incluso la restricción del concepto de
lugar). La ciencia (en todas sus formas) desarrolla, de manera consciente o no,
incluso lo más oculto. El psicoanálisis, por ejemplo, demuestra que nuestros
sentimientos y nuestros pensamientos están divididos entre lo consciente y lo
inconsciente. (cuando lo uno es real, con el inconsciente y en el otro caso, con la
conciencia.) [...]. La realidad espacio-temporal demostrada ya está entendida como
una proyección de la realidad oculta.[…]
Espacio, Tiempo, Naturaleza:
Espacio es número.
Tiempo es multiplicación.
Naturaleza es repetición de una fracción. 50
50._ Bonset, I.K. “Het Andere gezicht [2]” en De Stijl 3,
(1919-1920) nº11 (Septiembre 1920) págs. 90-92.
Traducción "La otra visión [2]" de Uwe Hubner.
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Muy interesante resulta el acercamiento desde la literatura que realiza Theo Van Doesburg para
abordar el tema que desarrolla y expone: la Relatividad, la ruptura newtoniana del espacio y el tiempo
para acercar sus posturas a los lectores y movimientos de vanguardia; desde la palabra investiga,
desarrolla y expone su experimentación formal y filosófica abordando conceptos claramente
einstenianos que trasvasará a su propio hacer artístico, sobre todo ahora que la Teoría de la Relatividad
ha sido demostrada y aceptada por la comunidad científica. La sólida formación teórica, polifacética y su
visión poliédrica de la sociedad invitará a generar en la figura de Van Doesburg un pensamiento basado
en la experimentación a partir de los nacientes desarrollos científicos tanto médicos -el psicoanálisis, los
rayos X…- como físicos y matemáticos.

3.17 I.K. Bonset. "X-Beelden", en De Stijl, volumen 4, nº
11, noviembre de 1921.
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A partir de una serie de ensayos titulados “Die Nieuwe woordbeelding” (La nueva representación
de las palabras) y publicados en la revista Het Getij, expone y difunde su pensamiento, ilustrando la
influencia de la ciencia moderna en la literatura y en el arte. En el primer artículo, publicado en enero de
1921, se muestra crítico con la literatura psicológica (Anatole France, Jules le Maitres, Maurice Barrés…)
y los literatos simbólicos (Mallarmé, Verlaine…) exaltando un nuevo modo de expresión debido a la
nueva percepción de la naturaleza, “la naturaleza es ahora arte en las Artes, o es arte mismo
naturalizado”,51 estableciendo el concepto de simultaneidad (importado de la ciencia) como interacción
entre el positivismo y el idealismo introducido por los autores anteriores. En el segundo artículo introduce
abiertamente la revolución que supone la Teoría de la Relatividad, una vez que ésta ha sido demostrada:
“En todos los ámbitos la Relatividad está probada, y si le negamos ésto también de
buena gana, porque afecta a nuestro supuesto medio de subsistencia, o lo destruye
por completo, -una destrucción que debe codiciar cada hora-, toda la vida que nos
sucede dentro de las limitaciones de tiempo que nuestra conciencia espacial ha
creado, no tiene valor absoluto.”

52

El entendimiento de la teoría y su reflexión sobre la conciencia de espacio y de tiempo en
términos absolutos, le permite escribir sobre literatura para exponer bajo el prisma de la Teoría de la
Relatividad- un nuevo punto de vista, un escrito de crítica frente a los valores absolutos.
Van Doesburg entiende el arte como síntesis de la vida, donde todos los valores espirituales y
materiales de la vida pueden resumirse en una expresión estética. Reflexiona sobre las garantías que
nos ofrecen la lógica, la religión o la ética para entender nuestra experiencia del ser, frente a unos valores
absolutos en crisis.
Comenta que cualquier sistema dialéctico, -de Kant, Hegel o Spinoza- ha dado a la simultaneidad
de la vida real no más de un valor relativo; sin embargo, gracias principalmente a los futuristas, estas
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51._ Van Doesburg, Th. “Die Niewe woordbeelding [1]”
revista Het Getij, 6, nº1. Enero de 1921. Recopilado en
Hoek, E. "Theo Van Doesburg, oeuvre catalogue. Centraal
Museum Utrech. Kröller-Müller Museum. Otterlo, 2000.
Págs. 690-693
52._ Van Doesburg, Th. “Die Niewe woordbeelding [2]”
revista Het Getij, 6, nº2. Febrero de 1921. Recopilado en
Hoek, E. "Theo Van Doesburg, oeuvre catalogue. Centraal
Museum Utrech. Kröller-Müller Museum. Otterlo, 2000.
Págs. 693-697

corrientes de pensamiento (que denominará sarcásticamente “tumores”) fueron cortadas, permitiendo la
libertad de expresión con el intercambio de imágenes y diferentes puntos de vista. La revolución que
supone la Relatividad estará -para Van Doesburg- presente en la Palabra que se despoja de su significado convencional, para expresarse per se. La sintaxis se desfragmenta pieza a pieza,53 construyendo
un nuevo lenguaje visual, que contrasta con el nuevo espíritu de la época.54
“La Palabra -comentará Van Doesburg años después- crea una nueva realidad, como por
ejemplo en James Joyce, un mundo plástico del puro acto creativo en el que lo imposible se hace posible,
un mundo sin gravedad o coordinación espacio-temporal.”

55

En constantes conversaciones con

Prampolini y Carrá nacerá una nueva figura literaria, Aldo Camini; pseudónimo que Van Doesburg
tomará para difundir desde la filosofía un nuevo modo de entender la realidad. Sus primeros textos,
bautizados como “Caminoscopía” son una mezcla entre la anti-filosofía de Papini, y las influencias
poéticas de los futuristas italianos entre los que destacaban Marinetti o Carrá, que exaltaban tanto la
56

ciencia como la tecnología.

Aprovechando el soporte que le proporcionaba la revista De Stijl, publica en mayo de 1921
“Caminoscopy. An Anti-Philosophical Ideology no Leitmotiv nor System [1]”, exponiendo algunas
reflexiones personales sobre la influencia que la Teoría de la Relatividad ejerce en los conceptos de
absoluto y relativo, abriendo desde la filosofía un nuevo frente de actuación.
“[…] La diferencia de raza, tiempo y lugar es sólo un hecho para una mente escasa,
que ni siquiera llegó a los descubrimientos de Copérnico, como una preparación para
considerar el concepto de la relatividad de lo absoluto -o lo que es aún mas preciso- el
absoluto para aceptar las posiciones relativas.
El espíritu no conoce ni la distancia ni la escala o medida de si mismo. Precisamente
es la mente la que se da cuenta de esa realidad, que se presenta a la más minima
sospecha. […]
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53._ De la que tomará como punto de refencia a Rimbaud,
como ejemplo de autor de la nueva literatura de la
autodestrucción. Véase Van Doesburg, Th. “Die Niewe
woordbeelding [2]” revista Het Getij, 6, nº2. Febrero de
1921. Págs. 120-128.
54._ Es de destacar los comentarios que realiza Van
Doesburg a propósito de la literatura, en una nota
acompañando la revisión de Avant Garde en diciembre de
1921:
- “La nueva representación de las palabras” Un oportuno
momento en el que espero discutir la esencia de la nueva
literatura y poesía a través de los ensayos."
- “En mi estudio sobre la nueva representación de las
palabras, tendré la oportunidad de ilustrar la influencia
que la ciencia moderna ha tenido en la literatura y el arte
en general con más detalle.” En Revista Het Getij 6 (1921)
second series, 6 December. Pág. 29.
Van Doesburg reflexionará sobre la sintaxis y morfología
de la literatura, descomponiendo la Palabra, al igual que
en la pintura, despojándola de su significado convencional
de expresión, rompiendo pieza a pieza la sintaxis para
acabar con la construcción del lenguaje a la búsqueda de
nuevas estructuras afines a los nuevos tiempos.
55._ Van Doesburg, Th. “Der Kampf um den neuen Stil”,
publicado en Neue Schweizer Rundschau, 1929. Editado al
español en Van Doesburg, Th. “La lucha por el nuevo
Estilo”, publicado en “Principios del nuevo arte plástico y
otros escritos”. Colección Arquilectura. Colegio Oficial de
Arquitectos técnicos de Murcia. Pág. 186. Traducción al
castellano por Charo Crego.
56._ Entre los libros pertenecientes a la biblioteca de Van
Doesburg se encontraban alrededor de 14 ejemplares sobre
filosofía. Nietzsche, Giordano Bruno, Spinoza, Bergson
incluso Papini se encontraban entre los autores de
referencia. Base de datos del Archivo del Rijksbureau
Kunsthistorische Documentatie, La Haya, Holanda.

Aparte de la conexión básica con la concepción de la vida moderna, la
"Caminoscopía” nos muestra un mundo compuesto de nuevas dimensiones y
proporciones.”

57

Las manifestaciones desde el campo de la física se suceden en sus escritos que buscan interpretar una
nueva realidad desde las nuevas concepciones que la ciencia propone. Este nuevo modo de
pensamiento definirá una nueva cultura, y desde la filosofía propone, como comentará Ortega y Gasset,58
el momento de ruptura con el mundo clásico, punto de no retorno, la abolición de los tradicionales
conceptos de Espacio y Tiempo absolutos de Galileo, rebatidos a partir de un nuevo modo de entender el
Universo, bajo las premisas de Einstein.
[…] Se puso el campo electromagnético de nuestra existencia al descubierto, mostró
la cuestión de la materia viva, mientras fue fertilizado con éter y cargado con energía
radioeléctrica.
Fue aún más lejos por la interacción del éter y la masa para mostrar el resultado y la
vida como una fuerza relativa en el Tiempo y en las dimensiones del Espacio, cuyo
número depende del lugar que ocupamos en relación con ella. Ésto le dio el espíritu
para ver con los nuevos tres parámetros: Tiempo Espacio Objeto.
[…] También lo es, científicamente, el universo redescubierto. No todo se debe a la
supervisión de los principios de la relatividad: también está el principio de identidad.
(Nota: este último es el resultado de mi propia imaginación, el pensamiento lógicoilógico.)

positivos y negativos, y la visión del mundo que se trata de tomar, debilita un pleno

57._ Camini, A. “Caminoscopy. An Anti-Philosophical
Ideology no Leitmotiv nor System [1]”. Revista De Stijl,
volumen IV, Nº 5 (Mayo) 1921.

conocimiento de la existencia.

58._ Ortega y Gasset, J. “El tema de nuestro tiempo”.
Revista de Occidente en Alianza Editorial, 2006.

En el relativismo no se ha olvidado que en el cosmos existen juntos los aspectos
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[…] El mundo de cuatro dimensiones de Minkowski es de goma. Se puede estirar y
comprimir el contenido sin tener que ganar o perder. La eliminación de nuestra
relatividad solo es posible por la negación de cualquier valor positivo. La verdad no
existe, y la forma en que la consideramos, es sólo el fantasma de nosotros mismos.59

Los escritos sobre la implicación filosófica de la Teoría de la Relatividad se suceden bajo la pluma
de Van Doesburg, empeñado en manifestar cómo influye en el arte el nuevo pensamiento al superar la
realidad tridimensional para abordar los espacios n-dimensionales.
“La filosofía dinámico-eléctrica, que es nuestra hasta lo más profundo, aunque no
seamos conscientes, abre una posibilidad de vida en todas las dimensiones del
espacio al mismo tiempo.” 60

La reflexión sobre el arte demuestra claramente su conocimiento sobre las novedosas teorías de
la física, y cómo éstas ofrecen nuevas perspectivas para los artistas que, impedidos de los tradicionales
conceptos absolutos de Espacio y Tiempo, necesitarán entender la moderna concepción espaciotemporal y las propiedades de un espacio de n-dimensiones para poder interpretar artísticamente su
universo.
“El arte de hoy en día no es menos abstracto o espiritual que el de antes.
El arte de Da Vinci no es menos abstracto para su tiempo que el de Boccioni y Carrá
para el nuestro.
Maxwell, Herz, Einstein han demostrado la deformación del Tiempo y el Espacio, y
por tanto el mecanismo de nuestras experiencias de vida se impulsa en una dirección
diferente; pero mañana la geometría se levantará y estaremos de nuevo con nuestra
defectuosa brújula frente a un Universo sin Tiempo y sin Espacio.” 61
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59._ Camini, A. “Caminoscopy. An Anti-Philosophical
Ideology no Leitmotiv nor System [2]”. Revista De Stijl,
volumen IV, Nº 6 (Junio) 1921.
60._ Camini, A. “Caminoscopy. An Anti-Philosophical
Ideology no Leitmotiv nor System [3]”. Revista De Stijl,
volumen IV, Nº 7 (Julio) 1921.
61._ Camini, A. “Caminoscopy. An Anti-Philosophical
Ideology no Leitmotiv nor System [4]”. Revista De Stijl,
volumen IV, Nº 8 (Agosto) 1921.

Llegados a este punto, estamos en condiciones de preguntar cual fue el grado de profundidad de
Theo Van Doesburg leyendo e interpretando la Teoría de la Relatividad de Einstein. Se ha demostrado
mediante sus escritos, la exposición y difusión de esta teoría, así como sus reflexiones acerca del
espacio, del tiempo, de la concepción del universo y de la n-dimensionalidad. La naturaleza de estos
escritos, con una firme base científica, permite demostrar el conocimiento que Theo Van Doesburg tenía
sobre la cuatridimensionalidad en sus inicios cubofuturistas, y cómo fue investigando y evolucionando
este concepto hacia la Teoría de la Relatividad que abarcaba parámetros más interesantes no solo por el
entendimiento del espacio-tiempo, sino por la discusión acerca de la distorsión de las medidas de
espacio y de las medidas de tiempo; de la materia, de la energía y de la luz, elementos desde los cuales
acometer una labor artística.
Revisando los ejemplares que conformaban la biblioteca de Van Doesburg, podemos hacernos
una idea de los temas que le atraían y eran de su interés. Donados por su viuda, se pueden estudiar en el
Rijksbureau Kunsthistorische Documentatie en La Haya, junto con numerosa correspondencia, textos,
ediciones originales y obra gráfica.
A parte de los ejemplares del propio Van Doesburg, la bilblioteca la componían 35 libros de
poesía, 29 de crítica de arte, 24 de pintura (de teoría del color y matemáticas de la pintura), 23 de
literatura, 7 de teatro y dramaturgia, 14 de filosofía, 5 de política, 16 de vanguardias, 11 de arquitectura, 7

3.18 Portada del libro de Schoenmaekers "Beginselen
der beeldende wiskunde", perteneciente a la biblioteca
de Theo Van Doesburg. Archivo RKD, La Haya.

de historia, 1 de psicología, 2 de sociología, 2 de antropología, 2 de filmografía, 1 de patafísica, 1 de
tipografía,1 de geografía, 1 de medicina sobre tóxicos y estimulantes, 4 sobre matemáticas avanzadas y
física y 14 exclusivamente dedicados a la Teoría de la Relatividad.62
Los libros relacionados con las matemáticas habían supuesto para Van Doesburg una didáctica
formación desde sus inicios, cercanos a las inquietudes ocultistas de Mondrian, como es el volumen
“Beginselen der beeldnede wiskunde” de Schoenmaekers de 1916. Este ejemplar acercaba al lector a la
Teoría de la Relatividad al afirmar que "nuestra forma de pensar sobre el tiempo y el espacio sufre un tipo
de ataxia -debido a la teoría de la relatividad en física moderna-".63 En él, definía claramente el
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62._ El artículo de Douglas Feuk, publicado en Art
Research in Scandinavia (ARIS) 1969, con el título “Space
formation in the work of Theo Van Doesburg” hace
mención a 11 libros relacionados con la relatividad que Van
Doesburg tenía en su biblioteca. La revisión de cada
ejemplar en el Rijksbureau Kunsthistorische Documentatie
(RKD) de La Haya ha permitido demostrar que había mas
ejemplares relacionados con este tema.
63._ Schoenmaekers, M.H.J. "Beginselen der beeldnede
wiskunde". Ejemplar perteneciente a la biblioteca de Van
Doesburg, Archivo RKD. La Haya, Holanda. Signatura:
ARC/Does/doos XXV.

reconocimiento de una relación intrínseca entre Espacio y Tiempo denominado por la física moderna
como "Principio de la Relatividad".64 Frida Ichat con su “Das perpetuum Mobile” de 1914 acercaba la
termodinámica y las leyes físicas y anticipaba la ley de la conservación de la energía. Poincaré tendrá un
lugar importante con sus libros “Dernières pensèes” de 1920, y “La valeur de la Science” de 1904. Un
libro que tuvo gran aceptación por el público en general y de obligada lectura para Van Doesburg, que
destacó subrayando en uno de sus párrafos:
"C´est pourquoi que je considére qu´on ne peut rien mesurer définitivement. Le seul
qu´on ne peut faire est déterminer le rapport."

65
3.19 Theo Van Doesburg, "Sketch for a composition",
1923. Centraal Museum, Utrech.

La reflexión de Van Doesburg es germen para sus investigaciones: que la medida no sea un valor
absoluto, que nada pueda ser medido definitivamente, le permite buscar el equilibrio plástico en la
proporción, esto es, en la relación, siendo ésta lo único que se puede determinar. Este razonamiento lo
aplicará en su conferencia pronunciada en Haarlem al decir que “el artista visual ordena multiplica, mide
y determina las relaciones y proporciones de formas y colores y sus relaciones en el espacio”,66 siendo
uno de los parámetros principales en la composición neoplasticista tanto en pintura como en escultura y
arquitectura.
Sorprende de la biblioteca el elevado número de libros dedicados exclusivamente a la Teoría de
la Relatividad. Ordenados por fecha de publicación, encontramos 14 ejemplares, algunos de ellos con
anotaciones y reseñas que el propio Van Doesburg realizaría para su estudio. El primero es de época
temprana: “De Vierde Dimensie” de Hk. de Vries, editado en Groningen en 1915. Le sigue “De Vierde
afmeting”, de J.B. Ubink en 1918, relacionados, como su nombre indica, con la cuarta dimensión. A partir
de la demostración de las teorías de Einstein en 1919, se produce una importante campaña de
divulgación apareciendo a partir de 1920 un gran número de ejemplares dedicados a la teoría. Prueba de
ello son los volúmenes que disponía Van Doesburg: “A. Einsteins Relativitätstheorie: Versuch einer
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64._ Ibíd, pág 86.
65._ Anotación de Theo Van Doesburg al libro de Poincaré,
H. “La Valeur de la Science”. Archivo RKD. La Haya,
Holanda. Signatura: ARC/Does/doos VI . Traducido del
francés por Celine Thomas.
66._ Van Doesburg, Th. “Het Aesthetisch Beginsel del
Moderne Kunst”. Op. Cit.Recogido en “De Stijl. 19171931. Visions of Utopia”, ed. Phaidon, Oxford. Pág 89.
Editado íntegramente en italiano en Van Doesburg, Th.
“Scritti di arte e di architettura” a cura di Sergio Polano,
antología. Officina Edizioni, Roma, 1979. Págs. 222-233.
Traducido del italiano por Elisa Barea.

volksümlichen Darstellung”, de Max Hasse, (Magdeburg 1920), “Das Einsteinsche Relativitätsprincip”, A.
Pflüger, (Bonn 1920), “Die Relativitätstheorie in okkultischer Beleuchtung” Vogt, Chr. (Köln, 1920),
“Absolut und Relativ. Eine ablehnung des Relativitäts-princips Einsteins auf Grund einer reinen BegriffsMathematik” Hans Christiansen, (Wiesbaden, 1920), “Exposé general du Principe de Relativité et des
Théories d´Einstein”, E. Barré, (París, 1920), “Über die spezielle und die allgemeine Relativitätstheorie
(Gemeinverständlich)” A. Einstein, 1920, “Albert Einsteins Relativitätstheorie und ihre kosmologischen
und philosophischen Konsequenzen” de Otto Siebert, publicado en “Pädagogisches Magasin”, Heft 823,
(Langensalza, 1921), “Das Relativitätsprinzip im Rahmen einer Gesamtansicht von Welt und Mensch”,
W. Hentschel, (Leipzig, 1921), “La théorie de la Relativité au point de vue philosophique”, Philippe
Célérier, (París, 1922), “Le Principe de Relativité”, P. Langevin, (París, 1922), “La relativitè: exposé sans
formules des thèories d´Einstein et réfutation des erreurs contenues Dans les ouvrages les plus notoires”

3.20 Ejemplares sobre la teoría de la relatividad
pertenecientes a la biblioteca de Theo Van Doesburg.
Archivo RKD, La Haya.

de André Metz y J. Becquerel, 1923 y “D´ Euclide à Einstein: Relativitè et connaissance.” J. Anglás, París
1926.
Que Van Doesburg conociera la Teoría de la Relatividad es un tema que ha quedado demostrado,
sin embargo que leyera, estudiara, reflexionara y extrajera sus propias conclusiones de estos tratados es
lo que se demuestra con la catalogación de estos 14 volúmenes y las notas escritas por él que
encontramos en ellos.
Las reseñas y subrayados realizados en algunos ejemplares destacan los conceptos de tiempo y
espacio-tiempo, atribuyéndoles la cualidad de ser “propiedad física” de la materia. Destaca el concepto
de relación espacio-temporal que se refleja en las leyes del movimiento, y que dependerá de la materia:
la redistribución de la materia genera distintos estudios sobre el movimiento que determinan un suceso
espacio-temporal.
“Tiempo y Espacio están tan esencialmente vinculados a la materia, que en ausencia
de ésta no existirían ni el Espacio ni el Tiempo.” 67
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67._ Siebert, O. “Albert Einsteins Relativitätstheorie und
ihre kosmologischen und philosophischen Konsequenzen.”
Publicado en “Pädagogisches Magasin”, Heft 823,
Langensalza, 1921. Págs. 34-36. Traducción de Ube
Hubner. Subrayados los siguientes párrafos por Theo Van
Doesburg:
“Nach der allgemeinen Relativitätstheorie hat
nicht bloss die Zeit, sondern auch Raum und Zeit sind zu
physikalischen Eigenschaften der materie geworden. Die
räumlich-zeit-lichen Beziehungen, die ihren Ausdruck in
den Gesetzen der lehre von der Bewegung finden, sind
abhängig von der materie, d.h. es gilt jedesmal eine andere
Bewegungs-lehre /---/ wenn eine andere verteilung von
materie gegeben ist.”
“Die Minkowskische Raum-Zeit-Union /---/
gab /---/Einstein in der allgemeinen Relativitätstheorie
einen Wirklichkeitssinn, indemersiezu einer
Physikalischen Eigenschaft der materie machte. RAUM
UND ZEIT wurden damit wesenshaft an die Materie
gebunden, so dass bei Fehlen derselben auch kein Raum
and Keine Zeit mehr existierten.”

El análisis de la variación y relatividad en las medidas de espacio y de tiempo, con los conocidos
experimentos de contracción del espacio y contracción del tiempo que expone Einstein, así como el
estudio de la premisa de "si un cuerpo entrega energía, su masa disminuye" 68 son objeto de estudio e
interpretación por Van Doesburg. En sus escritos y artículos, éste formula una teoría de pensamiento que
representa una correspondencia con los recientes descubrimientos de las ciencias naturales. Tal y como
ocurre en la física de Einstein, ópticamente un sólido-rígido se reduce a energía materializada en
contínuo movimiento; así también ocurre con Van Doesburg; con las relaciones entre las formas
continuamente fluctuando, constituyendo el motivo central de sus composiciones, y no las formas
individuales, rectángulos o líneas. Esto es lo que Van Doesburg llama “formación del espacio”
69

(raumgestaltung). El balance, el equilibrio dinámico, es uno de los aspectos que el neoplasticismo
acentúa: la relación entre las formas es lo interesante y no las formas aisladas en sí mismas,
paralelamente a la Teoría de la Relatividad donde la posición de un objeto individual solo puede afirmarse
en relación con otro objeto. La posición o tamaño no es un hecho sobre el objeto, sino una relación entre
el objeto y el observador. Y esta lección sobre la relación es la que incorporará Theo Van Doesburg para
su lenguaje plástico tanto en su producción artística como en su producción teórica.
Si los campos de investigación sobre las nuevas concepciones espacio-temporales einstenianas
eran abiertos desde filosofia, la literatura, la poesía, la pintura y la escultura, será a partir de 1920 cuando
la arquitectura entendida como obra de arte totalizadora e integradora de las demás- asuma un papel
protagonista en el trabajo de Van Doesburg.70
Durante este periodo, Leon Rosenberg que acababa de abrir una galería de arte en París, se
cartea con Van Doesburg con la excusa de comentar el artículo “Aanteekeningen over Monumentalen
kunst” 71 publicado en De Stijl, aprovechando la ocasión para suscribirse a la revista periódica. Theo Van
Doesburg le remite todos los números del año en curso y una recopilación de sus conferencias “Drie
72

Voordrachten over die Nieuwe Beeldende Kunst”.

Apasionado de la arquitectura, Rosenberg le

comunica el deseo de construirse una casa moderna con jardín en París, una casa museo, solicitando
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68._ Einstein, A. “Ist die Trägheit eines Körpers von seinem
Energieinhalt bhängig?” Annalen der Physik 18 (1905),
traducido al español como “¿Depende la Inercia de un
cuerpo de su contenido en Energía? en "Teorema: revista
internacional de filosofía", vol 24, nº2 (2005) págs 121124.
69._ Feuk, D. “Space Formation in the work of Theo Van
Doesburg”. Publicado en Art Research in Scandinavia
(ARIS) , nº 1, año 1969, págs. 2-19.
70._ La relación de libros sobre arquitectura que tenía en
su biblioteca irá ampliándose en la medida de su
implicación en este campo que comienza a abordar a partir
de 1920. A partir de esta fecha la arquitectura toma un
papel relevante, yendo en paralelo la producción teórica y
las experimentaciones físicas, con estudios de plantas,
alzados, perspectivas y maquetas.
Relación de libros ordenados cronológicamente:
- “The caliph´s design: architects! Where is your vortex?”,
W. Lewis, 1919
- “Statik”, A. Schau, 1921
- “De bouwkunst in de oudheid en onder den Islam”, K.O.
Hartmann, 1923
- “Van bouwen en wonen”. A. H. Wegerif, 1924.
- “Architettura futurista”, de Virgilio Marchi, 1924
- “Grosstadtbauten”, Ludwig Hilberseimer, 1925
- “Hollandische Architektur”, J.J.P.Oud, 1926
- Colección “L´Architecture Vivante”, de Jean Vadovici
entre 1923 a 1926
- “Die Bauschau: Zeitschrift für Technik und Architektur”,
1928.
- “Frank Lloyd Wright”, de Henri Rusell Hitchcock, 1928
- “Adolf loos”, de Franz Glock, 1931.
71._ Van Doesburg, Th. “Aanteekeningen over
Monumentalen kunst.” Revista De Stijl, volumen II, Nº 1
(Noviembre) 1918, págs 10-12. Traducido por Uwe
Hubner como “Notas sobre el arte monumental”. En una
carta remitida en Agosto de 1920, Leon Rosenberg hace un
comentario a este artículo sobre la creación de un arte
colectivo y universal.
72._ Van Doesburg, Th. "Drie Voordrachten over die
Nieuwe beeldende Kunst". Publicado íntegramente en
http://nl.wikisource.org/wiki/Theo_van_Doesburg/Drie_
voordrachten. Traducido por Uwe Hubner como "Tres
conferencias sobre el nuevo arte visual".

para ello la colaboración del grupo De Stijl. Van Doesburg le envía obras de Oud, que se ofrece a ir
trabajando en una maqueta, buscando así una plataforma de difusión del grupo De Stijl en París. En
Febrero de 1921 Van Doesburg envia a A. Kok una carta con los primeros esquemas de la casa de
Rosenberg.73
Estos primeros bocetos demuestran la falta de oficio de Van Doesburg que aparta los pinceles
para adentrarse en un campo totalmente nuevo para él. El complejo se estructura en forma de U alojando
en el interior la vivienda. Un peristilo la rodea para, mediante una columnata que contiene composiciones
de color en forma de mosaico, separarla de la zona de museo, que se dispone en el perímetro. El
conjunto muestra una imagen clásica de la arquitectura que no se corresponde con las investigaciones
teóricas que desarrollaba Van Doesburg, con una marcada axialidad y simetría solo rota por la
disposición irregular de los volúmnes que definen el museo. Dibujará también en esquema, la escalinata

3.21 Boceto para la casa Rosenberg. Carta de Theo Van
Doesburg a A. Kok, fechada el 21 de Febrero de 1921.

de entrada y el alzado con la columnata, marcando unos ritmos en la pared que se perfora para alojar los
huecos irregulares, recordando una arquitectura anclada en el pasado. En abril envía una carta a Oud
con los esquemas de la vivienda particular, que corroboran la hipótesis de su falta de destreza en el
diseño de la vivienda al presentar una estructura centralizada en torno a un estanque, con las
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3.22 Esquema para la casa
Rosenberg. Carta de Theo Van
Doesburg a Oud, fechada el 21
de Abril de 1921.

dependencias situadas en el perímetro, y la intención de colocar una fuente en el centro del patio. Ese
mismo verano se reune con Rosenberg, que le comunica su intención de no construir la casa-museo,
sino de elaborar un proyecto de casa-galería de arte cuyos planos y maquetas serán el núcleo de una
exposición de arquitectura. Mondrian expresa a Oud su negativa de afrontar gratuitamente la
complejidad de un proyecto de arquitectura, y poco después la disputa entre Van Doesburg y Oud por la
discusión de color en los conjuntos de viviendas de Spangen VII y IX, hace que Van Doesburg se quede
sin arquitecto para la exposición.
Paralelamente Van Doesburg busca cristalizar sus ideas sobre espacio-tiempo en el ámbito
arquitectónico, tratando de plasmar en sus investigaciones todo lo aprendido de la Teoría de la
75

Relatividad. Desde sus artículos en la revista De Stijl "Critical Tesseract", escritos bajo el pseudónimo
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73._ Van Doesburg, Th. Carta a Kok, fechada el 21 de
Febrero de 1921, con el dibujo esquema de la Casa
Rosenberg. Archivo del Netherlands Office for Fine Arts en
La Haya. Publicado en Van Straaten, E. "Theo Van
Doesburg, constructor of a new life" Kröller-Müller
Museum. Otterlo1994, pág. 27.
74._ Hoek, E. "Theo Van Doesburg. Oeuvre Catalogue".
Centraal Museum Utrecht. Kröller-Müller Museum
Otterlo, 2000.Pág. 350. Carta y esquema original de Van
Doesburg a Oud, remitida el 21 de Abril de 1921, Archivo:
Fondation Custodia, Institut Néerlandais, París. Inv.
1972/A541.
75._ Bonnset, I.K. "Critical Tesseract", publicado en la
revista De Stijl IV, nº6, Junio 1921. Págs 93-95. Nº12
Diciembre 1921. Pág. 197.

de I.K. Bonset, introduce la figura del hipercubo,76 con la que comenzará a investigar a propósito de la
cuarta dimensión en su intento de adoptarlo para la arquitectura. Así lo deja escrito en una carta a Evert
Rinsema a propósito de su experimentación:
"El trabajo en tres dimensiones no es fácil porque siempre hay que recordar que el
tiempo juega un papel importante. Tales composiciones en tres dimensiones
realmente te hacen descubrir lo difícil que es transformar el tiempo en el espacio. Por
Tiempo, entiendo lo siguiente: en las tres dimensiones: en el espacio (habitación),
hay cinco superficies. En cada plano hay un color a,b,c,d,e y en el límite d: debe
haber alguna conexión, un factor de unión, entre esos colores; pero a causa de la
posición que ocupan hay también tiempo. Tú no puedes verlos todos al mismo
tiempo. Los colores deben estar agrupados en sucesión, por ejemplo en el tiempo, a
diferencia del lienzo, en el que se podrían agrupar adyacentemente, en el espacio (de
dos dimensiones). En el espacio cúbico (dibujado aquí) uso flechas y líneas
discontínuas para ilustrar las relaciones entre unos planos con otros, y el punto para

3.23 Carta de Theo Van Doesburg a Evert Rinsema,
fechada el 28 de agosto de 1921. Colección privada.
Editada en "Theo Van Doesburg, constructor of a new
life." Kröller-Müller Museum, Otterlo 1994. Pág.79.

indicar el lugar, o mejor dicho, el momento en el que los colores se condensan, por así
decirlo, con el espacio. Espero haber sido claro. Siempre me parece que el trabajo de
este tipo es mucho más difícil que en un lienzo plano, porque siempre siento el
elemento Tiempo entre la obra y yo. Nadie ha abordado el problema antes, pero
siento que con cada solución estoy mas cerca de resolver el problema.”
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La complejidad que encierra la experimentación de Theo, buscando la simultaneidad y la
percepción en el contínuo espacio-tiempo, encontrará ejemplos con los que compartir y discutir la
inquietud por el espacio y por el tiempo: las experimentaciones cinematográficas de Richter y Eggeling
que conoce durante su viaje a Alemania, a los que les une un espíritu dadá. De ellos se impregna de una
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76._ El hipercubo, también denominado tesserato, es la
representación de una figura cuatridimensional estudiada
por C. H. Hinton a finales del siglo XIX. Van Doesburg lo
adopta para su investigación continuando los estudios que
Bouchar o Severini -en el campo del arte- habían iniciado.
77._ Van Doesburg, Th. Carta a Evert Rinsema, 28 de
Agosto de 1921. Colección privada. Publicado en “Theo
van Doesburg, constructor of a new life”, Kröller-Müller
Museum. Otterlo, 1994. Pág. 79.

nueva representación del movimiento que va más allá de la obra de Muybridge o las experimentaciones
futuristas de Bragaglia. Se transgrede la manera de representar la realidad introduciendo el movimiento
y el tiempo, explorando las propiedades de las formas al igual que Van Doesburg- con carácter
positivonegativo, estático-dinámico, lento-rápido, cerca-lejos, grande-pequeño, para, como en la
secuencia fílmica “Rhytmus 21” de 1921, hacer que los rectángulos de papel crezcan, desaparezcan,
salten, se deslicen, se articulen en el espacio-tiempo mediante el ritmo que otorga el cine.78
Este intercambio de impresiones quedará reflejado, a modo de ensayo, en el artículo "Abstract
Filmbeelding" 79 de De Stijl que publicará desde Weimar Theo Van Doesburg. Tras su encuentro con
Richter y Eggeling, expone las investigaciones que realizan desde la filmografía, invitándoles a participar
en la revista De Stijl. Describe la idea de superar el carácter estático de la pintura por la dinámica de la
técnica cinematográfica, similar y en paralelo a los ejercicios futuristas y a los experimentos de V. Huszár
y su "tecnología-dinámica" para transferir imágenes de color a una película dando la posibilidad de crear
3.24 Hans Richter, "Filmmoment". Revista De Stijl, vol.6,
nº5, 1923.

composiciones que cambian constantemente
La experimentación de Richter y Eggeling consiste en establecer de forma simultánea la
proyección de una composición sonora junto con la proyección de imágenes dotando al conjunto de una

"El ámbito propio del Film es el del movimiento del
espacio, el movimiento de los planos, el movimiento de
la línea."

plasticidad dinámica. En esta experimentación de una secuencia fílmica, investigan con un método de
dibujo mecánico que les proporcione los más de 300 dibujos necesarios para conseguir la película que se
verá aumentada y proyectada por un haz de luz, trabajando con los nuevos medios que ofrece la técnica
y la ciencia, asociando esta nueva concepción del movimiento, el dinamismo y la simultaneidad que
ofrece el cine, a la figura de Einstein.

78._ Cole, L. Exposición "Lenguaje Universal y el AvantGarde: Hans Richter, Viking Eggeling y Jonas Mekas”;
Galería Maya Stendhal, Nueva York, Mayo 2007. Versión
corta del catálogo publicado en: www.undo.net/cgibin/undo/pressrelease/pressrelease.pl?id=1183042420
79._ Van Doesburg, Th. "Abstract Filmbeending". Revista
De Stijl IV, nº5, Junio 1920. Págs 71-75

"Los pintores Richter y Eggeling miran en esa dirección para encontrar la solución.
Con el respaldo de los mejores recursos en las áreas técnicas y científicas (por
ejemplo, también por Einstein) no va a ser difícil [...]."
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80._ Ibíd. Pág.73. Van Doesburg alude aquí directamente
a Einstein como ejemplo de recurso científico para
encontrar la solución en la búsqueda de la expresión
dinámica en su forma fílmica, comentando textualmente
"Gesteund door de beste krachten op technisch en
wetenschappelijk terrein (o. a. ook door Einstein) zal hen
dit niet moeilijk vallen".

Las reflexiones que realiza Van Doesburg a propósito de las experimentaciones
cinematográficas de Eggeling y Richter las pondrá de manifiesto e incorporará en su discurso a lo largo
de las conferencias que prepara en su ruta alemana (que le llevan a Jena, Weimar y Berlín), en su artículo
81

para De Stijl "Licht en Tijd Beelding (film)" de 1923, así como en su escrito “La lucha por el nuevo Estilo”,
que a modo de resumen recopilará en 1929.
“Una de las tareas más importantes con las que el nuevo artista se enfrenta, consiste
en elaborar de forma plástica la cuarta coordenada espacial: el tiempo. Es obvio que

3.25 Theo Van Doesburg, "Licht -en tijdbeelding (film)".
Revista De Stijl, vol.6, nº5, 1923. Págs. 57-60

la moderna técnica cinematográfica puede aumentar las posibilidades de expresión
plástica, colocando frente al espacio tridimensional una nueva dimensión.”

82

La estancia por tierras germanas le introducirá en los círculos artísticos afines al expresionismo,
donde conocerá a los hermanos Taut, y le presentarán a Gropius. En 1921 viaja a Weimar, donde ante la
negativa de Gropius de admitirle como profesor en la Bauhaus, organiza junto a los miembros alemanes
de De Stijl un contramovimiento dentro de la escuela. Allí destila los conceptos e ideas que había extraído
de su interpretación de la Teoría de la Relatividad, exponiéndolas en una serie de conferencias que
pronunciara a propósito del nuevo Estilo. La primera, leída en Jena, Weimar y Berlín, titulada “The will to
Style” ya introduce de un modo decidido el tema que le fascina a propósito del Espacio y del Tiempo.
"Como consecuencia de los recientemente ampliados puntos de vista de la ciencia y
la tecnología, el problema del espacio en pintura y escultura, se ve agravado por
otro problema más importante: el tiempo."

83

En un análisis de la historia del arte desde Egipto hasta sus días, en pintura analizará el problema
del espacio en términos de perspectiva, que modela la forma, y en términos de tiempo, mediante la
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3.26 Postal de Theo Van Doesburg a Kok.Weimar, 1921

81._ Van Doesburg, Th."Licht- en Tijd Beelding (film)."
revista De Stijl VI, nº5. 1923. Pág. 61. "La Luz y el Tiempo
en las imágenes (cine)" es un ensayo sobre el experimento
que supone el cine en cuanto a los conceptos de luz y
movimiento: las posibilidades visuales de expresión en el
espacio y en el tiempo -como en la nueva arquitectura- y la
modificación de los conceptos de la estática y la dinámica
gracias a los nuevos avances de la ciencia. Richter además
colaborará con un par de artículos a la revista De Stijl.
82._ Van Doesburg, Th. “Der Kampf um den neuen Stil”,
publicado en Neue Schweizer Rundschau, 1929. Editado al
español en Van Doesburg, Th. “La lucha por el nuevo
Estilo”, publicado en “Principios del nuevo arte plástico y
otros escritos”. Colección Arquilectura. COAAT Murcia.
Pág. 204. Traducción al castellano por Charo Crego.
83._ Van Doesburg, Th. "The will to Style". Recogido en
Baljeu, J. "Theo Van Doesburg". Studio Vista, ed
Macmillan, Londres, 1974. Págs115-126.

yuxtaposición de la forma, que estaría limitada al lienzo, a través de la repetición de un modelo
determinado, como podíamos apreciar en el capítulo anterior en los estudios cubistas de Duchamp
"Desnudo bajando una escalera" 84 o en las experimentaciones futuristas de Bragaglia.85
En una experiencia tridimensional, problemas tales como el plano, la determinación del color, el
espacio, el tiempo y la mecanización están presentes en el arte, sin embargo, con la nueva expresión
plástica que propone Van Doesburg, se hacen más profundos y abstractos debido a la nueva concepción

3.27

espacio-temporal de influencia einsteniana. La lucha por un Estilo elemental, basado en medios
elementales, corre paralelo al progresivo desarrollo de la forma en la tecnología. Cuando estos dos
desarrollos (en tecnología y en el arte) se encuentran, la forma mecánica se presta de forma automática
al nuevo estilo. De hecho, la mecánica es el equilibrio inmediato de la estática y la dinámica el equilibrio
de pensamiento y sentimiento.86
A propósito de la arquitectura, comenzará a introducir variables como la depuración de la forma,
la supresión de elementos decorativos y la purificación de los medios de expresión arquitectónicos. La
forma de la arquitectura plástica será para Van Doesburg el resultado de las demandas funcionales que

3.28

3.27 - 3.28 ( Ver página siguiente)

determinarán la división del espacio. La forma interior refleja la forma exterior. De esta manera, la
arquitectura redescubre sus propios medios de expresión, comenzando a analizar la composición
volumétrica a partir del estudio de las relaciones entre planos que configuran el todo arquitectónico, tal y
como había estudiado del libro de Poincaré.87 Critica así la visión pintoresca de la arquitectura basada en
la bidimensionalidad de la fachada, buscando en la relación de las fachadas un todo espacial sumido en
una expresión plástica, en la que "sólo el uso correcto y artístico del color en el espacio puede producir
esa armonía".88 En arquitectura moderna, el problema del color en el espacio será el problema más
importante y difícil: la solución solo se puede esperar de una síntesis total. El equilibrio entre los
elementos de espacio y tiempo será logrado sólo en términos de plasticismo cromático, en términos de
composición pictórica en el espacio tridimensional, acentuando la descomposición de planos y
estableciendo entre ellos una relación de color.
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84._ Para dotar de movimiento al cuadro yuxtapone
secuencialmente un modelo que insinua cada una de las
distintas posiciones que adquiere el desnudo al adaptarse al
paso del tiempo durante el proceso de bajar la escalera.
85._ Véase por ejemplo la obra "Photodynamic" de 1913,
donde queda plasmada la secuencia de movimiento
yuxtapuesto en un plano bidimensional que conforma la
fotografía con una larga velocidad de obturación.
86._ Van Doesburg, Th. "the will to Style". Recogido en
Baljeu, J. "Theo Van Doesburg". Studio Vista, ed
Macmillan, Londres, 1974. Págs115-126.
87._ Poincaré, H. “La Valeur de la Science”. Ejemplar que
posee Van Doesburg y del que toma anotaciones. Archivo
RKD. La Haya, Holanda. Signatura: ARC/Does/doos VI
88._ Van Doesburg, Th. "the will to Style". Recogido en
Baljeu, J. "Theo Van Doesburg". Studio Vista, ed.
Macmillan, Londres 1974. Págs125-126.

Durante las conferencias que pronuncia en Berlín, Van Doesburg coincide con el autor ruso
Lissitzky, que montaba en esa ciudad una exposición sobre la vanguardia rusa.
Los diferentes caminos artísticos, con orígenes distintos, convergen en un feliz encuentro,
acercados quizá aún más por las inquietudes que uno y otro profesan. Las matemáticas y los nuevos
avances de las ciencias físicas, capaces de otorgar un lenguaje objetivo y universal al arte son puntos de
conexión entre ambos, que en estos momentos desarrollan trabajos teóricos similares, a propósito del
espacio-tiempo. Las conversaciones se suceden contaminándose de los descubrimientos de las
matemáticas no euclidianas, de la vorágine científica subyugados por las novedosas teorías de Einstein,
sobre las que discuten a propósito de la relatividad de las medidas del espacio y de las medidas del
tiempo, y su entendimiento sobre el presente-pasado-futuro basado en los conos de luz de Minkowski.89

3.27 - 3.28 (Pág. anterior) Theo Van Doesburg expone
en su conferencia "Clásico, Barroco, Moderno" el
ejemplo de esta casa diseñada por Van´t Hoff -que se
publicaría en L´Architecture Vivante nº9 en 1925 (3.27)-.
En ésta la forma exterior deriva de su disposición
interior. Cada espacio interior es expresado a través de
la forma exterior. No existen preferencias en mostrar
cada fachada. La arquitectura no es bidimensional, que
se centra únicamente en el plano de alzado, como en la
arquitectura academicista. Para Van Doesburg, el
cometido del arquitecto es anular el volumen
tridimensional a favor de un todo cuatridimensional,
mediante la correcta expresión de las relaciones
implicadas en la organización del espacio. Las cuatro
fachadas deben ser incluidas en una única expresión
plástica monumental. Este temprano ejemplo de la
arquitectura De Stijl, punto de inicio para los cursos de
Weimar, fue en gran medida influenciado por la
arquitectura de F.LL. Wright, mas concretamente por la
Unity Church que explicara en esta conferencia, así
como por la casa Robie de Chicago (3.28) que publicara
Oud en el primer volumen de la revista De Stijl. De Stijl, 1,
nº 4, enero 1918. pags 39-41.

"La Teoría de la Relatividad ofreció la prueba de que las mediciones de espacio y
tiempo están sujetas al movimiento de los sistemas en cuestión. Según esta teoría,
una persona puede morir antes de que incluso fuera concebido."

90

El encuentro con la vanguardia rusa supone para Van Doesburg un punto de contacto positivo, ya
que referenciará e introducirá en su discurso los trabajos de estos autores,a los que invitará a participar
en la revista De Stijl. La procedencia de las investigaciones sobre los nuevos conceptos espacio-

3.29 Lissitzky, E. "Proun 1-C", 1919. Detalle. Museo
Thyssen-Bornemisza, Madrid. Inv.652 (1988.20)

temporales y la realidad cuatridimensional, devienen de un origen totalmente diferente. Frente a
Poincaré, es Lobachevski el que inspira a los autores rusos, marcándoles una nueva interpretación de la
realidad desde la geometría hiperbólica, que pronto evolucionará ante los atractivos descubrimientos de
la física einsteniana que inspirará la labor artística de los autores rusos y que estudiaremos con más
detalle bajo la figura de Lissitzky.91
Un año después de este encuentro, se celebrará en Dusseldorf el Congreso Internacional de
Artistas (1922) del que saldría la Fracción Internacional Constructivista, donde se integró Van Doesburg
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89._ Hatch J. "Some adaptations of Relativity in the 1920´s
and the birth of Abstract Architecture". Nexus Network
Journal, Vol.12, nº1, 2010.Pág.131. Basado en el
diagrama de Minkowski para la expilicación del capítulo
"Space and Time" en el libro "The Principle of Relativity"
de 1908 de Einstein, Lorentz, Minkowski y Weyl.
90._ Lissitzky, E. "A(rt.) and Pangeometry". 1922.
Publicado en "De utopie van de vierde dimensie"
Freudenthal Instituut. Univ. Utrech. Proyect NWD, 4
febrero 2000, págs 15-16
91._ Véase el capítulo siguiente.

junto con Lissitzky, Richter, Moholy Nagy, Kassak, Rodchenco, Malevitch.92 Constructivistas y
Neoplásticos coincidían en un punto fundamental: ambos proponían la reconstrucción material y

3.30 Van Doesburg, T. "Manifest des Konstruktivismus",
1923. Manifiesto original perteneciente al "Haags
Gemeentemuseum", La Haya.

espiritual del mundo. Y esta conexión de ideas fomentará una fluida participación de estos autores en la
revista De Stijl. Las ideas sobre el espacio-tiempo, la novedosa Teoría de la Relatividad, los
experimentos Prouns pronto tendrán un nuevo medio de difusión en europa a partir de la revista
holandesa. Van Doesburg, adoptará para sí algunos de los argumentos que proponen y los introducirá en
sus conferencias por tierras alemanas. Prueba de la contaminación entre Constructivista y
Neoplasticistas será el manifiesto constructivista escrito por la pluma de Van Doesburg.
92._Baljeu, J. "Theo Van Doesburg". Studio Vista, ed.
Macmillan, Londres 1974. Págs. 126-128. Recopilación
del texto del grupo De Stijl sobre el Estado de la Unión
Internacional de Artistas Progresistas. Demandas
Creativas de De Stijl:
I._ Los problemas generales deben ser resueltos en terminos prácticos.
II._ Para nosotros la construcción es la organización de las partes en una
unidad (de expresión plástica).
III._ Esta unidad puede ser lograda solo si la arbitrariedad subjetiva en el uso
del significado plástico es suprimida.
IV._ Evitamos todas las elecciones subjetivas de la forma y preparamos para la
aplicación objetiva de los medios universales de expresión.
V._ Llamamos a todos aquellos que no teman las consecuencias de esta nueva
idea en el arte "Artistas Progresistas"
VI._ Los artistas progresistas de Holanda adoptaron una postura internacional
desde el comienzo, incluso durante el periodo de guerra.
VII._ La actitud internacional deriva de los descubrimientos actuales en
nuestra actividad artística. Por lo tanto, este fue el resutado de un trabajo
práctico. Debido a los descubrimientos desarrollados por la mayoría de
artistas progresistas de otros países, se formaron actitudes similares.
VIII._ Animados por la certeza de que están brotando problemas similares en
todos los países (en ciencia y tecnología así como en arquitectura, escultura,
pintura, música...), nosotros decretamos nuestro primer manifiesto en 1918.
IX._ Este manifiesto es el siguiente: Manifiesto I de De Stijl.
X._ Este manifiesto era el producto de una compartida actitud por los artistas
creativos, incluidos pintores, arquitectos, escultores y poetas y se ha encontrado
con la respuesta de los artistas progresistas de todos los países. Por lo tanto, la
organización internacional ha demostrado ser un proyecto posible y necesario.
Mi reacción para venir aquí es para cooperar hacia la construcción de cada
organización.
Grupo De Stijl, (Países Bajos).

3.30
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Düsseldorf, 30 Mayo 1922.

Los cursos que ofrece Van Doesburg en Weimar, intentando introducir las ideas De Stijl
alternativamente a la Bauhaus se impregnan del cientifismo objetivo con el que pretendía dotar al arte.
Influenciado por la lectura de los tratados de física que tenía en su biblioteca, será en estos cursos donde
trate de acercar la teoría hacia la materialidad. Las anotaciones del libro de Otto Siebert al identificar
Tiempo y Espacio como propiedades físicas de la materia,93 así como la idea de que si un cuerpo entrega
94

energía su masa disminuye, estableciendo una relación directa entre materia y energía influyen en una
segunda conferencia, titulada "Von den Neuen Ästhetik zur materiellen Verwirklichung" 95

que

pronunciará Theo Van Doesburg en Weimar y Rostok en 1922. Referenciando al Suprematismo y al
Constructivismo ruso, influenciado por los constantes intercambios de ideas con Lissitzky (y sus Prouns)
o Moholy Nagy, esta conferencia es un punto de inflexión desde la teoría hacia la práctica, ya que busca
asimilar a la arquitectura los procesos que, derivados de la pintura (la aplicación del color), se traspasan
al plano de la construcción, a partir de los materiales.

3.31 Engelien, E. "Studies voor schilderkunstige, uit de
architektonische indeeling, ontstane ruimte beelding".
(Estudios de representación pictórica del espacio
resultante de la organización arquitectónica). Curso De
Stijl en Weimar, 1922. Fotografía del Archivo Theo Van
Doesburg, Rijksdienst Beeldende Kunst / Netherlands
Office for Fine Arts, La Haya.

La mera construcción no es arquitectura neoplástica. La yuxtaposición de volúmenes, de cajas
unas junto a otras o unas sobre otras no definen en sí la arquitectura. El hombre moderno, que conoce la
Teoría de la Relatividad, no piensa ya sólo en un modelo tridimensional, sino que piensa en la relación, en
un acuerdo, en la organización de una unidad a partir de los medios plásticos entre los que Van Doesburg
96

destaca el espacio y la materia. La materia, gracias a los descubrimientos de la física einsteniana, pasa
de ser una sustancia sólida a un estado de energía. El arquitecto neoplástico debe experimentar los
diferentes estados de energía entre los diferentes materiales por medio de los contrastes.
Van Doesburg habla del color como materia y la materia como estado de energía, influenciado
97

directamente por la teoría de Einstein. En este sentido aplica diferentes estados de energía a materiales
concretos en función de su capacidad de trabajo y los asociará entre sí como elementos con energías

93._ Según las notas tomadas por Van Doesburg en el libro
de Otto Siebert "Albert Einsteins Relativitätstheorie und
ihre kosmologischen und philosophischen Konsequenzen.”
Publicado en “Pädagogisches Magasin”, Heft 823,
Langensalza, 1921. Págs. 34-36, recogidos en la nota al pie
nº67 de este capítulo.
94._ Einstein, A. “Ist die Trägheit eines Körpers von seinem
Energieinhalt bhängig? ”. Annalen der Physik 18 (1905),
traducido al español como “¿Depende la Inercia de un
cuerpo de su contenido en Energía? en "Teorema: revista
internacional de filosofía", vol 24, nº2 (2005) págs 121124.
95._ Van Doesburg, Th. "Von den Neuen Ästhetik zur
materiellen Verwirklichung". Revista De Stijl, 6. nº1.
(Marzo 1922). Págs. 10-14.

Stijl" como el equilibrio de fuerzas, y al arquitecto neoplástico como aquel capaz de organizar las

96._ Baljeu, J. "Theo Van Doesburg". Studio Vista, ed.
Macmillan, Londres 1974. Pág. 129. Publicación de la
conferencia realizada por Van Doesburg, traducida al
ingles como "The New aesthetics and its realization".

relaciones entre las energías.

97._ Einstein, A. “Ist die Trägheit eines Körpers von seinem
Energieinhalt bhängig?”. Op. cit.

contrastantes, discordantes y complementarias en la unidad (la obra arquitectónica), definiendo a "De
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3.33

3.32 Ejercicios de curso de la Bauhaus. Dirección de
Walter Gropius. Archivo de la Bauhaus, Berlín.
Publicado en Kutschke, C. "Bauhausbauten Dessauer
Zeit." Bauhaus Archive, Berlín.
3.32
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3.33 Burchartz, M. "Studie voor kleukompositie in 3
dimensies" (Estudio para una composición de color en 3
dimensiones). Curso De Stijl en Weimar, 1922.
Fotografía del Archivo Theo Van Doesburg, Rijksdienst
Beeldende Kunst / Netherlands Office for Fine Arts, La
Haya.

La definición que establece Van Doesburg para cada material está en función de su estado de
energía, y su composición permite establecer el diseño plástico bien mediante contraste o mediante
disonancia. Elementos contrastados son la madera (con fuerzas a compresión) frente al hormigón
(fuerzas de tensión rígida). Elementos disonantes son el hormigón (fuerza de tensión rígida) frente al
acero (cuya tensión es elástica). Las posibilidades de expresión de la arquitectura a partir de la materia
son extraordinarias: permite trabajar con la masa y con el vacío, con los espacios abiertos, gracias a la
transparencia del vidrio, frente a los espacios cerrados, por la opacidad de la piedra. Los tradicionales
sistemas de representación, la planta, el alzado y la proporción serán una herramienta más del diseño.
La forma está en la materia, y conocer la materia permite crear nuevos materiales o transformar la
materia según las necesidades de la época. El material como estado de energía es la nueva expresión
plástica, y es una de las lecciones que nos muestra Van Doesburg del conocimiento que tiene de las
teorías de Einstein.
Las enseñanzas en los cursos de Weimar se reflejan en los modelos y maquetas que comienzan
a desarrollar los alumnos siguiendo los planteamientos de Van Doesburg de superar la
tridimensionalidad para buscar, al igual que intentaban los autores cubistas, representar la cuarta
dimensión a partir de la descomposición de los planos que se expanden en el espacio, a diferencia de las
propuestas de los alumnos de la Bauhaus que de la mano de Gropius primaban la estandarización y
automatización en la construcción.
En los modelos Bauhaus la planta continuaba estando basada en un único rectángulo en el que
se desarrollaban todas las funciones. Un pequeño grado de plasticidad se lograba por el método de
añadir y desplazar volúmenes repetitivos estándares. En contraste con esta construcción basada en la
yuxtaposición, las maquetas bajo supervision de Van Doesburg exhibían un movimiento y vibración
plástica notablemente mayor tanto en planta como en alzado. La unidad dinámica de estos modelos
nace desde el elemento de interpenetración interior incorporado en la planta, desde el interior hacia el
exterior, generando la forma a partir de la disposición interior -como explicaba en su conferencia "The will
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3.34 Planimetría de la "Haus am Horn". Modelo de
vivienda experimental de 1923, diseñada por Georg
Muche. Tríptico de la Klassik Stiftung Weimar, 2008.
Podemos apreciar tanto en este ejemplo como en los
ejercicios de la ilustración anterior, el sistema
constructivo de crecimiento a partir de un unico
rectángulo y la yuxtaposición de estancias, con una
volumetría sencilla que no explora las posibilidades
plásticas de los volúmenes tridimensionales ni la
reflexión sobre el tiempo aplicado a la arquitectura que
añadiría una cuarta coordenada en un espacio
tetradimensional.

to Stile"- y que aquí, gracias a los alumnos, intentará poner en práctica. Durante el transcurso de sus
enseñanzas en Weimar, C. Van Eesteren, joven y premiado arquitecto holandes asistirá a sus
conferencias y se interesará por el trabajo teórico de Van Doesburg. Van Eesteren estaba trabajando en
Berlín en el diseño del vestíbulo de la universidad y pronto Van Doesburg participaría con su propuesta
de color. La colaboración entre ambos, para el desarrollo de la exposición de Rosenberg no se hizo
esperar y al año siguiente comenzaron a trabajar en los planos y maquetas de la casa Rosenberg -el
"Hôtel Particulier"- en primer lugar, y que ampliarán con propuestas para una "Maison Particulière" y una
"Maison d´Artiste".

3.39

3.40

3.35 - 3.38 Listado de las obras expuestas en la galería
L´Effort Moderne de París ordenado por salas y autores.
1923. Originales digitalizados en el Massachusetts
Institute of Technology Libraries´s collections.
3.39 Fotografía de la Sala I de la Exposición De Stijl en
la galería L´Effort Moderne. 1923. Archivo Van
Doesburg, Rijksdienst Beeldende Kunst, La Haya.
3.35 3.36
3.37 3.38
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3.40 Invitación para la exposición "Les Architectes du
Groupe"de Styl" en la galería L´Effort Moderne de
París.1923. Museo Nacional de Arte Moderno de París.

3.41 Van Doesburg, Van Eesteren, Rietveld. "Hotel
Particulier". Láminas de la publicación "L´Architecture
Vivante". Ed. Morancé, nº9 Otoño de 1925. Edición
facsímil Colegio Arquitectos Zaragoza, 2003.
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3.42 Van Doesburg, Van Eesteren, Rietveld. "Maison
Particulière". Láminas de la publicación "L´Architecture
Vivante". Ed. Morancé, nº9 Otoño de 1925. Edición
facsímil Colegio Arquitectos Zaragoza, 2003.

113

3.43 Van Doesburg, Van Eesteren, Rietveld. "Maison
d´Artiste". Láminas de la publicación "L´Architecture
Vivante". Ed. Morancé, nº9 Otoño de 1925. Edición
facsímil Colegio Arquitectos Zaragoza, 2003.
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Los dibujos y maquetas desarrollados para la exposición de la galería L´Effort Moderne suponen
la consecuencia material del trabajo teórico de Van Doesburg que, gracias al oficio de C. Van Eesteren y
G. Rietveld, encuentra en la arquitectura su ansiado medio de expresión. Desde que comenzara a
interesarse por la arquitectura como arte global, que integraba la pintura y escultura, Van Doesburg era
incapaz de materializar todas las inquietudes teóricas que le llevaban a experimentar con los nuevos
conceptos de espacio y tiempo, materia y energía, color, fondo y forma, a pesar de la firme proposición de
encontrar en la arquitectura el soporte para llevar a cabo estas experimentaciones e intentar representar
una nueva dimensión plástica.
En el artículo que escribe tras la exposición de Rosenberg, publicado posteriormente en De Stijl
como "Vers une construction collective",98 manifestará su búsqueda en el arte de unas leyes objetivas,

3.44 Van Doesburg, Th. "Architectural analysis" 1923.
Archivo NAI, Rotterdam. Van Doesburg Archives.

ligadas a la economía, las matemáticas y la tecnología. Plantea aquí su investigación sobre el campo de
la creatividad desde un punto de vista científico para encontrar en la armonía la ley universal que
contrasta las tensiones para crear equilibrio y reposo; equilibrio que buscaba en su estudio sobre
Einstein, y que reflejaba a modo de conclusiones en una carta a Kok.
"El público ignorante es el mismo en todo el mundo, y en una noche como ésta uno
cree que Pascal tenía razón cuando declaró que el mundo como universo nunca se
mueve hacia delante o hacia atrás. A veces pienso para mí: por cada movimiento
hacia adelante -¿ y qué es hacia delante?- hay uno marcha atrás. Relativamente igual
de fuerte. La mecánica moderna demuestra que el movimiento rotacional y
translacional, por ejemplo, el movimiento de la tierra alrededor de sí misma y el
movimiento de la tierra alrededor del sol, son equivalentes. De lo contrario no habría
equilibrio.
Si los movimientos son equivalentes, esto demuestra que el movimiento y el
contramovimiento producen el equilibrio. Cuanto más fuerte es el movimiento
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98._ Van Doesburg, Th. y Van Eesteren, C. "Vers une
construction collective". Revista De Stijl, VI. nº6-7. Págs
89-91. Edición italiana a cargo de Sergio Polano, en Van
Doesburg, Th. "Scritti di arte e di architettura" Officina
Edizioni, Roma 1979. Págs.422-423. Traducción de Elisa
Barea.

progresivo y nuestra agudeza, más fuerte será la reacción (¡con la misma fuerza!)
causada por éste último. La reacción por tanto, ¡es causada por la acción! y ya que la
relación es siempre 1 = 1, ¡ningún progreso se lleva a cabo!
Einstein observó que cuando dos trenes se cruzan a alta velocidad hay una sección
en la que el viajero en el tren siente que nada está en movimiento. Pero, ¿qué hay que
hacer si tenemos que renunciar a nuestra fe en un "Incremento Absoluto"? En ese
camino se encuentran el pesimismo absoluto, Dadá, el nihilismo y la pasividad china.
En Rusia, a través de capitalismo de Estado, ¡un capitalismo privado de la peor
especie se está formando!. Una Rusia bolchevique sólo existió como fantasía. ¡La
verdad del problema es que todo está siendo reconstruido sobre los viejos cimientos!
y allí tienes la demostración de lo que justo estaba diciendo: cada acción produce una

3.45 Van Doesburg, Th. "Architectural analysis" 1925.
Archivo NAI, Rotterdam. Van Doesburg Archives.

reacción de igual fuerza, de modo que ni la reacción ni la acción tienen cualquier valor
real y positivo."
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Este equilibrio de tensiones para Van Doesburg forma la esencia de una nueva unidad
constructiva, que coherentemente con el tiempo en el que vive, no puede basarse en una especulación
subjetiva -en arte, ciencia, técnica-, sino en un método, un sistema objetivo conforme a leyes universales
y objetivas. "Vers une construction collective" es el resumen de los principios del grupo De Stilj que en el
curso de su trabajo práctico han llegado a la definición y aplicación de estas leyes que abocan en una
nueva unidad, y tienen como fin la demostración de la posibilidad de la creación colectiva sobre bases
100

universales.

"El futuro llegará eventualmente a la expresión de la nueva dimensión en una realidad
tridimensional. No estriba ni en el dinamismo, ni en la estética, ni en el funcionalismo,
ni en el arte, ni en la composición, ni en la construcción, sino en la penetración de todos los elementos de una creación nueva de la realidad sobre una base universal."
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99._ Van Doesburg, Th. Carta a A. Kok, fechada el 20
noviembre 1922. Publicada en Van Straaten, E. "Theo van
Doesburg, constructor of the new life" Kröller-Müller
Museum, Otterlo, 1994. Págs. 14-15.
100._ Van Doesburg, Th. y Van Eesteren, C. "Vers une
construction collective". Revista De Stijl, 6. nº6-7 (1924).
Págs 89-91. Se ha utilizado aquí su versión al castellano
como "Hacia la Construcción Colectiva" editado en
Marchán Fiz, S. "La arquitectura del S. XX. Textos" DD,
Documentación y Debates, Madrid 1974. Págs133-137.
101._ Ibíd.

La consecución de planos y maquetas para la exposición en la galería parisina es un trabajo
experimental que explora los caminos teóricos y los amplía introduciendo las axonometrías y contraconstrucciones que continúan la investigación sobre los parámetros de espacio y tiempo, masa y vacío,
plano, volumen, luz, color y materia. El objetivo consistía en romper el cubo, descomponiéndolo en
planos y volviéndolo a componer en un todo dinámico, donde las coordenadas dentro-fuera, izquierdaderecha, abajo-arriba, se hubieran superado. Con esta estrategia, los autores intentaban materializar la
cuarta dimensión, es decir la unión del espacio-tiempo en la arquitectura por medio del uso de los colores
y la disposicion de los planos, que se deslizaban unos de otros, enfatizando las tensiones que
proporcionaba el color, dotando al conjunto de un caracter dinámico. Cada plano, en relación con los
planos adyacentes generaba una obra plástica a partir de la desfragmentación y la descomposición
espacial, al aplicar el tiempo como variable de posición de cada plano que generaba una unidad. Por
otra parte tambien intentaban vencer el principio de gravedad, extendiendo los puntos de apoyo de los
planos hacia el espacio exterior; de esta manera se creaba un todo que parecia que se resistia a la caída,
que flotaba en el espacio.
Según el propio Van Doesburg, "la casa era analizada y descompuesta en sus elementos
plásticos. Se rompió el eje estático de la construcción antigua, la casa se convirtió en un objeto que se
podía mover desde todos los lados y creó una nueva planta. La casa quedó libre de fundamentos y el
techo se convirtio en techo terraza, como un piso descubierto. Nadie se había ocupado tan seriamente

3.46 Van Doesburg, Th. "Axonometrie van Maison
Particulière". Litografía de 1923. Archivo NAI,
Rotterdam. Sig: DOESAB5123.
Respecto de las maquetas del Hotel Particulier para la
exposición Rosenberg, Giedion, en su "Espacio,
Tiempo, Arquitectura" (Op. cit, pág. 438) comentará
que:
"Van Doesburg, junto con Van Eesteren, crearon una
casa que es mas audaz que ningun otro edificio
realizado en ese periodo. La quiebra de la masa
compacta de la casa, la accesibilidad de la cubierta, las
bandas horizontales de ventanas: de hecho, todos los
rasgos que más tarde se harían realidad en numerosos
ejemplos ya estaban indicados en ella."

de estos problemas que entonces eran absolutamente nuevos, como los arquitectos y pintores
holandeses. Los nuevos problemas de la arquitectura y la pintura fueron formulados en un cuarto
manifiesto". 102
En la publicación del texto conocido como el manifiesto V De Stijl "- [] + = R4" se resumirán las
inquietudes y logros de los arquitectos, que enumeran los principios sobre los que han trabajado con
motivo de las contraconstrucciones, encontrando así un modo de representar las reflexiones teóricas a
propósito del espacio-tiempo.
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102._ Van Doesburg, Th. "La lucha por el nuevo Estilo".
Traducción del original "Der kampf um den neuen Stil",
publicado en Neue Schweizer Rundschau, 1929.
Traducción al castellano de Charo Crego en "Principios del
nuervo arte plástico y otros escritos".Op.Cit. págs 190-191

1. Trabajando colectivamente hemos examinado la arquitectura como una unidad
creada por todas las artes, por la industria, la técnica, y hemos descubierto que el
resultado de ello será un estilo nuevo.
2. Hemos examinado las leyes del espacio y sus variaciones infinitas (contraste,
disonancia, complementariedad entre espacios) y hemos descubierto que todas
estas variaciones espaciales tienen que ser sometidas a una unidad en equilibrio".
3. Hemos examinado las leyes del color en el espacio y en el tiempo, y hemos
descubierto que las relaciones equilibradas de estos elementos producen como
resultado final una unidad nueva y positiva.
4. Hemos examinado la relación entre el espacio y el tiempo y hemos descubierto que
la plástica de estos dos elementos por medio del color es la expresión de una nueva
dimensión.
5. Hemos examinado las relaciones recíprocas entre medida, proporción, espacio,
tiempo y materiales, y hemos descubierto el método definitivo para construirlas como

3.47 Van Eesteren, Van Doesburg, Rietveld. "Vers une
construction collective. (Manifeste V du Groupe De
Stijl)". 1923. Netherlands Office for Fine Arts, La Haya.

unidad.
6. Eliminando los elementos de limitación (los muros, etc…), hemos elevado la
dualidad entre el interior y el exterior.
7. Hemos dado al color el lugar que le corresponde en la arquitectura y declaramos
que la pintura separada de la construcción arquitectónica (es decir, la pintura de
caballete) no tiene ninguna razón de ser.
8. La época de la destrucción ha acabado totalmente. Comienza una nueva época, la
de la construcción.103

103._ Van Doesburg, Th. y Van Eesteren, C. "Vers une
construction collective". Revista De Stijl, 6. nº6-7 (1924).
Págs 89-91. Se ha contrastado aquí el documento original
con su versión al castellano traducida como "-[ ]+=R4"
editada en Marchán Fiz, S. "La arquitectura del S. XX.
Textos" DD, Documentación y Debates, Madrid 1974.
Págs132-133.

118

En el punto primero, la producción teórica consigue encontrar el modo de expresión en
arquitectura, que se define ahora como una unidad creada por todas las artes, por la industria, la técnica
que define un nuevo estilo, resumiendo así el objetivo de su búsqueda para aunar las artes plásticas
mediante la arquitectura que ya apuntara en su conferencia "El estilo del futuro" de Leiden (1917), y que
estudiábamos con anterioridad.
El conocimiento sobre el espacio que había sido objeto de investigación a partir de la pintura por
parte de Van Doesburg, encuentra ahora un modo de expresión que se adentra en la arquitectura para
examinar sus variaciones infinitas, que deben ser sometidas a una unidad en equilibrio, entendido desde
la perspectiva einsteniana, tal y como explicaba en las charlas de Weimar, acentuando las leyes de color
en el espacio-tiempo, para generar una unidad mediante relaciones equilibradas. La relación por medio
del color es el concepto que le permite entender una nueva dimensión a propósito del espacio-tiempo,
que dejará plasmada en sus contraconstrucciones y pinturas y que extrapola al campo de la arquitectura
a partir de la proporción, la medida, el espacio, el tiempo (conceptos operacionales einstenianos) así

3.48 Van Doesburg, Th. "Construction de l´espacetemps II", 1923 (cambiado a 1924). Colección
permanente del Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid.

como la materia, (entendida, tal y como explicaba en su conferencia "Von den Neuen Ästhetik zur
materiellen Verwirklichung", como un estado de energía y por tanto con base en la teoría de Einstein).
La capacidad para representar, es decir, para construir a partir de los conceptos anteriores,
permite reflexionar sobre la cualidad de cada material y entender así su modo de trabajo (como soporte
de estructura, como cerramiento, como transparencia) permitiéndole crear arquitecturas que tratan de
desafiar la gravedad, y cuya descomposición de planos en distintos colores y distinta materialidad
genera la posibilidad de diluir la separación y aislamiento del interior hacia el exterior, desmaterializando
el cerramiento gracias al uso de nuevos materiales como el vidrio.
Los planos se deslizan, son adycentes, perpendiculares, y no configuran un cubo cerrado,
permitiendo entender el espacio como un todo contínuo, según el movimiento corporal de un observador
104

en espacio-tiempo, tal y como definiera Einstein.
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104._ Einstein da tres definiciones generales de espacio: el
concepto aristotélico de lugar, el contenedor ilimitado en su
extension, y el campo cuatridimensional, al que hace
referencia Van Doesburg. Véase en la introducción al libro
de Jammer, M. " Concepts of Space. The history of space in
physics". Hardvard University Press, 1969. Foreword by
Albert Einstein, págs. xi-xv.

[…] Toda nuestra representación del mundo espacio-temporal euclidiana se ha
convertido en efecto en una parodia y, ante la ausencia de términos lingüísticos que
permitan expresar razonablemente nociones contrarias, nos vemos obligados a
emplear palabras provenientes de concepciones envejecidas para expresar
nociones nuevas. Y esto tambien ocurre en arquitectura.
¿Qué tenemos que ver con un mundo con el que ya no nos une nada y qué podemos
hacer con palabras que tienen sentido en una representacion del mundo estática,
pero que son insuficientes como material de expresión de nuestro ya avanzado
sentimiento de la vida estático-dinámica?
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En 1923, a propósito de la exposición, publica "Architectuur - Diagnose" donde analiza el estado
de la arquitectura a partir de sus inquietudes teóricas, para definir que lo esencial de la arquitectura
nueva, la arquitectura plástica, es que es informe; que rechaza todo esquema formal o tipo aceptado a
priori, distinguiéndose esencialmente de todo estilo del pasado. Como en la vida moderna, también en la
nueva arquitectura el termino “elemento” esta sustituyendo al de “forma”. La arquitectura elemental
expresa bastante fielmente la diferencia entre una arquitectura plástica y otra decorativa. Rechaza la
idea de que toda arquitectura en la que domina la recta sea una arquitectura plástica o elemental, como
dejaba de manifiesto en la crítica a los modelos de la Bauhaus, en los que la superficie rectangular, o la
masa estrictamente cúbica podían ser degradadas por su mala utilización hasta llegar a adquirir un
efecto decorativo, igual que la ojiva, o la línea ondulada.

3.49 Van Doesburg, Th. "Construction de l´espacetemps IV". 1923.
Busch-Reisinger Museum.
Cambridge, Mass.

"Las explicaciones teóricas solo tendrán algún resultado si el lector posee una
imaginación en cierto grado creativa. Cuánto se tendrá que presuponer en la ciencia,
cuánto figurar, cuánto imaginar, en una palabra, cuánto se tendrá que ver antes de
que se pueda aceptar la utilidad de una hipótesis científica y lo que es aún mas difícil,
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105._ Van Doesburg, “Th. Diagnosis de la arquitectura”.
Con motivo de la exposición De Stijl en la galería
Rosemberg de París, publicada en 1924. Titulo original
“Architectuur-Diagnose” en Architectura nº15. 1924.
Traducción al castellano por Charo Crego en Van
Doesburg, Th.“Principios...” op. cit. págs 121-127.

antes de que se puedan sacar de ellas sus consecuencias. [...]
Lo material es lo que ya ha sido realizado. Lo ideal es lo que desafía, exige, empuja
hacia su realización. Plástico es lo que completa y satisface por el equilibrio. Si, por
ejemplo, por la necesidad de hacer equivalentes el interior y el exterior, rompo las
paredes de una casa, con ello no sólo estoy anticipando una manifestación
arquitectónica diferente (de la que al mismo tiempo resulta un sistema constructivo
diferente) sino también simultáneamente una actitud vital diferente. Con la ruptura de
los muros tengo que trasladar la capacidad de soporte de un plano de apoyo a puntos
de apoyo, con lo que al mismo tiempo cambia la imagen de la planta. Por eso se
tendrá que poder disponer en los amplios muros de otros materiales distintos del
ladrillo o cemento, por ejemplo, cristal y hierro. Así se va pasando de una exigencia a

3.50 Van Doesburg, Th. "Contra-construction". 1923.
Archivo NAI (Van Eesteren archives), Rotterdam.

otra, hasta que finalmente desaparece totalmente el método constructivo anterior,
siendo sustituido por un sistema constructivo que concuerda con la necesidad “ideal”
de nuestro tiempo."
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El desarrollo teórico de Van Doesburg se condensa en un catálogo de puntos que podrían
denominarse argumentos para una arquitectura neoplástica.
La teoría se hace tangible gracias a la destilación del pensamiento de Van Doesburg, que en gran
parte ha bebido de la Teoría de la Relatividad. La esencia de las medidas de espacio y de tiempo -que no
se pueden determinar, ya que son relativas- , el concepto de evento, que define un suceso concreto en el
espacio-tiempo, la cuatridimensionalidad, la materia y la energía, los sistemas geométricos no
euclidianos que definen espacios curvos y alabeados son conceptos operacionales que han derivado del
conocimiento de la teoría de Einstein y que Van Doesburg ha interpretado para la arquitectura.
El artículo "Tot een beeldende architectuur" 107publicado en De Stijl supone un catálogo ordenado
de su pensamiento y el resultado teórico-formal de las experimentaciones en sus cursos para la
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106._ Ibíd.
107._ Van doesburg, Th. "Tot een beeldende Architectuur"
De Stijl, VI, nº6/7, Agosto 1924. Págs 78-83.

Bauhaus, sus investigaciones con las maquetas y contra-construcciones para la galería Rosemberg, la
materialización de sus inquietudes en la representación del campo cuatridimensional.

1._Forma. La abolición de todo concepto de forma en el sentido de un tipo
preestablecido tiene una importancia esencial para el sano desarrollo de la
arquitectura y el arte en general. En vez de utilizar e imitar estilos anteriores como
modelos, se debe plantear completamente de nuevo el problema de la arquitectura.
2._ Los elementos. La nueva arquitectura es elemental, se desarrolla a partir de los
elementos de la construcción en el sentido más amplio. Estos elementos - función,
masa, superficie, tiempo, espacio, luz, color, material, etc- son plásticos.
3._Economía. La nueva arquitectura es económica, es decir, organiza sus medios
elementales tan eficientemente y económicamente como es posible sin derroches de
medios o de material
4._Función. La nueva arquitectura es funcional, es decir, se funda en la síntesis de las
exigencias prácticas . La arquitectura las determina en un plano claro y legible.
5._Lo informe. La nueva arquitectura es informe y sin embargo bien determinada. No
reconoce ningún sistema formal preconcebido; un molde donde se vertieran los
espacios funcionales. Contrariamente a todos los estilos del pasado, el nuevo método
arquitectónico no reconoce ninguna tipología básica.
La división y subdivisión de los espacios del interior y del exterior se determina
estrictamente por planos rectangulares, que no poseen formas individuales en sí
mismos. A pesar de que están limitados (un plano por el otro), pueden ser imaginados
como extendidos al infinito, formando un sistema de coordenadas, en el cual sus
diferentes puntos corresponderían a un número igual de puntos en el espacio
universal. De esto se sigue que los planos poseen una relación directa tensora con el
espacio exterior.
6._ La nueva arquitectura ha liberado el concepto de monumentalidad de las
nociones de grande y pequeño (desde que la palabra "monumental" ha sufrido un
abuso ha sido reemplazada por el término "plástico". La nueva arquitectura ha
demostrado que todo procede de la relación, de la relación de los opuestos.
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3.51 Estas ilustraciones -estudiadas con anterioridadformaban parte de las imágenes explicativas para " una
nueva arquitectura funcional" (punto cuarto) elegidas
por Van Doesburg para su publicación en
"L´Architecture Vivante", otoño de 1925.

7._ La nueva arquitectura no conoce parte pasiva. Ha conquistado la apertura en el
muro (el vano). La ventana tiene una importancia activa como apertura en relación
con la posicion de la superficie plana ciega (el carácter cerrado) de los muros.
8._ La planta: la nueva arquitectura ha horadado la pared suprimiendo asi la dualidad
exterior-interior. Las paredes se han convertido en simples puntos de apoyo, de ello
resulta una planta nueva, una planta abierta totalmente diferente a la planta clasica,
pues los espacios exteriores e interiores se interpenetran.
9._ La subdivisión: La nueva arquitectura es abierta. El conjunto consiste en un solo
espacio, el cual está subdividido según exigencias funcionales. Esta subdivisión se
hace por medio de planos de separación (interior) o planos de cerramiento (exterior).
Los primeros, que separan entre sí los diferentes espacios funcionales, pueden ser
móviles, es decir, los planos de separación (muros interiores) pueden ser
reemplazados por pantallas móviles o planchas (en cuya categoría las puertas
pueden ser también incluidas). En una etapa posterior en el desarrollo de la
arquitectura moderna la planta desaparecerá. La composición del espacio
proyectado dimensionalmente en sección horizontal (la planta), podrá ser sustituido
por un cálculo exacto de la construcción. Las matemáticas euclidianas ya no nos
servirán, pero gracias a las estimaciones no euclidianas de cuatro dimensiones, la
construcción será mas fácil.

3.52 Ilustraciones explicativas del punto referido a la
subdivisión, exponiendo un sistema cuatridimensional
representado por el hipercubo (teseracto). Publicadas
en "L´Architecture Vivante" Otoño de 1925.
Con respecto al punto séptimo, Van Doesburg
comentará que un vano o un vacío no estan ahí
casualmente; todo esta determinado de una manera
rígida por su contraste. Solo es necesario examinar las
contra-construcciones para valorar que los elementos
arquitectónicos (línea, plano, espacio, volumen...) se
desfragmentan y descomponen en función de sus
valores y la relación entre ellos.

10._ Espacio y Tiempo. La nueva arquitectura no toma en consideración solamente el
espacio, sino también el tiempo como valor arquitectónico. La unificación de tiempo y
espacio da un aspecto más completo a la visión arquitectónica. El aspecto plástico se
obtiene mediante la cuarta dimensión espacio-temporal.
11._ Astática:108 la nueva arquitectura es anticúbica, es decir, en ella los diferentes
espacios no se comprimen en un cubo cerrado. Al contrario, las diferentes células
espaciales (planos en voladizo, volúmenes de balcones, etc.) se desarrollan
excéntricamente, del centro del cubo a la periferia, por lo que las dimensiones de
altura, anchura, profundidad, así como el tiempo, reciben una nueva expresión
plástica. Así la casa moderna dara impresión de estar planeando, de estar
suspendida en el aire, de oponerse a la gravitacion natural.
12._ Simetría y repetición; la nueva arquitectura ha suprimido la repeticion y ha
destruido la igualdad de las dos mitades, la simetría. No reconoce la repetición en el
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108._ Astático, ca: 1. Adj. Se dice del equilibrio en que se
mantiene un cuerpo sólido cualquiera que sea la posición
en que se coloque.(RAE)

tiempo, la pared de la calle o la estandarización. Un bloque de casas es una totalidad,
tanto como una casa independiente. Las mismas leyes se aplican tanto para el bloque
de casas o para la ciudad como para la casa aislada. Contra la simetría la nueva
arquitectura propone la relación equilibrada entre partes no iguales, es decir entre
partes que difieren (en posición, medida, proporción) por su carácter funcional. La
correspondencia de estas partes entre sí tiende al equilibrio de las partes diferentes y
no a la igualdad.
13._ Frontalismo: frente al frontalismo, nacido de una concepción estática de la vida,
la nueva arquitectura logrará gran riqueza por medio del desarrollo plástico poliédrico
en el espacio-tiempo.
14._ El color: La nueva arquitectura ha sustituido la expresión individual de la pintura,
es decir, la expresión imaginaria e ilusionista de la armonía (el cuadro de formas
naturalistas) por la expresión mas directa de planos coloreados. La nueva
arquitectura toma el color orgánicamente, en sí misma. El color es uno de los medios
elementales para hacer visible la armonía de las relaciones arquitectónicas.
Sin color, las relaciones entre proporciones no obtienen el carácter de una realidad
viva; gracias al color la arquitectura se ha convertido en el punto final de todas las
investigaciones plásticas, tanto en el espacio como en el tiempo. En una arquitectura
neutra acromática, el equilibrio de las relaciones entre los elementos arquitectónicos
es invisible. Por eso se buscó una nota de terminación: una pintura en una pared o
una escultura en el espacio. Pero era un dualismo que se produjo en la época en la
que la vida estética y la vida real estaban separadas. En el momento en que nació la
arquitectura moderna, el artista-constructor ha encontrado su verdadero campo de
acción creadora. Organiza estéticamente el color en el espacio-tiempo, haciendo
plásticamente visible una nueva dimensión. En un estadio posterior de la evolución de
la arquitectura, el color pintado se podrá sustituir por materiales desnaturalizados
(compuestos químicos) pero siempre en relación con la utilidad.
15._ La nueva arquitectura es anti-decorativa. En ella el color no tiene un valor
ornamental, sino que es un medio elemental de la expresión arquitectónica.
16._ La arquitectura como síntesis de la construcción plástica. En la nueva
concepción arquitectónica la estructura del edificio está subordinada. Solamente por
la colaboración de todas las artes plásticas la arquitectura alcanza su plena
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3.53 Axonometrías vistas desde arriba y desde abajo, inusual forma de representación- para ilustrar el punto
relativo a la simetría y la repetición, contrastando las
vistas anteriores para relacionar equilibradamente las
partes no iguales. Publicadas en "L´Architecture
Vivante" Otoño de 1925.

expresión. El neoplasticista esta convencido de que construye en el campo espaciotemporal, lo que significa que puede desplazarse en las cuatro dimensiones del
espacio-tiempo. La nueva arquitectura no permite nada imaginario (en forma de
cuadro o de escultura separables), su fin es crear una armonía solo con sus propios
medios. Cada elemento arquitectónico tiene que contribuir a crear un máximo de
expresion plastica sobre una base lógica y práctica.
109

Los dieciséis puntos, que en algunas publicaciones amplía a diecisiete,

han sido ampliamente

estudiados; sin embargo es objetivo de esta tesis encontrar los apoyos utilizados para su argumentación,
los puntos de influencia que permiten entender la secuencia lógica de pensamiento que deriva en esta
exposición. La comprensión del espacio y del tiempo, han sumido a Van Doesburg en una búsqueda
incesante, que le han valido intensas discusiones con sus compañeros De Stijl a propósito de la
experimentación sobre el espacio-tiempo, sobre las novedosas teorías desde el campo de las
matemáticas, la geometría y sobre la física aplicada. Su afán por instaurar un método objetivo y
sistemático similar al lenguaje que presentan las matemáticas e intentar acercar al campo del arte las
novedosas ideas sobre la concepción del espacio y del tiempo que propone Einstein originó una
investigación prácticamente en solitario. Las experimentaciones sobre el espacio cuatridimensional le
mantienen activo en la investigación sobre nuevas formas de representar el tiempo. A pesar de los logros
obtenidos en sus contraconstrucciones y maquetas para la exposición Rosemberg, continua buscando
nuevos modos de representar el espacio-tiempo. La comprensión de este concepto le permite entender y
110

construir las maquetas y dibujos desde el centro hacia la periferia

mediante planos que se deslizan, con

definición del punto 5, cuando admite que la subdivisión de espacios funcionales está determinada por

109._ Separando el punto 10, en dos puntos
independientes (10._ Tiempo y Espacio. La unificación
tiempo y espacio da un aspecto mas completo a la visión
arquitectónica. 11._ El aspecto plástico se obtiene
mediante la cuarta dimension espacio-temporal)
quedando el documento en 17. Un ejemplo es la
publicación del artículo en "L´Architecture Vivante" nº9,
bajo el título "L´evolution de l´architecture moderne en
Hollande” editado en 1925 .

planos que no son formas individuales en sí mismos y necesitan relacionarse con los demás para

110._ Tal y como describía en la carta a Evert Rinsema que
se adjunta en este capítulo.

una libertad compositiva que espacialmente desafiaban la gravedad por su carácter flotante. Estas
experimentaciones las estaba desarrollando paralelamente en pintura, con sus contraconstrucciones y
sus dibujos de espacio-tiempo, que buscaban entender la cuatridimensionalidad. Prueba de ello es la
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entender el todo arquitectónico, pero a pesar de estar limitados por su posición y relación respecto de los
demás planos, pueden ser imaginados como extendidos al infinito; esto es, superando el carácter
limitado tridimensional a favor de una concepción cuatridimensional, ya que los planos poseen un vector
direccional hacia el espacio exterior (cuarta dimensión). Esta reflexión le lleva a formular los puntos 6 y 7,
originada por la relación entre planos y el propio deslizamiento entre ellos que abren el muro y rompen la
dualidad interior-exterior, permitiendo entender así una nueva planta en la representación de la
arquitectura donde el espacio interior y el exterior se interpenetran generando una arquitectura abierta,
cuyos límites son móviles (puntos 8 y 9). Las matemáticas eulidianas no podrán servir a la nueva
arquitectura que necesita de los nuevos conocimientos en espacio-tiempo cuatridimensional para su
formulación. Así podemos llegar al punto que K. Frampton destaca como una descripción idealizada de
111

la casa neoplástica, al definir la nueva arquitectura como anticúbica, ya que Van Doesburg definirá

3.54 Van Doesburg, Th. "Tesseract met pijlen naar
buiten gericht". 1924. (Teseracto con flechas dirigidas
hacia el exterior). Archivo NAI, Rotterdam. Sig:
DOESAB4860.

claramente que el espacio se desarrolla centrífugamente desde el centro del cubo hacia la periferia,
estableciendo las cuatro dimensiones espaciales: altura, anchura, profundidad y tiempo.
La cuatridimensionalidad será la base de su casa moderna, que enfatizará la levedad, flotando en
el espacio, desafiando las leyes de la gravedad, consiguiendo materializar aquel dibujo que insertara en
la carta a Rinsema de 1921, donde ya insinuaba la figura del tesserato como medio de representación de
la nueva concepción del espacio en cuatro dimensiones.
112
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Influenciado por el escrito de Gino Severini, por el matemático Boucher, y por los volúmenes
que tenía en su biblioteca sobre la cuarta dimensión (ejemplares de H. de Vries y J. Ubink), comienza a
estudiar el hipercubo, el espacio teseráctico de C. H. Hinton (1888) -que ya introducía en 1921 bajo la
pluma de I.K. Bonset
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-, pero que ahora, a partir de los dibujos y pinturas, exprime sus posibilidades

111._ Frampton, K. "Historia crítica de la arquitectura
moderna". Ed. GG, Barcelona 2006, págs 144-150.
112._ Severini, G. "La peinture d´ avant-garde". Revista
De Stijl, vol.1, Nº5, págs. 45-47, 59-60, 94-95.

geométricas para utilizarlo de ejemplo en su explicaciones sobre la búsqueda de la cuarta dimensión e

113._ En relación a su tratado de geometría cuatridimensional.

ilustrar sus conferencias.

114._ Bonset, I.K. "Critical Tesseract". Revista De Stijl,
vol.4, Nº6 (junio 1921) págs. 93-95.
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El hipercubo es una figura formada por dos cubos tridimensionales desplazados en un cuarto eje
dimensional. En un espacio cuatridimensional, presenta cuatro dimensiones espaciales compuesto de
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115._ Comprobamos que la carta que remite a Rinsema
(estudiada con anterioridad) representa el inicio
esquemático del estudio del hipercubo.

ocho celdas cúbicas, 24 caras cuadradas, 32 aristas y 16 vértices. Los dibujos sobre espacios
teseráticos se suceden desde 1923, constituyendo una importante investigación sobre la
cuatridimensionalidad, y las posibilidades de representación que ésta le permitía sobre todo después de
las conversaciones con Richter y Heggeling a propósito del cine. Sus ideas de tiempo y espacio como
parámetros de una obra de arte total, capaz de implicar completamente y de influenciar al espectador,
tocaron su primer ápice en la contra-construcción de la "maison particulier" y de la "maison d´artiste".
Una vez desarrollados los elementos base, Van Doesburg trató de obtener un control más
equilibrado, creando un sistema que le permitiese orquestar en una sola entidad los elementos tiempo,
116

espacio, luz, volumen, vacío, plano, material y color.

El espacio teseráctico permitía la simultaneidad

3.55 Van Doesburg, Th. "Tesseract met pijlen naar
binnen gericht en Tesseract met pijlen naar buiten
gericht". 1924. (Teseracto con flechas dirigidas hacia el
interior y teseracto con flechas dirigidas hacia el
exterior). Archivo NAI, Rotterdam. Sig: DOESAB4857.

de espacio y tiempo en la pantalla (una superficie bidimensional) de modo que aspiraba a resolver sus
inquietudes en la pintura extrapolando estas investigaciones, e incluso permitía crear una arquitectura
117

imaginaria (arquitectura de luz)
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en espacio y tiempo como un ciclo cinematográfico.
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Las inquietudes que expresaba a Rinsema

en su carta se hacían eco en un boceto que se

aproximaba al hipercubo; ahora, una vez estudiado, lo interpreta y publica para ilustrar su arquitectura
neoplástica. Las representaciones esquemáticas del espacio teseráctico fueron referenciadas en la
revista "Bouwkundig Weekblad" y publicadas en la revista “L´Architecture vivante". Ahí Van Doesburg
presentó en dos diagramas la proyección de los bordes de un cubo que contenía otro cubo mucho más
pequeño configurado de modo análogo. Las flechas indican los posibles desplazamientos a izquierda, a
derecha, hacia delante, hacia atrás, hacia arriba y hacia abajo. En un cubo el movimiento es centrípeto,
en el otro es centrífugo, y vienen ilustrando el concepto de arquitectura abierta, un conjunto que consiste
en un único espacio que se subdivide mediante planos de separación interiores y planos de separación
exteriores (cerramiento) que pueden ser móviles, desplazándose en el sentido de las flechas dibujadas,
bien desde el interior hacia el exterior, bien desde el exterior hacia el interior.
En un diagrama similar publicado en la revista alemana "Wasmuths Monatshefte für Baukunst" de
1925, que ilustra el artículo "Die neue architektur und ihre folgen", los vértices opuestos del cubo externo
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116._ Van Estraaten, E. "Theo Van Doesburg" Ed.Electa,
Milano 2004, pág. 170.
117._Ibíd, Van Straaten, E. "Theo Van Doesburg". Ed.
Electa,Milano 2004. Págs 170.
118._ El espacio fílmico es un tema recurrente en la obra de
Van Doesburg después de 1920. Aunque el artista, como
esta documentado, estuviera interesado en el cine con
anterioridad, fue decisivo en este sentido el encuentro con
Richter y Eggeling. Desde este momento Van Doesburg
concibió nuevos modos y medios para implicar en su arte el
espacio y el tiempo con ayuda del cine: subrayaba la
sustancia de la luz. El cine, libre de la estática y la
gravedad, era el medio ideal para realizar una
arquitectura de luz y tiempo, una afinidad que hace pensar
en una unión directa entre los conceptos espaciotemporales expresados en las contra-construcciones y las
ideas sobre el cine (objeto de intensas discusiones con
Richter) en el que la luz juega un papel decisivo. CINE =
ARQUITECTURA - LUZ
119._ Véase la carta anteriormente estudiada. Il: 3.19

estaban unidos por lineas que intersectan el centro. El diseño, que lleva el titulo "Einfache Darstellung
des neuen (zentrischen und peripherischen) Raums, der architektonischen Gestaltung" (Representación
sencilla del nuevo céntrico y periférico- espacio, de expresión arquitectónica), combina en un solo
diagrama el movimiento centrípeto-centrífugo, y acompaña a la maqueta y planta del "hotel particular",
junto a la maqueta de la "maison particular" enfatizando así el carácter cuatridimensional que quiere
asociar a la descomposición de planos en las construcciones anteriores.
En 1927 el dibujo fue reproducido en De Stijl como “una nueva dimensión que penetra nuestra
120

conciencia científica y plástica”;

finalmente, los dos diagramas bidireccionales aparecieron de nuevo

en Die Form en mayo 1929 como ejemplo del “fílmico contínuo” pero con una cara del cubo interno
coloreada de negro en cada dibujo para ilustrar el contraste con el plano tradicional de proyección.
3.56 ( Ver página siguiente)

“Así pues he empleado una representación esquemática artística para recrear el
nuevo espacio. Ahora aparece el Espacio Tesserático como el espacio
universalmente reconocido para el diseño (incluyendo el film). Estoy seguro de que
un conocimiento matemático y claro es necesario, ya que todos los experimentos del
cine, la arquitectura, los Prouns que son tan interesantes, están basados en la
especulación estética.”
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3.57 ( Ver página siguiente)

120._ Van Doesburg, Th. Tesseratto reproducido en la
revista De Stijl, VII, 79-84, 1927. Págs. 21-22.
121._Carta de Van Doesburg a Hannah Höch, 21 may
1925. Berlinische Gallerie,Berlín. Editada en Van
Straaten, E. "Theo Van doesburg". Ed. Electa, pág. 170.
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La representación del hipercubo le permitía trabajar con la cuarta dimensión, estableciendo una
relación dinámica entre los planos que conformaban el espacio tridimensional desplazándolos en una
nueva coordenada temporal conformando un espacio tetradimensional. Su materialización la trató de
poner en práctica con la ejecución del proyecto para L´Aubette, en el que intentó establecer una relación

3.56(Pág. anterior) Van Doesburg, Th. " De nieuwe
Architectuur". Revista Bouwkundig Weekblad nº20.
1924, págs.200-204.
3.57 (Pág. anterior) Van Doesburg, Th. "Die neue
architektur und ihre folgen". Revista Wasmuths
Monatshefte für Baukunst, 1925.

directa entre el movimiento de las personas en el salón de baile con la pintura de la arquitectura: "el
espectador no se encuentra enfrente de la pintura sino dentro de la pintura".122 Su trabajo teórico le lleva a
reflexionar más allá de la cuarta dimensión, explorando las posibilidades que le brindan las matemáticas
hacia los espacios n-dimensionales. Estudiará, inspirado en Marinetti, espacios en quinta dimensión. El
tactillismo entendido desde la óptica futurista está basado en la subjetividad del artista que gracias al uso
de diversos materiales en el espacio consigue una expresión sensual y táctil añadiendo así a la cuarta
dimensión una nueva dimensión basada en la percepción de la textura. Para Van Doesburg las

3.58 Van Doesburg, Th. "Ontwerp van de wand met
galerij Aubette."1927. Archivo NAI, Rotterdam. Sig:
DOESAB5209.

composiciones de Picasso con distintos materiales ya avanzaban la experimentación en este contexto,
así como la labor de los constructivistas Tatlin y Lissitzky que apreciaban en su obra sobre el lienzo no
sólo las características visuales, sino también las táctiles, debido a los contrastes de texturas en su
ejecución.123 Advierte, sin embargo, que las posibilidades creativas son dependientes de los avances
científicos y técnicos.
"La intuición ya produce un conocimiento previo de estos nuevos campos, pero se
pueden establecer completamente solo por la ciencia.
De Stijl siempre ha pugnado por una armonía entre los reinos de la intuición y la
determinación científica. Si uno mira una vez más a los campos que preceden a F., uno
puede ver que el arte está cada vez más vinculado a la vida real. Por lo tanto, se puede
entender por qué la arquitectura (la expresión plástica de la vida como un todo) es cada
vez más importante."
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122._ Van Doesburg, Th. "Farben in raum und zeit".
Revista De Stijl, Aubette Issue, VIII, 87-99. 1928. Págs 3334.
123._ Baljeu, J. "Theo Van Doesburg". Studio Vista.
London 1984. Edición del artículo no publicado de Van
Doesburg titulado "The Struggle for the New" (19291930). Págs. 187-189.
124._ Ibíd.pág. 189.
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A lo largo de su escrito "The Struggle for the New", Van Doesburg presenta esquemática y
conceptualmente un desarrollo histórico del arte, de la ilusión de perspectiva prestada a la superficie. El
F

patrón se dibuja de manera que la gráfica simula el abatimiento de un plano sobre un eje de izquierda a
derecha, donde expresa la evolución del arte que progresivamente suprime la sensación de perspectiva
para mostrar el eje como síntesis plástica, en el momento en el que el plano está perpendicular al

A

B C DE GH I

J

K

L

espectador siendo representado por una línea (que define como el plano) en el punto donde se alcanza el
nuevo diseño para rotar sobre su eje. A partir de ahí vuelve a abatirse el plano mostrando el desarrollo
futuro del arte, sobre los nuevos conceptos de la contra-construcción, el dominio del espacio-tiempo (el
problema de las posibilidades de expresión de la cuatridimensionalidad), el dominio del espacio táctil
(quinta dimensión), y las cualitativas diferencias del espacio y posibilidades de expresión en él en una nésima dimensión, por ahora inimaginables para la mente humana.

3.59 Van Doesburg, Th. Gráfico explicativo en su
conferencia "The Struggle for the New" donde explica la
evolución de la ilusión perspectiva en favor del plano, y
como éste supone una charnela a partir de la cual
aparecerán nuevas formas de expresión:
A. Ilusión perspectiva en el plano
B. Impresionismo
C. Fauvismo

Ahora estamos en condiciones de entender y comparar la evolución que sufren los “Principios del

D. Futurismo
E. Cubismo

nuevo arte plástico” desde su primera publicación en 1919, la adición de imágenes que apoyaban el texto

F. La nueva Expresión Plástica (el cambio psicológico.)

producidas durante su estancia en Weimar en 1922, y las definitivas imágenes que completan las

Los términos de espacio y tiempo, que previamente eran
expresados mediante ilusiones ópticas, ahora son
establecidos como medio de expresión real-plástico.

reflexiones a propósito de la arquitectura en el cuadernillo nº6 de los Bauhaus Bücher que fue publicado
en 1925.

G. Contra-construcción
H. Espacio-tiempo. Las posibilidades de expresión de la
cuatridimensionalidad.

Podemos leer en el texto y comprobar que en el campo de la pintura, tras definir los conceptos de
positivo (el color) y negativo (el no color), existe una correspondencia fiel entre texto e imagen aunque
con sutiles evoluciones que clarifican la relación de colores y de yuxtaposición en el plano.
Curiosamente, la segunda figura que aparece es la referente al campo de la escultura, que se antepone a
la de Arquitectura, en principio situada en el texto de 1919 a priori. La referencia que de la escultura se
matiza en imagen, habla también de la coherencia entre texto y dibujo, con una representación
volumétrica de piezas cúbicas, que parecen ser extrapoladas de estudios sobre arquitectura con la
peculiaridad de girarse en el espacio para situarse de manera vertical como cubos que levitan y se situan
de manera ordenada estableciendo una serie de relaciones entre ellos, matizadas por la sombra de las
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I. Espacio táctil de cinco dimensiones
J. Diferencias cualitativas del espacio y las posibilidades
de expresarlo en n-dimensiones que hasta ahora son
inimaginables.
Las posibilidades creativas contenidas entre F y J -dirá
Van Doesburg-"dependerán de los progresos científicos
y técnicos. La intuición ya produce de antemano esos
nuevos conceptos, pero solo podrán ser establecidos
completamente gracias a la ciencia."

caras que definen distintas orientaciones en el espacio y que definen como valores positivos el “volumen”

esto es, como vacío o “no volumen”, sin asociar ninguna imagen a esta explicación. Tras la publicación
de 1919 sin imágenes, Van Doesburg realizará una serie de ilustraciones que asociará a sus “Principios”
tanto para la pintura como para la escultura y la arquitectura.125 Las imágenes que se asocian, usadas
126

para los cursos en la Bauhaus y fechadas en 1922,

aparecen como una explicación gráfica que apoya

su escrito.
Analizando la evolución de estas imágenes a las presentadas para la edición del artículo en los
BauhausBücher de 1925 comprobamos sutiles diferencias en el campo de la pintura, ninguna diferencia
para la escultura, y una importante evolución en el campo de la arquitectura. Frente a su estudio para los
principios de arquitectura podemos comprobar una evolución que implica una concepción mucho mas
profunda y reflexiva que indaga tanto en el estudio de las relaciones entre los planos y las masas con los
espacios internos y con el vacío (ya especificado en su escrito teórico) como en el estudio de nuevos
invariantes que determinan aspectos fundamentales en su concepción arquitectónica: como valores
positivos aparecen la línea, el plano, el volumen, el espacio y el tiempo, entendiéndose así la clara
descomposición que realiza a partir de los conceptos asociados a la unidimensionalidad (la línea),
bidimensionalidad (el plano), la tridimensionalidad (el volumen) y la cuatridimensionalidad (Espacio y
Tiempo). Como valores negativos mantendrá el vacío introduciendo el material (la materia que definiera
perfectamente en su segunda conferencia de Weimar y que avanzara en su estudio del tactillismo en una
127

quinta dimensión)

como nuevo concepto importante y determinante en el desarrollo arquitectónico.

El campo del neoplasticismo reside en la unidad de Espacio y Tiempo. La introducción de estos
elementos dará al plasticismo un acento absolutamente nuevo. Liberados de la superficie bidimensional,
libres del trampantojo clásico llamado perspectiva, y ante los revolucionarios conceptos de la física
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Fundamentos de la pintura

positivo como plano y masa y al negativo como espacio, entendiéndose de manera similar a la escultura,

Fundamentos de escultura

En el plano de la arquitectura, el documento primitivo la definía a partir de su medio de expresión

Fundamentos de arquitectura

y como valor negativo el “espacio” entendido como vacío o “no volumen” (leeren).

1919

Positivo: color
(rojo, azul y amarillo)
Negativo: no color
(blanco, negro y gris)

1925

Positivo: color
(rojo, azul y amarillo)
Negativo: no color
(blanco, negro y gris)

Positivo: volumen
Negativo: no volumen (vacío)

Positivo: volumen
Negativo: no volumen (vacío)

Positivo: plano, volumen
Negativo: espacio (vacío)

Positivo: línea, plano, volumen,
espacio, tiempo
Negativo: espacio (vacío)
material

3.60 Esquemas de los fundamentos de Van Doesburg
en el campo de la pintura, de la escultura y de la
arquitectura (donde se aprecia su evolución).

125._ Los originales de sus “Principios” se pueden
consultar en los archivos del Centraal Museum, Utrecht
catalogados como I fundamental of the art of painting, II
fundamental of sculpture, III Fundamental of Architecture,
IIIa Study on the fundamental of architecture IIIb design
for a refreshments kiosk.
126._ Según Van Straaten, en "Theo Van Doesburg, oeuvre
catalogue", pág 311.
127._Véase su segunda conferencia de Weimar editada en
Baljeu, J. "Theo Van Doesburg" Op. Cit. Págs.127-131.

einsteniana, Van Doesburg define la superdimensionalidad por el equilibrio de contrastes en la expresión
plástica. En pintura, por ejemplo, por el tratamiento equilibrado de los colores positivos (rojo, azul y
amarillo tridimensional) y de los colores negativos (negro, gris, blanco). En escultura por contrastes entre
volumen-vacío, espacio-tiempo, posición-dimensión, plano-profundidad y en arquitectura, por la
supresión de la dominación de delante-detrás, arriba-abajo, derecha-izquierda, interior-exterior,
definiendo los contrastes de plano-masa, espacio-tiempo, material-gravedad, abierto-cerrado,
construcción-contraconstrucción, estático-dinámico. Afirmará Van Doesburg que una de las tareas mas
importantes con la que el nuevo artista se enfrenta, consiste en elaborar de forma plástica la cuarta
coordenada espacial: el tiempo,128 en consonancia con la idea de Poincaré de que se puede representar
3.61 Van Doesburg, Th. "Contra-compositie VIII". 1925.
Archivo NAI, Rotterdam. Sig: DOESAB5121.

la cuarta dimensión, bajo las leyes objetivas de la ciencia.
"La base científica (Lorentz, Minkowski, Hinton, Einstein) de la continuidad de
espacio y tiempo ha invalidado las ideas, en su mayoría mágicas y oscurantistas, que
hasta entonces se tenían de ello, preparando la noción de cuarta dimension para su
introducción en las artes plasticas. El primero que comenzó fue el pintor Gino
Severini, aunque sólo lo hiciera teóricamente. En música fue George Antheil, en
pintura y arquitectura Mondrian, Van Doesburg, Van Esteren, Rietveld, en teatro
Kiesler: todos abrieron, gracias a una orientación original, nuevas posibilidades al
plasticismo. [...]
La conquista del nuevo terreno del Espacio y del Tiempo abrirá nuevas posibilidades
al arte plástico, y con éste, a la función artística".
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Theo Van Doesburg será el encargado de estudiar los conceptos de espacio y tiempo de manera
rigurosa y ordenada, desde la Teoría de la Relatividad. De su entendimiento y comprensión deriva la
interpretación del espacio-tiempo cuatridimensional, la asociación entre materia y energía, la Relatividad
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128._ Donde la moderna técnica cinematográfica puede
aumentar las posibilidades de expresión plástica,
colocando frente al espacio tridimensional una nueva
dimensión (como los trabajos de Richter y Eggeling).
129._ Van Doesburg, Th. "La lucha por el nuevo estilo".
Editado en "Principios..." Op. Cit. Págs. 205-206

de las medidas de tiempo y de espacio, el concepto de relación, la composición de la simultaneidad de
acción, la construcción y contra-construcción, la actuación conceptual de la desfragmentación del cubo
en planos que se deslizan en el tiempo (asimilados a un teseracto) para entender una realidad
cuatridimensional en el campo de la arquitectura. Como escribía a Van Eesteren, de su estudio de la
Teoría de la Relatividad derivan sus investigaciones en la cuarta dimensión (espacio-tiempo), quinta
dimensión (tactillismo) y sexta dimensión, que intentará expresar en arquitectura ya que -como la vidaes polidimensional.
"Como un ejercicio intelectual extra, estoy estudiando la Teoría de la Relatividad; la
cuarta, la quinta y sexta dimensión. También he tomado muchas notas sobre la
arquitectura en conexión con la transposición del "espacio táctil" y las cualidades de

3.62 Mies van der Rohe. "Casa de campo de ladrillo."
Potsdam-Neubabelsberg, 1924. Composición a partir
de las ilustraciones de la revista 2G nº48/49, pág.230.

diferenciación del espacio y tiempo. Todo esto puede ser expresado en arquitectura
porque la vida está representada en ella y la vida es polidimensional."
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Para Bruno Zevi, Theo Van Doesburg "realiza una exploración en los códigos figurativos, un
sondeo creativo y crítico, que da como resultado documentos de prosa y textos de poesía. Sin su
intervención, el laboratorio de diseño más importante de Europa, la Bauhaus de Weimar, no habría
llegado a una línea de acción didáctica, el movimiento de renovación holandés se habría dispersado en
precarios romanticismos y, finalmente, Oud, Rietveld, Van Eesteren y de una manera especial Mies Van
131

der Rohe, no habrían encontrado un estímulo, un punto de apoyo, un contexto cultural, un lenguaje".

3.63 Rietveld, G. "Casa Schröder", Utrecht, 1924.
Fotografía de Frans de Wit.

130._ Carta de Van Doesburg a Van Eesteren, fechada el
24 de Diciembre de 1924. Original perteneciente al
archivo NAI, Rotterdam. Signatura: EEST_III_363_4a.
131._ Zevi, B. “Leer, escribir, hablar arquitectura.” Ed.
Poseidón, Pág. 224.
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3.64 Carta de Van Doesburg a Van Eesteren, fechada el
24 de Diciembre de 1924 donde le explica el estudio que
realiza sobre la Teoría de la Relatividad y los espacios
de cuatro, cinco y seis dimensiones.
Original perteneciente al archivo NAI, Rotterdam.
Signatura: EEST_III_363_4a.
Este nuevo paradigma, la Teoría de la Relatividad, entra
a formar parte del discurso teórico de Van Doesburg,
que inicia un nuevo camino a partir de su interpretación,
proponiendo un nuevo modelo de investigación (contraconstrucción y re-construcción) desde el que acometer
la labor arquitectónica (a pesar de quedarse en un
modelo teórico). Su traslación a la obra construida
difiere en gran medida de su discurso teórico, alejado de
las experimentaciones de Rosenberg en favor de una
construcción más convencional. Serán Van Eesteren,
Rietveld (con su casa Schröder) y sobre todo Mies van
der Rohe quienes encuentren en el lenguaje heredado
de Van Doesburg el punto de inicio de una nueva poética
de la arquitectura.
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3.2. Intercambios e influencias.

Durante la estancia por tierras alemanas, Van Doesburg -que daba a conocer las teorías del
Neoplasticismo holandés por los principales focos culturales europeos (Berlín, París...)- encontrará
puntos de contacto e ideas que le aportarán un mayor conocimiento sobre las ciencias aplicadas al arte.
Además de las tertulias que mantenía en los círculos expresionistas alemanes donde conoció los
experimentos de Richter y Eggeling, o las obras de Taut o Gropius, la coincidencia con Lissitzky, que
comisariaba una exposición sobre las vanguardias rusas en Berlín, le permitirá conocer de primera mano

3.65 Congreso Constructivista-Dadaista. Weimar,
Septiembre de 1922. Fotografía publicada en "Van
Doesburg & the International Avant-garde". Tate
Publishing, London 2010.

el pensamiento de los autores rusos, con los que compartirá una especial compenetración debido al
interés común por buscar un lenguaje objetivo y universal al arte, en clara sintonía con los nuevos
descubrimientos relativos al espacio y al tiempo.
El manifiesto realista de Gabo (1920) ya apostaba decididamente por estos nuevos conceptos
espacio-temporales, influenciado por la crisis de los conceptos newtonianos, trasladando al campo del
arte los descubrimientos de la física.
"Proclamamos: Para nosotros, el espacio y el tiempo están naciendo hoy. Espacio y
tiempo: las únicas formas donde la vida se construye, las únicas formas, así mismo,
donde el arte debería ser erigido. [...]
La realización de nuestra percepción del mundo bajo los aspectos del espacio y el
tiempo: esa es la única meta de nuestra creación plástica." 132

En la figura de Lissitzky, además, se constataba un profundo interés por las novedosas teorías de
la física y más concretamente por la Teoría de la Relatividad, que le valdrá apasionadas discusiones con
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132._ Gabo, N y Pevsner A. "Realistic Manifesto", 1920.
Editado en Harrison, Ch y Wood, P. "Art in Theory, 19002000. An anthology of changing ideas". Blackwell
Publishing, 2003, pág. 298.

Van Doesburg a propósito de su interpretación de pasado-presente-futuro, que irónicamente matizará el
holandés. Las investigaciones de Lissitzky procedentes de las matemáticas no euclidianas, tienen su
punto de partida en los estudios de Lobachevsky sobre las geometrías hiperbólicas. Un camino paralelo
al desarrollado por Poincaré -que estimuló las interpretaciones cubistas o las primeras indagaciones del
propio Van Doesburg-, con origen en Rusia, que influirá de manera decidida en el pensamiento de
numerosos artistas de la vanguardia rusa. Prueba de ello será el texto que publica Lissitzky en 1922
titulado "A(rt) and Pangeometry", en clara alusión al artículo que escribiera el matemático ruso casi al
final de sus días para explicar la capacidad de representación de la geometría hiperbólica.
"A partir de estas ecuaciones [trigonométricas] la Pangeometria se convierte en
geometría analítica, y constituye de este modo una teoría geométrica completa.
Las ecuaciones trigonométricas sirven para representar las líneas curvas mediante
ecuaciones entre las coordenadas de sus puntos y para calcular la longitud, y el área
de la curva; la superficie y el volumen de los cuerpos, como lo demostramos en las

3.66 Lissitzky, E. "Proun G7".1922. Kunstsammlung
Nordhein-Westfallen, Dusseldorf.

memorias científicas de la Universidad de Kazan del año 1829." 133

Lissitzky busca asociar las manifestaciones artísticas a la nueva interpretación no euclidiana,
mediante sus experimentos Proun134 (investigando la forma geométrica, sugiriendo estructuras
arquitectónicas que superan la fuerza de la gravedad). En su escrito critica la adopción de los
argumentos matemáticos como medio de inspiración para el Arte y la Forma en algunos de sus
compañeros, que basan sus ideas en la interpretación de los nuevos conceptos de espacio y de tiempo

133._ Lobachevsky, "Pangeometry" en Montesinos
Amilibia, J.M. "Las geometrías no euclideas:
GaussLobachevsky, y Bolyai" Pag. 106

de manera superficial, "sin entender la teoría de los espacios multidimensionales, sin entender la Teoría

134._Pro Unovis, consigna para la renovacion del arte.

de la Relatividad ni el universo de Minkowsky."
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Justifica o permite que se adopten estas teorías

siempre que el trabajo sea positivo, sin embargo, los encantos del cientifismo están tan incorrectamente
136

comprendidos, que el trabajo de sus compañeros lo calificará como inadecuado.
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135._ Lissitzky, E. "A(rt.) and Pangeometry". 1922.
Publicado en Lissitzky-Küppers, S."El Lissitzky. Life,
letters, texts". Ed. Thames and Hudson, 1967. Págs.352358.
136._ Ibíd, pag 353.

Los matemáticos (Lobachevsky, Gauss...) permiten mediante su lenguaje específico, elaborar un
espacio n-dimensional. El espacio tridimensional euclidiano es sólo un ejemplo de la sucesión de
espacios inimaginables que nuestras mentes no son capaces de visualizar. Lissitzky a diferencia de Van
Doesburg, considera que:
"Los espacios multidimensionales existentes matemáticamente no pueden ser
concebidos, no pueden ser representados, y de hecho no pueden ser materializados.
Podemos cambiar sólo la forma de nuestro espacio físico, pero no su estructura, su
propiedad tridimensional. No podemos realmente alterar la medida de la curvatura en
nuestro espacio, es decir, no podemos transformar el cuadrado y el cubo en cualquier
forma estable. Sólo el espejismo puede simular esto." 137

Este será un punto importante de desavenencias entre Van Doesburg y Lissitzky debido al interés
del primero por representar y materializar un espacio cuatridimensional, por el que entendía la
introducción del tiempo sobre las variables espaciales cartesianas, mostrando un dinamismo que había
entendido de Richter y Eggeling y que no estaba dispuesto a renunciar.
La Teoría de la Relatividad era objeto de estudio por Lissitzky que asumía la demostración de
Einstein de que las medidas de espacio y tiempo eran relativas al no poder determinar exactamente su
valor en función de los sistemas de referencia tomados (inerciales o no inerciales). Esto lo deja claro en
sus escritos cuando afirma que:
"La Teoría de la Relatividad ofreció la prueba de que las mediciones de espacio y
tiempo están sujetas al movimiento de los sistemas en cuestión.
Según esta teoría, una persona puede morir antes de que incluso fuera concebido.
Este ejemplo va en sentido contrario a nuestra manera de pensar, y siendo esto así
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137._ Ibíd, pág. 355.

debemos seguir las leyes de nuestra filosofía natural, a fin de construir Formas
Artísticas que produzcan un efecto en nosotros a través del aparato de nuestros
sentidos."
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El ruso conoce y destila los principios matemáticos de la geometría no euclidiana así como la
repercusión de las investigaciones de la Teoría de la Relatividad, mostrando - al igual que Severini, o Van
Doesburg- su insatisfacción con el acercamiento al arte de manera intuitiva, deseando reemplazarlo por
139

Las constantes alusiones a esta teoría que realiza Theo Van Doesburg bajo el pseudónimo de

3.67 Gabo, N. Maqueta para "Construction in Space
'Two Cones', 1927". The Work of Naum Gabo a Nina &
Graham Williams. Tate, London, 2011.

Aldo Camini o de I.K. Bonset contrastan con las reflexiones de Lissitzky, que discute la interpretación del
pasado-presente-futuro basado en la teoría de la relatividad
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a partir del ensayo de Minkowski “Espacio

y Tiempo” explicado por H. Weyl, sobre los "conos de luz": la representación del espacio-tiempo en la
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El conocimiento que Lissitzky muestra sobre la Teoría de la Relatividad lo expone claramente en
una conferencia organizada en Rusia en 1925 a propósito de un curso en el Vkhutemas:
"Las matemáticas son en última instancia, la geometría antigua ...
El Absoluto, la masa y las normas fueron destruidas. Einstein, quien estableció la
Teoría de la Relatividad Especial y General, demostró que la velocidad con la que
medimos cualquier longitud (por ejemplo la "arshin" rusa -que es una medida antigua
de longitud) afecta al tamaño de la medida y que a una cierta velocidad la "arshin"
puede ser igual a 0.
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espacio-tiempo, conformando un cono de luz futuro y un cono de luz pasado -que copiará Gabo
futuro activo del pasado pasivo141 en su interpretación de la Relatividad.142
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teoría de la relatividad, cuya función es describir la evolución en el tiempo de un haz luminoso en el
literalmente en su obra "Two Cones" de 1926-, y que servirá a Lissitzky como ejemplo para diferenciar el
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una científica y matemática determinación.

CONO LUZ FUTURO

3.68 Conos de luz en el espacio Minkowski; en
Janssen, B. "Breve repaso de la teoría de la relatividad
especial." Univesidad de Granada, 1995, pág.8.

138._ Ibídem.
139._ Ibídem.
140._ Hatch J. "Some adaptations of Relativity in the
1920´s and the birth of Abstract Architecture". Nexus
Network Journal, Vol.12, nº1, 2010.
141._ Hatch J. "Nature´s Laws and the changing image of
reality in Art and Phisics: A study of the impact of modern
phisics on the visual arts, 1910-1940" Ph.D. Diss.
University of Essex.
142._ Y que tendrá respuesta crítica por parte de Van
Doesburg en su escrito "Surrealisme. Realistische
samenspraak" (De Stijl, año 6, nº8 junio-julio 1924. pags
103-106), cuando habla de un "yo pasado" y un "yo futuro"
irónico ante la interpretación presente-pasado-futuro del
ruso.

Y si nuestros relojes están en planetas diferentes (dependiendo de la velocidad de
desplazamiento del planeta) irán a diferentes velocidades.
El nuevo pensamiento matemático refuta una serie de alegaciones y ha demostrado
su superioridad en el experimento, que reveló su realidad. La desviación del rayo de
luz a través de la atracción gravitatoria, (ha sido) calculado por Einstein y comprobado
por la parte delantera de la órbita de Mercurio en el eclipse del 29 de mayo de 1919."

143

También contrastará la interpretación del espacio y del tiempo con el continuo espacio-tiempo
cuatridimensional: Lissitzky está preparando el montaje del Espacio Proun para la exposición de arte de
Berlín de 1923. La ambigüedad posicional, la equivalencia de las diversas direcciones en el espacio,

3.69 Lissitzky, E. "Proun Room". Diseño para la
Exposición de Arte de Berlín en 1923, reconstruido en
1965 en el Stedelijk van Abbe Museum, Eindhoven.

intentando representar la continuidad de las seis caras que conforman el interior de la forma cúbica es lo
que persigue el autor .
La experimentación que discrimina el suelo, las cuatro paredes y el techo nos recuerda las
investigaciones que paralelamente está realizando Van Doesburg y de las cuales deja constancia -como
hemos estudiado- en la carta que escribe a Evert Rinsema. Frente al inicio de las investigaciones sobre el
espacio teseráctico de Van Doesburg se encuentra el Proun, que puede ser bidimensional o incluso
sugerir en su representación la tercera dimensión ya que es punto de encuentro entre la pintura y la
arquitectura. En los prouns esta presente negar la dirección vertical, intentando vencer la gravedad. 144
Los prouns son composiciones arquitectónicas de planos y volúmenes vistos en el espacio,
oblicuamente, desde arriba, desde abajo, con el efecto espacial de flotar, suspendido en el espacio,
desafiando la fuerza de la gravedad, negando la dirección vertical.145 El espacio se extiende en las tres
direcciones perpendiculares entre sí, pero todas las líneas y todos los planos se dirigen hacia un espacio
infinito y esa infinitud es la que expresan.146
El pensamiento de Lissitzky no se cierra al espacio que es capaz de entender y representar.
Aunque él mismo afirmara que los espacios multidimensionales no pueden representarse, la búsqueda
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143._ Lissitzky, E. "Fragmenten uit een lezing in Moskou
uit 1924". Publicado en "De utopie van de vierde dimensie"
Freudenthal Instituut. Univ. Utrech. Proyect NWD, 4
febrero 2000, págs 14-15
144._ Cortés, J.A. "La estabilidad formal en la
arquitectura contemporánea". Univ. de VAlladolid.
Salamanca 1991. Págs 22-23.
145._ Ibíd.
146._ Burgos, F. y Garrido, G. "El Lissitzky. Wolkenbügel
1924-1925". Arquitecturas Ausentes del siglo XX. nº13.
Ministerio de ViviendaMadrid 2004. Págs.77-79.

del infinito en la representación de un espacio Proun trata de perseguir este objetivo, a partir de la
reflexión sobre el tiempo, que cincela la construcción del mundo.147
"De esta manera el Proun va más allá de la pintura y del artista por un lado, y de la
máquina y el ingeniero por otro, y avanza hacia la construcción del espacio, dividido
por elementos de todas las dimensiones, y crea una nueva unidad de múltiples
facetas como representación formal de nuestra naturaleza."
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No compartimos la opinión de Pablo Bris149 cuando afirma que Van Doesburg cayó bajo el influjo

3.70 Lissitzky, E. "Proun". Revista De Stijl, año 5, nº6 de
Junio de 1922.

del dinamismo de Lissitzky, atraído por la interpretación de la Teoría de la Relatividad y el espacio
cuatridimensional. Insinúa que el interés por la Teoría de la Relatividad fue directamente influencia del
ruso, siendo más bien -a la vista de la investigación desarrollada en esta Tesis- un feliz encuentro entre
dos inquietudes similares, que convergen en un mismo punto desde orígenes diferentes. La
colaboración de Lissitzky para la revista De Stijl no se hizo esperar, y la contaminación de ideas, de uno a

insertar arkitectons ver libro de
espacio-tiempo!!!!

otro lado, se suceden dejando una profunda huella en el pensamiento de Van Doesburg, que al igual que
inserta las experimentaciones de Richter y Eggeling en sus conferencias, introduce las
experimentaciones de Lissitzky en las charlas que prepara en su ruta alemana.

3.71 Van Doesburg, Th. "Wat is dada???". Edición
facsímil por "Ar Nederhof" año 1971. La Haya.

El Congreso Dadá-Constructivista de Weimar (1922) será punto de encuentro entre Lissitzky,
Richter, Eggeling, Van Doesburg, Van Eesteren y Moholy Nagy entre otros, sirviendo a Theo Van
Doesburg de plataforma para difundir sus ideas sobre Einstein dentro del campo dadá. De su escrito
"Wat is Dadá???" podemos leer los guiños que le realiza al escribir sobre la filosofía relativista que estaba
tan de moda tras la exposición de la Teoría de la Relatividad, y la ironía al introducir a Einstein como un
miembro más, aspirante a ser dadaísta, que ya había sido inmortalizado por la obra de Hanna Höch
"Schnitt mit dem Küchenmesser durch die letzte Weimarer Bierbauchkulturepoche Deutschlands", 19191920. ("Cut with the Kitchen Knife through the Last Weimar Beer-Belly Cultural Epoch in Germany").
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147._ Lissitzky, E. "Fragmenten uit een lezing in Moskou
uit 1924". Publicado en "De utopie van de vierde dimensie"
Freudenthal Instituut. Univ. Utrech. Proyect NWD, 4
febrero 2000, págs 14-15
148._ Lissitzky, E. "Proun. Not world visions, BUT- world
reality". Publicado en Lissitzky-Küppers, S. "El Lissitzky,
life, letters, texts." Thames and Hudson, 1967.Págs 347348. Edición del texto de Lissitzky para la Revista De Stijl,
año 5, nº6, Junio 1922, págs. 81 -84.
149._ Bris Marino, P. "La arquitectura de Mondrian.
revisión de la arquitectura neoplástica a la luz teórica y
práctica de Piet Mondrian." Tesis Doctoral, UPM.
Dpto.Proyectos Arquitectónicos.

"Dada es el gran fenómeno paralelo a las filosofías relativistas de nuestro tiempo, no
es un axioma, es una actitud mental independiente de las escuelas y teorías. [...]
Los dadaístas, entre los cuales las personas más destacadas e inteligentes quieren
ser contados hoy en día (como Einstein, Chapling y Bergson) declaran en casi todos
los manifiestos que no quieren nada, que no saben nada, que no son nada."

150

Al congreso asistirá Lazlo Moholy Nagy, que por aquella época se encontraba en la capital de las
actividades artísticas europeas, Berlín. Allí había conocido a los artistas rusos Lissitzky, Ilya Ehrenburg,
Gabo, que daban a conocer el movimiento suprematista, así como a Van Doesburg, Oud, Van Eesteren,
los dadaístas Tzara y Hans Arp, o Kiesler que procedía también de Viena. Desde la pomposidad barroca
de la capital austríaca, ya en decadencia, Moholy se encontraba intrigado por la tecnología altamente
desarrollada de la Alemania industrial. Se dirige a Berlín en busca de una visión personal de
interpretación de la tecnología mecánica, de nuevas estructuras compuestas por elementos
desmembrados que utilizaba en sus montajes, elementos como tuercas, bulones, artefactos que

3.72 Höch, H. "Schnitt mit dem Küchenmesser durch
die letzte Weimarer Bier-bauchkulturepoche
Deutschlands" 1919-1920. Staatliche Museen zu Berlín.

pegaría sobre el lienzo combinándolos con dibujos y pinturas, buscando una articulación espacial, frontal
y de perfil, así como de colores mas intensos gracias a la luz, que los avivaba. Proyecta organizaciones
tridimensionales y construcciones en vidrio, metal, iluminadas con focos potentes que le desvelaron
transparencias, reflejos, insinuaciones, motivos con los que seguirá trabajando en su obra. La luz:
pintura con luz, no sobre la superficie de un lienzo, sino directamente en el espacio será su centro de
investigación y experimentación. Ésta inspiraría sus posteriores experimentos con escenografías y con
plásticos transparentes modelados.
El marcado carácter didáctico de su obra le llevó a formar parte del profesorado de la Bauhaus.
Desde allí investiga y propone nuevos modos de entender la realidad artística defendiendo que "en cada
período cultural una falange de fuerzas activas se mueve hacia adelante en todos los campos de la
creación, en el arte, la ciencia, y la tecnología." 151
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150._ Van Doesburg, Th. "Wat is Dadá???". De Stijl, La
Haya (1923). Edición facsímil por "Ar Nederhof" año
1971. Ejemplar digital de la Koninklijke Bibliotheek
(National Bibliotheek van Nederland). La Haya.
Traducción al castellano Uwe Hubner.
151._ Moholy-Nagy, L. "La nueva visión." Ed. Infinito,
Buenos Aires, 1963, pág. 81. Versión original "Von
Material zur Architektur". Traducido al español por
Brenda L. Kelly.

El análisis de los futuristas le permite entender cómo destruyen el concepto de reposo, -la
estática-, y proponen el movimiento -dinámica-, mostrando una nueva comprensión del espacio al
destacar la dicotomía interior-exterior. La visión global de Moholy le permite estudiar la luz desde
diferentes campos, acercándose a la física para entenderla como "energía tiempo-espacial y su
proyección".152 También la noción de espacio la entiende desde las más diversas ópticas, consiguiendo
un significado lo más completo posible: matemático, físico, geométrico, euclidiano, no euclidiano,
bidimensional, tridimensional, n-dimensional, absoluto, relativo..., definiéndolo como una realidad de la
experiencia sensorial, como relación de posición de cuerpos, que se percibe por la vista, el oído, el
3.73 Moholy Nagy, L. "Produktion - Reproduktion".
Revista De Stijl, año 5, nº7 de Julio de 1922.

equilibrio, por el movimiento.153
La clave científica de los nuevos tiempos es una variable más dentro de los argumentos formales
que propone Moholy-Nagy. Un invariante más en la renovación de los ideales plásticos muy
influenciados por la tecnología. De hecho, aunque en lo relativo a la Teoría de la Relatividad o a la figura
de Einstein no hay una sola mención en su primera gran obra, "Von Material zu Architektur" (el último de
los Bauhaus-bücher), sí se deja entrever en las definiciones y uso que le da a la luz, entendida como
154

"energía en el espacio-tiempo". Coetáneo al Congreso para la Internacional Constructivista y Dadaísta,
en 1922 publica en De Stijl el artículo "Produktion-Reproduktion",155 donde anticipa una nueva relación y
funcionamiento entre los medios audiovisuales, en consonancia con los experimentos de Richter y
Eggeling, y en la revista "Der Sturm" su manifiesto "Sistema de fuerzas dinámico-constructivo"156 junto
con Kemény.
152._ Ibíd, pág. 83.
153._ Ibíd, 97.
154._ Ibíd 83
155._ Kemény, Moholy Nagy, L. "ProduktionReproduktion" De Stijl, vol 5, nº7 junio 1922, pags 97-100
156._ Moholy nagy, L. " Dinamisch-Konstruktives
Kraftsystem "Revista Der Sturm, nº12, 1922, berlin p 186.
Original "Dinamisch-Konstruktives Kraftsystem".
Bauhaus Archives, Berlín.
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3.74 Moholy Nagy, L."Dinamisch-Konstruktives
Kraftsystem", 1922. Bauhaus Archives, Berlín.

3.75
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3.75 Moholy Nagy, L."Dinamisch-Konstruktives
Kraftsystem", 1922. Bauhaus Archives, Berlín.
Documento original de su manifiesto dinámicoconstructivo, que sería publicado en la revista "Der
Sturm", nº12 y forma parte del contenido teórico de su
obra "Von Material zu Architektur".

"El constructivismo significa la activación del espacio por medio de un sistema de
fuerzas dinámico constructivo, es decir, la construcción -una dentro de la otra- de
fuerzas que se hallan en tensión en el espacio físico y su construcción dentro del
espacio igualmente activa como fuerza (tensión). [...]
Debemos sustituir el principio estático del arte clásico por el principio dinámico de la
existencia universal. [...]
los primeros proyectos tendentes a desarrollar un sistema de fuerzas dinámicoconstructivas solo pueden ser experimentales, artefactos con fines demostrativos
para verificar las relaciones existentes entre el hombre, la materia, la fuerza y el
espacio."

157

Este manifiesto teórico tomará forma en sus proyectos experimentales sobre soporte papel (sus
esquemas para un sistema constructivista dinámico) o como mecanismos escultóricos dinámicos
tensionados ("Licht-Raum-Modulator").
Sobre los primeros, Moholy Nagy investiga el concepto de espacio y movimiento, dinamismo

3.76 Moholy Nagy, L."Kinetic Construction System:
Building with Conveyor for Play and Transportation",
1922. Institüt fut Theaterwissenschaft, Köln.

interno sobre una estructura que podría construirse. Avanza así sus experimentaciones sobre el campo
de la arquitectura a nivel teórico, para evolucionar desde el estatismo constructivo hacia su propuesta de
movilidad, de tensión interna de fuerzas dentro de una arquitectura que se lee gracias al movimiento. Sus
esquemas bien podrían compararse con las experimentaciones desarrolladas por Tatlin y su
"Monumento a la Tercera Internacional" (1919-1920) o la torre de Shabolovka de Shujov (1922) muy en
consonancia con sus propios trabajos escultóricos en níquel.
Las figuras de los sistemas constructivistas dinámicos, en palabras de Moholy Nagy, representan
unas complejas estructuras espaciales en las que "la estructura comprende un camino exterior

3.77 Shujov, V. "Torre Shábolovka". Fotografía de
Richard Pare, Moscú 1998.

ascendente en forma de espiral, destinado al público en general, y por tanto, protegido por un
pasamanos. En vez de escalones, tiene forma de rampa. El camino termina arriba en una plataforma
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157._ Ibíd. Traducido al español en Moholy-Nagy, L. "La
Nueva Visión" pag 83

semicircular que tiene salida a una caja de ascensor. La parte superior de la plataforma está articulada,
mientras que la parte inferior termina en una plataforma horizontal que permite al público salir por una
escalera descendente. La plataforma horizontal en forma de anillo se desliza hacia abajo con respecto al
ascensor y por medio del giro total de la estructura. Su campo de acción es la espiral interior.
Paralelamente al camino exterior hay otra espiral, que tiene la máxima pendiente posible, para uso de los
visitantes mas atléticos. A diferencia del camino exterior, ésta no tiene pasamanos. Sobre la plataforma
superior destinada al publico hay un plano horizontal en forma de tres cuartos de anillo donde termina “el
camino de los atletas” y que se comunica con una barra vertical paralela al ascensor. Esta barra, por
medio de un dispositivo flexible, puede moverse a cualquier punto de la superficie superior en forma de
anillo y tambien puede ser desplazada a cualquier punto del piso inferiorde la estructura. Las figuras
indican la escala y las flechas la dirección del movimiento." 158
Estos sistemas dinámico-constructivos son experimentación para una arquitectura que, según

3.78 Wildberg, A. "Estudio de equilibrio", 1924. Este
ejercicio realizado en el curso preliminar de la Bauhaus
dirigido por Moholy Nagy, consistía en una exploración
de los materiales -vidrio y metal en este caso- como
estado de energía, llevados hasta los límites de su
capacidad de carga y equilibrio, para configurar una
estructura forzada y tensionada . Fotografía de Lucía
Moholy en el Bauhaus Archives de Berlín.

Moholy, ha sufrido una modificación conceptual causada por la creación espacial de su época. Al igual
que Van Doesburg, cuando analizaba su estudio del espacio a partir de la descomposición cúbica en
distintos planos, el mismo razonamiento es empleado por Moholy para definir las relaciones entre
volumen y espacio, al disgregar los planos de las caras de un cubo en diferentes direcciones originando
159

distintas relaciones espaciales.

El concepto de fachada, plana y bidimensional, ha sido eliminado

como tal, sustituyéndose por el de plano, que está en relación a otros planos, al igual que las
experimentaciones neoplásticas.
La obra arquitectónica se entenderá como una expresión de articulación espacial, como
equilibrio de fuerzas en tensión, como la fluctuante interpenetración de energías espaciales, concebida
como una unidad ,160 y nunca como un estilo histórico, que se entiende como construcción arquitectónica
sin la calidad de la creación espacial. Arquitectura se entenderá como creación espacial, cuando las
funciones de tránsito, movimiento, factores visuales, acústica, luz y armonía se conciban en un equilibrio
161

de relaciones espaciales,

tal y como experimenta con los sistemas dinámico-constructivos.
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158._ Moholy Nagy, L. "La nueva vision." Ed Infinito,
Buenos Aires, págs.101-102
159._ Ibíd. Pág. 97 en comparación con el punto 11 del
manifiesto de Van doesburg, "Tot een beeldende
architectuur" De Stijl, VI, nº6/7, agosto 1924. pags 78-83.
En el libro de Moholy "Vision in Motion" introduce el
esquema del teseracto de Van Doesburg, pag 279.
160._ Ibíd, pág. 98.
161._ Ibídem.

Al hablar de fuerzas y equilibrio de relaciones, interpreta Moholy Nagy la expresión einsteniana
que identifica la materia con la energía (como la masa multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado)
cuando afirma en su obra "Von Material zu Architektur":
El hecho de que exista una escultura dinámica, nos lleva a la conclusión de que existe
una condición del espacio que no resulta de la posición de volúmenes estáticos, sino
que la componen fuerzas visibles e invisibles, del fenómeno del movimiento, por
ejemplo, y de las formas creadas por tal movimiento.
La frase "materia es energía" tendrá verdadero significado en la arquitectura cuando
se acentúe la importancia de las relaciones y no de la masa. "
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Para Moholy, las herramientas del arquitecto se basaban en la construcción mediante volúmenes

3.79 Moholy Nagy, L."Die Mechanik des Lichtrequisits",
1930. Bauhaus Archives, Berlín.

visibles, mensurables y bien proporcionados, a los que llamaba creaciones espaciales. La nueva
experiencia espacial se apoya en la interpenetración simultánea de lo interior y lo exterior, lo superior y lo
inferior, en el frecuentemente invisible juego de fuerzas existentes en el material y sus relaciones en el
espacio. Ahí podemos encuadrar sus experimentos con la luz y materia en movimiento: "Licht, raum,
modulator". Mediante el empleo de nuevos materiales en movimiento, influenciados por la luz artificial
que los baña y genera reflejos, luces, sombras, matices de transparencias en estado dinámico investiga
la creación espacial dinámica como un entrelazamiento de las partes del espacio, como nexo de
entidades espaciales, como relaciones definidas que se extienden en todas direcciones en un fluctuante
juego de fuerzas,163 y no como superposición de materiales de construcción, que son solo medios
auxiliares para el logro espacial.

162._ Ibíd, pág. 102

El entendimiento de las teorías futuristas, el empleo de la luz como elemento fundamental en su
obra así como la importancia de identificar la materia como energía hace pensar en el conocimiento que
tenía Moholy Nagy de las teorías de Einstein.
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163._ Ibíd, pág. 103. En referencia al juego de fuerzas,
Moholy experimenta con la escultura cinética que supera
la gravedad por la aplicación de fuerzas magnéticas.
Mediante el control eléctrico remoto, una barra de metal
electromagnetizada flota entre dos platos verticales de
cristal.

¿Podemos afirmar que influyera la Teoría de la Relatividad en su pensamiento? Él mismo nos lo
responderá en su obra "Vision in motion" de 1945.
Estructurado como un libro docente, organizado en cuatro capítulos fundamentales, comienza
mediante un análisis de la situación para explicar qué entiende por visión en movimiento. El segundo
capítulo, a modo científico, organiza nuevos métodos de aproximación al diseño (aplicado a la vida). El
tercero acerca la enseñanza del arte mediante un esbozo general y un análisis pormenorizado de las
artes, incluyendo la pintura, fotografía, escultura, los problemas del espacio-tiempo, las imágenes en
movimiento, literatura y poesía, para finalizar con una reflexión a modo de propuesta. El comienzo de
este libro ya indica la nueva dimensión descubierta por la ciencia y la tecnología, que podrían ser usadas
para la realización de todas las relaciones que se pueden abarcar. La definición de Visión en Movimiento
introduce la variable simultaneidad como argumento intrínseco de su concepción al entenderla como
"entendimiento simultáneo", y asimilarla al concepto de espacio- tiempo.
"Visión en movimiento es entendimiento simultáneo. El entendimiento simultáneo es
una performance creativa visión, sentimiento, y pensamiento relacionados entre sí, y
no como una serie de fenómenos aislados. Es válido para la visión física así como
para la visión abstracta. Visión en movimiento es sinónimo de simultaneidad y
espacio-tiempo. Un medio para comprender la nueva dimensión. Vision en
movimiento es ver mientras te mueves. Visión en movimiento es ver un objeto en
movimiento ya sea en la realidad o en las formas de representación visual como en el
cubismo y en el futurismo. En el ultimo caso el espectador, estimulado por los
específicos medios de representación, recrea mentalmente y emocionalmente el
movimiento original. Visión en movimiento también significa planeamiento, la
proyección dinámica de nuestras facultades visionarias."

164

164._ Moholy Nagy, L. "Vision in Motion". Paul Theobald,
Chicago. 1946. Pág. 12.
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En "Vision in Motion" se referencia a Einstein en cuatro ocasiones; la primera cuando habla de la
situación política de Alemania, "tras la llegada de Hitler al poder, en su intento de destruir el arte moderno
"degenerado", la ciencia y la filosofía - por ser las grandes fuentes de oposición a su sistema de opresiónprohibiendo el arte contemporáneo de las galerías y museos, quemando libros y eliminando las
enseñanzas de las teorías de Einstein".165
La segunda habla del espíritu investigador de las vanguardias, abordando las nuevas
necesidades de los nuevos tiempos, el impacto de los cambios violentos, donde artistas, escritores,
científicos y filósofos fueron los revolucionarios de una utopía realista, creando nuevas herramientas de
investigación intelectual y emocional, una nueva mecánica de investigación científica y artística para
fines sociales, desde los enciclopedistas Voltaire, Rousseau, hasta los científicos como Einstein, que
significan el esfuerzo y los resultados de un espíritu infatigable de investigación.166 La tercera reseña
viene esbozada cuando analiza el cubismo como "visión en movimiento", como ensayo de una
representación bidimensional de la rotación de los objetos, que supuso para la pintura un tremendo
impacto como lo tuvo Einstein en física o Freud en el psicoanálisis.167 La referencia más importante sobre
la figura de Einstein y la implicación de sus teorías para el arte la centra en su capítulo "Space-time
problems" donde a pesar de escribirlo veinte años después de la eclosión de la teoría, aclarará el
panorama crítico respecto de la influencia que Einstein tuvo en el arte. Su reflexión bien puede resumir
los años de vanguardia, y recoger el espíritu con el que se vivía en la Bauhaus la influencia del espaciotiempo. Con una introducción a la arquitectura en la que la nueva concepción del espacio será la que
determine su devenir, alterada por las nuevas condiciones sociales, científicas y técnicas, se analiza la
articulación espacial a lo largo de la historia identificando los distintos períodos al entendimiento de la
unidimensionalidad, bidimensionalidad, tridimensionalidad y cuatridimensionalidad (espacio-tiempo), el
nuevo eje sobre el que la arquitectura del futuro será construida.
En este punto se pregunta sobre el espacio-tiempo, introduciendo la aclaración a nuestra
pregunta:

165._ Ibíd, pág. 29.
166._ Ibíd, pág. 61
167._ Ibíd, pág 116.
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"Ya que el "espacio-tiempo" 168puede ser un término engañoso, tiene que hacerse
especialmente hincapié en que los problemas de espacio-tiempo en el arte no están
necesariamente basados en la Teoría de la Relatividad de Einstein. Esto no tiene
intención de descartar la relevancia de su teoría para las artes. Pero los artistas y los
laicos rara vez tienen el conocimiento matemático para visualizar en fórmulas
científicas las analogías con su propio trabajo. La terminología de Einstein del
"espacio-tiempo" y la "relatividad" ha sido absorbida por nuestro lenguaje diario." 169

Moholy-Nagy no descarta la relevancia de la Teoría de la Relatividad para las artes; sin embargo
destaca que no está necesariamente vinculada a las concepciones artísticas. Compartimos totalmente
esta apreciación ya que, durante el desarrollo de esta Tesis Doctoral, se ha podido demostrar que tanto
cubistas como futuristas tienen en el concepto de espacio-tiempo un origen distinto a la Teoría de la
Relatividad, así como Van Doesburg, por el contrario, estudia e interpreta la teoría buscando una
aproximación al problema del espacio-tiempo. Lissitzky indagará en la Teoría de la Relatividad, que
utilizará junto con el "espacio Minkowski" como uno de sus argumentos científicos para sus
experimentos Prouns, mientras que el propio Moholy Nagy utilizará argumentos proyectuales desde el
campo de la física para atender su labor creativa. ¿Hasta qué punto está influenciado Moholy por la
Teoría de la Relatividad?. Entre líneas podemos asociar sus experimentos sobre los sistemas de fuerzas
dinámico-constructivos con ejercicios de equilibrio de relaciones entre fuerzas de tensión,
interpenetración de energía en el espacio, dinamismo, y concepción espaciotemporal de un suceso, en
consonancia con la Teoría de la Relatividad. Los experimentos de su modulador de espacio-luz asocian
170

también los conceptos de materia como energía,

tal y como define Einstein en su artículo “Ist die
171

Trägheit eines Körpers von seinem Energieinhalt bhängig?”. Moholy Nagy conocía de primera mano la
Teoría de la Relatividad y lo demuestra con la explicación que da al lector del estado de la teoría, al
comentarla en una nota al pie en su libro "Vision in Motion":
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168._ Ibíd, pág. 266. En este punto Moholy introduce una
nota al pie donde reseña el libro de Giedion "Espacio,
Tiempo y Arquitectura" del que dirá que ayuda al lector a
entender el concepto de espacio-tiempo.
169._ Ibídem.
170._ Ibíd, pág 102.
171._ Einstein, A. “Ist die Trägheit eines Körpers von
seinem Energieinhalt bhängig?”. Revista Annalen der
Physik, nº18 (1905), traducido al español como “¿Depende
la Inercia de un cuerpo de su contenido en Energía?” en
"Teorema: revista internacional de filosofía", vol 24, nº2
(2005) págs 121-124

"La velocidad de la luz es constante; es la velocidad absoluta en el Universo. De
cualquier modo, el movimiento de los objetos sólo puede ser medido en relación a
otro movimiento. El tiempo es una coordenada del espacio. Ésta es la cuarta
dimensión, una medida física. La electricidad y la gravitación combinadas justifican la
materia sólida y materia y energía son términos intercambiables. Esta tesis más tarde
condujo a la predicción de Einstein de que el átomo puede dividirse liberando
inmensas energías." 172

La terminología einsteniana del "espacio-tiempo" y la "relatividad" ha sido absorbida por el
lenguaje diario,173 independientemente de su comprensión e interpretación, ya sea de manera correcta o
erróneamente. Los argumentos científicos que introduce Moholy-Nagy en su obra al superar el estatismo
y la tridimensionalidad para investigar en una nueva concepción espacio-temporal y asociar la materia
con la energía le permitirán definir una nueva interpretación de la creación espacial: la relatividad del
movimiento y su medida, la integración, la comprensión simultánea del interior y el exterior, la revelación
de la estructura en lugar de la fachada, defendiendo una nueva visión en relación a los materiales, la
energía, las tensiones de fuerzas y sus implicaciones para la sociedad. Moholy Nagy descubrirá a los
estudiantes de la Bauhaus la nueva interpretación del espacio que ya alentara Theo Van Doesburg en
sus cursos alternativos; la implicación del tiempo en los problemas del espacio para definir un suceso
determinado por el movimiento, una cuarta coordenada, la cuatridimensionalidad del espacio-tiempo,
que, en el campo del arte, no está necesariamente vinculada a la Teoría de la Relatividad, pero que en
algunos casos será la fuente de inspiración para las vanguardias, esté bien entendida o no.
"Ya utilicemos los términos espacio-tiempo, movimiento-velocidad o visión en
movimiento de manera correcta o errónea, éstos designan una nueva existencia
dinámica y cinética libre de la estática, la estructura fija del pasado."
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172._ Moholy Nagy, L. "Vision in Motion". Paul Theobald,
Chicago1946. Pág 266. Nota al pie.
173._ Entendido en la época de difusión del libro en 1945.
Desde la aparición en 1941 de "Espacio, Tiempo y
Arquitectura" la expresión "espacio-tiempo" era utilizada
habitualmente para expresar las relaciones espaciales
arquitectónicas de movimiento y recorrido.
174._ Moholy Nagy, L. "Vision in Motion". Paul Theobald,
Chicago1946. Pág 266.

Theo Van Doesburg introdujo una variable distinta al propio trabajo de la Bauhaus, acercando un
nuevo lenguaje plástico. La discusión sobre el origen de su llegada a Weimar, tras la invitación -o no- de
Gropius a la Bauhaus, ha originado un amplio debate del que -para esta Tesis- solo nos importa la
aparición en escena del holandés, su agitación y provocación con la organización de charlas,
conferencias y cursos alternativos. El "virus" del neoplasticismo se introdujo en la Bauhaus, y a pesar de
contar con el rechazo de su director, y haberse ocultado durante décadas la posible influencia que
originara en su docencia, prendió en los ejercicios que realizaran los alumnos a propósito de una nueva
concepción del espacio arquitectónico entendido desde el prisma neoplasticista en relación con la
interpretación Bauhaus, como podemos observar en las maquetas y ejercicios realizados, o en el
ejemplo experimental Haus am Horn que sí llegó a realizarse. Los ideales de Gropius devenían un
sentido distinto, que aunaban la relación entre el diseño imaginativo y el perfeccionamiento técnico, toda
vez que superaba la primera fase expresionista. Estos primeros años estaba bajo la influencia del
Arbeitsrat (como lo reflejaba el primer esquema Bauhaus), explicando así las contaminaciones que

3.80 (Ver página siguiente)

importara de Taut 175 para su obra escultórica en homenaje a los "Caídos de Marzo" con notables tintes
expresionistas. Las dificultades técnicas y económicas surgidas tras la primera Guerra Mundial
impusieron unos valores a la arquitectura que Gropius ya defendía en su libro "La Nueva Arquitectura y la
Bauhaus" publicado en 1935. La estandarización, la economía, la racionalización, como agentes
liberalizadores de todo ornamento superficial para la arquitectura, proponían una actuación basada en
un sistema y unos materiales para la función estructural. Expresaba, además, el interés suscitado por el
espacio, cuyo dominio diferenciaba la construcción de la arquitectura.
3.81 (Ver página siguiente)

"Mucho más importante que la economía estructural y su trascendencia funcional es
la conquista intelectual que ha hecho posible una nueva visión del espacio. Si la
construcción de un edificio no requiere más que un sistema y unos materiales, la
arquitectura supone el dominio del espacio."
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175._ Taut, M. Tumba Wissinger,(1921).Cementerio de
Stahnsdorf, Alemania.
176._Gropius, W. "La nueva arquitectura y la Bauhaus".
Ed. Lumen, edición española de 1966. Págs. 25-26

3.82

3.83

3.80-3.81 (Pág. anterior) Gropius, W. "Grabdenkmal der
Marzgefallenen in Weimar." 1921. Plano original de la
segunda propuesta, donde aparece una zona estática
de planos inclinados regulares y la diagonal vertical
como expresión dinámica del movimiento. Stadtarchiv
Weimar. `
3.82 - 3.83 Muche, G, Gropius, W.. "Haus am Horn",
1923. Axonometría original a color con estudio
volumétrico y planta. Archive der Moderne. Bauhaus
Universität, Weimar.

3.84
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3.84 "Baukasten im Grossen", 1922. Esquemas
volumétricos de las combinaciones de módulos
habitacionales para la estandarización de la
construcción de viviendas.
Ejercicio de curso de la Bauhaus de Fred Forbat dirigido
por W. Gropius. Bauhaus Archive, Berlín.

Habría que preguntarse qué entiende Gropius por "la conquista intelectual que ha hecho posible
177

esta nueva visión del espacio",

cuando él mismo se hace esta pregunta. Aquí parece someterse a la

conquista tecnológica de los nuevos materiales (acero, hormigón, cristal) que definen unos nuevos
sistemas constructivos, permitiendo abolir la pared como elemento estructural en favor de los pilares de
178

hormigón. La capacidad portante de los muros de carga ahora se deriva en un cálculo preciso de
tensiones para la estructura de hormigón, limitando la pared a solo un cerramiento de ambientes,
separación del exterior con el interior, entre pilares, lo que permite abrir grandes huecos. La aparición del
vidrio adquiere una importancia estructural desconocida: su textura, brillo, transparencia, hace que
179

parezca flotar, ingrávido entre pared y pared,

permitiendo así, a modo neoplasticista, entender y

diferenciar una sucesión de planos y superficies que definen interior y exterior permitiendo su
compenetración. ¿Es posible que esta nueva interpretación del espacio esté basada en la influencia de
Van Doesburg y su movimiento De Stijl, o tendrá su origen en las nuevas interpretaciones que venían
asociadas desde el campo de ciencia?
Cornelis Van de Ven avanza que en el artículo "Idee und Aufbau des Staatlichen Bauhauses in
Weimar" Gropius ya enumeraba cuatro ideas para definir espacio: el inmaterial espacio ilusorio (intuitivo
y metafísico del hombre), el espacio matemático euclidiano, el espacio material y tangible, y el espacio
180

artístico, vital y emocional.

Con posterioridad a estos años Gropius hará referencia al concepto "espacio" vinculado al
concepto de "tiempo", que ya Van Doesburg introdujera en sus cursos de la Bauhaus. Hasta los años
cuarenta no aparecerán en las notas de Gropius referencias explícitas al problema de la nueva
concepción del espacio-tiempo o la Teoría de la Relatividad.
Hay que esperar hasta el prefacio a la tercera edición inglesa del libro de Moholy Nagy "The New
Vision" en 1945 para encontrar en palabras de Gropius una clara alusión al espacio-tiempo:
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3.85 Imagen desde interior de la fachada de vidrio de la
Bauhaus de Dessau. Foto del autor.

177._ "Todas las artes plásticas tienden a la creación de
espacio... Pero en este punto existe una gran confusión de
ideas. ¿Qué significa espacio exactamente, cómo podemos
captar y crear espacio?". Gropius, W. "Idee und Aufbau
des Staatlichen Bauhauses in Weimar". en Staatliches
Bauhaus Weimar, 1919-1923. Munich, 1923. Editado en
español en Van de Ven, C. "El Espacio en Arquitectura". Ed.
Cátedra, Madrid 1981. Pág. 293. Traducción de F. Valero.
178._ Gropius, W. "La nueva arquitectura y la
Bauhaus". Ed. Lumen, edición española de 1966. Pág. 27
179._ Ibíd.
180._ Gropius, W. "Idee und Aufbau des Staatlichen
Bauhauses in Weimar". en Staatliches Bauhaus Weimar,
1919-1923. Munich, 1923. Pág.9. Editado en español en
Van de Ven, C. "El Espacio en Arquitectura". Ed. Cátedra,
Madrid 1981. Pág. 293. Traducción de F. Valero.

"Nuestra concepción artística actual ha evolucionado aún más. Hoy nos hallamos
ante nuevos problemas, como la cuarta dimensión y la simultaneidad de acción, ideas
extrañas a otras épocas pero inherentes a una moderna concepción del espacio. El
artista suele presentir un descubrimiento futuro antes de su advenimiento. La ciencia
habla actualmente de una cuarta dimensión en el espacio, lo cual supone la
introducción en el espacio del factor tiempo. Antes de la primera Guerra Mundial, los
futuristas y cubistas ya trataban de introducir el movimiento a la acción, es decir,
reflejar el tiempo en la pintura, hasta entonces estática. Por ejemplo, la conocida obra
de Delaunay, "La Torre Eiffel", intentaba ser una representación pictórica de las
sensaciones de un pasajero subiendo en el ascensor de la Torre Eiffel, de las
impresiones que van sucediéndose en el espacio."
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El comentario referencia a la ciencia como descubridora de una cuarta dimensión, que asociará a
cubistas y futuristas, sin entender en ningún caso alguna conexión con la Teoría de la Relatividad de
Einstein, cuyo único vínculo con la Bauhaus era el de pertenecer al "círculo de amigos de la Bauhaus" a la
cual apoyaba desde 1924.

Será en "Scope of Total Architecture" donde abiertamente asocie la

relatividad al fenómeno cuatridimensional:
"Vivimos todavía inocentemente en un estático mundo tridimensional de concepción
newtoniana ya hace mucho tiempo desintegrado. Filósofos y científicos han
reemplazado esa concepción estática por un cuadro dinámico de Relatividad. En la
terminología actual del diseño este cambio profundo ha sido aceptado mediante las
llamadas relaciones "espacio-temporales". La ciencia ha descubierto la relatividad de
todos los valores humanos y su constante fluir. Según la ciencia no existen cosas
como la finalidad o la verdad eterna; la transformación es la esencia de la vida.”
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181._ Gropius, W. Prefacio a la tercera edición del libro de
Moholy-Nagy, L. "The New Vision", 1945. Edición en
español traducida como "La Nueva Visión". Ed. Infinito,
Buenos Aires, 1997. Traducción de Brenda Kenny. Pág16.
182._ Gropius, W. "Alcances de la arquitectura
integral".Ediciones La Isla, Buenos Aires, 1956. Pág.55.
Traducción del original "Scope of Total Architecture" de
Luis Fabricant.

A lo largo del texto introduce el comentario sobre el informe realizado a propósito del bicentenario
de Princeton titulado "Planificación del ambiente físico del hombre", donde se exponía la velocidad con la
que el ambiente físico cambiaba en el lapso de vida de los arquitectos que se encontraban de pronto no
con un universo en expansión, sino con un universo en explosión, y el tiempo, la nueva cuarta dimensión,
había llegado a ser algo mas ponderable que cualquiera de las otras tres dimensiones. Analizando que
el hombre no había cambiado lo suficiente pese al intento de los arquitectos por demostrarle que sus
edificios habían sentido el efecto del Tiempo y de su espejo, el Movimiento, solo ve -agobiado por el
pasado, confundido por sus emociones atrofiadas y disminuido por una visión defectuosa- aquello que
183

quiere ver,

sentenciando como consecuencia que "el elemento temporal, introducido como una nueva

cuarta dimensión comienza a penetrar en el pensamiento y en la creación humanas".

184

En "Apolo en Democracia" (1966) confirmará el sentido relativista aprovechando una cita de
Einstein 185 para comentar que el "clima intelectual que imperaba en la época de Tolstoi exhibía aún un
carácter estático y cerrado sustentado por una fe aparentemente invariable en los llamados 'valores
eternos'. Esta fe cedió posiciones ante el nuevo concepto de un mundo en incesante transformación, de
la relatividad de todos los fenómenos." 186 A lo largo de su texto, introduce notas que derivan de la propia
Teoría de la Relatividad y se aplicarán al arte:
"La física ha producido nuevos conocimientos tocantes a la identidad de materia y
energía. El artista ha logrado expresar tiempo y movimiento -la nueva cuarta
dimensión- con sus medios de creación."

187

183._ Gropius, W. "Planificación del ambiente físico del
hombre". Informe sobre la reunión realizada con motivo
del bicentenario de Princeton, 1946. Editado en Gropius,
W. "Alcances de la arquitectura integral."Op.Cit.Pág.55.
184._ Ibídem.

La nueva expresión del tiempo, los nuevos conocimientos de la física los transmitirá Gropius años
después de la eclosión de la Teoría de la Relatividad con una dilación en el tiempo respecto de las

185._ Einstein, A. "Instrumentos perfectos pero confusos
objetivos caracterizan a nuestro tiempo", en Gropius, W.
"Apolo en la Democracia" Monte Avila Editores, Caracas,
1968. Pág.15. Traducción del original "Apollo in der
Demokratie" de Norberto Silvertti.

vanguardias bastante importante. Las reflexiones que realiza a posteriori sobre la interpretación de la

186._ Gropius, W. "Apolo en la Democracia". Op. Cit.
Págs.15-17. Traducción del original "Apollo in der
Demokratie" de Norberto Silvertti.

cuarta dimensión por cubistas y futuristas, parecen ser destiladas por el paso de los años y por la

187._ Ibíd, pág. 17.
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influencia de Giedion y su "Espacio, Tiempo y Arquitectura", no pudiendo demostrar que la Teoría de la
Relatividad ejerciera influencia en Gropius durante su etapa como director de la Bauhaus - a pesar de
que Moholy Nagy, Van Doesburg o Lissitzky la conocieran y utilizaran como inspiración y que la física y
las matemáticas fueran asignaturas de estudio en los cursos preliminares-, pero precisando la
divulgación que daría al término "cuarta dimensión" y al "relativismo" a partir de 1945, una vez que la
Teoría de la Relatividad había sido ampliamente aceptada y difundida por la comunidad científica y
acogida por el público general. Será Moholy Nagy el que puntualice y aclare de modo didáctico la
asociación de ideas entre relatividad y cuatridimensionalidad del espacio-tiempo, y cómo influyó la
Teoría de la Relatividad en sus coetáneos -como argumento pseudocientífico inspirador para la
188

producción artística- en su ya estudiado "Vision in motion".

3.86 Estatutos de la Bauhaus de 1922. Programa de los
cursos con el esquema de la organización y de
armonización en la enseñanza. Nos interesa destacar la
aparición en los planes de estudio de materias como las
matemáticas, física y mecánica, de apoyo a la teoría del
espacio, de los materiales, de la construcción, de la
forma y el calibre del color, como se desprende del curso
preliminar de Moholy Nagy que invitará a sus alumnos a
reflexionar sobre aspectos como la materia o la energía.
Thüringisches Hauptstaadtsarchive, Weimar. Microfilms
Nr1/BL 1-61 y Nr2/BL1-59.
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188._ Moholy Nagy, L. "Vision in Motion". Op. Cit. Pág.
266.

3.3. La difusión en Arquitectura.

Desde 1916, la comunidad científica estaba impaciente por demostrar la Teoría General de la
Relatividad formulada por Einstein. Durante estos años, en Alemania ya se había empezado a trabajar
en la construcción de una torre espectrógrafo que permitiese verificar la teoría a partir del
desplazamiento del espectro solar hacia el rojo durante un eclipse, que demostraría la acción de la
gravedad sobre el haz de luz. En 1914, Finlay-Freundlich, colaborador de Einstein, ya había propuesto la
construcción de la torre observatorio en Potsdam, apostando por encargar el proyecto al joven arquitecto
Erich Mendelsohn, pero tuvo que aplazarse por la primera Guerra Mundial. La amistad que profesaba por
Louise Mendelsohn y su marido Erich propiciaba tertulias y debates sobre las novedosas teorías de la
física, siendo del interés del arquitecto, que pronto se familiarizó con la Teoría de la Relatividad.
Freundlich le había explicado los fundamentos de la teoría de Einstein y Mendelsohn incorporó con
entusiasmo estas ideas a la suya: la ecuación de la materia y la energía había capturado su imaginación
y desde ese momento, él siempre hablaba de la energía latente de las masas y volúmenes en sus
edificios.189
"Desde que la ciencia ha constatado que los dos conceptos materia y energía,
mantenidos antes rígidamente apartados no son sino meros estados diferentes del
mismo elemento primario; que en el orden del mundo nada tiene lugar sin la
relatividad del cosmos, sin la relación con el conjunto, el ingeniero ha abandonado la
teoría mecánica de la materia inerte y ha reafirmado su fidelidad a la naturaleza. [...]
En apariencia nos hemos liberado de la ley de la gravedad."
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190

3.87 Dyson, Eddington, Davidson. "A Determination of
the Deflection of Light by the Sun's Gravitational Field,
from Observations Made at the Total Eclipse of May 29,
1919". Philosophical Transactions of the Royal Society
of London. Series A, Containing Papers of a
Mathematical or Physical Character (1920). Págs. 291333.
Positivo de la imagen tomada por la expedición de Sir
Arthur Eddington en Sobral, para verificar las
predicciones de Einstein de la curvatura de un haz de luz
alrededor del Sol por la fuerza gravitatoria.

189._ Mendelsohn, E. "The international consensus on the
new architectural concept, or dynamics and function",
conferencia de 1923 en Amsterdam editada en "Erich
Mendelsohn, complete works of the architect" Princeton
architectural press, 1992, págs 22-35
190._ Ibíd. Comparada con Mendelsohn, E. "The
international consensus on the new architectural concept,
or dynamics and function", conferencia en 1923 en
Amsterdam. Parcialmente editada y traducida al español
como "Dinámica y Función"en Fiz, M. "La arquitectura del
S.XX Textos." Documentación y Debate. Págs. 122-125

El tema que más subyugaba a Mendelsohn respecto de la Relatividad, y así lo manifiesta en sus
escritos, era que "una sola ley regulaba todo, la unión cósmica entre materia y energía. La unidad de la
creación que cada creador debe sentir, sea Dios o un arquitecto, que debe tener en su interior, con el fin
de merecer el nombre de artista." 191
Entendiendo la Teoría de la Relatividad desde el punto de vista de su creencia religiosa (judía), la
interpretaba como la equivalencia científica de un único Dios, una única Ley que rige el mundo en su
totalidad.192 Sin embargo los argumentos relativistas servirían como reflexión acerca de la energía de los
cuerpos, de los volúmenes plásticos que dibujaba sin cesar, dando forma a unas arquitecturas utópicas
mediante trazos curvos, expresivos, definitorios, permitiendo con cada línea construir un juego de
fuerzas, una contínua tensión entre el volumen y la superficie que conjugan el movimiento, el ritmo, la
función, la interrelación de masas, la forma, para definir la "relatividad" como el carácter rítmico y la
193

armonía, (así lo describe en una carta a Freundlich), que generaban -hasta que fuesen construidas- sus
arquitecturas encuadradas en el ámbito más puramente expresionista.
"Pero no hay que olvidar que la creación individual debe entenderse sólo en el
contexto del fenómeno del Tiempo. La creatividad está ligada a la relatividad del
Tiempo, como el presente y el futuro están ligados a la relatividad de la historia."

194

La torre, que parte de estos bocetos tan formalistas, es una materialización de las necesidades
propuestas para albergar los aparatos de medición y el telescopio, siguiendo las directrices de
Freundlich. La correspondencia se sucede, detallando cada elemento que debe conformar el
observatorio y los requerimientos técnicos específicos para el instrumental, generando una forma que
será trabajada hasta su definitiva expresión. En la Kunstbibliotek de Berlín podemos rastrear el origen y
la forma de la torre a partir de la correspondencia entre Freundlich y Mendelsohn que delatan su
desarrollo tanto teórico (donde la Teoría de la Relatividad tiene protagonismo) como formal y constructivo.
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3.88 Carta de Freundlich a Mendelsohn, describiendo
las necesidades técnicas de la torre observatorio, con la
disposición y medidas del telescopio. Archivo
Kunstbibliotek, Berlín. Ref: Brief Erwin Freundlich - E.
Mendelsohn, Bauten D/2.

191._ Beyer, O. "Eric Mendelsohn: letters of an architect".
Abelard-Schuman, 1967 London. Pág. 174. Carta de
Mendelsohn fechada el 31 de enero de 1950.
192._ Ibíd.
193._ Mendelsohn, E. Carta a Freundlich 29/30 de octubre
de 1917. Kunstbibliotek. Berlín. Ref: Briefe Erwin
Freundlich - E. Mendelsohn. Bauten D/1.
194._ Mendelsohn, E. "The International Consensus on the
New Architectural Concept, or Dynamics and Function".
Conferencia en Amsterdam, 1923, editada en "Erich
Mendelsohn, complete works of the architect". Princeton
Architectural Press,1992, pág.34.
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De su escrito podemos deducir lo que será su arquitectura. Sus dibujos contrastan la vibración de
la forma, datos precisos de naturaleza arquitectónica que necesitan ser construidos para entender su
realidad volumétrica. El juego arquitectónico es un juego de masas y superficies bajo los movimientos de
tensión y compresión de las cargas que las solicitan. Aplica así a cada elemento una función estructural
que definirá la forma en función de su solicitud a tensión (hierro) o a compresión (piedra), siendo la
construcción el ritmo de las masas. La forma vendrá determinada por construcción que se enriquece por
la luz y el color, volúmenes y sombras que determinan la plasticidad sensual de su arquitectura.
El 29 de mayo de 1919, tras la observación de un eclipse solar y la comprobación de la atracción
que sufría un haz de luz debido a la gravedad solar, la expedición inglesa de Sir Arthur Eddington
demostraba la verdad de una nueva teoría del universo que modificaba las leyes de las cosmología
newtoniana fundadas en las líneas rectas de la geometría euclídea, y los conceptos de tiempo absoluto
195

de Galileo.

En 1920, a pesar de que las mediciones inglesas habían sido todo un éxito, una carta a

Freundlich de Becker (representando a Einstein) apremiaba la construcción de la torre espectrógrafo
que se desarrollaría en la parte inferior del observatorio astrofísico de Potsdam. La arquitectura
concebida en hormigón, material con una cualidad plástica perfecta para adoptar las formas dinámicas y
expresivas diseñadas por Mendelsohn, tuvo que construirse en ladrillo ante los escasos recursos
económicos en los que se encontraba, inagurándose en 1921 con la presencia del propio Einstein que
196

calificó la construcción como "orgánica",

concluyéndose en 1924 con la dotación de instrumental para

3.90
3.89 (Pág. anterior) Carta de Mendelsohn a Freundlich
discutiendo acerca de la arquitectura de la futura torre
espectrógrafo, con un análisis de la superficie y volumen
de la forma plástica, fechada a 29 de octubre de 1917.
Kunstbibliotek, Berlín. Ref: Briefe E. Mendelsohn - E.
Freundlich. Bauten D/1.
3.90 Carta de Freundlich a Mendelsohn, describiendo
las necesidades técnicas de la torre observatorio, con la
disposición y medidas del laboratorio. Archivo
Kunstbibliotek, Berlín. Ref: Brief Erwin Freundlich - E.
Mendelsohn, Bauten D/2.

la observación.

195._ Johnson, P. "Tiempos Modernos". Ed. Cum Laude,
págs 5-8.
196._ Mendelsohn, E. "My own contribution to the
development of Contemporany Architecture."Delivered at
the Universityof Los Angeles, School of architecture, march
17th 1948. Editado en Beyer, O. "Eric Mendelsohn: Letters
of an Architect", Op. Cit. pág. 166
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197

Tan solo Erich Mendelsohn, entre los arquitectos estudiados,
198

coincidiendo con éste en conferencias y debates,

tiene contacto con Albert Einstein,

manteniendo una asidua correspondencia a lo largo

de su vida, donde se muestra el interés mutuo por uno y otro trabajo: el interés por conocer más sobre la
Teoría de la Relatividad, fuente de inspiración teórica en las conferencias "Dinamic and funktion" dadas
por Mendelsohn, y el interés por la arquitectura que demuestra Einstein al recibir un dossier con los
199

trabajos de Mendelsohn, que serán definidos por el físico como obras llenas de riqueza.

La publicación

de un volumen monográfico sobre la torre espectrógrafo, le proporcionará fama y prestigio profesional,
siendo el origen de importantes encargos como la imprenta Mosse en Berlín, que contará con Neutra
como colaborador.
La difusión de la torre en medios especializados identificará la construcción con la Teoría de la
Relatividad, resultando así una arquitectura que habla de esta teoría: una arquitectura cuyo origen está
en la Teoría de la Relatividad y cuya razón de ser está en su demostración, legando para la historia de la
arquitectura un icono plástico cuya forma y función responden a un juego de fuerzas de tensión y

3.95 Carta de Einstein a Mendelsohn, en
agradecimiento al recibir un libro monográfico de la obra
de Erich Mendelsohn, con elogios hacia sus
construcciones. Kunstbibliotek, Berlín. Ref:
Mendelsohn, Brief 84 (E). 17 Februar 1930.

compresión a partir de la superficie y el volumen en el juego rítmico y armónico de la Relatividad.
La torre espectrógrafo que en su origen pretendía trabajar en el desarrollo y demostración de la
Teoría de la Relatividad, continua hoy día realizando medidas del espectro solar, estudiando sus campos
magnéticos y la influencia de las longitudes de onda largas y cortas para la atmósfera terrestre, dentro del
Instituto de Astrofísica de Potsdam.

3.91 - 3.94 (Págs. anteriores)
Documentación
planimétrica de la "Einsteinturm", con planos de plantas,
alzados, secciones, secciones constructivas, y diseño
de elementos de hormigón. Estudios de cálculo de
estructura para dimensionado de elementos de
hormigón armado y estructura metálica. Stadtarchiv
Potsdam. Haus 1-3º. Ref: Einsteinturm.

197._ Con posterioridad Le Corbusier será fotografiado
con Einstein en Princeton, a propósito de su Modulor, del
que buscaba una afirmación por parte del fisico.
198._ Beyer, Oscar " Eric Mendelsohn: Letters of an
Architect". Op. Cit. Pág. 54. Conferencia con Einstein.
199._ Según la carta original de Einstein a Mendelsohn,
dice textual: "le doy las gracias amablemente por enviarme
su interesante trabajo, que ofrece una imagen
impresionante de la riqueza de su obra". Archivo
Kunstbibliothek Berlín. Inédito.
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Los años posteriores a la demostración de la Teoría de la Relatividad suponen años de
exposición pública de la teoría, que tendrá una profusa difusión en los medios especializados, una
numerosa participación de ediciones de libros -como estudiábamos con los ejemplares que poseía Van
Doesburg en su biblioteca- haciéndose eco incluso en revistas de distintos campos, que reflejaban cómo
el revolucionario descubrimiento ponía en jaque los asentados conceptos de espacio y tiempo absolutos.
El interés suscitado por la Teoría de la Relatividad comenzará a reflejarse en las revistas de arte y
arquitectura que servirán de modelo vehicular para la aportación de los conceptos de la física al lenguaje
del arte. La influencia de la novedosa teoría de Einstein entra de lleno en el campo artístico, sumando a
los discursos de Van Doesburg publicados en De Stijl, los artículos publicados en otras revistas que
influirán decisivamente en el desarrollo del pensamiento teórico arquitectónico de este nuevo siglo.
Como estudiábamos en capítulos anteriores, ésta será la postura que Gino Severini tratará de difundir
con la publicación en 1917 “La peinture d´avant-garde” 200 en “Le Mercure de France” comenzando con
un subtítulo sugerente: “Le machinisme et l´art (reconstruction de l´Univers)”,201 sobre el que seguirá
trabajando, introduciendo notas aclaratorias sobre la medida del espacio y del tiempo, la
cuatridimensionalidad, el hipercubo, afirmando que "tiempo y el espacio son dos partes inseparables de
un mismo todo", que "la matemática llegó a la esfera del arte" 202 publicando allende sus fronteras en la
revista De Stijl,203invitado por Theo Van Doesburg. La revista holandesa es la principal fuente que se hace
eco de los importantes avances acontecidos en el campo de la física. A nivel teórico reflexiona sobre la
relevancia de la Relatividad al ser incorporada al lenguaje artístico, siendo un medio de difusión por toda

200._ Severini, G. “La peinture d´avant garde”. Archivi del
Futurismo. Raccolti e ordinati da Maria Drudi e Teresa
Fiori. De Luca Editore/ Arnoldo Mondadori Editore. Vol 1,
1986. Págs 210-223.
201._ Reeditado integramente en “Archivi del futurismo.”
Raccolti e ordinati da Maria Drudi e Teresa Fiori. De Luca
Editore/ Arnoldo Mondadori Editore. Vol1, 1986. Págs
210-223.

“En todas las áreas la Relatividad ha sido demostrada y si lo negamos siempre

202._ Severini, G. “La peinture d´avant-garde”. Junio de
1917. Publicado en “Archivi del Futurismo”. Raccolti e
ordinati da Maria Drudi e Teresa Fiori. De Luca Editore/
Arnoldo Mondadori Editore. Vol-1, 1986. Pág. 220.

alegremente, porque supuestamente afecta a nuestro medio de vida o lo destruye por

203._ Ibíd, págs.215-216

Europa.

completo -una destrucción que deberíamos codiciar a todas horas- los sucesos de
toda la vida, que nosotros mismos dentro de los límites de nuestra consciencia de
espacio-tiempo hemos creado, no tienen valor absoluto.”
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204

204._ Van Doesburg, Th. “Die Niewe woordbeelding [2]”
revista Het Getij, 6, nº2. Febrero de 1921. Recopilado en
Hoek, E. "Theo Van Doesburg, oeuvre catalogue. Centraal
Museum Utrech. Kröller-Müller Museum. Otterlo, 2000.
Págs. 693-697. Estudiado con anterioridad en el capítulo
3.1.

La clara referencia que Van Doesburg toma de la Teoría de la Relatividad -anteriormente
estudiada- queda patente por los numerosos artículos que escribe en la revista De Stijl sobre todo a partir
de 1921, donde anuncia que "Tiempo y Lugar (como variables independientes) son acontecimientos
para una mente escasa, que llegan hasta los descubrimientos de Copérnico como una preparación para
tratar el concepto de la relatividad de lo absoluto", 205 y entender así el espacio-tiempo einsteniano.
Prosigue su discurso en siguientes números cuando establece la crisis del éter y la relación relativa de
206

Tiempo y Espacio en función de un objeto, acercando el mundo cuatridimensional de Minkovski,
207

definiendo las dimensiones del espacio como argumento arquitectónico, para concluir de modo explícito que Maxwell, Herz y Einstein han demostrado la deformación del tiempo y del espacio:
“Maxwell, Herz, Einstein han demostrado la deformación del Tiempo y el Espacio, y
por tanto el mecanismo de nuestras experiencias de vida se impulsa en una dirección
diferente; pero mañana la geometría se levantará y estaremos de nuevo con nuestra
defectuosa brújula frente a un Universo sin Tiempo y sin Espacio.”

208

Coetáneo a los artículos de Van Doesburg, a modo de ensayo Thomas J. Craven aportará un
artículo a la revista “The Dial” en 1921 que titulará “Art and Relativity”209 donde expone cómo la
revolucionaria teoría del profesor Einstein es el más reciente ejemplo de la relación entre arte y ciencia.
Establece cierto paralelismo al afirmar que la teoría general de la relatividad ha sacudido toda la
estructura de la física, de modo similar a cómo el moderno pintor ha roto la tradición clásica.
Si en cada periodo de creatividad han recibido sus ímpetus de específicos y rígidos principios,
muchos de esos principios -desde los días de Giotto- han sido fundados desde la verosimilitud, las
proporciones arquitectónicas, las relaciones de luces y sombras, estructuras anatómicas y perspectiva.
La verdad del arte desde un punto de vista constructivo es un problema de coherencia, de relaciones, de

205._ Camini, A. (Pseudónimo de Van Doesburg, Th.)
“Caminoscopy. An Anti-Philosophical Ideology no
Leimotiv nor System [1]”. Revista “De Stijl” nº5, Mayo de
1921.
206._Camini, A.“Caminoscopy. An Anti-Philosophical
Ideology no Leimotiv nor System [2]”. Revista “De Stijl”
nº6, Junio de 1921.
207._Camini, A. “Caminoscopy. An Anti-Philosophical
Ideology no Leimotiv nor System [3]”. Revista “De Stijl”
nº7, Julio de 1921.
208._Camini, A. “Caminoscopy. An Anti-Philosophical
Ideology no Leimotiv nor System [4]”. Revista “De Stijl”
nº8, Agosto de 1921.
209._ Craven, Th. J. "Art and Relativity". Revista "The
Dial" volumen 70, Mayo 1921. Págs 535-539.

reflexión de la vida.
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Paralelamente a la física, donde el viejo sistema de coordinación no convencía a Einstein que
introdujo el tiempo como variable dentro de las leyes euclidianas de cálculo espacial, así el arte pone en
crisis el viejo sistema de representación, para -a través de las emociones y los sentimientos- enfocarlo
hacia la búsqueda de la verdad, más allá de la mera visión.
La revista, que nacía con un marcado caracter literario, ampliaba su registro hacia la poesía, la
crítica, el ensayo y el arte, contando entre sus colaboradores con T. S. Elliot, Remy de Gourmont, Proust,
Picasso, Brancusi, Chagall, Munch, registrando la vida cultural de las capitales europeas en territorio
americano, en New York, concretamente, donde se trasladó su edición a partir de 1918.
En este mismo año la revista “L´Esprit Nouveau”, con Le Corbusier como editor, publicaba en su
número siete el artículo titulado “Á propos des théories d´Einstein”, escrito por Paul Le Becq. Este
ensayo sobre ciencia, acerca al lector la crisis de los sistemas copernicanos y newtonianos respecto de
la ley de gravitación universal. Expone que el sistema de Einstein propone un nuevo modelo físico para el
movimiento universal, que pasa por entender los términos fundamentales de espacio y tiempo. La
mecánica clásica centraba toda la atención en el espacio, siendo el factor tiempo una variable en función
del espacio recorrido, y expresando la relación entre ambas por el concepto de velocidad.

3.96 Revista "The Dial Magazine", vol.70, Enero a Junio
de 1921. New York. 1930. Colección completa
digitalizada del original en "Digital Library Hathi Trust".

Las reflexiones de Einstein establecerán una novedosa relación espacio-temporal, aboliendo el
sistema absoluto de espacio -por un lado- y de tiempo -por otro-, profundizando en el valor relativo que
tiempo y espacio adquieren estando indisolublemente unidos como una nueva entidad.
La introducción matemática de Einstein demuestra que la luz tiene masa, y obedece a la ley de
gravitación universal. La síntesis conceptual de Einstein propondrá una nueva concepción del mundo
físico, concluyendo que “la obra de Einstein, en efecto nos recuerda que solo el equilibrio entre los
métodos matemáticos y los métodos instrumentales son la garantía de la ciencia.” 210 Como revista
internacional de estética, L´Esprit Nouveau incorporará artículos de estética experimental, literatura,
música, escultura, arquitectura, o ciencia, destinando entre los escritos de Le Corbusier y Ozenfant unas
210._ Le Beq, P. "Á propos des théories d´Einstein." Revista
L´Esprit Nouveau, nº7.París, 1921. Págs. 719-727.

letras acerca de las teorías de Einstein.
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3.97 Revista "L´Esprit Nouveau" nº7, 1921. Portada y
primera página con el artículo de Paul Le Beq. Edición
facsímil "Da Capo Press" New York, 1968, en la
biblioteca de la E.T.S. Arquitectura de Sevilla.
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Luz, materia y energía, óptica, espectros de ondas, el color, serán introducidos desde el campo
de la física para formar parte de un nuevo lenguaje artístico, gracias a la difusión realizada por “L´Esprit
Nouveau” que abarcaba un abanico muy amplio de manifestaciones artísticas aportando visiones desde
campos tan remotos como la física o la matemática estableciendo una visión multidisciplinar, desde la
cual enriquecerse, como bien argumentara años después Le Corbusier cuando definía su “espacio
inefable” al abrigo de la cuarta dimensión, como cúspide de la emoción plástica, subjetivo y de naturaleza
irrefutable pero indefinible y no euclidiano.211
El mayor eco que ha supuesto la difusión de la Teoría de la Relatividad para la arquitectura ha
venido asociado históricamente a la figura de Giedion y su "Espacio, tiempo, arquitectura". Conviene
revisar el momento de interacción del historiador con la Teoría, para poder afirmar (o negar) el papel
protagonista que tuvo en la difusión para la arquitectura.
Durante la exposición de Weimar en el verano de 1923, Giedion visita la Bauhaus, introduciendo
a los historiadores en los círculos artísticos contemporáneos, haciéndose partícipe de los

3.98 Le Corbusier. Dibujo sobre el "Espacio Inefable"
editado en su libro "New World of Space".Reynal &
Hichcock, 1948, pág. 8.

acontecimientos del momento, como un estudioso involucrado activamente en dar forma al presente y
proyectar el futuro. El artículo que escribe a propósito de esta visita -"Bauhaus und bauhauswoche zu
Weimar"-

212

deja constancia de la realidad de la escuela de Gropius que conjuga los avances técnicos

con la formalización artística en una dualidad que tratará todos los campos de la creación artística.
Con respecto a la arquitectura, permite leer entre líneas el papel que protagonizaron los jóvenes
holandeses en Weimar -definidos como la avanzadilla de la arquitectura europea- al introducir un nuevo
lenguaje a partir de sus experimentaciones neoplásticas, contaminando a la Bauhaus con los cursos De
Stijl que impartiera Theo Van Doesburg. Abstracción y surrealismo son objeto del estudio de Giedion, que
tiene reflejo en una exposición que intentará realizar en la Kunsthaus de Zurich sugiriendo para su título
"La nueva visión", aludiendo la nueva óptica que aniquilaba la perspectiva renacentista, que no dependía
del punto de vista singular e inalterable del observador, como había comprobado de los experimentos
Bauhaus, más concretamente de las fotografías de Moholy Nagy. La abstracción es esta nueva óptica
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211._ Jeanneret, Ch. E.(Le Corbusier).“New World of
Space”. Reynal & Hichcock, 1948, pág. 8.
212._ Giedion, S. "Bauhaus und Bauhauswoche zu
Weimar", editado en español como "Bauhaus y la semana
del Bauhaus en Weimar" en Giedion, S. "Escritos
Escogidos". Colección Arquilectura nº33. Colegio Oficial
Aparejadors y Arquitectos técnicos de Murcia, 1997. Pág.
58. Traducción: Jordi Siguan.
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desde la cual se penetra en el inmenso reino de lo amorfo.

Esta nueva visión afectaba particularmente

a la percepción de la arquitectura, definiendo que la ruptura de la visión perspectiva renacentista hacía
que sólo el cine pudiera hacer inteligible la nueva arquitectura; que la foto fija no la captaba con claridad;
214

que habría que acompañar al ojo a medida que se mueve,

introduciendo aquí el sentido del libre

deambular a través de la arquitectura, avanzando la "promenade architectural" que promulgara Le
Corbusier, introduciendo el concepto de permeabilidad entre interior-exterior para recorrerlos
visualmente, aprendiendo la lección de los neoplasticistas cuando escribía:
"Estamos agradecidos a los holandeses (los Mondrian y los Van Doesburg) por haber
hecho posible que nuestros ojos captasen por primera vez las relaciones fluctuantes
que pueden surgir entre los planos, las líneas y el aire."

215

Durante su viaje a España en 1932, Giedion relata que "en la actualidad, sólo el cerebro de los
físicos ha comprendido algo de su contenido en el concepto del espacio-tiempo o el entrelazamiento del
espacio, tal y como supieron pintarlo los pintores cubistas de 1910, mucho antes de que la experiencia
real pudiera aproximárseles. ¡Como tantas veces: la percepción es más torpe que el cerebro intuitivo! " 216
introduciendo por primera vez el concepto de espacio-tiempo, anterior a la publicación de su obra más
universal: "Espacio, Tiempo y Arquitectura, origen y desarrollo de una nueva tradición" que publicara en
el tardío 1941. El volumen, que narra el origen y desarrollo de la nueva tradición en arquitectura, tratando
217

de mostrar las interrelaciones entre ésta y la construcción, la pintura, el urbanismo y la ciencia, dedicará
una parte completa (parte VI) al "Espacio-tiempo en el arte, la arquitectura y la construcción", titulando el
primer epígrafe "La nueva concepción espacial: el espacio-tiempo." En este capítulo habla de la
disolución de la perspectiva, de la crisis del espacio tridimensional del renacimiento basado en la
geometría euclídea, que desde 1830 y sobre todo a principio del siglo XX, verá evolucionar hacia nuevas
geometrías curvas, cuyas dimensiones entrarán dentro del campo simbólico de las matemáticas no
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213._ Ibíd, pág.57
214._ Guiedion, S. "Bauen in Frankreich, Bauen in Eisen,
Bauen in Eisenbeton". Gebr.Mann Verlag. Berlín, 1928,
pág176. Recogido en "Maestros de la arquitectura
moderna en la residencia de estudiantes", Publicación de la
Residencia de Estudiantes, Madrid 2010. Pág 202.
215._ Ibíd.
216._ Giedion, S. "Blick nach Spanien", editado en español
como "Visión de España" en Giedion, S. "Escritos
Escogidos". Colección Arquilectura nº33. Colegio Oficial
Aparejadors y Arquitectos técnicos de Murcia, 1997. Pág.
130. Traducción: Jordi Siguan.
217._ Giedion, S. "Espacio, tiempo y arquitectura. Origen
y desarrollo de una nueva tradición." Ed. Reverté,
Barcelona 2009. Prefacio a la primera edicion, pág. 11.
Traducción: Jorge Sáinz.

pudiendo ser comprendidas por nuestra imaginación. Estas consideraciones -comentará Giedion- nos
afectan en la medida que afectan al sentido del espacio. Al igual que los científicos, los artistas han
llegado a reconocer que las concepciones clásicas del espacio y los volúmenes son limitadas y parciales.218
Abordar una nueva concepción del espacio, que no se limita a entenderlo como un cubo cerrado, o a
expandirse más allá del lienzo pictórico ha sido fuente de investigación para los autores de vanguardia.
En particular ha quedado patente que las cualidades estéticas del espacio no están limitadas por su
infinitud para la vista: la esencia del espacio es su multiplicidad, la infinita potencialidad para las
relaciones de su interior.
"En física moderna el espacio se concibe como algo relativo a un punto de referencia
móvil, no como esa entidad absoluta y abstracta del sistema barroco de Isaac
Newton. Y en el arte moderno, por primera vez desde el renacimiento, una nueva
concepción del espacio ha llevado a una ampliación consciente de nuestras maneras
de percibir el espacio. Fue en el cubismo donde quedó plenamente logrado." 219

La presentación de objetos desde varios puntos de vista introduce un principio que está
estrechamente ligado a la vida moderna: la simultaneidad. Sin embargo, a pesar de la referencia a la
física, que pudiera hacernos pensar en una posible influencia de la Teoría de la Relatividad en su

218._ Ibíd, pág. 433.

pensamiento, será el propio Giedion el que se desmarque de la identificación con la teoría de Einstein al

219._ Ibídem.

afirmar que "es una coincidencia temporal que Albert Einstein comenzase su famoso artículo "Zur
220

elektrodinamik bewegter Körper" en 1905, con la cuidadosa definición de la simultaneidad".

Es ésta la

única alusión que se realiza en el libro a la figura de Albert Einstein, sin aparecer a lo largo de todo el texto
la Teoría de la Relatividad. Tan solo los nuevos conceptos "espacio-tiempo" articulan su discurso, pero
éstos parten de los avances de Minkowski y su campo cuatridimensional. Así lo expresa abiertamente
Giedion en su texto

221

cuando analiza "espacio" y "tiempo" desde la óptica minkowskiana, para exponer

172

220._Ibíd, pág. 434.
221._ Giedion comenta textualmente que "en 1908 el gran
matemático Minkowski concibió por primera vez un
mundo en cuatro dimensiones en el que el espacio y el
tiempo se unían para formar un contínuo indivisible". "En
la primera decada del siglo xx, las ciencias físicas se vieron
agitadas por un cambio interno, tal vez el más
revolucionario desdes Aristóteles y los pitagóricos. Este
cambio afectó sobre todo al concepto de Tiempo." En
Giedion, S. "Espacio, tiempo y arquitectura. Origen y
desarrollo de una nueva tradición." Ed. Reverté, Barcelona
2009. Pág. 51. Traducción: Jorge Sáinz.

que "fue justo en ese momento cuando en Francia y en Italia, los pintores cubistas y futuristas
desarrollaron el equivalente artístico del espacio-tiempo en su búsqueda de medios para expresar unos
sentimientos puramente contemporáneos". Desde esta óptica analiza la aportación de Theo Van
Doesburg y de Malevich para reconocer la nueva ampliación del sentido del espacio y su capacidad para
representarla a partir del tiempo, mediante las formas elementales de la arquitectura: línea, plano,
volumen, espacio y tiempo.222
La adopción de los invariantes que ya promulgara Van Doesburg, le permiten analizar el edificio
de la Bauhaus de Dessau, comparándolo con la Arlesiana de Picasso, al definir una agrupación vertical y
flotante de planos que generan un espacio relacional, que mediante la transparencia, permite ver interior
y exterior simultáneamente, de frente y de perfil, definiendo una arquitectura en espacio-tiempo. Así
disecciona la Villa Saboya como una construcción imposible de comprender sin la participación del
movimiento del espectador que recorre la arquitectura para definirla como una construcción espacio223

temporal ("promenade architecturale", en palabras de Le Corbusier). Espacio-tiempo, volverá a matizar, inspirado por Minkowski que proclamó con certeza y precisión el cambio fundamental en la
concepción newtoniana del espacio, como adelantábamos en el primer capítulo de esta Tesis,
estableciéndolo como inexorablemente unido con el tiempo.
“Las nociones de espacio y de tiempo que quiero expresar ante ustedes han surgido
de los dominios de la física experimental, y es ahí donde reside su fuerza. A partir de
ahora, el espacio por sí solo y el tiempo por sí solo están condenados a convertirse en
meras sombras, y sólo una unión de los dos preservará una realidad independiente.”

224

222._ Importado literalmente de los "fundamentos de
arquitectura" que ya promulgara Theo van Doesburg en
los Bauhaus Bucher.
223._ Giedion, S. "Espacio, tiempo y arquitectura..." Op.
Cit. Pág. 440. Traducción: Jorge Sáinz.

Comenta Frampton la herencia recibida de estas reflexiones de Giedion en sus "Estudios sobre
cultura tectónica", cuando afirma que "somos prácticamente incapaces de pensar arquitectónicamente
sin hacer especial énfasis en el desplazamiento espacial del sujeto en el tiempo. Este punto de vista,
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224._ H. Minkowski, “Space and Time”. Pasaje
reproducido en la obra de Einstein, Lorentz, Weyl,
Minkowski “The principle of relativity” Ed. Dover Pubns,
1924. Pág 75. Recogido en el libro de Giedion, S.
"Espacio..." op. cit. Pág 440.

quintaesencia de la modernidad, aparece con claridad en innumerables textos sobre la naturaleza
intrínseca de la arquitectura moderna: desde "Espacio, Tiempo y Arquitectura" (1941) hasta "Space in
Arquitecture" de Cornelis van de Ven. (1978)". 225
La nueva concepción del espacio, entendido como espacio-tiempo cuatridimensional en Giedion
es legado de Minkowski. La posterior difusión de este legado ha involucrado la participación de Einstein y
generado no más de una discusión en torno a la posible influencia de la Teoría de la Relatividad en el
escrito de Giedion, a pesar de no mencionar en su texto la teoría y a pesar de que el propio Einstein
zanjara el asunto con una carta enviada a Mendelsohn después de que éste le remitiera el capítulo de
"Espacio, Tiempo y Arquitectura", concluyendo categóricamente con la expresión "¡es simplemente
226

dárselas de listo sin base racional alguna!".

"No es difícil decir algo nuevo
aun a riesgo de decir una tontería,
pero pocas veces lo que se dice nuevo
es algo razonable."

Entendemos y compartimos la postura de Peter Collins, cuando habla de las nuevas

3.99 Carta de Einstein a Mendelsohn, en respuesta al
capítulo del libro "Espacio, Tiempo, Arquitectura" que
Mendelsohn le envió para conocer su opinión, debido a
las críticas que estaba recibiendo el libro sobre la
influencia que había tenido la teoría de la relatividad en
su redacción. Kunstbibliotek, Berlín. Ref: Mendelsohn,
Brief 81 (E). 13 November 1941.

concepciones del espacio y analiza críticamente el papel que desempeñó el libro "Espacio, Tiempo y
arquitectura" en su difusión de un nuevo modo de entender el espacio en cuanto a su definición de
227

Como afirman Burchard y Busch-Brown no se puede identificar la palabra espacio-

225._Frampton, K. "Estudios sobre cultura tectónica".
Akal Arquitectura, 1999. Introducción, pág. 12

tiempo con relatividad, y no puede atribuirse a Giedion esta analogía, cuando tan solo refiere a Einstein

226._ Traducción de la carta original por Uwe Hubner.
Hay una traducción al castellano en la revista Ciencia Hoy,
vol7, nº41. 1997, de Jose Martini en el artículo "Der
Eisnteinturm. Física, Astronomía, Arquitectura y la
financiación de la Ciencia en la Alemania de
entreguerras."

espacio-tiempo.

para comentar lo casual en el tiempo de la aparición de su artículo. Definiendo claramente que es en
Minkowski en quien se basa para establecer un nuevo criterio, una nueva concepción del espacio,
podríamos resumir -con palabras de Collins- que :

227._ Collins, P. "Los ideales de la arquitectura moderna;
su evolución (1750-1950)." Ed. GG, Barcelona 2001, págs
295-296.
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"La terminología de Giedion probablemente persistirá, cualquiera que sea la interpretación que le demos, por el apetito moderno de pseudocientifismo insensato". 228

La Teoría de la Relatividad supone una crisis en la concepción clásica de la realidad de principio
de siglo XX, aboliendo los valores absolutos de espacio y tiempo herederos de la física newtoniana.
Numerosos autores, subyugados por la ciencia interpretan y reflexionan sobre la implicación que esto
supone en sus propios campos de actuación (desde la poesía hasta la literatura, desde la pintura hasta la
arquitectura) lo que les permite dejarse influenciar por campos ajenos a su formación que sirven de
inspiración para proponer nuevos argumentos formales.

229

Las revistas, como medio de difusión de

ideas, se presentan no sólo desde el campo de la arquitectura, sino estableciendo una compleja red de
conocimiento que engloba aportaciones desde otros campos del arte o la ciencia y permite obtener una
visión poliédrica de la realidad, comprobando como en estos medios se difundió la Teoría de la
Relatividad para el arte.
“¿ Es el arte el que se sumerge en la ciencia o viceversa? No. Pero si lo fuera, ¿qué
amalgama hay más audaz e inaudita en la evolución del genio humano?.

230

Cuando la ciencia entra en contacto con otros campos, una nueva visión de la realidad, un nuevo
modo de entender el universo permite la renovación de los ideales plásticos. Los acontecimientos que
rodean al creador influyen en su producción y es importante que conozca cuánto fluye a su alrededor.
Ortega y Gasset lo describe muy bien en su escrito "El sentido histórico de la teoría de Einstein", cuando
narra que "basta con subrayar un poco las tendencias generales que han actuado en la invención de la
Teoría de la Relatividad; basta con prolongar brevemente sus líneas más allá del recinto de la física, para
que aparezca ante nuestros ojos el dibujo de una nueva sensibilidad, antagónica de la reinante en los
últimos siglos".231
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228._ Ibíd, pág. 301.
229._ Como comprobábamos en los artículos de Paul
Laporte estudiados en capítulos anteriores.
230._ Prampolini, Enrico. “Un´arte nuova? Costruzione
assoluta di moto-rumore” editado en “Prampolini. Opere
dal 1913 al 1956” Achille Bonito Oliva, Ed. Galleria
Marescalchi. Bologna. Págs.24-26.
231._ Ortega y Gasset, J. “El tema de nuestro tiempo”.
Revista de Occidente en Alianza Editorial, 2006.Ibíd en el
capítulo “El sentido histórico de la teoría de Einstein”. Pág
184.

Esta nueva sensibilidad, que profundizará en los ideales del hombre moderno, tendrá su reflejo
en el campo del arte, anunciando el despertar de un nuevo siglo; en palabras de Le Corbusier (que
incorporaba a su discurso la cuarta dimensión, y definía arte como la ciencia espacial por excelencia):
“Tras el largo trayecto de una profunda evolución que nos ha separado de los tiempos
pretéritos, descubrimos una verdad esencial: la de la síntesis, hoy posible, de las
artes mayores, arquitectura, escultura y pintura, en el reino del espacio. Las
perspectivas 'a la italiana' no lo consiguen: lo que está sucediendo aquí es algo
distinto. A este 'algo' lo hemos bautizado cuarta dimensión; ¿por qué no?, si, al fin y al
cabo, es subjetiva y de naturaleza irrefutable pero indefinible y no euclidiana. Un
descubrimiento que será criticado con afirmaciones apresuradas y superficiales, muy
a la moda, como, por ejemplo, que la pintura no debe horadar la pared, que la
escultura debe estar fijada al suelo...Creo que no existe ninguna obra de arte que no
tenga una profundidad inaprensible, que no se desarraigue de su punto de apoyo. El
arte es ciencia espacial por excelencia. [...]
Resulta singular darse cuenta de que son los acontecimientos los que se han puesto
en marcha, mientras los hombres, estupefactos, los miran pasar, olvidando tomar el
coche y acudir puntuales a la cita. La cita es hoy fundamental, en un mundo que
cambia de piel para acoger a una sociedad maquinista que está liquidando las
existencias de su primer establecimiento y que arde en deseos de instalarse para
actuar, para sentir y para reinar.” 232

3.100 Fotografía de Le Corbusier y Einstein tomada en
Princeton en 1946, durante un breve encuentro en el
que Le Corbusier muestra y explica al físico su Modulor.
Años después, la Teoría de la Relatividad y el Modulor
serán los argumentos profundamente entrelazados que
utilice Xenakis para su composición musical
"Metástasis" cuya duración está tratada de forma
relativista. Para el compositor griego "La mecánica
relativista ha pulverizado el concepto aproximativo y ha
incorporado a la duración en la propia esencia de la
materia y la energía." Los intervalos templados son una
progresión geométrica en base al Modulor, afirmando
"he aquí en qué forma la idea del Modulor ha creado una
estrecha ligazón de estructura entre el tiempo y los
sonidos". (Véase Le Corbusier, "El Modulor II", apéndice
final. Ed. Poseidón, Barcelona, 1976, págs 334-338.)

232._ Jeanneret Ch.E. (Le Corbusier) “L´Architecture
d´Aujourd´hui” Número extraordinario de Abril de 1946,
págs. 9-17. Traducción de Marisa Pérez Colina.

176

CAPÍTULO 4
Conclusiones
Conclusions

177

CAPÍTULO 4.
Conclusiones / Conclusions

i._ No puede entenderse la Teoría de la Relatividad sin todo un contexto científico que da origen a
su eclosión como fruto de un proceso investigador que pone en crisis los conceptos absolutos de espacio
y tiempo, la geometría euclidiana, (Riemann, Lobachevsky), la teoría de la luz, el campo
electromagnético y la teoría del cambio de forma de un cuerpo como resultado de su movimiento
(Lorentz, Poincaré).
ii._ La eclosión de la Teoría de la Relatividad reverbera y tiene eco en las manifestaciones
artísticas coetáneas, subyugadas por la indeterminación del Espacio y del Tiempo y la aparición de
espacios n-dimensionales. La sugerencia del científico Henri Poincaré de que se puede
REPRESENTAR la cuarta dimensión, inspirará a artistas como Duchamp o los cubistas Metzinger,
Gleizes e incluso Picasso. La crítica, años después, con los artículos de Paul Laporte o Linda Henderson
identificaban a Einstein y la cuatridimensionalidad con los pintores cubistas, quedando de manifiesto -en
propias palabras de Einstein- que la Teoría de la Relatividad no tiene influencia sobre el cubismo. Éste es
un camino cuya visión cuatridimensional tiene su origen en los tratados de geometría de Joufrett y en los
1

estudios sobre Henri Poincaré, protagonista de un artículo de Jean Badovici para "L´Architecture
Vivante" titulado "L´espace et le temps d´apres Henri Poincare" donde expondrá su pensamiento sobre
la relatividad del espacio y del tiempo, compartiendo el autor la misma voluntad de unir reflexiones
científicas e intuiciones artísticas para alcanzar una arquitectura viva. El movimiento futurista adopta de
la física su lenguaje, articulando desde el mecanicismo y los avances científicos un nuevo modo de
entender el universo. La Teoría de la Relatividad, si no explícitamente, sí se encuentra latente en el
pensamiento futurista al establecer la “simultaneidad” (Boccioni), “la expansión esférica de la luz en el
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1._ Badovici, J. "L´Espace et le temps d´apres Henri
Poincare". Revista "L´Architecture Vivante". Otoñoinvierno, nº5-6. París, 1924. Págs. 17-20.

espacio” (Severini y Carrá), la “cuatridimensionalidad” que genera una nueva sensibilidad artística
(Boccioni, Severini), el “dinamismo universal” y un “espacio-tiempo espiritual y plástico” (Marinetti), la
abolición de los niveles al superar el concepto de "gravitación" (Volt) y la triada “aire-luz-fuerza”, que
relaciona los conceptos de masa y energía (Prampolini); argumentos anteriores que paralelamente
conforman el cuerpo operacional de la teoría de Einstein. Con la aparición del manifiesto Dimensionista
de 1936, firmado por Duchamp, Prampolini, Moholy-Nagy, Picabia, Arp, Kandinsky, se atribuyen
explícitamente a las teorías de Einstein "las nuevas ideas de espacio-tiempo del espíritu europeo".
iii._ El punto de inserción de la Teoría de la Relatividad en el campo arquitectónico se produce
bajo la figura de Theo Van Doesburg. La investigación desarrollada por él en torno a la Teoría de la
Relatividad queda reflejada en los ejemplares sobre esta teoría que poseía en su biblioteca, las
anotaciones e interpretaciones que estaban en ellos escritos, la correspondencia que mantenía con Van
Eesteren, Mondrian, Kok, donde describe su trabajo por interpretar la Teoría de la Relatividad y los
numerosos escritos que hacen referencia a ella (revista De Stijl) o que destila para proponer una teoría
coherente. Sus "Principios para un nuevo Arte Plástico" y los modelos presentados en la galería
Rosenberg ejemplifican el desarrollo teórico aplicado a la arquitectura que permitirá establecer una
exploración en los códigos figurativos, una línea didáctica, una elaborada sintaxis de la
cuatridimensionalidad, desfragmentando y explotando el cubo tridimensional en planos dinámicos que
se desplazan en el tiempo (contra-construcciones), para reestructurarse libremente desafiando las leyes
de la gravedad.
iv._ Toda vez que la revolución de la física ha puesto en crisis los asentados conceptos
newtonianos de Espacio y Tiempo, los problemas que aborda Van Doesburg también se encuentran
reflejados en las inquietudes plásticas de su círculo artístico. Richter y Eggeling experimentan con el film
y la cuatridimensionalidad. Gabo y Lissitzky abordarán el problema del espacio-tiempo desde la óptica
einsteniana: el estudio realizado por este último sobre la Teoría de la Relatividad, la concepción presentepasado-futuro y la imposibilidad de determinar de manera absoluta las medidas del espacio y del tiempo
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en función de los sistemas de referencia empleados, le permitirá trabajar con una nueva variable desde
la que acometer sus experimentos Proun: el infinito en la representación de un espacio, la relación y
reflexión sobre el tiempo que cincela la construcción del mundo. Moholy Nagy introduce e interpreta la
Teoría de la Relatividad en sus esquemas dinámico-constructivos, entendiendo el PESO de la luz, como
instrumento que posee masa y energía, para sus ejercicios "Licht-raum-modulator". Su curso en la
Bauhaus estudiará el espacio y la luz en arquitectura, definiéndola como creación espacial cuando el
tránsito, el movimiento, los factores visuales y la luz están en equilibro de sus relaciones espaciales. Será
en 1945 cuando haga referencia explícita a la Teoría de la Relatividad y Einstein en su obra "Vision in
Motion", aclarando el debate en torno a la influencia de la Teoría de la Relatividad en las artes definiendo
que ésta había sido "absorbida por el lenguaje diario" y que sin embargo "los artistas rara vez tienen el
conocimiento matemático para visualizar en formulas científicas las analogías con su propio trabajo."
Tan solo Erich Mendelsohn conoce y comparte con Einstein tertulias y debates. Interesado por la Teoría
de la Relatividad, mantendrá una fluida correspondencia con el físico Freundlich a propósito de la
construcción de una torre espectrógrafo que servirá para demostrar cómo los conceptos relativistas son
extrapolados de la física y adoptados al lenguaje expresionista para atribuir a la materia, energía; y definir
la forma como una continua tensión entre el volumen y la superficie que conjugan el movimiento, el ritmo,
la función. La Torre Einstein será el ejemplo que identifique la Teoría de la Relatividad con la Arquitectura,
al ser la arquitectura definida para demostrar la Teoría de la Relatividad.
v._ La difusión de la Teoría de la Relatividad en el ámbito arquitectónico se desarrolla
principalmente a partir de las revistas de arte que, abiertas a un amplio espectro multidisciplinar,
conjugan artículos artísticos con artículos científicos. Fruto de esta interacción son las revistas "De Stijl",
"Dial Magazine", "L´Esprit Nouveau" o "Architectural Record". Los tratados de arquitectura tendrán un
protagonismo singular, destacando "Espacio, tiempo y arquitectura" que se verá asociado a la Teoría de
la Relatividad por la nueva concepción del espacio, entendido como espacio-tiempo cuatridimensional,
percibido por el movimiento del espectador alrededor de la obra arquitectónica. Si bien Giedion en su

180

libro defiende que la cuatridimensionalidad es legado de Minkowski, la posterior difusión de su libro ha
generado no más de una discusión en torno a la posible influencia de la Teoría de la Relatividad que ha
involucrado la participación del propio Einstein para zanjar el asunto en una carta a Mendelsohn
definiéndolo como "una pedantería sin base razonable", aunque su terminología persista en el campo de
la arquitectura -como dice Peter Collins- "por el apetito moderno de pseudocientifismo insensato".
vi._ Hablamos de una Arquitectura para una Teoría, entendiendo el legado teórico que ofrecerá
Van Doesburg a partir del estudio e interpretación de la Teoría de la Relatividad. Cuando la ciencia entra
en contacto con otros campos, una nueva visión de la realidad, un nuevo modo de entender el universo
permite la renovación de los ideales plásticos. Ortega y Gasset lo describe muy bien en su escrito "El
sentido histórico de la teoría de Einstein", cuando narra que "basta con subrayar un poco las tendencias
generales que han actuado en la invención de la Teoría de la Relatividad; basta con prolongar
brevemente sus líneas más allá del recinto de la física, para que aparezca ante nuestros ojos el dibujo de
una nueva sensibilidad, antagónica de la reinante en los últimos siglos".2
vii._ Este nuevo paradigma, la Teoría de la Relatividad, que influye a sus coetáneos y poco a poco
se desvanece entre los experimentos cubistas y futuristas, entra a formar parte del discurso teórico de
Van Doesburg que inicia un nuevo camino a partir de su interpretación, proponiendo un nuevo modelo de
investigación (contra-construcción y re-construcción) desde el que acometer la labor arquitectónica (a
pesar de quedarse en un modelo teórico). Su traslación a la obra construida difiere en gran medida de su
discurso teórico, alejado de las experimentaciones de Rosenberg en favor de una construcción más
convencional por los requerimientos de peso, gravedad, funcionalidad y necesidad de la Arquitectura.
Serán Van Eesteren, Rietveld (con su casa Schröder que asume el papel protagonista y épico de la
destrucción y re-construcción en un todo articulado por planos que se deslizan) y sobre todo Mies van der
Rohe, quienes encuentren en el lenguaje heredado de Van Doesburg el punto de inicio de una nueva
poética de la Arquitectura.

2._ Ortega y Gasset, J. "El sentido histórico de la teoría de
Einstein." Revista de Occidente. Editado en Ortega, J. "El
tema de nuestro tiempo." Alianza Editorial,2006,pág. 184.
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CHAPTER 4.
Conclusions / Conclusiones

i._ The Theory of Relativity cannot be understood without taking into account a whole scientific
context that originates its hatching as a consequence of a scientific process, which throw into crisis the
absolute concepts of space, time, the Euclidean geometry, (Riemann, Lobachevsky), the Theory of Light,
the Theory of Electromagnetism and the Theory of the change of the shape of a body as a result of its
movement (Lorentz, Poincaré).
ii._ The hatching of the Theory of Relativity revolutionizes the artistic manifestations of that time
held down by the indeterminacy of space and time and the birth of n-dimensional spaces.
The suggestion made by the scientist Henri Poincaré assessing that the four dimension could be
represented, inspired some artists like Duchamp or the cubists Metzinger, Gleizes and even Picasso.
Years after, criticism identified Einstein and quatridimensionality with cubist painters through the articles
of Paul Laporte and Linda Henderson. However, Einstein manifested that the Theory of Relativity did not
influence in cubism. The quatridimensionality vision in cubism has its origin in the geometry treaties of
Joufrett and in the studies of Henri Poincaré, who is the leading character of the article "L´espace et le
1

temps d´apres Henri Poincare" written by Jean Badovici and published in "L´Architecture Vivante". In this
article, Badovici exposed his thinking about the relativity of space and time, sharing with Henri Poincaré
the same willing of joining scientific reflections and artistic intuitions to reach a live Architecture.
Futurism adopts its language from Physics, giving rise to a novel understanding of the Universe through
mechanicism and scientific developments. The Theory of Relativity, is latent in the futurist thinking in
concepts like “simultaneity” (Boccioni), “the spherical expansion of light in space” (Severini and Carrá),
the “quatridimensionality”, which generates a novel artistic sensibility (Boccioni, Severini), the “universal
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1._ Badovici, J. "L´Espace et le temps d´apres Henri
Poincare". Magazine "L´Architecture Vivante". Autumnwinter, nº5-6. París, 1924. Págs. 17-20.

dynamism” and a “spiritual and plastic space-time” (Marinetti), the suppression of levels overcoming the
concept of “gravitation” (Volt) and the triad “air-light-force”, that links the concepts mass and energy
(Prampolini). At the same time, all these arguments construct the main body of Theory of Einstein.
Dimensionist manifest published in 1936 and signed by Duchamp, Prampolini, Moholy-Nagy, Picabia,
Arp, Kandinsky, explicitly attributes to the Theory of Einstein “the new ideas of space-time of the
European spirit”.
iii._ The insertion point of the Theory of Relativity in the architectural field takes place due to Theo
Van Doesburg studies. His research on Theory of Relativity is reflected on a number of copies of that
theory formulation that he kept in his library with a wide variety of notes and interpretations handwritten on
them, on his numerous writings that refer to the aforementioned theory (e.g. De Stijl) or that point out a
coherent theory on the matter, as well as on the way he corresponded with Van Eesteren, Mondrian and
Kok, recurrently dealing with Van Doesburg work on Theory of Relativity interpretation. Van Doesburg
“Principles of Neo-plastic Art” and the models presented at Rosenberg gallery show the theoretical
development applied to architecture that should allow a further exploration in the figurative codes, a
didactic line, an elaborate syntax of quatridimensionality, by fragmenting and exploiting the tridimensional
cube in dynamic planes that move through time (counter-constructions) to finally restructure themselves
freely defying Laws of Gravity.
iv._ Given the fact that the revolution in Physics has called into question the deep-rooted
newtonian concepts of space and time, the problems that Van Doesburg faces in his work are also
reflected on the plastic interests of his artistic circle. Richter and Eggeling experimented with film and
quatridimensionality. Gabo and Lissitzky dealt with the problem of space-time from an einstenian
viewpoint. More specifically, Lissitzky studies on Theory of Relativity, the conception of present-pastfuture and the impossibility of establishing in an absolute manner the measures of space and time
according to the reference systems applied allowed him to work with a new variable as a startpoint for his
experiments Proun: the infinite in the representation of a space, the connection and reflection on time that
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chisels the construction of the world.
Moholy Nagy introduces and interprets the Theory of Relativity in his “dynamic-constructive systems”,
understanding the WEIGHT of light, considered as an instrument possessing mass and energy. He
employed these concepts to perform his exercises "Licht-raum-modulator". In the Bauhaus, his lessons
analyzed the space and light in Architecture. Architecture is defined as a spatial creation when the transit,
the movement, the visual factors and the light find the equilibrium of their spatial relationships. In 1945,
Moholy Nagy explicitly refers to the Theory of Relativity and Einstein in his book “Vision in Motion”,
clarifying the discussion related to the influence of the Theory of Relativity in Art. He defines that the
Theory of Relativity has been “absorbed by common language” and, however, “artists rarely possess
enough mathematical knowledge to express the analogies of their own work in scientific formulae”.
Only Erich Mendelsohn knows Einstein and shares with him gathering and discussions. Mendelsohn was
very interested in the Theory of Relativity and, for this reason, he maintained a fluid correspondence with
the Physician Freundlich, related to the construction of the tower-spectrograph, which was aimed to
demonstrate how the relativity concepts were extrapolated from Physics and adopted by the
expressionist language to attribute matter, energy; and to define the shape as a continuous tension
between the volume and surface that combine the movement, rhythm and function. The Einstein Tower
will be the example which identified the Theory of Relativity with Architecture, as Architecture is defined to
explain the Theory of Relativity.
v._ The diffusion of the Theory of Relativity in Architecture is mainly achieved through
multidisciplinary art journals, which combine articles related to art with scientific contributions. As a result
of this interaction, some articles were published in the journals "De Stijl", "Dial Magazine", "L´Esprit
Nouveau" or "Architectural Record". Architectural treaties will have a special prominence. Among them
“Space, time and Architecture” should be highlighted as it will be associated to the Theory of Relativity
thanks to the new conception of space, interpreted as the quatridimentional space-time, perceived by the
movement of the observer around the architectural work. Giedion, in his book, defends that
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quatridimensionality is the legacy of Minkowski. However, the subsequent diffusion of his book generated
controversy because of the possible influence of the Theory of Relativity on quatridimensionality. Einstein
participated in the discussion writing a letter to Mendelsohn in which he stated that “this was a pedantry
without any reasonable basis”. However, the terminology of Giedion persists in the field of Architecture
because of the “modern appetite of the foolish pseudoscientificism” as Peter Collins states.
vi._ We talk about an Architecture for a Theory, understanding the theoretical legacy of Van
Doesburg from the study and interpretation of the Theory of Relativity. When Science contacts other
fields, a new vision of reality and a novel way of understanding Universe allows the renovation of plastic
ideals. Ortega y Gasset describes it very well in his writing “The historical sense of the Theory of Einstein”
when he relates: “it is enough to highlight the general tendencies that have intervened in the invention of
the Theory of Relativity; it is enough to prolong their lines beyond the field of Physics to see the drawing of
a new sensibility, antagonistic to the one reigning in the last centuries”.

2

vii._ This new paradigm, the Theory of Relativity, which influences its contemporaries and
vanishes between the experiments of cubists and futurists, takes part in the theoretical discourse of Van
Doesburg. This author begins a new way of thinking thanks to the interpretation of the Theory of Relativity,
proposing a new model of research (counter-construction and re-construction) to tackle the architectural
work (in spite of remaining in a theoretical model). However, his architectural works widely differ from his
theoretical discourse, being far away from Rosenberg' experiments, which favour a more conventional
construction because of weight requirements, gravity, functionality and the necessity of Architecture. Van
Eesteren, Rietveld (with his Schröder house showing an unity articulated by sliding planes, which
assumes the leading character of the destruction and re-construction) and, above all, Mies van der Rohe
find in the legacy of Van Doesburg the starting point of a new poetic of Architecture.

2._ Ortega y Gasset, J. "The historical sense of the Theory
of Einstein" Revista de Occidente. Edited in Ortega, J. "The
theme of our time." Alianza Editorial,2006,pág. 184.
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