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El espacio de la geometria - Homenajea
Max Bill

El desarrolloincesantede las cienciasformalesy
exactas,de cardcterdeductivo,ha sido el gran motor
que inspir6hist6ricamente
la creaci6nen todas las
gamasde la realidadartistica.
En particularla geometria,que desde Euclideshasta
nuestrosdfas reconociodesarrollosestrechamente
vinculadoscon las matem6ticasy las cienciasfisicas,
fue la insoiradora
de visionesdel universode
naturalezaprofundamente
revolucionarias
en el sentido
estetico.
El carActeraxiomaticoy deductivode las operaciones
artisticasque se desarrollanen el renacimiento
y que
llevana un PaoloUcelloal intentode lograrla
estructurafundamentalde todas las lormas posibles,no
pueclesepararsede sus encuentrosy su relaci6nde
aprendizaje
con el c6lebrematem6ticoGiovanni
Mannetti.
La influenciade los mas grandesge6metrascomo
Bolyaiy luegode el los desarrolloscontempor6neos
de
Hilbert,Mikovsky,Gausso Riemann,creandolas
geometrlasn-dimensionalesrelacionadas
y a veces
fundadascon las necesidadesde la astroflsicay los
analisismatemetico-espectro
gr6ficos,no dejo de
sentirseen los movimientosartlsticos.
Pero,como lo dileraMax Bill "la naturalezamatem6tica
del arte contempor6neo
no es la matemeticaen si
mismay dificilmenteel uso de lo que conocemoscomo
malematicaexacta.Constituyeante todo un empleodel
procesodel pensamientol6gicofrentea la expresion
pl6sticadel ritmoy de la relaci6n"(The Mathematical
Approachin Contemporary
Art).
La formalizacion
del lenguajeartisticosobre base
matematicaes, en consecuencia,
la creacionde un
espacioestdticohiper-geom6trico.
Estaes sin duda la etapa iniciadao mejordicho
continuadaa patirde Moholypor Max Bill a quiense
debe el intenlode restablecerla rigurosadid6rctica
proyectadaen la HochschulefUrGestaltungde Ulm,
conlinuadora
de la famosaBauhaus.
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Estaactitudtuvo muchasrepercusiones
por ejemploen
Franciacon NicolasSchdifer,y en ltaliacon el
disenadorBruno Munari.
El conceptode arte concreto que desde 1935
contrapusoBill ai de abstracto implicala radicaly
teoricaconfutaci6ndel arte como reoresentaci6n.
Como investigacion
artistica,el productose determina
necesariamente
en un objeto,pero 6ste liene valor
y didacticoademdsde modelode objeto,
demostrativo
cuyo funcionamiento
racionalse realizaen el mismo
acto de su percepci6n.
Arte concreto y representaci6n se oponen asi por vez
primeraen la historia,planteandola certezade que si
bien los obletosartlsticosson concretos,no tienenpor
qu6 ser representativos.
Es fundamental,
por otra parte,la importanciaque Max
Bill le otorgaa la percepci6ncomo t6rminonecesano
de.la aprehensionestetica.
No podemosolvidarque el insigneartistasuizo en su
carreracreativase convirtioen una especiede genio
universalal estilode MiguelAngel,ya que es al mismo
tiempopintor,arquitectoy escultor.
El desarrolloseriadodel colorfue uno de sus objetivos,
y la linea anallticadel arte moderno,lo llevoa ra
hipergeometrizacion
del espacio pict6rico.
Los artistasinfluenciados
por esta llnea analitica
accedena una rigurosaformalizaci6n
del procedimiento
combinatorio,
llegandoa un gradode m6xima
explicitacion
de la premisaavanzadaya por el arte
cubista,de una posiblerelaci6ndel arte con el dominio
de las cienciasexactas.
Se abre asi, bajo el signode una estrecharelaci6n
entrearte y matem6tica,arte y l6gica,una linea que
Max Bill desarrollasobre una aproximacion
a la
matem6ticay la geometria.
Sabemosque hubo diversosintentosoor no considerar
geom6tricasmuchasde las formasdel arte
y existesiempreuna ciertarelicenciaa
contempor6neo
utilizaresta palabra.
ya habia anticipadoque todo
GeorgesVantongerloo
evolucionay no seria "lejanoel momentoen que el arte
y la cienciaformaranun todo homog6neo".

El t6rminoarte concreto no fue sin embargo una idea
de Max Bill,sino de Van Doesburgy fue aceptadopor
Arp y Kandinsky.
como
Max Bill adopt6el t6rmino,como Vantongerloo,
alternativaposible al arte geom6trico.
Otras variables,como el op art, el arte programado,el
arte cin6tico,son rivalesterminol6gicosde una historia
en la gue la geometriacomienzaa interesara los
artistas.
La geometriano es una ciencia abstractay fue desde el
comienzouna cienciaordenadoradel mundoobietivo.
Y con mayor raz6n, ahora que extiendesu 6mbito
incorporando
al tiempo, y superandola autonomia
prejuiciomilenariodel mundo
espacio-tiempo,
occidental.
Los autoresdel arte concretoincorporana la geometria,
aunqueellosprefirieronhablar,como Max Bill,de
matematica,para acentuarla propuestaabstractade
sus trabajos.
Dice ErnestoRogers:"t,lnaobra de Max Bill se
reconocesiemprepor la concepci6nestrictamente
con otras
matem6ticaque imponea su imaginaci6n,
palabras,porquetodas las partestiendenhaciauna
unidadque explicitael confluirde las leyesde la
armonfa".
El t6rminode hipergeom6tricascon que denominamos
a estasobras,tiendea no encerrarlasen el estricto
y permite
l6gico-matem6tica,
campode la formalizaci6n
delarliberadoel caucecreativode los artistas.
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En la Argentina,iniciadoresy creadorescomo Tom6s
Maldonadoy su grupode Arle Concreto,toman como
modeloa Max Bill, la Bauhaus,al grupo holand6sDe

stijr.
ArdenQuin y Gyula Kosicecrean un nuevomovimiento
Madi, y a este grupo se
concretoautodenominado
adhierenel uruguayoBod Rothfussy el escultorMartin
Blaszco,alem6nllegadoa BuenosAiresen 1939.
Pero no s6lo en la Argentina,prende el arte concreto,
sino en toda Latinoam6rica.
En Caracas aparecer6el patriarcaJesris Soto y Carlos
Cruz Diez. Recordemoslos p6rralosde Joaquin Torres
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Garciaen Recuperaci6ndet Objeto (19a9):,,Hablamos
muchode geometria,mas convieneponernosde
acuerdosobre lo que entendemospor esto. porque hay
dos especiesde geometria:una intuitiva,podemos
decirespiritual,y la otra hechacon reglay comp6s.La
pnmeraes ta que nos sirve,no la segunda.Al trazarla
estructurade un objetoes la intuici6nla que nos debe
guiar la mano".
Se produceasf una conjuncion,m6s que una oposici6n:
las lineasintuitivasde la representacion
del artistase
conJugan
con un espaciohipergeom6trico,
dondeel
tiempo,como coordenadafundente,cumpleun rol
protag6nico.
Desdelas geometriasn-dimensionales,la conceocion
de un arte geom6tricode tipo euciideo pasa a ser una
piezade museo.
M6s a[n, si lo consideramoss6lo en su manifeslaci6n
sobrela tela, reducidoa dos dimensiones.
La mayor parte de las abstraccionesnaturalesen el
planovisualson geom6tricaso concretas,en el sentido
que Max Bill lo desarroll6.En el caso del arte concreto,
nos enfrentamosa un problemade ordenconceotual:
ac6modenominarconcretoa un objetoque se ubica
dentrode las corrientesdel abstraccionismo?
O en otros t6rminos,si lo abstractose ooone a lo
concreto,tenemosque tener en cuentaoue
hist6ricamente,
en el caso del arte, la palabraconcreto
tiene,por lo menosen Max Bill y sus seguidores,una
acepciondefinida:su contraposici6n
a lo representativo.
En este sentido,las relacionesentre lo abstractoy lo
concretoen el campo del arte son las de inclusi6n:lo
concretoest6 incluidoen lo abstracto.
Desde la perspectivasemiotica,lo concretodel
hipergeometrismo,
aludefundamentalmente
a oue no
liene un contenidorepresentacional
o pictorico.
Pict6ricoen el sentidoplatonicode copia,mimesiso
seme1anza
con cosa alguna.
El arte geom6tricoconstruye,en su concretizaci6n
como objeto,sus propiosreferentesy su propio
discurso.De esta forma,su cardcterde concreto alude
a una multiplicidad
de determinaciones
oue lo
distingueny lo conviertenen olro de los dominiosde
las arlesvisualesconlemoordneas.
Jorge Glusberg
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