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6. ELARTEDELATIERRA:
ESPACIO-TIEMPO EN EL LAND ART

TONIA RAQUEJO

Comunmente se identifica al Land Art con la naturaleza, como si este movi-

miento hubiese brotado como salvaguarda de ella. Esta creencia, tan exten-
dida como incorrecta, interpreta las obras del Land Art como esculturas
hechas de puertas para afuera, es decir, en el exterior, afuera de los espacios

culturalmente asociados al arte, como son las galerias o los museos. Es mi

intencion revisar aqui, una vez mas , esta vision reduccionista del Land Art
para mostrar que en sus manifestaciones artisticas nos podemos encontrar
con obras muy dispares: desde las que respetan con rigor el aspecto inicial del

paisaje que intervienen, hasta las que lo transforman con maquinaria pesada
Valterando radicalmente la imagen del lugar), pasando por aquellas que estan

deliberadamente pensadas para hacer frente a espacios degradados, dando
soluciones que no siempre siguen rigurosamente las normas de restauracion
de los «catecismos» ecologicos2. Esta diversidad pone de manifiesto que el

Land Art no es un movimiento homogeneo, pero sobre todo, que no es un

En, 5 deli

como metafora de la Historia», Goya, Madrid, 249, 1995, pp. Ibl-Ibo, e «Imagenes de
das del no-lugar», enj. MADERUELO (ed.), Arte Publico. Artej naturaleza en Huesca, Diputacion de Huesca,
1999, pp. 165-187.

'] Una de las aportaciones del Land Art mas interesantes fue la reconversion de espacios degradados, pero
no todos los artistas coincidieron en manejar las mismas estrategias: Robert Smithson, por ejemplo,
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movimiento asociado a la naturaleza sino a la tierra, entendiendo por esta no

solo la superficie del planeta, sino el planeta mismo (esto es, la Tierra), por

cuanto, como veremos, sus obras se insertan en un contexto que va mas alia de

los limites «naturales» para adentrarse en otros mas cosmologicos y comple-

jos. En otras palabras, mas que en un espacio fisico natural, el Land Art se

ubica en unas coordenadas espacio-temporales particulares. Estas coordena-

das se salen del espacio-tiempo a escala humana, por lo que alteran la recep-

cion euclidiana de la obra por parte del espectador.

Desde los origenes de la historia, la especie humana ha especulado tanto

acerca del espacio que ocupa en la tierra, como acerca del tiempo sobre el que

construye su existencia. Particularmente, el tiempo ha sido, y es de hecho,

una de las cuestiones centrales de la filosofia y de la ciencia, ya que va asociado

intrinsecamente a nuestra secuencia biologica que, agotada, acaba inexorable-

mente en la muerte. Comprender el tiempo es, por tanto, comprender la

vida e incluso Mas Alia si nos atenemos a las especulaciones con las que pro-

yectamos los deseos de perdurabilidad, ya sea en el mundo, ya fuera de el. Por

eso la eternidad resuena en los esquemas de todas las religiones, y por eso

tambien invade incluso el campo de la ciencia, y desde luego de la ciencia fic-

cion y del arte. De siempre, pero ahora mas que nunca, el saber ha incorpo-

rado esquemas temporales complejos que se contraponen al discurrir biolo-

gico de la pura linealidad y unidireccionalidad. El tiempo ya no solo ordena

los acontecimientos en esa secuencia vectorial del pasado, presente y future a

traves de la que nos desarrollamos como seres vivos en nuestro espacio (nace-

mos, crecemos y morimos); como veremos a proposito del Land Art, el

tiempo ahora se riza, se pliega, se dobla y se bifurca —cuando no se detiene—

creando espacios no euclidianos paralelos al que habitamos.

No es casual que el Land art se desarrollase a lo largo de la decada de los

aftos sesenta, pues rue entonces cuando el optimismo cientifico, derivado de la

carrera espacial que lanzo los primeros cohetes al espacio, inundo el imagina-

rio colectivo. En esos mementos EE.UU. llevaba a cabo uno de los suenos de la

especie humana: llegar a la luna. La posibilidad de viajar a traves del espacio

galactico disparo los proyectos (todavia hoy por ejecutar) de colonizar a otros

mundos y, consecuentemente, altero los conceptos espacio-temporales hasta

entonces al uso en nuestro planeta. Pisar nuevos mundos suponia superar el

degradacion pro-

o cosmeticas. En

estaba en contra de ocultar los procesos industriales o de explotacion causantes d

poniendo una mirada alternativa capaz de transformer el lugar mediante soluciones no cosmeti

este sentido las reconversiones de las minas de carbon que hizo Michael Heizer en Buffalo Rocks (Illi-

nois, 1983-85) son ejemplares. Otros artistas como Alan Sonfist tiene una estrategia conservacionista y

pretenden dejar las cosas como antes, sobre ello vease, por ejemplo, J. KASTNER y B. WALLIS, «Imple-

mentation», en: Land and Environmental Art, Phaidon, Londres, 1998, p. 136 y ss. Sobre la reconversion de

espacios degradados en Espana vease, por ejemplo, L. ORTEGA, <<La transformacion de un territorio

energetico», Golegio de Geologos-Repsol, 2005.

30. DENNIS OPPENHEIM:

Ground Mutations-Shoes Prints, 1969.

tiempo lineal y conquistar otras dimensiones, esto es, hacer del territorio no

habitado un lugar para la especie. Asi, la huella humana que en el mitico agosto

de 1969 Armstrong dejo sobre la superficie de la Luna, se extendio por toda la

prensa como simbolo de la presencia del hombre en el universe; y esta presen-

cia se entenderia como definitiva e imborrable, ya que la luna, al carecer de

atmosfera, guarda sobre su superficie toda marca alii impresa para siempre.

La ausencia de alteracion en las huellas de lo acaecido sobre la superficie

lunar se traduce a una ausencia de tiempo fluido, ese que permite las muta-

ciones propias de los procesos lineales en la Tierra. Esta contraposicion entre

el devenir lunar y el terrestre esta a mi juicio muy bien representada en la

intervencion que tres meses despues de la huella de Amstrong deja Dennis

Oppenheim sobre el territorio del nuestro planeta en Ground Mutations-Shoes

Prints (1969), una obra cuyo titulo remite a la transformacion de lo acontecido

sobre la superficie del planeta. Como el astronauta, el artista deja las marcas

de su zapato, una sena de identidad sobre el territorio que le sirve para medir,

por un lado las relaciones de escala en el espacio (observemos —fig- 3°~ e^

contraste entre la huellas recorridas sobre la tierra y el mapa aereo de Nueva

York y New Jersey) y, por otro, el discurrir del tiempo, una coordenada

mucho mas escurridiza que aqui, en nuestro planeta, se manifiesta como en la
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Luna, en las huellas que quedan del proceso del caminar, pero con una era
diferencia, pues las huellas seran modificadas, mutadas con el discurrir d 1
tiempo, mientras que en la superficie lunar quedaran congeladas, inalteradas
aisladas, ya que no se registra el proceso del caminar continuo (poner un pje

despues del otro) hacia un destine, sino solo los saltos dados para llegar a el
Asi, mientras el tiempo en la superficie lunar aparece entrecortado y disconti-
nue, en la Tierra aparece como continuo y lineal. El presente no obstante
queda aqui conjugado en la propia accion del caminar, pero de el solo adver-
timos las trazas o huellas impresas de su accion; con ello Oppenheim nos plan-
tea una de las cuestiones que mas preocupara a los artistas del Land Art, esto
es, que la naturaleza evanescente del presente continuo se evapora a cada paso
que da el tiempo, dejandose tan solo atraparse en la accion materializada de su
huella. A traves de esta, construimos los discursos temporales, las distintas
naturalezas del discurrir del tiempo que son en realidad producto de nuestra
cultura, de nuestro espacio, y nuestra teoria del conocimiento. En este caso,
la divulgacion (y manipulacion) de las posibles consecuencias de la teoria de la
relatividad y del origen Big-bang del universe se instalo entonces en los dis-
cursos mas cotidianos e impulse en el imaginario todo un repertorio de ima-
genes y relates espacio-temporales que antes habian sido solo pura especula-
cion y que ya empezaban a pensarse como situaciones remotamente posibles.

Con este horizonte, algunas de las obras mas representativas de Robert
Smithson, Robert Morris, Nancy Holt o Richard Long proponian una revi-
sion de la obra de arte dentro de un tiempo lineal y un espacio euclidiano, un
tandem que hasta entonces habia dominado el espacio representacional de
nuestra cultura. Esta revision de la obra de arte en sus coordenadas espacio-
temporales hemos de contextualizarla en otra mas especificamente social y
politica, pues no olvidemos que fue a finales de los anos de 1960 cuando se
produjo el mayo del 68 como sintoma de una situacion politico-cultural con-
testataria que, en el caso de EE.UU., se concretaba en una constante oposicion
a la guerra del Vietnam y a la progresiva politica imperialista que se imponia
tanto dentro de la Tierra como fuera de ella con los proyectos de la NASA que
se enfocaban a la conquista de espacios y territorios interplanetarios. EE.UU.
no solo se erigia entonces como la indiscutible potencia de la ciencia y el capi-
talismo, sino que ademas lideraba el future de la especie haciendose portadora
de la bandera que enarbola del progreso de la humanidad. Los artistas del
Land Art reaccionan contra este imperialismo y mercantilismo cuestionando el
afan tecnologico de la ciencia, y asi, por un lade se preguntan si realmente la
humanidad progresa hacia adelante por haber conquistado la Luna o mas bien
la historia repetia tiempos remotes que hace futures en un devenir ciclico.

Asi, la obra de Richard Long se asocia a un mundo remote, el de los orige-
nes primitivos de nuestra especie, a traves de la relacion que establece con la
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31. RICHARD LONG: A line in the Himalayas, 1975-

naturaleza. Sus piedras levantadas (Himalaya) o sus circulos inscritos en el
territorio (Mejico) en nada se diferencian de los trazados por nuestros ante-
pasados prehistoricos. Esta actitud no responde a un deseo de parar el
tiempo, mas bien, Richard Long contrapone aqui un discurso del devenir
distinto al lineal vectorial, que le permite jugar con superposiciones del
pasado y el presente. En este sentido, el parecido entre las obras del Land Art
y las del arte prehistorico vienen a indicarnos que todavia somos tal y como
fuimos, y que en el hecho de ser asi radican misteriosamente las posibilidades
de nuestro futuro.

•*Mas que innovar, declara Micheal Heizer —autor de la obra en pantalla
Masa Desplazflday Reemplazada—, deseo que mi obra vaya hacia atras hasta fundirse
con el pasado » . De ahi que sus intervenciones tengan un aspecto telurico
que recuerda vivamente a las construcciones del neolitico. Como en las cons-
trucciones megaliticas, Heizer ha traido desde lejos grandes masas de piedra
inexistente en la zona que interviene (el desierto de California) y la ha ubi-
cado alii donde nada hay, contribuyendo asi a que el material cobre una
potente presencia, tal y como ocurre en las construcciones de Stonehenge o
Cornwell (Inglaterra), por citar dos centres muy significativos del neolitico.
"ero ademas, en este caso, Heizer juega con una relacion dialectica entre des-
plazamiento y emplazamiento de materiales, dialectica que se corresponde

3 Gitado porj. BEARSLEY, Earthworks and By and, Nueva York, Abbeville, 1989, p. 17.



32. MICHAEL HEIZER:
Doble negative, Virginia, Nevada, 1969-1970.

con la de lo vacio y lo lleno (de la misma manera que, observemos, en las pie-

dras de Gornwell hay una circular vacia y otra atras que la llena). En la obra de

Heizer, el vacio resulta de excavar el suelo del desierto extrayendole la tierra

que posee para ser rellenado con la roca desplazada. Esta misma dialectica sera

la que aplique en la que sera su obra mas representativa: Doble Negativo (fig. 32),

realiza en los bordes de las carcavas en la meseta del Virginia, en Nevada (1969-

1970). Aqui perfora dos corredores a ambos extremes de la carcava que interrum-

pen su recorrido por el vacio que las separa, jugando asi con la idea de un doble

vaciamiento, el que resulta de la extraction de la tierra por la especie humana que

modifica con su cultura la superficie del planeta (con un tiempo vinculado a ella)

y el que resulta de la erosion propia de los procesos geologicos, como son los

derrumbamientos que producen las carcavas que resultan de tiempos geologi-

cos, cuya magnitud y escala escapan a la biologica humana. El centro de la

action (el tiempo de la especie humana) encuentra su centro en el vacio que

resulta del tiempo geologico —aqui materializado en el hueco que se abre justo

en el centro de la carcava y que imposibilita el recorrido de un extremo a otro

del pasillo—. Toda una lection que posiciona a la especie humana en un tiemp°

de existencia practicamente inapreciable dentro de otras escalas.

El contraste brutal de estas dos escalas de tiempo tiene ademas una dimen-

sion espacial, pues pareciera que Heizer hubiera relacionado el tiempo pr°~

fundo geologico con la distancia con la que proyecta el lugar. En efecto, la

Ae
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roximacion al lugar no se realiza a nivel de superficie, esto es, a escala

rnana, sino a nivel global, a vista de pajaro, como si el humano tuviera la

pacidad de percibir desde arriba, a una escala gigantesca. Una escala que,

jno observamos en la foto, es posible gracias a la conception cenital de esta

ura y tiene que ver con algunos de los ejemplos mas(inexplicables y curiosos

la historia de las civilizaciones, como son las celebres y misteriosas lineas de

en Peru.
De hecho, Nazca intereso enormemente a los artistas del Land e incluso

]W6 a servir de modelo en algunas ocasiones. Valgatecordar, por ejemplo, las

intervenciones de Walter de Maria en el desierto/de Las Vegas (tambien en

Nevada), donde superpone lineas de trazo geometf-ico realizadas a gran escala,

a los meandros irregulares formados por las e/osiones hidrograficas de la

superficie del planeta. Esto es, las trazas naturales antiguas, realizadas en un

tiempo geologico, se superponen a las nuevas dando lugar a una malla de lineas

donde el pasado y presente se observan de manera simultanea, es decir, super-

puesta, tal y como ocurre en la superficie Lunar, donde el presente y el pasado

se lee en la superposition de crateres que dejan los meteorites al estrellarse y

no en la secuencia sucesiva y lineal de los acontecimientos.

La cultura primitiva de Nazca siempre ha llamado la atencion por los

misterios que se esconden tras las lineas trazadas sobre el territorio, que por

su magnifica escala no pudieron ser ni realizadas ni visualizadas desde la

superficie. El hecho de que su realization se entienda solo desde una gran

altura hizo que durante esos anos Nazca quedara tenida de interpretaciones

pseudo-cientificas que entonces explicaban sus lineas bajo el influjo de la

moda de los OVNIS al considerarlas producto de las visitas que los extrate-

rrestres supuestamente hicieron a nuestro planeta en los tiempos remotos de

nuestra historia. El parecido entre las lineas de Nazca y aquellas que dibuja-

ban los campos de lanzamientos de cohetes (a la derecha) hizo que se popula-

rizaran esas interpretaciones e hicieran de Nazca una pista de aterrizaje posi-

ble para visitas extraterrestres posteriores. No obstante, y ya al margen de estas

interpretaciones pintorescas, conviene senalar que otras teorias como las de

Maria Reiche, autora de Misterios en el desierto (ig68)4, interpretaron las lineas de

Nazca como recorridos astronomicos observados por esta antigua civilization,

marcando asi las conexiones entre el tiempo historico-vectorial y el solar

astronomico ciclico, como veremos enseguida a proposito de nuestros monu-

nientos megaliticos en Europa.

El Land Art se ha interesado especialmente en aludir a un tiempo cosmico

propio de las estructuras circulares prehistoricas, segun la interpretation que

los expertos lanzaron precisamente a mediados de los anos sesentay que todavia

4 Vease G. A. T l B E R G H I E N , LandArt, Art Data, Londres, 1995, P- 1O°-
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siguen hoy vigentes. De acuerdo con la version cosmica de las complejas

estructuras de Stonehenge, el tiempo esta aqui marcado por el transcurso del

sol, de tal manera que el ciclo vida/muerte/resurreccion podria estar en este

caso representado por la aparicion y desaparicion ciclica del astro, cuyo disco

se situa en un lugar especifico y predominante durante los amaneceres y atar-

deceres de los solsticios de verano e invierno. Esta identificacion del circuito

solar con un tiempo ciclico contrasta con el historico o vectorial, pues en el

ciclico las fronteras entre el pasado, el presente y el futuro se desdibujan para

dar paso a horizontes temporales mas complejos.

Asi, cuando James Pierce disena un Jardin de la Historia en Maine (1970) inte-

gra en el distintas obras paisajisticas que nos hablan de un concepto de tiempo

en la historia poco convencional. Concretamente situa una escultura reali-

zada en hierba, que titula Mujerde la Tierra (1976), cuyas reminiscencias con las

venus del paleolitico son obvias, ademas de las conexiones que establece entre

la feminidad y la tierra como material a fecundar. Pero lo interesante de esta

intervencion es su ubicacion en el espacio y en el tiempo, pues aparece en un

lugar muy especifico de su Jardin de la Historia. Esto es, el punto en el que el sol

se pone en el solsticio de verano coincide con el centre de las nalgas de la

mujer. Asi el material organico, perecedero y cambiante de esta escultura de

hierba femenina que nos remite a una existencia biologica y a un tiempo

lineal-vectorial, queda superpuesta a otra astronomica. Con ello no solo

funde el tiempo presente con el prehistorico mediante el parecido que este

cuerpo de hierba tiene con las venus del paleolitico, sino que ambos tiempos

historicos estan contenidos en el astronomico ahistorico que nos revisita

ciclicamente. El tiempo que deviene en este Jardin de la Historia no es, pues,

lineal hegeliano, sino circular.

De la misma manera, Nancy Holt propone una version del tiempo astro-

nomico frente al lineal historico en sus Suntunnels (l973~76) ubicados en el

desierto de Utah. Estos tuneles estan dispuestos axialmente de tal manera

que los ejes coinciden con la puesta y salida del sol en los solsticios de verano

e invierno, por lo que el disco solar puede contemplarse durante los IO dias

anteriores y posteriores al solsticio a traves de los tuneles. Estos cilindros de

cemento son ademas mapas estelares de diferentes constelaciones (en con-

creto Draco, Perseo, Columba y Capricornio) que se dibujan en el interior

de los tuneles por medio de la luz solar que pasa a traves de aberturas reali"

zadas en su superficie. Cada agujero tiene una dimension distinta de

acuerdo con el tamano de la estrella que representa dentro de la constela

cion a la que corresponde. El resultado es una vision del universe c|u

recuerda a los suefios utopicos de la Ilustracion, si bien aqui el dia y la nocn1

cosmicos no se perciben en tiempos distintos (es decir, sucesivos, prime

un antes, el dia, y luego un despues, la noche) como pretendia Boullee en
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Proyectopara el Cenotafw de Newton (h. 1785), una obra que da la bienvenida al

universe racional, euclidiano y predecible de la ciencia del siglo XVIII. Holt

revisa el universe de Newton y propone un dia simultaneo a la noche, de tal

forma que los presenta con una simetria inversa para que, como nos dice la

propia artista, «E1 dia se torne en noche y se produzca la inversion del

cielo: las estrellas se dibujen en la tierra y las manchas de calor en los frios

tuneles ». La idea del tiempo que transmite Nancy Holt a traves de su obra

nos remite asi por un lado a una concepcion del universe posnewtoniana y,

por otro, a una concepcion de la historia posthegeliana, pues la hipotetica

flecha lineal que marca el progreso hacia /el futuro de la humanidad se

enrosca aqui para revisitar mundos y situaciones anteriores que emergen
con la apariencia de presentes.

Este deseo de desdibujar los limites entre obras remotas y recientes, presu-

pone una critica al concepto de civilizacion que, bajo el efecto de los logros de

la ciencia, avanzaba ciegamente hacia un hipotetico futuro mejor. Asi, en el

empeno de estos artistas por ubicar sus obras en un tiempo ciclico y mante-

nerlas conectadas con las de la prehistoria o culturas remotas, no hemos de

ver una nostalgia hacia el pasado de la especie, sino mas bien una mirada

reflexiva que revisa, de manera critica, la actualidad y, en particular, el con-

cepto de cultura y desarrollo. De hecho, la propia teoria de la cultura, esti-

mulada por los trabajos del celebre antropologo Levi-Strauss, se cuestionaba

entonces la pretendida superioridad de la nuestra con respecto a otras del

pasado. En su influyente libro sobre el Pensamiento Salvaje (1961), Levi-Strauss

ya defendia que cuanto mas avanza la sociedad tecnologica de nuestro tiempo,

tanto mas capaces somos de entender el pensamiento del hombre primitivo,

coincidiendo asi con ese concepto de tiempo ciclico desarrollado por Nancy

Holt y otros. Es mas, la propia teoria de la historia desarrollo versiones del

tiempo alternativas al modelo lineal-hegeliano de la mano de George Kubler,

un influyente historiador que acabara por ser un referente para algunos de los

artistas mas representatives del Land como veremos.

Kubler, especializado en civilizaciones antiguas, sacaba su ensayo sobre La

configuration del Tiempo poco despues al de Levi-Strauss. La configuration del Tiempo

resulto un libro fascinante en donde Kubler proponia una nueva manera de

vgr la historia del arte. Asi entiende el discurrir de los estilos y periodos bajo

Un tiempo que el llamo topologico, y que diferencio del biologico y del cro-

nologico. El tiempo biologico describe nuestra trayectoria vital (nacimiento,

crecimiento, madurez, decaimiento y muerte) y el cronologico ordena los

Sucesos linealmente a lo largo de un calendario donde los organizamos en un

°rden sucesivo de pasado, presente y futuro. El tiempo del arte (esto es, el

Gitado por J. BEARSLEY, op. at., p. 34.
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topologico) experimenta un discurrir distinto, ya que no estudia la sucesion

de los objetos, sino las relaciones que se establecen entre ellos. Ahora bien

,j,c6mo son estas relaciones? Segun Kubler, hay objetos originales que eene-

ran replicas a lo largo de la historia. Es decir, un objeto original o modelo

resulta de una necesidad o problema que se plantea en un momento dado

Este problema puede persistir y, por tanto, dara lugar a obras de arte en otras

epocas que aporten distintas soluciones al problema original. Estas soluciones

y replicas son las que Kubler llama «secuencias» que, como puede deducirse

son siempre abiertas, pues no se finalizan nunca. La historia del arte se

resuelve a base de secuencias, esto es, de necesidades especificas y de sus suce-

sivos estados de satisfaccion. Glaro esta que estas secuencias no se suceden

cronologicamente, sino que afloran o permanecen latentes en la oscuridad

segun las necesidades. En otras palabras, a lo largo de la historia del arte se

dan simultaneamente secuencias nuevas y viejas. Asi, en el presente conviven

distintos modelos o formas tipo, y por tanto, conviven distintos tiempos, ya

que los problemas del pasado pueden reactivarse bajo nuevas condiciones, y,

por consiguiente, continuar una vieja secuencia. Asimismo, y en estado

embrionario, esta presente el futuro que dara origen a una nueva secuencia

que se continuara. De esta manera podriamos visualizar la historia del arte

como un devenir ciclico. «Hoy en dia, escribe Kubler, la antigxiedad clasica

ha sido desplazada por modelos aun mas remotos, provenientes del arte

prehistorico y primitive... como si se quisiera completar los principales con-

tornos de posibilidades hace mucho tiempo sin realizar* .

Que los modelos prehistoricos persistan en una epoca en la que la ciencia

esta rompiendo las barreras espacio-temporales es, en resumen, muy signifi-

cative, pues podemos interpretar con Kubler que ciertas obras del Land Art

pertenecen a la misma secuencia que Stonehenge, ya que obedecen a los mis-

mos problemas, esto es, a como se relaciona el hombre y su naturaleza newto-

niana con el espacio cosmico donde el tiempo sucede saltandose las secuencias

del antes y el despues del calendario. En la segunda mitad del siglo XX el hom-

bre podia sentirse de manera semejante a como lo hizo su ancestro mas

remoto. Ambos sufrian de los efectos de saberse parte de un universe, y sl

bien el primitive -prehistorico sentia fascinacion por lo que veia pero no

entendia, el hombre moderno la sentia por aquello que entendia pero ni

siquiera alcanzaba a ver.

De ahi que la fascinacion por los adelantos de la astrofisica hiciera que el

publico llegara a sentirse menos interesado por los sucesos terricolas acaeci-

dos en la vecindad mas proxima que por lo que podia ocurrir a millones de

kilometros, en lugares remotos de la galaxia, como si fuera alii donde s
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encontrara el sentido de nuestra existencia. Los ojos estaban asi puestos en ess

gran boveda negra que envolvia la Tierra y podemos imaginar que el misterit

y el asombro que causaba a nuestros ancestros primitives era al menos tai

intense como el que causaba ahora a la mirada mas sabia y experta. Definiti

varnente, con la exploracion del espacio sideVal y con la llegada del hombre ;

la Luna los ojos estaban puestos en las estrellas, de tal forma que la Tierr;

venia a ser solo un punto de referencia er/esta macro contemplacion o, si s<

prefiere, un gran observatorio desde el eual se podia vigilar el curso de la:

estrellas, un material con el que comenzarpn a trabajar los artistas para jugai

con las fronteras del antes, el ahora y el deqpues.

La incorporacion de las estrellas como material artistico se hace a traves d«

lo que se llamaron «construcciones estelares>>, dentro de las que destacan los

observatorios desde donde poder contemplar la alineacion del planeta en

relacion a las estrellas. Gitaremos como ejemplos el Eje estelar de Charles Ross

(en el desierto de Alburquerque, 1974) y Roden Crater (l974) de James Turrell

en el desierto de Arizona. Ambos, aun sin terminar, estan pensados como

plataformas desde las que nos podemos sentir parte de la negritud del espacio

cosmico y escapar de nuestra prision newtoniana, asi como del antropocen-

trismo de nuestra especie y el egocentrismo de nuestra identidad como indi-

viduos unicos. Desde los observatorios, la Tierra se entiende como parte inte-

grante del universe, convirtiendonos, como vamos a ver, en un punto mas de

el. Asi, una vez terminada, la obra de Ross consistira en un cilindro alargado

de acero inoxidable que estara verticalmente embutido en esta hendidura de

cemento que se muestra en la imagen. Este cilindro de acero abierto por

ambos extremes tendra unas escaleras interiores por las que se podra acceder

y ver recortado el firmamento a traves de la circunferencia de su perimetro

que coincidira a mediados del siglo XXI con la orbita que trazara la estrella

Polar hacia la que progresivamente se alinea el eje de la Tierra.

La estructura del Crater Roden es mas compleja, ya que Turrell debe actuar

sobre un volcan donde las alusiones al pasado remoto americano estan muy

presentes, pues el crater se situa en lo que fue territorio de los indios hopi, una

cultura que consideraba al ser humano como parte integral del universe y que,

por tanto, se aproximaba a la naturaleza con un caracter animista. De ahi que,

al igual que los egipcios, identificasen «la senda de la vida» con el trayecto del

sol. La vida quedaba asi asociada al punto cardinal del Este, pues se establecia

Una relacion directa entre el grado de luz y la vida; mientras el Oeste, el punto

de la puesta de sol, quedaba asociado a la muerte. Turrell tiene en cuenta estas

implicaciones a la hora de orientar su crater cuyo borde ha alterado para

hacerlo coincidir hacia los equinoccios y solsticios, teniendo en cuenta ademas,

como Ross, la alineacion del eje de la Tierra, en este caso con la estrella Vega,

que sera la que forme la recta imaginaria con nuestro planeta hacia el siglo 121.
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topologico) experimenta un discurrir distinto, ya que no estudia la suces' '

de los objetos, sino las relaciones que se establecen entre ellos. Ahora bi

(icomo son estas relaciones? Segun Kubler, hay objetos originales que g-en

ran replicas a lo largo de la historia. Es decir, un objeto original o model

resulta de una necesidad o problema que se plantea en un momento dado

Este problema puede persistir y, por tanto, dara lugar a obras de arte en otr-

epocas que aporten distintas soluciones al problema original. Estas soluciones

y replicas son las que Kubler llama «secuencias» que, como puede deducirse

son siempre abiertas, pues no se finalizan nunca. La historia del ar te se

resuelve a base de secuencias, esto es, de necesidades especificas y de sus suce-

sivos estados de satisfaccion. Glaro esta que estas secuencias no se suceden

cronologicamente, sino que afloran o permanecen latentes en la oscuridad

segun las necesidades. En otras palabras, a lo largo de la historia del arte se

dan simultaneamente secuencias nuevas y viejas. Asi, en el presente conviven

distintos modelos o forrnas tipo, y por tanto, conviven distintos tiempos, ya

que los problemas del pasado pueden reactivarse bajo nuevas condiciones, y,

por consiguiente, continuar una vieja secuencia. Asimismo, y en estado

embrionario, esta presente el futuro que dara origen a una nueva secuencia

que se continuara. De esta manera podriamos visualizar la historia del arte

como un devenir ciclico. «Hoy en dia, escribe Kubler, la antigiiedad clasica

ha sido desplazada por modelos aun mas remotos, provenientes del arte

prehistorico y primitive... como si se quisiera completar los principales con-

tornos de posibilidades hace mucho tiempo sin realizar» .

Que los modelos prehistoricos persistan en una epoca en la que la ciencia

esta rompiendo las barreras espacio-temporales es, en resumen, muy signifi-

cative, pues podemos interpretar con Kubler que ciertas obras del Land Art

pertenecen a la misma secuencia que Stonehenge, ya que obedecen a los mis-

mos problemas, esto es, a como se relaciona el hombre y su naturaleza newto-

niana con el espacio cosmico donde el tiempo sucede saltandose las secuencias

del antes y el despues del calendario. En la segunda mitad del siglo XX el hom-

bre podia sentirse de manera semejante a como lo hizo su ancestro mas

remote. Ambos sufrian de los efectos de saberse parte de un universe, y si

bien el primitivo-prehistorico sentia fascinacion por lo que veia pero no

entendia, el hombre moderno la sentia por aquello que entendia pero m
siquiera alcanzaba a ver.

De ahi que la fascinacion por los adelantos de la astrofisica hiciera que el

publico llegara a sentirse menos interesado por los sucesos terricolas acaeci-

dos en la vecindad mas proxima que por lo que podia ocurrir a millones de

kilometres, en lugares remotos de la galaxia, como si fuera alii donde se
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ncontrara el sentido de nuestra existencia. Los ojos estaban asi puestos en esa

an boveda negra que envolvia la Tierra y podemos imaginar que el misterio

el asombro que causaba a nuestros ancestros primitives era al menos tan

intense como el que causaba ahora a la mirada rnas sabia y experta. Definiti-

vamente, con la exploracion del espacio sideral y con la llegada del hombre a

la Luna los ojos estaban puestos en las estrellap, de tal forma que la Tierra

venia a ser solo un punto de referencia en esta macro contemplacion o, si se

prefiere, un gran observatorio desde el cual se podia vigilar el curso de las

estrellas, un material con el que comenzaron altrabajar los artistas para jugar

con las fronteras del antes, el ahora y el despue/s.
La incorporacion de las estrellas como material artistico se hace a traves de

lo que se llamaron «construcciones estelares», dentro de las que destacan los

observatories desde donde poder contemplar la alineacion del planeta en

relacion a las estrellas. Gitaremos como ejemplos el Eje estelar de Charles Ross

(en el desierto de Alburquerque, 1974) y Roden Crater (l974) de James Turrell

en el desierto de Arizona. Ambos, aun sin terminar, estan pensados como

plataformas desde las que nos podemos sentir parte de la negritud del espacio

cosmico y escapar de nuestra prision newtoniana, asi como del antropocen-

trismo de nuestra especie y el egocentrismo de nuestra identidad como indi-

viduos unices. Desde los observatories, la Tierra se entiende como parte inte-

grante del universe, convirtiendonos, como vamos a ver, en un punto mas de

el. Asi, una vez terminada, la obra de Ross consistira en un cilindro alargado

de acero inoxidable que estara verticalmente embutido en esta hendidura de

cemento que se muestra en la imagen. Este cilindro de acero abierto por

ambos extremes tendra unas escaleras interiores por las que se podra acceder

y ver recortado el firmamento a traves de la circunferencia de su perimetro

que coincidira a mediados del siglo XXI con la orbita que trazara la estrella

Polar hacia la que progresivamente se alinea el eje de la Tierra.

La estructura del Crater Roden es mas compleja, ya que Turrell debe actuar

sobre un volcan donde las alusiones al pasado remote americano estan muy

presentes, pues el crater se situa en lo que fue territorio de los indios hopi, una

cultura que consideraba al ser humano como parte integral del universe y que,

por tanto, se aproximaba a la naturaleza con un caracter animista. De ahi que,

al igual que los egipcios, identificasen «la senda de la vida» con el trayecto del

sol. La vida quedaba asi asociada al punto cardinal del Este, pues se establecia

una relacion directa entre el grado de luz y la vida; mientras el Oeste, el punto

de la puesta de sol, quedaba asociado a la muerte. Turrell tiene en cuenta estas

irnplicaciones a la hora de orientar su crater cuyo borde ha alterado para

hacerlo coincidir hacia los equinoccios y solsticios, teniendo en cuenta ademas,

como Ross, la alineacion del eje de la Tierra, en este case con la estrella Vega,

cjue sera la que forme la recta imaginaria con nuestro planeta hacia el siglo 121.
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El proyecto de Turrell, como el de Ross, esta todavia sin terminar, pero los

efectos perceptivos que pretende en su interior pueden compararse a los que

el receptor experimenta en sus Celdasperceptivas, donde es sometido a unos

efectos de luz y oscuridad que le descolocan las coordenadas espacio-tempo-

rales a las que esta acostumbrado. Asi, dentro de su Celda solitaria (1993) e]

espectador es invitado a meterse en esta especie de armario que esta total-

mente asilado acusticamente del exterior. Dentro ni se ve ni se oye nada, pero

lejos de sentir la realidad claustrofobica del lugar, el espacio se ensancha

como si los limites de estas cercanas paredes se hubieran extendido de tal

forma que uno parece flotar en medio de la negritud del espacio cosmico. Se

produce asi una peculiar inversion de espacios, pues el interior de la celda

parece abrirse desmesuradamente en otro exterior. Aunque Turrell colaboro

con equipos de psicologos que trabajaban en la NASA, los efectos del espacio

sideral y la ingravidez en la percepcion de los astronautas, sus trabajos sobre

espacio y luz, sin embargo, no pueden entenderse sin las experiencias perso-

nales que paso en las celdas de castigo de la carcel, cuando fue apresado por

negarse a luchar en el ejercito en la guerra del Vietnam. Segun el propio

artista , fue alii donde pudo experimentar la alteracion espacio-temporal en

su ambito mas mental, pues con un total aislamiento y en medio de la oscuri-

dad, el individuo pierde las referencias del espacio pero tambien del tiempo,

entrando asi en estados psiquicos donde la mente, al perder la referencia de

los sucesos exteriores, no es capaz de ordenarse interiormente en un curso

vectorial puesto que nos es imposible percibir el discurrir del tiempo en si

mismo; tan solo lo hacemos a traves de los intervalos que existen entre los

sucesos. De no acaecer ninguno, perdemos el sentido del tiempo. El pasado,

el presente y el futuro se alteran y se funden en una amalgama de tiempo

indefinido. El individuo asi confinado se pierde en un espacio sin referencias

que, finalmente, no le conduce a sitio alguno («coming from nowhere, going

to nowhere» diria Smithson) , mas bien, le sitiia en un laberinto sin salida

donde se reconoce como morador de un espacio y tiempo autorreferenciales.

Las formas laberinticas, simples, regulares y repetitivas que son propias dei

neolitico fueron unas de las mas usadas en el Land Art. Laberintos se llaman a

la obra que Richard Fleischer hizo en New Port (Rhoden Island, 1974) y a la de

James Pierce en su Jardin de la Historia (Maine), por citar tan solo dos de l°s

numerosos ejemplos. Sin duda, el laberinto es uno de los arquetipos culturale.

mas antiguos. Parece como si el miedo a perderse en un espacio polimortico

7 James Turrell, Fundacion La Gaixa, Madrid, 1993, (cat. exp.), p. 92. Vease tambien W.AA., James lurre '
Celestial Vault in the dunes, The Hague, 1996-

8 Frase que Smithson pronuncia en su pelicula The Spiral Jetty mientras la camara recorre el interior de

museo de Ciencias Naturales, en donde encontramos los restos de especies ya desaparecidas de nu
pasado remoto: los dinosaurios, que el artista utiliza como metaforas de las maquinas actuales.
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en un tiempo pluridimensional fuera ancestral. Claro esta que estas formas tan

jngenuas no parecen tener la potencia de hacernos viajar ni al futuro ni al

pasado, y sin embargo, llegan a ser signos de esos agujeros negros por los que

podremos desplazarnos en el tiempo. Estos signos escritos sobre la superficie

de la Tierra nos indican que la historia de nuestra especie y la de nuestro pla-

neta es susceptible de alterar su curso aparentemente vectorial, pues las versio-

nes que la fisica estaba extendiendo en esos momentos sobre el origen y futuro

del universe abrigaba la idea de espacios y tiempos polimorficos, Como en el

laberinto, en la teoria de la relatividad, las leyes fisicas newtonianas dejan de

funcionar y los espacios se pliegaB-y^eplrega'h por arte de magia enviando al

sujeto a distintas epocas de su vida, pues tan pronto puede regresar a su infan-

cia como visitar su vejez, como veremos a proposito de Spiral Jetty de Smithson,

quiza la obra mas representativa del Land Art norteamericano.

El Spiral Jetty que Smithson realize en 1970 en el Gran Lago Salado, en el

desierto de Utah (fig. 33)> es un ejemplo magistral del espacio-tiempo laberin-

tico. Frecuentemente, las obras de Smithson son metaforas de fenomenos geo-

logicos y naturales, como la entropia por ejemplo, pero en su espiral anade

otros factores que son propios de una lectura mas ambiciosa, pues nos habla

de procesos galacticos. Por esos afios Smithson se sentia muy atraido por las

teorias con las que la Fisica explicaba la diversidad del tiempo y del espacio.

Por entonces, la unidad del universe ya se habia fracturado dejando paso a

una pluralidad de mundos dificilmente compatibles: el universe regido por

las leyes newtonianas estaba limitado hacia arriba por la astrofisica (version

macro), y hacia abajo por la fisica cuantica (version micro). El comporta-

miento de la materia resulto ser muy distinto en cada uno de estos mundos,

dando lugar a universes irreconciliables. Asi, la materia en el mundo newto-

niano genera ese tipo de tiempo lineal que rige el espacio que habitamos, por

cuanto marca el caracter biologico que vimos que ordenaba los sucesos crono-

logicamente (recordamos el pasado, vivimos en el presente y proyectamos el

luturo). Coincidiendo con Kubler, Smithson queria descontextualizar a la

obra de arte del tiempo cronologico para expandirse en un tiempo relative de

tal manera que el arte pudiera comportarse como si fuese una materia que

viajara por el espacio, entrando y saliendo por aguajeros negros a traves del

universe estelar. Ello presuponia un cambio importante en el propio con-

cepto de obra de arte que ahora se entendera, mas que como un objeto, como

un fenomeno que no puede definirse ni en terminos causales, ni objetuales,

sino mas bien en terminos abstractos (espacio-temporales) y linguisticos. La

cspiral hay que leerla, por tanto, como se lee una ecuacion de fisica, donde

os ruimeros y las letras dicen mucho mas de lo que son (esto es, meros nume-

ros y letras); al descifrar el codigo que contienen podemos hacernos una idea

ae la magnitud que encierran, pues es el contenido manifiesto en la forma lo
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33. ROBERT SMITHSON: Spiral Jetty,

que nos dispara la imaginacion y nos trasporta a otra dimension. Asi, por

ejemplo, en la formula de la relatividad, E= m-ca la E de energia, el signo de

la m de masa y la c de velocidad de la luz al cuadrado, equivalen a las rocas, a

basalto y los cristales con los que Smithson conforma su obra, pero esta, corno

veremos, nos dice mucho mas si leemos (como ocurre con la formulaj las

relaciones que el artista ha establecido entre sus partes y el todo. Es alii donde

encontramos los contenidos.

Asi, para empezar, la imagen en superficie que posee la espiral es solo apa

rente, pues segun Smithson, debemos verla como si se proyectara conicarnen

tanto hacia dentro del agua como hacia afuera. La imagen es, por const -

guiente, la de una concha de caracol, una estructura que se identifica en
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rnitologia griega con el laberinto que el rev Minos de Greta le mando construir

a Dedalo para ocultar al Minotauro. Guando Minos, enfadado por la huida de

Dedalo, emprende su busqueda y captura para que pagara los errores del labe-

rinto del Minotauro, no pregunta por su nombre ni por su profesion de

arquitecto, ya que sabe que se esconde tras una nueva identidad. Le busca pre-

guntando acerca de un hombre capaz de hacer entrar y salir a una hormiga por

el vertice de una concha; pues la concha, dice el mito griego, al igual que el

laberinto , esta compuesta por una serie de anillos ascendentes y descendent.es

que llegan a los respectivos vertices tan soro-para indicar un movimiento de

regreso, ya que sus extremes cegados carecen de salida. El rey de Minos sabia

que aquel que fuera capaz de desentranar los misterios del espacio envolvente

de la concha conocia los del laberinto y solo Dedalo lo sabia.

Gomo el laberinto de la concha, Spiral Jetty tiene pues una proyeccion

ascendente hasta un invisible vertice, y otra descendente hasta otro vertice

tambien invisible, aunque, como veremos enseguida, esta presente sintactica-

mente en la historia de esta imagen.

En efecto, la proyeccion conica descendente de la espiral nos remite al

remolino maritime que, cuenta la leyenda, existe en medio de Gran Lago

Salado. Segun la leyenda, este remolino (cuya imagen petrificada seria la espi-

ral de Smithson) se produce debido a las corrientes subterraneas alii existen-

tes y recuerda vivamente al que Edgar Allan Poe describe en el cuento «E1

descenso del Maelstrom*, uno de los favoritos de Smithson. En el, Poe, con

las acostumbradas sublimes descripciones romanticas, narra las experiencias

vividas por un marinero de las costas noruegas al ser absorbido con su barco

por el gran remolino del Maelstrom. Guando el marinero, arrastrado por la

fuerza centripeta del remolino, empezo a descender vertiginosamente por las

paredes acuosas —que recuerdan vivamente a los agujeros negros del espacio—,

su reloj se detuvo repentinamente: el tiempo dejo de existir. Es decir, una vez

en el centre del vortice, el movimiento y el tiempo se detuvieron, o al menos

el reloj dejo de marcar... no se sabe durante cuanto, pero lo suficiente como

para que cuando el marinero iniciara el camino de regreso, subiendo las

paredes del remolino en sentido contrario, llegara a las costas con los cabellos

Wancos y el rostro envejecido. Aunque las agujas del reloj (aqui metaforas del

tiempo lineal newtoniano) pararon, de hecho, el tiempo seguia sucediendo

dentro de aquel vortice, pero con una velocidad muy superior a la que trascu-

arriba en la superficie.

" ^Entre tanto, Minos habia reunido una flota considerable y salido en busca de Dedalo. Llevo consigo
Una concha de triton y adondequiera que iba prometia recompensar a quien pudiera pasar por ella
Una hebra de lino, problenia que, corno bien sabia, solo Dedalo era capaz de resolver». R. GRAVES,
Losmitosgriegos, Madrid, 1996, vol. I, p. 391.
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Smithson hallo en el cuento de Poe un material muy en consonancia con

esa leyenda que en torno al Lago Salado se habia ido extendiendo popular-

mente hasta incluso finales del siglo XIX. Segun esta leyenda, el remolino se

origina debido a la comunicacion que, se cree, existe entre el centre del lago

y el Oceano pacifico a traves de un tunel que quedo como reminiscencia del

estado primitive de la tierra, cuando en la epoca prehistorica solo habia un

continente, Pangea, y un mar. De esta manera, este tunel funcionaria como

un contacto entre lo que es la tierra de los EE.UU. en la actualidad y lo que

fue en el pasado mas remoto. Con objeto de explorar esta leyenda, Smithson

consulto los mapas de la epoca prehistorica a los que superpuso los actuales de

EE.UU. para crear uno nuevo donde ambos convivieran simultaneamente:

«Necesito un mapa —escribia— que muestre el mundo Prehistorico coexis-

tiendo con el mundo del presente».

Una vez acabada Spiral Jetty, Smithson filma una pelicula (The Spiral Jetty Film,

1970) que, de hecho, forma parte de su obra, ya que dificilmente podria abor-

darse su Muelle sin ella, puesto que en la pelicula pudo introducir todos aque-

llos elementos que componen su obra pero que permanecen invisibles para el

espectador. Me refiero a las relaciones que establece espacio-temporales y que

hace de su espiral una compleja metafora del laberinto. Alii, en su pelicula,

superpone constantemente imagenes prehistoricas (fundamentalmente de

dinosaurios tornados del interior de un museo de Ciencias Naturales) con

otras en las que puede verse el proceso de la construccion de la espiral. Es mas,

con su pelicula pretende reescribir las paginas del libro de la historia de la Tie-

rra y recomponer sus piezas: «La historia de la tierra —narra Smithson mien-

tras suena de fondo un tic-tac aludiendo al tiempo cronologico— parece a veces

como una historia escrita en un libro cuyas paginas estan rotas en pequenos

pedazos. Muchas de estas paginas y algunas de estos pedazos estan perdidos».

Pero recomponer la historia es recomponer los distintos niveles de reali-

dad, o si se prefiere, los distintos universes implicitos en ella. En este caso,

Smithson tambien entiende el presente superpuesto al pasado remoto, pero al

contrario de Holt, Pierce... y otros artistas, no solo sincroniza presente y

prehistoria, sino que va mas lejos al identificar paradojicamente el futuro con

nuestro pasado, invirtiendo asi la cadena del tiempo cronologico.

Smithson parte de que el tiempo cosmico esta marcado por un proceso de

expansion (esto es, las galaxias se separan progresivamente) y otro de recesion

(cuando lleguen al limite de su expansion volveran a plegarse). En otras pala-

bras, en un momento dado el universe llegara a expandirse hasta sus limites,

desde los que tendra que regresar. De esta manera, el universe —que el

entiende se origino mediante el desenrosque de una nebulosa espiral llena de
estrellas— iniciara un movimiento recesivo que le conducira a sus propios ori-

genes, de ahi que identifique el futuro mas remoto con el pasado mas remoto:
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<<Siguiendo los pasos de Spiraljetty, advierte Smithson, retornamos a nuestros

origenes». Por eso el movimiento de la espiral es ambiguo, pues no sabemos

si se esta desenroscando (desplegandose hacia el futuro despues del big bang) o

enroscandose (es decir, replegandose hacia el origen, big-crunch).

Que su Spiraljetty represente esa espiral que dio origen al universe queda sufi-

cientemente claro en las imagenes de su pelicula donde, mientras explica sus

teorias cosmicas, nos muestra a su Muelle proyectado en el aire gracias al efecto de

los reflejos del cielo en el agua y al magistral vuelo del helicoptero a traves del

cual la camara parece filmarlo desde abajo. Con ello, la Spiraljetty que parece

estar ahora suspendido en el cielo, representa aqui la nebulosa espiral que dio

origen al universe. Esta inversion de imagenes nos remite, por tanto, a ese

movimiento ascendente de la espiral, a esa proyeccion en altura hacia un vertice

superior que, si bien es invisible, esta presente en las relaciones que el artista

establece entre los contenidos de las partes de su espiral y el todo. Con este cono

proyectado hacia el cielo se cierra, finalmente, la estructura laberintica de la

concha de la que habiamos hablado a proposito del laberinto de Dedalo.

El laberinto, es desde luego una metafora del tiempo, pero, y lo que es mas

interesante, es una metafora que incluso ya los propios griegos relacionaron

con las estructuras del discurrir del pensamiento. En su Eutidemo, Platon nos

habia del conocimiento como un pensamiento circular mediante el que, en

un principio, parecemos avanzar hacia la explicacion de las cosas, solo para

darnos cuenta, tras grandes rodeos, de que estamos en el punto de partida .

Esta carcel del pensamiento no tiene un espacio prefijado, ya que como espa-

cio real no existe, por eso nunca acaba de construirse, pues a medida que se va

pensando se va trazando en su recorrido, y este puede estar lleno de bucles y

conchas hasta el infinite. En otras palabras, el pensamiento hay que enten-

derlo no solo como producto de la reflexion del mundo, sino como creador

de el. Esto es, el pensamiento tiene una doble vertiente: por lado pretende

explicarnos la realidad, pero tambien a medida que la explica la construye.

Con su espiral, Smithson se convierte, como Dedalo, en un constructor de

espacios laberinticos mediante los que nos introduce en los espacios imagina-

rios del pensamiento para mostrarnos su compleja realidad. Pues si, por un

lado, el Muelle proyectado en el cielo es la espiral de nebulosas que dio origen

al universe y, como tal, esta regida por un tiempo relative, el muelle que, por

°tro, se despliega hacia abajo como remolino nos remite a un mundo micro.

Como en una formula cientifica y a traves de la espiral, viajamos del microcos-

mos al macrocosmos pasando por el universo newtoniano. La espiral que

Ic> «Como si hubiesemos caido en el laberinto, y cuando creemos llegar al fin, volvemos a encontrarnos,
por asi decir, tras haber vuelto sobre nosotros mismos, en el inicio de nuestra busqueda y tan poco
avanzados como al comienzo de nuestras investigaciones», PLATON, Eutidemo, 29lb. Citado por Mar-
cel Detienne en «La grulla y el laberinto», La escritura de Orfeo, Barcelona, Peninsula, 1990, p. 2O.
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forma el muelle en superficie hemos de entenderla como un espejo que refl •

las mismas estructuras que existen tanto en el mundo de arriba (astron6mico)
como en el mundo de abajo (molecular). For eso, en sus escritos y en su peli-

cula, Smithson insiste en que la sal que se adhiere a las rocas del basalto es un

componente esencial de su obra, ya que las moleculas cristalizadas (de las que

saca varios pianos fijos en su pelicula) crecen tambien en espiral, formando asi

la misma estructura que la nebulosa que dio origen al universe, Las tres espi-

rales, cada una a una escala, se corresponden con cada uno de los tres mundos:

el newtoniano en superficie, el astrofisico y el molecular; y todas ellas forman

una gran espiral, esto es, un gran laberinto dentro del cual nos movemos o

bien ascendiendo/descendiendo a traves de las vueltas de la caracola, enredan-

donos en tiempos ciclicos y espacios desplegados, o bien atravesando su espacio

de extremo a extreme transversalmente, es decir, siguiendo la vectorialidad que

se dibuja linealmente de un vertice a otro. Obtenemos asi dos ecuaciones espa-

cio-temporales: una ciclica y circular, otra lineal vectorial. Ambas presentes en

la forma de la obra de Smithson, pues, fijemonos, un segmento lineal impulsa

a la espiral hacia el centro de las aguas del Lago, antes de que esta comience a

enroscarse. En cualquier caso, ambas ecuaciones funcionan de manera simul-

tanea y sincronica dando lugar, cuando se viaja a su traves, a tiempos plurales y

espacios polimorficos, que Smithson identificaba con la cuarta dimension.

Por eso, Smithson se saca a si mismo en la pelicula recorriendo su espiral

primero en sentido centrifuge (hacia el future), y luego centripeto (hacia el

pasado), en tanto que no considera la obra acabada hasta que no la recorre. Es

decir, sus pasos, uno detras de otro, dan sentido a la obra o, mas bien, le dan

sentido a el dentro de la obra, pues la espiral funciona tambien como un

observatorio, aunque menos literal que aquellos vistos a proposito del Crater

de Turrell o del de Ross. Esta espiral-observatorio actiia como metafora del

acto del percibir y de las relaciones complejas que establece el sujeto con la

pluralidad de mundos que se despliegan ante el, dependiendo desde donde

mire. Aqui el sujeto puede observarse observando (a traves de la pelicula), de

tal manera que se invierte la funcion del objeto artistico traditional: ahora es

el objeto el que descubre al sujeto y no el sujeto el que descubre al objeto .

Recorrido el laberinto de arriba abajo y de abajo arriba contemplamos el

mundo, la historia, el tiempo y nuestra identidad desde esos dos puntos

extremos de la caracola. La espiral funciona, pues, como una capsula espacial

IT En este caso la espiral de Smithson funciona como £1 Observatorio que Robert Morris construyo tempo-
ralmente en 1971 en Ijmudien, y luego, en 1977 en Costeujk Flevoland, de manera ya permanente.
Por razones de tiempo y espacio no puedo dedicarme a esta importante obra del Land Art. Para un
analisis en relacion a lo aqui discutido envio al capitulo «E1 sujeto desdoblado ^realidad objetiva o
construida?» en mi libro Land Art, pp. 60 y ss, donde se explica el desdoblamiento del yo (el ^cn
ingles) en pronombre personal (que remite al presente) y el yo complemento del verbo (el me en
ingles), que remite al pasado y al future.

una maquina del tiempo desde la que el sujeto se desdobla, para autocon-

inplarse. Tal y como lo hace el astronauta de 20O1, Odisea en el espacio, esa

rnitica pelicula que Kubric hizo en 1968 y que logro catalizar las ideas que el

irnaginari° colectivo estaba construyendo entonces en base a la divulgation de

•»sos logros epopeyicos de la conquista del espacio sideral materializados en el

viaje del hombre a la Luna. Entre la obra filmica de Kubric y la de Smithson

hay unas coincidencias y conexiones que no quisiera pasar desapercibidas.

En su pelicula Kubric divulga las teorias de la relatividad con elevadas dosis

de ciencia-ficcion. En ella, el futuro tambien se superponia al pasado prehis-

torico cuando el hombre era un primate (recordemos las famosisimas image-

nes en donde el mono se convierte en hombre al comenzar a utilizar piedras y

huesos como herramientas). La convergencia del pasado y el futuro tenia lugar

en el monolito, un misterioso rectangulo negro de aspecto minimalista que

resulto ser la cuarta dimension. El heroe de la pelicula, un astronauta ameri-

cano, es, al final, engullido por el monolito negro a traves del qite'viaja por

tuneles del tiempo y espacio que le conducen al sitio de partida, esto es, a la

Tierra. De nuevo en el planeta, y tras haber viajado a la velocidad de la luz, se

ve a si mismo desdoblado. El astronauta claramente sorprendido contempla la

aparicion de su doble que es mucho mas viejo. Uno y otro se reconocen, y en

el asombro, el anciano conduce la mirada del joven hasta su propia muerte.

Alii, sobre la cama se ve viejo y acabado, muriendo, cuando el monolito apa-

rece para reconducir ese tiempo lineal abocado a desembocar en la muerte.

Pero el tiempo lineal se curva y el mundo le permite renacer reencarnado en

un ser nuevo, pues recordemos que en la pelicula de Kubric, el hombre, al

morir, viaja a las estrellas para retornar otra vez a la Tierra como un feto a
punto de nacer.

La existencia y el mundo parecen repetirse como reverberaciones, como ecos

infinites como los que en 1953 ilustro Escher en su Relatividad, o en su Cinta de

MoebiusII en 1963 (fig. 34)' En ellos nos posicionamos tambien en dos ecuacio-

nes semejantes a la espiral de Smithson: si fragmentamos la totalidad en seg-

wientos, hallamos la tranquilizadora perception que nos ubica en relacion con

un hipotetico referente mediante el cual medimos nuestra relacion con las

cosas y creamos tramos de realidad, puesto que nos permite afirmar sin ambi-

giiedades que la hormiga sube o baja. En otras palabras, si nos posicionamos en

e* fragmento de la cinta por donde la hormiga «sube», sin atender a la estruc-

tura general de la cinta, tendremos una perception certera del movimiento de

ascension. Esta vision parcial es equivalente a la linea de tiempo vectorial, y es la

1Ue nos da la confianza y certeza de que caminamos hacia el futuro, pasamos el

Pasado y vivimos el presente. Ahora bien, todo sea que con las instrucciones de

podamos sacar a la hormiga de la concha. En este caso los vertices extre-
superpondran, pues no olvidemos que el secreto de la salida del laberinto
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34. M. C. ESCHER: Cinta de MoebiusII, 1963.

residia exactamente en el mismo lugar de su entrada. Si Teseo vence al Mino-

tauro es porque ata el hilo de un ovillo a la entrada y lo va desenroscando —vec-

torializandolo, podriamos decir— a medida que avanza hacia el interior. Con

ello evita perderse en los pliegues del laberinto a la vuelta, camino que resuelve

volviendo a enrollar en el ovillo el hilo desenrollado a la ida, esto es, volviendo

a plegar el tiempo y el espacio desplegado en su andar.
Una vez plegado el espacio, la hormiga (o el hombre, deberiamos decir,)

sale de su concha y contempla el espacio desde el afuera. Es entonces cuando
nos sumimos en el caos de los desdoblamientos y tiempos superpuestos donde

35. NANCY HOLT: Sun tunnels, 1973-1976.

el antes, el ahora y el despues no tienen validez. Asi, contemplando la cinta de

Moebius desde afuera, vemos con inquietud como la hormiga ya no «sube»

tan claramente como antes, puesto que ahora las direcciones del arriba y

abajo, dentro y fuera, han perdido su significado y su referencia espacial por

complete: la hormiga "Ssube*, pero al mismo tiempo «baja» y recorre

simultaneamente tanto el interior como el exterior de la cinta. Es decir,

viendo la estructura general no somos capaces de garantizar al mismo tiempo

la movilidad y la localizacion'2. Asi es que <<,quien se atreve a fijar aqui el punto

de origen y/o llegada en esta extrana cinta que se enrosca o se desenrosca

como la espiral de Smithson creando un espacio ambiguo? ^Donde situamos

el ahora, el antes y el despues? Esta ambigiiedad a la hora de situarnos en el

espacio constituye uno de los factores mas atractivos de la cuantica, fisica que

los artistas no pasaron en absolute inadvertida. <iSon solo paradojas producto

de nuestro sistema perceptive o, por el contrario, estas paradojas responden a

Una realidad cientifica cada vez mas compleja e inabarcable desde el entendi-

miento humano? Lo unico que podemos afirmar con certidumbre es la pro-

pia accion del caminar de la hormiga, cuya accion, quiza sea la responsable de

hacer rotar la cinta como un planeta en el espacio a medida que se circula por

ella. En cualquier caso, la hormiga es aqui tan pequena e insignificante como

J3 Thomas F. Reese, en su «Introduccion» a La mnfguracmn del tiempo de Kubler, advierte de como los expe-
rimentos cuanticos de Werner Heisenberg y Niels Bohr sostienen que «el observador, sus instrumen-
tos y la posicion que ocupa en el tiempo y en el espacio afectaban siempre a los resultados...», p. 42-
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el hombre en su discurrir (^rotar?) por los meridianos inciertos del uni-

verso, incluso aunque haya dejado ya su huella del camlnar sobre la Luna.

Las obras del land art, a este respecto, no son tanto para ser vistas sino para

tomar conciencia del ver, en tanto que sirven de instrumentos medidores de

nuestra vision. Dos ejemplos ya vistos nos serviran para explicarlo finalmente

mejor. Uno de Nancy Holt y otro de Michael Heizer.

En los Sun tunnels vimos el transcurso del tiempo estelar que se superponia a

la percepcion del presente del observador al visualizar la misma position del

astro cada ano. Pero esta vision global, a escala macro, convive y contrasta con

otra asequible a la mirada humana. Holt queria delimitar la inmensidad. Para

ello permite la fragmentation del paisaje cuando el espectador mira a traves

del tunel. Entonces, el paisaje abierto, inmenso y agorafobico, queda recor-

tado convenientemente a la escala del espectador. Una estrategia que repite

despues en sus Situadores (Missouri, 1972), donde insiste en proyectar una

mirada atomizada, reducida a un punto fijo mediante la cual el observador

ignora el contexto, la estructura global-macro. Obligado a fragmentar la tota-

lidad del paisaje de una manera tan obvia, el Situador tiene un buscado efecto

contradictorio, pues si por una parte el observador es consciente de su

«estrechez de miras», por otra se siente seguro en este punto fijo y unico

desde el que mira, pues desde alii le es posible encontrar puntos de referencia

y leer segmentos abarcables y certeros de lo real, tal y como lo haciamos noso-

tros hace un rato fragmentando la cinta de Moebius de Escher.

Lo mismo sucede en DoUeNegative, la obra que Heizer, recordemos, diseno

cenitalmente. La vision total, es una metafora de la ampliacion del campo de

vision que, en este sentido, dejaria de ser autorreferencial y conduciria al indi-

viduo a salirse de si mismo. Pero el recorrido del observador es, si va a pie, otro

muy distinto al que se tiene sobrevolando la obra. Desde abajo, el recorrido dis-

curre a traves de un pasillo de enormes dimensiones excavado desde donde el

espectador solo ve muy parcialmente, sin tener acceso al conjunto. El recorrido

marca las relaciones entre el sujeto y su entorno: el y la pared, el y el muro del

que solo puede ver una porcion. Un recorrido aparentemente tranquilizador

(a no ser porque no hay centro, o mas bien el centre esta vacio) pero muy littli-

tado. Si pudiesemos ver Doble Negative con ojos de pajaro, podriamos leer su

totalidad, y vernos a nosotros mismos viendo. De la misma manera, si pudiera-

mos salir de nuestros constrenidos limites biologicos y cronologicos, podriamos

traspasar la multiplicidad de tiempos y el despliegue de espacios laberinticos

sabiendo que nuestra percepcion, lejos de testimoniar la realidad, la construye-

Para los artistas del Land Art, la escultura tiene poco que ver con el objeto

artistico. La obra no reside en una efimera espiral impresa en el agua; la obra
es un caminar. Asi, por ejemplo, para Richard Long, los pasos construyen la

escultura que casi siempre permanece invisible. Lo que importa no es la ma-
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terializacion de la experiencia, ni la medicion del discurrir, del movimiento,

pues el movimiento no es tiempo, ni el tiempo duracion. Se trata de un pro-

ceso interminable donde se combina todo a cada momento: el lugar, la situa-

cion, el estado atmosferico, el artista, y todo lo que alii y en ese momento

sucede, de tal manera que el arte ya no puede limitarse a su caracter objetual.

Y de la misma manera que la luz en terminos cuanticos es mucho mas que una

onda o/y una particula, la obra de arte para estos artistas del Land Art es

mucho mas que la ejecucion o intervencion en la naturaleza . En este sentido,

la naturaleza ha sido trascendida como modelo biologico, mimetico e incluso

referencial, por ello, su espacio ya no es representacional sino experimental y,

como una formula, abstracto; e interesa en la medida en que sirve de escena-

rio para la confluencia de los aconteceres en un instante, el aqui y el ahora,

donde el preterite y el future como proyecciones egocentricas no tienen

razon de ser. De ahi que el recorrido sea la parte esencial de la obra, como

pisar lo era de la colonizacion de la tierra y de la Luna. Si bien ajveees las hue-

lias del tiempo permanecen invisibles. Aunque no la^gxistencia, pues esta

ensancha los limites de nuestras coordenadas a cada paso que da.

Hoy por hoy sabemos que los vertices del laberinto espacio-temporal limi-

tan el techo y el suelo de nuestro conocimiento. Tambien sabemos que las

paredes de nuestro sistema de pensamiento se elevan mas y mas a medida que

nos explicamos el mundo, mientras que, como las hormigas de Escher, cami-

namos hacia un horizonte incierto y ambiguo, haciendo rotar el mundo; un

mundo que el tiempo inevitablemente muta, como las huellas de Oppenheim

(fig.30), a cada paso que damos dentro de su espiral.

13 Si'igo aqui como metafora de la obra de arte las indicaciones que Niels Bohr hizo sobre la definicion de
la luz en 1927 tras sus experimentos cuanticos tal y como los cita Th. Rees en Lo Configuration del Tiempo
de Kubler, p. 44: ^Cuando preguntamos ique es la luz?, no hay otra respuesta que esta: el observa-
dor, sus diversos aparatos y tipos de equipos, sus experimentos, sus teorias y modelos de interpreta-
cionj todo lo que pueda haber en una habitacion antes vacia en el momento en que se permite que
Una bombilla permanezca encendida. Todo esto, junto, es la luz».


