
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 
FACULTAD DE BELLAS ARTES 
DEPARTAMENTO DE ESCULTURA 

 

 
 

 

 

ESCULTURAS EARTHWORKS, GEODINÁMICA Y  
OBRAS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 

DINÁMICA Y ESTÉTICA DE LAS TRANSFORMACIONES DE VOLUMEN 

EN FORMACIONES GEOLÓGICAS SINGULARES 

 
 
 
 
 

 
TERCER CICLO 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

Autor: José Manuel Álvarez-Campana Gallo 

Director: Dr. Rodolfo Conesa Bermejo 

 

 
CURSO 2007/2008 



 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 2



 
Índice de contenidos 

 

1. INTRODUCCIÓN...........................................................................................................................4 

2. SOBRE EL VOLUMEN Y SUS TRANSFORMACIONES ........................................................10 

2.1. EL VOLUMEN COMO MAGNITUD FÍSICA .....................................................................................14 
2.2. APROXIMACIÓN AL TRATAMIENTO DEL VOLUMEN EN EL ARTE Y LA ESCULTURA.........................20 
2.3. MORFOLOGÍA Y DINÁMICA DE LAS TRANSFORMACIONES DE VOLUMEN......................................31 
2.4. BASES PARA CONSIDERACIÓN ESTÉTICA DE LAS TRANSFORMACIONES DE VOLUMEN................40 

3. FORMACIONES GEOLÓGICAS SINGULARES: DINÁMICA Y ESTÉTICA DE SUS 
TRANSFORMACIONES DE VOLUMEN.......................................................................................56 

3.1. GEOMORFOLOGÍA: FORMAS Y DINÁMICA DE LAS TRANSFORMACIONES DE VOLUMEN ................58 
3.2. TEORÍA Y METODOLOGÍA ESTÉTICA PARA FORMACIONES GEOLÓGICAS SINGULARES ................71 
3.3. OBRA ARTÍSTICA BIDIMENSIONAL: ESTÉTICA DE FORMACIONES GEOLÓGICAS ...........................82 
3.4. CASOS SELECCIONADOS DE FORMACIONES GEOLÓGICAS SINGULARES....................................98 

4. OBRAS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS: DINÁMICA Y ESTÉTICA DE SUS 
TRANSFORMACIONES DE VOLUMEN.....................................................................................107 

4.1. OBRAS DE MOVIMIENTOS DE TIERRAS PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS ...............................108 
4.2. APROXIMACIÓN ESTÉTICA A FORMAS RESULTANTES DE OBRAS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS..123 
4.3. OBRA ARTÍSTICA BIDIMENSIONAL REFERIDA A MOVIMIENTOS DE TIERRAS...............................129 
4.4. CASOS SELECCIONADOS DE OBRAS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS...........................................138 

5. SOBRE ESCULTURAS EARTHWORKS ...............................................................................144 

5.1. GÉNESIS DEL EARTH ART Y EARTHWORKS: ¿DESCUBRIMIENTO, IMITACIÓN O INVENCIÓN?.....145 
5.2. BASES TEÓRICAS FORMULADAS POR ARTISTAS DE EARTHWORKS ..........................................154 
5.3. ESCULTURAS EARTHWORKS COMO TRANSFORMACIONES DE VOLUMEN .................................164 
5.4. VERSIONES Y TAMAÑO EN EARTHWORKS: ¿COMPETENCIA ARTÍSTICA?..................................170 
5.5. CASOS SELECCIONADOS DE EARTHWORKS ACTIVOS..............................................................175 

6. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES ............................................................................................181 

BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS DOCUMENTALES ............................................................186 

LIBROS Y TESIS DOCTORALES.......................................................................................................186 
ARTÍCULOS, ENTREVISTAS Y COMUNICACIONES............................................................................189 
CATÁLOGOS.................................................................................................................................190 
REFERENCIAS WEBGRÁFICAS (PÁGINAS WEB)...............................................................................190 
 

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES ................................................................................................................191 
 

 3



1. Introducción 

Este proyecto de investigación se centra en el espacio de relaciones entre un 

tipo de intervención artística como son las esculturas earthworks, u obras en la 

tierra propias de la modalidad Earth Art, con los factores de la dinámica 

geológica (que vienen conociéndose como geodinámica) y con las 

operaciones masivas de movimiento de tierra que tienen su origen en 

actividades económicas con una fuerte base e incidencia territorial como son la 

minería y la construcción de obras públicas. El centro de gravedad del 

proyecto es la cuestión del volumen en los earthworks. Más precisamente, el 

proyecto trata sobre la dinámica y la estética de las transformaciones de 

volumen de las formaciones geológicas, de las formas derivadas de 

movimientos de tierra y, nodularmente, de las esculturas earthworks.  

Uno de cuyos elementos más novedosos de estas esculturas es la 

importancia que adquiere el tamaño y el volumen de la obra, hasta el punto de 

que obras como Double Negative de Michael Heizer, o Spiral Jetty de Robert 

Smithson agregan a sus dimensiones la del volumen o masa desplazada. 

Centrada en la intervención escultórica, la investigación se extiende por un 

lado hacia el campo operativo de la geodinámica terrestre, donde la gravedad 

destaca como fuerza modeladora de primer orden; y por otro lado hacia los 

ámbitos de intervención antrópica productiva sobre el territorio, a las 

actividades mineras y de construcción de obra pública, en donde los 

volúmenes desarrollados (positivos en rellenos y negativos en huecos) tienen 

una influencia determinante en las cualidades estéticas del territorio. 

El ámbito territorial de la investigación se referirá a las diversas formaciones 

singulares, de las que voy a destacar a aquellas en las que domina la variable 

inorgánica respecto a la orgánica, particularmente entornos desérticos, 

peridesérticos o montañosos. Se eligen estas formaciones porque disponen de 

una gran fuerza plástica (formas, estructuras, composición…) pero además 

porque suelen estar exentas de interferencias con elementos del dominio 

orgánico (formaciones vegetales…) por lo que el campo de estudio es más 

nítido.  

El objetivo de la investigación es establecer una transversal (reflexiva y 

expositiva) entre las operaciones iniciales de las earthworks durante los años 
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setenta (y hasta la actualidad) con elementos de campos –en principio- ajenos 

al artístico, como podrían ser los fenómenos naturales biofísicos como la 

erosión, o como pueden ser las técnicas de movimiento de tierras: 

fragmentación, corte, excavación mediante maquinaria…Todo ello vinculado 

de forma especial con la cuestión de las transformaciones de volumen de la 

obra. La importancia de este enfoque ha venido siendo sugerida por los 

propios artistas (ej. Michael Heizer, sobre el papel de la gravedad en su obra) o 

críticos (ej. Ron Graziani, sobre las intervenciones de Smithson en ruinas 

industriales mineras). 

Este proyecto de investigación intenta responder, o mejor dicho, 

aproximarse a una serie de cuestiones como: ¿el volumen y el tamaño 

monumental de muchos earthworks es a causa o a consecuencia de la 

dinámica artística de finales de los años sesenta? ¿Qué relaciones pueden 

establecerse entre las formas geológicas, las debidas a movimientos de tierra 

mineros o constructivos y las de las esculturas earthworks? ¿Pueden 

estudiarse todas estas formas del terreno como el resultado de la operación de 

procesos de transformación de volumen? ¿Cómo interrelacionan la 

geodinámica, la tecnología constructiva de movimiento de tierras y las 

operaciones creativas de obras de tierra? ¿Se dispone de alguna teoría o 

modelo estético aplicable al proceso y resultado formal de la geodinámica, del 

movimiento de tierras y de la escultura earthworks? ¿Qué universalidad 

podrían tener las preferencias estéticas de los teóricos, de pintores y fotógrafos 

sobre las formas geológicas, las derivadas de movimiento de tierra e incluso 

las esculturas earthworks? ¿Cómo podría continuarse, si es posible, un 

programa de investigación sobre una dinámica y estética comunes para las 

formas geológicas, las de movimiento de tierras y las de esculturas en tierra?   

Para intentar responder o al menos aproximarme a las respuestas que 

suscitan estos interrogantes, he desarrollado una metodología secuencial. Una 

metodología que está relacionada muy estrechamente con el orden de 

despliegue del contenido de los capítulos. El cuerpo metodológico está 

formado por cuatro capítulos, empezando por uno que intenta desarrollar las 

bases comunes para el estudio que emprendo después, capítulo a capítulo, 

sobre las formaciones geológicas, las formas derivadas de movimientos de 
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tierra y esculturas de tierra o earthworks, respectivamente. En este capítulo 

básico, numerado como capítulo segundo, procuro explorar las cuestiones del 

volumen: su realidad física y su importancia en el ámbito material y conceptual. 

La generación de volumen es la transformación, mediante giro, de un plano; la 

dinámica de una superficie plana genera entonces un volumen. El espacio es 

el dominio territorial en el que se manifiesta la materia, que ocupa o limita un 

volumen concreto. De esta forma, el volumen es la porción espacial delimitada 

interior o exteriormente por formas materiales. La escultura se ha venido 

preocupando de forma dominante por las cuestiones de la forma y de la 

materia, y lo ha hecho restringiéndose a unos tamaños o volúmenes que se 

han encontrado en la “magnitud de lo humano”. Los volúmenes superiores al 

orden de magnitud métrico han quedado encuadrados en el monumentalismo 

o han rebasado francamente la magnitud de lo manipulable, pasando al campo 

de lo construible. Tal vez por esto la tradición escultórica no se ha fijado 

excesivamente en las cuestiones del volumen, especialmente de los 

volúmenes “sobrehumanos”. En esto la modernidad escultórica introducirá tres 

importantes cuestiones: las técnicas constructivas capaces de superar la 

relación ordinaria masa-volumen, la incorporación del proceso escultórico 

como valor de potencial estético, y una relación más profunda entre el objeto 

escultórico y su espacio entorno. En este marco me interesa observar que las 

creaciones de forma son un juego de volúmenes positivos y negativos, en 

donde lo único que se produce realmente es un cambio de forma. Esto me 

lleva a la necesidad de considerar, desde el principio, la posibilidad de 

volúmenes positivos y volúmenes negativos. Un volumen positivo queda 

determinado por una forma de contenido material, mientras que un volumen 

negativo quedará determinado por una forma sin contenido material o forma 

vacía. Ahora bien, el empeño de este trabajo requiere atender a la dinámica de 

las transformaciones de volumen pero también a la perspectiva estética de los 

procesos y de los resultados formales de estos procesos, por lo que procuro 

esbozar las bases para la consideración estética de las transformaciones de 

volumen, consideraciones que en los respectivos capítulos aproximo a las 

formaciones geológicas, las obras de movimiento de tierras y las esculturas 

earthworks. 
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El capítulo numerado como tercero se dedica a la geodinámica, la dinámica 

de las formaciones geológicas. Las modificaciones de éstas son debidas a la 

acción del agua, del viento, del hielo y de otros mecanismos que conforman lo 

que podemos denominar agentes del modelado terrestre. Estos agentes 

operan sobre formaciones geológicas existentes, algunas de ellas de orígenes 

remotos, y las modifican de diferentes maneras, aquí esculpiendo, allí 

agregando, para generar nuevas formaciones geológicas. En la geomorfología 

se encuentran claves profundas del proceso creativo: la sustracción, el 

rozamiento, el pulido, el arranque, la acreción, el patinado… son procesos que 

caracterizan permanente y universalmente la operación geológica y que, sin 

duda, tienen una extraordinaria relación con las operaciones artísticas, muy 

especialmente con las escultóricas. Dado que la variedad de las formaciones 

geológicas es inmensa, he decidido centrarme en las que puedo considerar 

singulares. Tanto la dinámica como la estética de estas formaciones 

geológicas la intento analizar desde una perspectiva concreta, como es el 

hecho de las transformaciones de volumen. Me interesa centrar el hecho de la 

investigación en el proceso de cambio de volumen que supone, a su vez, un 

cambio de forma. Este planteamiento es una de las características claves del 

presente estudio. Intento abordar la cuestión estética desde dos puntos: en 

primer lugar el de las aportaciones específicas de carácter teórico realizadas 

para esta cuestión, y un enfoque más novedoso, a través de lo que denomino 

“estética comparada” en donde se revisan las obras conceptuales y materiales 

que han realizado diferentes artistas sobre las formaciones geológicas 

singulares. Termino el capítulo con una selección de casos de formaciones 

geológicas singulares; lo que podría se un expositor de ejemplos, entre las 

inmensas posibilidades, para seguir profundizando en un futuro sobre estas 

cuestiones. 

El capítulo cuarto lo dedico a las obras de movimiento de tierras que 

resultan de una función con carácter económico productivo como pueden ser 

la explotación minera o la construcción de obras públicas. La metodología y 

estructura de este capítulo es, salvando las diferencias, semejante a la del 

anterior. En primer lugar se expone la forma en que se llevan a cabo estos 

procesos de movimiento de tierras, considerando sus dos condiciones 
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operativas básicas: que se realizan habitualmente bajo la definición procesual 

y objetiva de un proyecto; y en segundo lugar que se realizan mediante medios 

mecánicos, gracias a tecnología y maquinaria adecuada para este concreto fin. 

Una vez expuestos los procesos y operaciones capaces de generar nuevas 

formas del terreno a partir de los movimientos de tierra, surge la cuestión de 

cómo pueden establecerse criterios o pautas que informen sobre las 

cualidades estéticas o plásticas de los procesos y formas resultantes. Para ello 

sigo un razonamiento similar al capítulo anterior, exponiendo las aportaciones 

existentes a este respecto por ingenieros, constructores o artistas, y 

planteando una suerte de “estética comparada” referida a las obras de 

movimiento de tierras. Como en el capítulo anterior, y por la importancia de las 

representaciones en pintura y fotografía, desarrollo un apartado específico 

para las mismas. Concluiré presentando una selección de casos que por sus 

características, técnica o magnitud podrían calificarse como obras singulares 

de movimiento de tierras. 

El capítulo quinto está centrado en las esculturas earthworks. Una tipología 

escultórica que está amparada por la modalidad artística del Earth Art (como 

subconjunto del Land Art) que se revela como la más clara expresión de un 

intenso campo de relaciones materiales y conceptuales que fluyen entre la 

escultura, las formaciones geológicas y las obras de movimiento de tierras. 

Cuando hablo de Earth Art y earthworks lo hago en la medida de la 

profundidad que permite esta investigación, y en lo posible dirigido hacia la 

cuestión central que me ocupa: la estética y la dinámica de las 

transformaciones de volumen o, lo que podría definir mejor como un “enfoque 

de las earthworks orientado a la cuestión del volumen”. El capítulo comienza 

con un viaje en el tiempo para recrear la génesis de las earthworks, en una 

reflexión que también se ocupa de la tipología procesual de esta creación. 

Posteriormente paso a exponer las bases teóricas que algunos notables 

artistas del Earth Art como Smithson, Morris, de María, Oppenheim o Heizer 

han ido desarrollando; de una manera más formal como en los dos primeros, o 

francamente informal, como en los dos últimos casos. A continuación, y dado 

que me propongo revisar la escultura earthwork desde la perspectiva de la 

transformación de volumen, algo que comparte con las formaciones geológicas 
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y las obras de movimiento de tierras, avanzo una tipología de análisis de esta 

cuestión aplicada a varias obras. En relación con estos aspecto, pero 

procurando un tratamiento más de proceso o de “intrahistoria” me pregunto si 

el crecimiento de los volúmenes de earthworks no tiene alguna relación con un 

proceso de competencia, porque tengo la fundada sospecha de que entre 

Michael Heizer y Robert Smithson, entre Double Negative y Spiral Jetty, en los 

primeros meses de 1970, se produce una singular competencia. Para finalizar 

el capítulo, siguiendo la estructura de los dos anteriores, planteo una selección 

de casos. Esta vez el criterio de selección es el de lo que denomino earthworks 

“activos”, que son los que siguen evolucionando en el tiempo, ya sea por el 

hecho constructivo o por la relación con su entorno. 

Como se expuso ya al principio, este trabajo de investigación consiste en 

una primera aproximación, desde tres categorías como son las formaciones 

geológicas, las obras de movimiento de tierras y los earthworks al análisis de la 

dinámica y estética de las transformaciones de volumen. El desarrollo de estas 

investigaciones me lleva a descubrir espacios de luz y rincones de sombra, 

zonas profundas y zonas someras pero sin duda también me permitirá 

encontrar caminos para seguir avanzando en el futuro en estos campos de las 

vivencias y del conocimiento de los earthworks como un punto triple de 

encuentro entre la geodinámica, la tecnología constructiva y el factor 

extraordinario del genio creativo, escultórico, del ser humano. 
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2. Sobre el volumen y sus transformaciones 

El concepto de volumen, en un sentido muy amplio, tiene una destacada 

presencia en las distintas áreas de la definición del espacio, de la construcción 

y de la creación de la forma; ya sean estas áreas el resultado de la actividad 

de los fenómenos geológicos, de la construcción de tipo funcional-productivo, o 

de la creación artística arquitectónica y escultórica. 

 Hay que comenzar poniendo de manifiesto, incluso enfatizando, la amplitud 

conceptual que se va asociando al término de volumen, desde su etimología 

hasta su realidad física, pasando por el significado amplio en las artes 

plásticas. En su significado etimológico, volumen proviene de la palabra latina 

volvo, dar vueltas. En latín se refería al rollo escrito, al escrito enrollado, 

opuesto más tarde al codex (códice) o libro de hojas plegadas en horizontal. 

Interesa esta definición etimológica puesto que pone de manifiesto que la 

generación de volumen es la transformación, mediante enrollamiento, de un 

plano. Una etimología que no deja de sugerir, en lenguaje metafórico, el 

proceso geométrico más formal por el que se define la generación de un 

volumen a partir de la rotación de un plano. El cuerpo tridimensional, dotado de 

volumen, puede generarse mediante un acto de rotación, como es el sencillo 

caso del cilindro, formado a partir del giro de un rectángulo plano. La dinámica 

de una superficie plana genera entonces un volumen.    

 Desde el punto de vista puramente físico, el volumen es una magnitud 

cúbica, representada como longitud al cubo con notación L3, esto es, unidades 

longitudinales tridimensionales. El volumen puede definirse como una cantidad 

de espacio delimitado, una región del espacio, que se expresa en unidades 

cúbicas. Se considera como una magnitud física derivada, puesto que resulta 

de la combinación en las tres dimensiones (en eje ortogonal) de la magnitud 

básica que es la longitud.  

 La escultura trabaja, en una perspectiva tradicional, con cuatro elementos 

interrelacionados: la materia, la forma, el volumen y el espacio. Si se analizan 

las relaciones de cada uno de ellos con el volumen puede comprobarse que la 

relación entre la materia y el volumen genera la definición de una cualidad 

básica de la materia, como es la densidad. En segundo lugar, la relación entre 
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la forma y el volumen se basa en la capacidad de la forma para determinar un 

límite entre diferentes cuerpos o partes de cuerpos materiales; la forma 

tridimensional define un volumen, una cantidad de unidades cúbicas, que es 

propio para esa forma y su tamaño, pero que puede ser el mismo volumen 

para multitud de formas diferentes. En tercer lugar se encuentran las 

relaciones entre el volumen y el espacio. El espacio es el dominio territorial en 

el que se manifiesta la materia, que ocupa o limita un volumen concreto. De 

esta forma, el volumen es la porción espacial delimitada interior o 

exteriormente por formas materiales. Cuanto mayor es la cantidad de espacio 

definida por un objeto (o configuración formal) tanto mayor es su volumen o 

tamaño. 

 La escultura se ha venido preocupando de forma dominante por las 

cuestiones de la forma y de la materia, y lo ha hecho restringiéndose a unos 

tamaños o volúmenes que se han encontrado en la “magnitud de lo humano”, 

esto es, se han centrado en manipular los tamaños accesibles y manejables 

para el ser humano: entre los órdenes de magnitud decimétricos (dm3) hasta 

los métricos (m3). Los volúmenes inferiores a lo decimétrico han quedado 

excluidos del dominio escultórico, pudiendo atribuirse al miniaturismo o a lo 

artesanal. Por otra parte, los volúmenes superiores al orden de magnitud 

métrico han quedado encuadrados en el monumentalismo o han rebasado 

francamente la magnitud de lo manipulable, pasando al campo de lo 

construible en el orden arquitectónico o el de otros tipos de obras de 

edificación. Tal vez por estas razones, la tradición escultórica no se ha fijado 

excesivamente en las cuestiones del volumen, especialmente de los 

volúmenes “sobrehumanos”. El ser humano y los objetos muebles de su 

espacio entorno manipulable han concentrado durante siglos los afanes 

escultóricos. La modernidad escultórica introducirá tres importantes 

cuestiones: las técnicas constructivas capaces de superar la relación ordinaria 

masa-volumen, la incorporación del proceso escultórico como valor de 

potencial estético, y una relación más profunda entre el objeto escultórico y su 

espacio entorno. 

 Quiero plantear la posibilidad de aproximarme al proceso de generación de 

formas desde la perspectiva de la dinámica (los procesos) de transformaciones 
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de volumen. Cuando se plantea de esta forma la cuestión de la generación de 

las formas e incluso la preocupación por el éxito o fracaso estético de las 

mismas, puede observarse que este método de análisis permite estudiar de 

forma paralela y hasta integrada los resultados formales que se deben a la 

geodinámica terrestre (la creación de formas geológicas), los que se deben a 

la dinámica constructiva orientada a la producción, y especialmente la creación 

de esculturas earthworks (obras de tierra). Una tipología escultórica que se 

nutre, junto al proceso creativo conceptual, de los procesos constructivos 

antrópicos y de los procesos geodinámicos. Por este motivo, no voy a 

centrarme tanto en el volumen como tal, sino en las transformaciones de 

volumen, en los diferenciales de volumen. Este planteamiento es un poco más 

delicado, puesto que el propio término de “transformación” sugiere 

etimológicamente un proceso de cambio de forma. Por este motivo voy a 

hablar de transformaciones de volumen. Y voy a hablar de transformaciones 

de volumen porque parto de la premisa de que en las actividades que analizo 

en realidad no hay apenas creación de volumen, sino básicamente procesos 

de creación de formas que implican un volumen. En realidad, si suponemos 

que el espacio es constante, y no puede ser objeto de creación, algo que 

podemos asumir a escala planetaria sin demasiadas dificultades, podemos 

observar que las transformaciones o las creaciones de forma son un juego de 

volúmenes positivos y negativos, en donde lo único que se produce realmente 

es un cambio de forma. Esto nos lleva a la necesidad de considerar, desde el 

principio, la posibilidad de volúmenes positivos y volúmenes negativos. Un 

volumen positivo queda determinado por una forma de contenido material, 

mientras que un volumen negativo quedará determinado por una forma sin 

contenido material o forma vacía. En realidad este segundo caso es en teoría 

un supuesto imposible, pero para los efectos de esta investigación se 

considera volumen negativo a aquél que está vacío o rellenado por un gas. De 

esta manera, lo que quiero plantear es que cualquier proceso de 

transformación, de cambio de forma, es básicamente un juego de 

redistribución y configuración de volúmenes, tanto positivos como negativos. 

En el caso de que las transformaciones de volumen se realicen fragmentando 

materiales consistentes o masivos, se produce en la forma resultante un 
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incremento aparente de volumen. En realidad esto es debido a la colocación 

de las partículas o fragmentos rocosos que en su nueva geometría dejan poros 

o huecos entre ellos. Estos poros o espacios vacíos internos provocan un 

fenómeno que es conocido como esponjamiento del terreno, y que puede 

suponer, como orden de magnitud, un incremento de más de una cuarta parte 

sobre el volumen original de la masa compacta. 

 Ahora bien, el empeño de este trabajo –que no deja de ser una primera 

aproximación- requiere atender a la dinámica de las transformaciones de 

volumen pero también a la perspectiva estética de los procesos y de los 

resultados formales de estos procesos. Por esta razón en el presente capítulo 

procuro esbozar las bases para la consideración estética de las 

transformaciones de volumen, consideraciones que en los respectivos 

capítulos aproximo a las formaciones geológicas, las obras de movimiento de 

tierras y las esculturas earthworks. 
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2.1. El volumen como magnitud física 

El volumen es una magnitud física fundamental. Se define como la cantidad de 

espacio ocupado por un cuerpo sólido, por un líquido o por un gas (contenidos 

en un recipiente) y expresado en unidades cúbicas. El volumen se identifica en 

la notación física como L3, con lo que supone una extensión dimensional 

incrementada sobre el espacio bidimensional, donde se afirman las 

dimensiones L2 de superficie y antes las L1 o de longitud. Así, el volumen se 

revela a los sentidos del observador como una ampliación de la superficie en 

una nueva dimensión. La secuencia de crecimiento del volumen respecto a la 

superficie y a la línea muestra su potencia generadora de formas que limitan 

áreas del espacio. 

 
Fig. 2.1  Modelo de crecimiento progresivo de magnitudes L, L2 y L3 

Cuando procuramos representar esquemáticamente los espacios de la 

dimensionalidad progresiva, apelamos a la forma de la línea como secuencia 

de puntos para después, mediante una operación geométrica, definir un eje 

perpendicular a esta línea que genera la superficie, como manifestación del 

espacio bidimensional. Pero tanto el espacio lineal como el espacio 

bidimensional son espacios teóricos, espacios que el ser humano puede 

entender pero que, en realidad no puede percibir con naturalidad, puesto que 

no le son propios. Cuando a la superficie se le define una nueva dimensión 

ortogonal, queda manifiesto y expresado el espacio tridimensional: un cuerpo. 
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El volumen es la manifestación por excelencia de los elementos del espacio 

tridimensional; es por tanto el campo natural de la percepción del ser humano. 

El volumen es la medida de la región del espacio que ocupa un cuerpo, sea 

sólido o no. Para medir el volumen de un cuerpo o de un espacio pueden 

seguirse diversos métodos. El método de inmersión, basado en el principio de 

Arquímedes, permite establecer con mucha precisión el volumen de un cuerpo. 

De acuerdo con este principio, el cuerpo inmerso provoca un desplazamiento 

en el fluido en donde se encuentra, de modo que el volumen desplazado es 

equivalente al volumen del cuerpo inmerso. La técnica de inmersión no 

siempre puede emplearse, debido a la composición, al tamaño o a la forma de 

los cuerpos. Otro método es el que se realiza a partir de la densidad específica 

del objeto. Si conocemos el peso total de un objeto y conocemos la densidad 

del material o materiales componentes, podemos obtener su volumen. Para 

medir el volumen en cuerpos compactos de forma geométrica relativamente 

sencilla, puede procederse a dividir el cuerpo en formas geométricas básicas, 

desde las formas cúbicas en un extremo hasta las formas esféricas en el otro, 

con toda una gama intermedia de posibilidades. Cuando el cuerpo o espacio 

tiene una forma más compleja, puede aproximarse su volumen mediante 

secciones secuenciales del mismo que se integrarán para llegar al resultado 

final. 

 Este trabajo se centra en formas o espacios generalmente monumentales y 

masivos. Tanto las formaciones geológicas, que son la respuesta de la 

geodinámica, como las obras de movimientos de tierra, y como las esculturas 

earthworks, son formas relativamente sencillas a la hora de definir su volumen. 

Son formas masivas, en su mayor parte compactas, y que en casi todos los 

casos pueden referirse a formas en las que se hace bastante sencillo el 

identificar su volumen.  

 Antes de seguir conviene recapitular sobre la forma en que medimos el 

volumen en una obra escultórica, al menos de forma convencional. Desde el 

momento en que la escultura supera los límites tradicionales de las 

operaciones de talla e incorpora técnicas netamente constructivas, el volumen 

que supone la obra cambia radicalmente. Hasta ese momento el volumen 

escultórico coincidía básicamente con la cantidad de espacio interno que 
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queda definida por la envolvente exterior de la obra, por su forma. Esa forma 

es básicamente continua y actúa como límite exterior del volumen. Un volumen 

que puede ser positivo o negativo, en tanto en que encierre materia sólida o 

bien sea un hueco. Pero en este caso resulta irrelevante que fuera macizo o 

hueco. El volumen escultórico puede expresarse como una función de la 

forma, permitiendo incluso que se establezca esa denominación de volumen 

escultórico como forma que utiliza, por ejemplo, Pares (1988:16). Para esta 

modalidad de escultura “convencional” no he encontrado citas expresas del 

volumen contenido por la forma escultórica. Es más, parecería una información 

innecesaria. Por supuesto, sí que se dan las dimensiones de las obras, que 

suelen denominarse con las medidas mayores de la altura, anchura y fondo o 

profundidad. Si se han reflejado estos tamaños era para poder ofrecer una 

escala de referencia para las obras que se observan a partir de catálogos o de 

otros sistemas de observación indirecta; pero también para ofrecer una “firma” 

inequívoca que refleja el tamaño de la obra original, y por tanto que –frente a 

las posibles reproducciones o copias- expresa el canon del original. La relación 

entre estas tres medidas es variable. El tamaño ordinario de la escultura 

convencional se mueve entre valores de altura, anchura y espesor de 

decimétricos hasta métricos. Esto supone que su volumen oscila entre los 

órdenes de magnitud de 10-2 y 101 m3. Las relaciones entre las medidas y la 

propia forma hacen que estas esculturas convencionales puedan considerarse 

inequívocamente como formas tridimensionales. 

 Cuando nos desplazamos de la escultura convencional por el camino de la 

modernidad escultórica y se incorporan las técnicas constructivistas, entre 

otras, se produce una radical separación entre la masa escultórica, la forma 

escultórica y el volumen escultórico. La masa escultórica puede llegar a ser 

casi irrelevante respecto al volumen, y la forma conduce a la definición de 

nuevos volúmenes. Ya no se trata de volúmenes cerrados por la envolvente de 

la superficie formal, sino que aparecen volúmenes inducidos, sugeridos o 

delimitados por líneas y planos. 
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Fig. 2.2  Antoine Pevsner, Spirit, 1952 

 Si queremos analizar estas obras desde la perspectiva del volumen 

encontramos nuevas dificultades. El volumen de materia o volumen positivo es 

reducido respecto al volumen total de la obra. Aparecen nuevos volúmenes 

que demandan una metodología adecuada. En mi opinión, para estos casos 

puede aproximarse el volumen total, sin entrar en disquisiciones sobre la 

fracción de volumen matérico y no matérico (volumen ‘positivo’ y volumen 

‘negativo’), si enmarcamos la obra en un paralepípedo ajustado a sus 

dimensiones mayores. Esto puede sernos válido por dos razones. La primera 

de ellas es porque en realidad el volumen como magnitud ha sido un dato de 

interés muy relativo, como puede comprobarse cuando uno revisa la literatura 

sobre la historia de la escultura. La segunda razón es que este paralepípedo 

envolvente nos da la información necesaria sobre orden de magnitud del 

volumen (lo cual considero ya como suficiente) y también porque permite 

poner en relación las tres direcciones ortogonales que definen el volumen para 

mostrar algo que podemos denominar como grado de tridimensionalidad. 

 Como he reflejado antes, se asume que la escultura es una de las artes que 

implica, y pone de manifiesto, la tridimensionalidad de los objetos. Aquí se 

contraponen la escultura y la pintura. La escultura como arte de la 

tridimensionalidad manifestada por la forma y el volumen, y la pintura como 
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arte de la bidimensionalidad, manifestada básicamente por el color y la forma. 

Podría decirse en puridad que la pintura también es tridimensional porque es 

necesaria una capa de material pictórico y una base, que supone un cierto 

espesor. Un espesor de milímetros (o centímetros, contando el soporte), pero 

al fin y al cabo, un espesor. Sin embargo, y como es lógico, consideramos que 

el espesor total es despreciable respecto a la superficie del cuadro, y por tanto 

consideramos que el cuadro es una obra plástica bidimensional. Ahora bien 

¿cuál es la relación entre la superficie y el espesor de un cuadro? Si 

suponemos un cuadro grande, de un metro cuadrado de superficie (S), y un 

espesor (e) de un centímetro, la relación S/e es de 100. Para el caso de un 

cuadro pequeño, con una superficie de 0,1 m2 y el mismo espesor de antes, la 

relación S/e sería de 10. De acuerdo con esto, podríamos afirmar por ejemplo 

que asumimos que una obra plástica es bidimensional cuando la relación entre 

su superficie y el espesor supera el valor de 10. En realidad, y más allá de 

unos ratios que pueden representar lo “razonablemente” bidimensional o 

tridimensional, lo que se esconde en estas cuestiones es algo más importante. 

En el ensayo seminal Modernist Painting de Clement Greenberg, en 1960, el 

autor comparaba la modernidad artística con una forma de autocrítica 

ejemplificada por la filosofía de Kant, a quien saludaba por este motivo como 

primer moderno. Como señala Danto al respecto de este ensayo y su 

influencia: 

 La autocrítica en las artes, tal y como Greenberg la entendió, consistía en depurar el 

medio de todo aquello que fuera extrínseco a ellas. En un ejemplo que se ha terminado 

identificando con el pensamiento de Greenberg, lo específico del medio pictórico es su 

carácter plano (flatness); por consiguiente, dicho medio debe ser expurgado de todo 

ilusionismo, reenviando la profundidad de vuelta a la escultura. Danto (2005:56) 

 Tal vez estas reflexiones sobre la relación entre la superficie y el espesor o 

profundidad puedan parecer disgresiones de escaso interés en este estudio; 

pero cuando apliquemos estos criterios a los earthworks, en particular a ciertos 

earthworks, podremos formularnos varias preguntas, como: si el espesor de un 

earthwork resultase despreciable respecto a su superficie, ¿podríamos 

considerarla como una obra plástica bidimensional? Y si un earthwork pudiera 

considerarse una obra plástica bidimensional, ¿debería seguir siendo 
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estudiada solamente bajo la óptica de la escultura o debería también 

considerarse bajo una óptica pictórica? ¿Cambiaría esto algo? 

En realidad, cuando uno reflexiona en estos términos puede advertir que la 

distancia se reduce enormemente entre, por ejemplo, el expresionismo 

abstracto de Pollock con operaciones pictóricas en las que se manipulan 

porciones de materia pastosa, arrojándolas contra la base sustentadora de la 

obra y, por ejemplo la obra Spill (Scatter Piece) de Carl Andre (1966), o la obra 

de Robert Morris Threadwaste (1968) o incluso, un poco más allá, con Dirt 

(1968), la obra con que Morris participa en la exposición seminal de Earth Art  

celebrada en octubre de 1968 en la Galería Dwan de Nueva York. 

 
Fig. 2.3  Hans Namuth, Jackson Pollock, 1950, 
fotografía en blanco y negro (20,3 x 25,4 cm) 

 
Fig. 2.4  Carl Andre, Spill (Scatter Piece), 1966, piezas de 

plástico y bolsa de lona, dimensiones variables 

 
Fig. 2.5  Robert Morris, Untitled (Threadwaste), 1968, basura enhebrada, asfalto, espejos, tuberías de 

cobre y fieltro, Museo de Arte Moderno de Nueva York 
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2.2. Aproximación al tratamiento del volumen en el arte y la escultura 

Los volúmenes son el objeto directo de las artes plásticas del espacio: 

arquitectura y escultura. La cuestión nodular del volumen está en que es la 

manifestación tangible de la tridimensionalidad, de las operaciones capaces de 

recrear efectivamente la tridimensionalidad. Desde este punto voy a referirme 

exclusivamente a las operaciones y actividades artísticas de tipo escultórico, 

sin entrar –excepto en lo necesario- en consideraciones que tengan relación 

con la arquitectura. 

 La realidad escultórica tradicional está firmemente anclada respecto a 

cuatro conceptos: la forma, la superficie, el volumen y el espacio. Sin embargo, 

cuando se analiza el uso del término volumen en la escultura, uno advierte 

rápidamente dos cuestiones. En primer lugar que el término volumen se utiliza 

de una manera muy amplia, llegando a superar el campo estricto del volumen 

para interrelacionarlo con la forma. Así por ejemplo, en ocasiones se habla del 

volumen escultórico como equivalente a la forma: “la forma, o volumen 

escultórico, es el medio que transmite el contenido de lo artístico, aunque 

constituye en sí mismo un estadio de finalidad del propio arte” (Pares, 

1988:16); o incluso en términos aún mucho más amplios, en los que se hace 

equivalente a la propia escultura: “se analizará el volumen escultórico y el 

espacio que este ocupa en la historia, entendiendo como volumen todo aquello 

que es escultura en sí misma” (Pares, 1988:8) 

 La segunda cuestión que se advierte cuando uno se introduce en el campo 

teórico de la escultura, es que el volumen, en comparación con la materia, con 

la forma y con el espacio, es tal vez el elemento menos tratado desde una 

perspectiva teórica. Por ejemplo, la reciente publicación Conceptos 

fundamentales del lenguaje escultórico (Matía et al., 2006) contiene los 

capítulos: espacio, forma y materia, tiempo, movimiento, lenguaje y 

comunicación. Ninguno de estos capítulos, pero tampoco ninguno de sus 

subapartados, hace mención alguna al término “volumen”. Casi parecería, a 

juzgar por esta obra, que el volumen no tiene presencia en la escultura. Pero 

este fenómeno no es reciente, porque ocurre algo semejante en textos clásicos 

 20



sobre escultura contemporánea, como por ejemplo Contemporary Sculpture: 

An Evolution in Volume and Space de Carola Giedion-Welcker (1961) donde el 

tratamiento del volumen tiene, cuando se explicita, un carácter casi marginal. 

Un carácter en todo caso, asociado a la forma. Esto puede comprobarse en las 

escasas referencias de esta obra que explicitan la cuestión del volumen. 

 Puede mantenerse que, a pesar de su presencia manifiesta en la obra 

escultórica, el tratamiento específico del volumen es relativamente marginal en 

la literatura sobre escultura. Para enfocar la cuestión del volumen en la 

escultura, al menos desde la perspectiva teórica, me he inclinado por utilizar 

unas pocas fuentes documentales que considero de singular interés. Entre 

ellas destacaré la obra citada de Carola Giedion-Welcker (1961), diversos 

ensayos de Rosalind Krauss y Robert Morris, y la tesis de José Luis Gutiérrez 

Muñoz La escultura como metáfora de la naturaleza. Revisión crítica de la 

modernidad escultórica. He seleccionado estos cuatro autores porque tienen, a 

mi entender, el valor de puntos de referencia sobre la cuestión que me ocupa. 

El libro de Carola Giedion-Welcker es una referencia clásica del estudio de la 

escultura en la modernidad desde la perspectiva de finales de la década de los 

cincuenta del siglo XX, y no está influida, lógicamente por los intensos 

fenómenos de cambio del paradigma escultórico que animan los años sesenta. 

Los ensayos de Rosalind Krauss muestran desde una visión crítica y 

renovadora el nuevo escenario de la escultura de los años sesenta y setenta. 

La obra teórica de Robert Morris es la obra de un artista cuyos trabajos y 

reflexiones forman la vanguardia escultórica que en su momento representará 

el minimalismo y luego el Earth Art. Y, finalmente, el trabajo de José Luis 

Gutiérrez, ya desde la perspectiva de los años noventa, es una lúcida y sentida 

revisión crítica de la modernidad escultórica. Muestran estas obras, de alguna 

forma, el antes, el durante, y el después de la modernidad escultórica, si es 

que situamos en el centro de la misma el proceso difuso que conduce a 

mediados de los años sesenta del siglo XX a la aparición de “micromundos 

escultóricos” como el Earth Art, elemento clave en este trabajo.   

La modernidad escultórica constituye una línea de ruptura tanto de la 

práctica como de la teoría de la escultura. Puede decirse siguiendo a Gutiérrez 

(1993:52) “que una de la principales innovaciones de la modernidad 
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escultórica, era introducir un procedimiento que venía a romper el secular 

dualismo de escultura por arte de modelar o escultura por arte de tallar”. A 

estos dos métodos se les suma, como aportación de la modernidad 

escultórica, el método constructivo. Este nuevo método implica unas 

posibilidades multiplicativas del volumen, merced al uso de las estructuras 

metálicas. Gracias al potencial constructivo escultórico se quiebra esa secular 

relación masa/volumen, permitiendo que el volumen pueda despegar de una 

forma más nítida como variable independiente de la masa: “el volumen ya no 

es entendido como masa, sino como espacio estructurado”. 

 En el proceso de abstracción del constructivismo, su escultura va 

despojándose de viejas categorías, como expone el escultor y profesor José 

Luis Gutiérrez: 

El constructivismo va más allá que cualquiera de las tendencias que le preceden en su 

insistencia en la sublimación de la masa en ‘volúmenes virtuales’. Esto implica la 

desintegración óptica de la solidez material por la luz, a fin de que   el movimiento se 

convierta en un elemento plástico. Giedion-Welcker (1961:xvi) 

Anteriormente, el volumen y la masa habían configurado la obra escultórica; ahora se 

produce un intento de desmaterialización. Con elementos provenientes de la industria, se 

articulan volúmenes virtuales a partir de la línea o el plano. Ahora el espacio penetra en la 

escultura y forma parte activa en su composición, queda rota la compacta cerrazón de los 

cuerpos. Se ha añadido un nuevo elemento configurador de la obra a los ya consabidos de 

masa y volumen: el vacío. Elemento que, en cierto modo, ya se anticipaba en las 

pretensiones de Boccioni o en las obras de los más inmediatos seguidores del cubismo. 

Esta renuncia al volumen será una constante en la escultura constructivista. Gutiérrez 

(1993:56) 

 El vacío, como nuevo elemento configurador, supone una ampliación del 

volumen, que ya no cuenta sólo con el volumen másico, sino también con el 

volumen que enmarcan las estructuras y formas estáticas y dinámicas (ej. 

Construcción cinética de Gabo). Aparece así un volumen negativo, como 

volumen de vacío, que se suma al volumen másico para presentar un nuevo 

volumen integral de la obra escultórica.  

El proceso de racionalismo escultórico habrá de encontrarse en la década 

de los sesenta con las propuestas de los minimalistas. Unas propuestas que 

plantean, desde la práctica, una nueva sintaxis basada en los elementos 
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simples del lenguaje tridimensional. Las obras minimalistas no son piezas 

escultóricas autosuficientes, puesto que desde su concepción buscan la 

activación del espacio circundante: “una de las más inmediatas reacciones 

que, la escultura como forma geométrica simple, produce en el observador, es 

la activación del espacio circundante de la obra. (...) Llegados a este punto, tan 

importante como la propia escultura, si no más, es la dialéctica que produce 

con el espacio que la acoge” Gutiérrez (1993:96). Esta cuestión supone que la 

obra minimalista induce un nuevo espacio, generando un nuevo volumen 

asociado a la obra, pero exterior a la misma. Cuando la obra minimalista va 

incrementando su tamaño, su volumen interno, llega a provocar una tensión 

extrema entre el objeto artístico expuesto y el propio volumen del contenedor, 

de la sala de la galería. Un fenómeno que advierte nítidamente Robert Morris: 

Por encima de un cierto tamaño el objeto puede abrumar y la escala gigantesca se 

convierte en el término dominante. Esta es una situación delicada. Para el espacio de la 

sala en sí misma es un factor estructurante tanto en su forma cúbica como en términos de 

los tipos de compresión que en salas de diferentes tamaños y proporciones pueden afectar 

a las relaciones objeto-sujeto. Que el espacio de la sala se convierta en tan importante no 

significa que se esté estableciendo una situación ambiental. El espacio total se llega a 

alterar de cierta forma buscada por la presencia del objeto. Esto no está controlado en el 

sentido de estar ordenado por un conjunto de objetos o por la configuración de los espacios 

que envuelven al espectador. Estas consideraciones plantean una pregunta obvia. ¿Por qué 

no colocar la obra fuera y cambiar los términos? Existe una auténtica necesidad de poner 

en práctica este siguiente paso. Morris (1966:15) 

La propuesta de Robert Morris podría considerarse como un llamamiento a 

la creación escultórica en el exterior, tal vez podría incluso considerarse un 

llamamiento temprano a las manifestaciones artísticas del Earth Art y Land Art. 

Desde una perspectiva de magnitud, el volumen adquiere una importancia 

crítica para las obras tempranas de la corriente artística del arte de la tierra 

(Earth Art) o Land Art. Las obras de tierra o earthworks se definen como 

esculturas monumentales abstractas realizadas en y con tierra. Como en las 

especies biológicas, las nuevas formas surgen de otras, que viven en distintos 

lugares. A veces, el éxito evolutivo de una nueva especie está en cambiar de 

hábitat, en cambiar su lugar natural. Hay pocas dudas de que el hábitat que 

asegurará el éxito de los earthworks son los espacios abiertos, y aún dentro de 

éstos preferiblemente los espacios desérticos y también las zonas fuertemente 
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influenciadas por la actividad industrial extractiva. Pero los earthworks (en la 

modalidad de volúmenes positivos) nacieron en un hábitat superpoblado, en 

las galerías de arte. De una forma figurada, me inclino a representar ese 

fenómeno que forzará el abandono de la galería gracias a tres obras 

seminales, que aparecen en tres ciudades: Roma, Nueva York y Munich. En 

primer lugar la obra Un metri cubi di terra y Due metri cubi di terra (1967) del 

italiano Pino Pascali. Una obra encuadrada en el Arte Povera, realizada a partir 

de tierra como entidad básica de la naturaleza, que resulta de comprimir este 

material al modo de un elemento constructivo o arquitectónico. 
 
 
 
 

Fig. 2.6  Pino Pascali, Un 
metri cubi di terra y Due 
metri cubi di terra,1967  

 
Esta vista fue tomada en 

la galería L’Attico de 
Roma en la exhibición de 

junio de 1967 Fire, 
Image, Water, Earth, la 

primera exposición de los 
años sesenta en que se 
presenta una escultura 

hecha de tierra. 

En segundo lugar Dirt (1968) de Robert Morris, una obra con la que este 

artista participa en el Earth Show de la Galería Dwan de Nueva York, en 

octubre de 1968. Morris dispone sobre el suelo, pero acotado, un rimero de 

tierra mezclada con distintos elementos que se dirían alóctonos (ajenos a esa 

tierra natural) como son alambres, cables o piezas de fieltro. Esta obra tiene un 

volumen aproximado de un metro cúbico, pero lo importante no es tanto el 

volumen como la disposición. Dirt está situada dentro de la galería, y es una 

obra espacialmente autolimitada, constreñida. Sin duda Dirt responde a la 

evolución artística y teórica de Morris de la “antiforma”, pero el elemento que 

maneja tiene un valor clave: es la tierra. 
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Fig. 2.7  Robert Morris, sin título (Dirt), 1968 

   La tercera escultura que representa este fenómeno dinámico de salida de la 

galería, aunque todavía dentro de ésta, es la obra de Walter de María que se 

muestra intitulada como Pure Dirt-Pure Earth-Pure Land, y que se presenta en 

septiembre del año 1968 en la galería Heiner Friedrich de Munich.  

 

Fig. 2.8  Catálogo de la exposición de 
1968 en la galería Heiner Friedrich, de 

Munich 

Fig. 2.9  Walter de Maria, The New York Earth Room, 1977 

 En este caso la obra se simplifica desde el punto de vista matérico: sólo se 

trata de tierra natural, sin mezcla. Pero la obra no se autolimita, como en el 

caso anterior, sino que se expande hasta llenar literalmente el suelo de la 

galería, e incluso ascender hasta los alféizares de las ventanas, a sesenta 
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centímetros de altura. Configura, de esta forma un volumen que coincide con 

el volumen de la sala, del contenedor, y anticipa y muestra –de esta forma- la 

necesidad de salir, de desbordar, los límites de este territorio restrictivo  que se 

muestra incapaz por completo de contener la dinámica de las nuevas formas 

escultóricas. 

De esta forma, en 1968, dos años después de que en su artículo de 1966 

Robert Morris hubiera planteado la necesidad de que la obra de arte superara 

el angosto espacio de la sala, puede observarse cómo este proceso se 

materializa en las galerías, que son físicamente desbordadas. Los actos de 

Walter de María y de Morris, este último realizado en Nueva York, la influyente 

sede de la vanguardia artística, provocarán una salida de la escultura para 

colonizar los espacios abiertos. Con razón alguien podrá afirmar que los 

earthworks ya han existido antes de este proceso de “migración” de finales de 

1968. Y efectivamente, ha sido así, en las obras precursoras de Bayer, o 

incluso en las obras de 1967 de Walter de María o de Heizer. Pero, por una 

parte, en realidad Bayer, de acuerdo con Beardsley (2006) no se sentirá 

implicado en este proceso de la vanguardia escultórica que se denomina Earth 

Art. Y, por otra parte, los trabajos tempranos de Walter de María y Heizer, 

aunque sí se llevan a cabo en el desierto, no responden realmente a pautas 

escultóricas, sino que se acercan mucho más a una actividad pictórica (por 

denominar así a una acción fundamentalmente bidimensional). Sus líneas 

rectas, sus curvas y evoluciones son marcas en el terreno, pero no configuran 

–a los efectos que voy a mostrar- un acto creativo de plástica tridimensional. Y, 

en todo caso, conviene afirmar que las esculturas earthworks que de alguna 

forma nacen en la galería son esculturas de volumen positivo, mientras que los 

tempranos earthworks de exteriores son inicialmente (como en las primeras 

obras de Heizer, tal y como manifiesta en el debate de la revista Avalanche, 

1970) netamente excavaciones, esto es, operaciones creativas de volúmenes 

negativos, o bien son casos mixtos. Pero en éstos lo importante se encuentra 

en el fenómeno de sustracción, algo que viene a ejemplificar singularmente 

Oldenburg, con el trabajo denominado formalmente Placid Civic Monument, 

también conocido como The Hole por el artista, un trabajo que se encuentra 
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entre la ironía, lo procesual y lo conceptual. Esta operación artística de 

Oldenburg también remite de alguna forma a lo funerario1.  

 

Fig. 2.10  Claes Oldenburg supervisando la preparación de Placid Civic Monument en Central Park, 1967 

Los earthworks a cielo abierto, como esculturas monumentales abstractas 

realizadas en y con tierra, ponen de manifiesto que el incremento del volumen 

en las obras conduce a un modelo de intervención diferenciado. Pero esta 

práctica acaba por poner al artista frente a un dilema: un lugar en donde se 

encuentra el límite práctico e incluso económico de la transformación de la 

superficie terrestre. El carácter monumental de los earthworks realizados a 

finales de los años sesenta y principios de los setenta supone un salto, desde 

el orden de magnitud de las operaciones escultóricas habituales, que puede 

situarse entre la banda de 10-1 y 101 m3 de volumen, hasta órdenes de 

magnitud de 105 m3. Esto es, pasamos del tamaño del orden de magnitud 

metro cúbico, un tamaño que puede aprehenderse, manipularse e incluso 

desplazarse con los medios e instrumentos habituales, hasta las decenas (e 

                                                 
1 El surgimiento, como nadir, y el punto de máxima expresión, como cenit, de la historia de las esculturas 
earthworks, también puede establecerse en relaciones luctuosas. Pino Pascali, autor de Un metri cubi di 
terra (1967) fallecerá muy joven, al año siguiente. Poco después de la obra del artista italiano, en octubre 
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incluso centenas) de miles de metros cúbicos. Este crecimiento exponencial 

del tamaño pone a prueba y crea nuevas necesidades de percepción y 

contacto entre el objeto escultórico y el artista, pero también del espectador. 

 En la gráfica adjunta se muestra, a efectos puramente ilustrativos, una 

selección de obras escultóricas de la década de los sesenta y setenta, en 

donde puede observarse cómo efectivamente los earthworks suponen un 

cambio radical en la cuestión del volumen escultórico. 

    
Fig. 2.11  Distribución de volumen de esculturas 1960-80 (volumen en escala logarítmica) 

En la figura se muestra de forma clara el impacto que supone la aparición 

de los earthworks en el escenario escultórico en términos del volumen de la 

obra. La representación del volumen está en escala logarítmica, y permite 

observar que las esculturas minimalistas de los años sesenta se mueven en el 

orden de magnitud del metro cúbico, mientras que los earthworks inauguran 

este escenario saltando un orden de magnitud (45 m3 en Pure dirt-Pure earth-

Pure land, de Walter de Maria) y rompiendo la barrera de los 100 m3 hasta 

alcanzar el orden de 104 m3 (60.750 m3 en Double Negative, de Michael 

Heizer). Otras obras de Heizer o de Robert Smithson continuarán, como se 

                                                                                                                                          
de 1967, Oldenburg excavará el earthwork The Hole, de morfología tumular. En el cenit de los earthworks, 
en 1973, fallecerá –aún muy joven- Robert Smithson mientras supervisa su obra Amarillo Ramp. 
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observa, por encima de la barrera de los 100 m3, lo cual puede considerarse 

un volumen de tamaño “sobrehumano”. 

 En la gráfica hay dos obras que no son earthworks pero que tienen un 

volumen importante. Son esculturas minimalistas de Robert Bladen, quien se 

caracteriza por las grandes dimensiones de sus obras, como en The Cathedral 

Evening con 194,4 m3. En este caso el volumen se ha calculado como la 

envolvente máxima definida por la pieza, de manera que el volumen es en 

parte positivo (el ocupado por la materia) y negativo (el que envuelve o definen 

las dimensiones mayores). Como en los casos de los earthworks, se nos 

presenta la dificultad de medir el volumen, algo que adquiere una especial 

complejidad en los earthworks. 

 Según se profundiza en el micromundo de los earthworks, se observa que 

existe un juego de relaciones entre lo humano y su escala directa de 

aprehensión (aquello con lo que puede relacionarse directa e inmediatamente), 

y otra escala que se pone de manifiesto. Un nuevo orden de magnitud 

escultórico que imprime carácter a las obras. No solamente el artista se verá 

obligado a utilizar instrumentos mecánicos para realizar su obra, equipos más 

próximos al constructor; sino que también el observador se ve obligado a 

incorporar un nuevo modelo de percepción. Si la observación es directa, se 

verá obligado al merodeo, al recorrido interior y exterior de la obra escultórica. 

En muchos casos, y a partir de este momento, la percepción de algunos 

observadores será únicamente a partir de documentos fotográficos o 

filmográficos. No es objeto a detallar en este trabajo, pero resulta interesante 

reflexionar sobre el hecho de que por primera vez la observación, e incluso la 

referenciación estética, no se realiza directamente entre el observador y la 

obra de arte, sino entre el observador y una representación documental o 

artística de esa obra de arte. 

 Lo que me interesa destacar ahora es que el nuevo tamaño, el nuevo 

volumen de las esculturas earthworks instaura un nuevo modelo de relación 

entre el tamaño humano y el tamaño sobrehumano. Una sensación que creo 

que transmiten adecuadamente las obras que presento a continuación. En 

ellas aparece el ser humano, al tiempo como observador (o como artista) y 

como escala que da fe del volumen sobrehumano de estas obras. 
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Fig. 2.12  Michael Heizer, Displaced/replaced mass, 1969 

 
Fig. 2.13  Robert Morris, Observatory, 1970-77 

 
Fig. 2.14  Robert Smithson como escala (en el círculo) en el interior de Spiral Jetty 
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2.3. Morfología y dinámica de las transformaciones de volumen 

Cada forma define un estado físico y un momento temporal concretos de una 

porción del conjunto del espacio tridimensional del universo. Si nos fijamos no 

ya en lo universal sino en el planeta Tierra, observamos que las formas y los 

tamaños de los elementos de nuestro planeta van desde lo microscópico hasta 

lo macroscópico, desde los complejos de partículas subatómicas hasta las 

placas tectónicas y los continentes, un rango donde encontramos desde 

distancias interatómicas hasta distancias de miles de kilómetros. Es un 

conjunto tan vasto que los seres humanos, como observadores, no podemos 

acceder directamente a todas las formas posibles, sino solamente a aquellas 

que nos permiten nuestros sentidos. La percepción humana directa se mueve 

en un intervalo de escala que se encuentra, aproximadamente, entre lo 

milimétrico (10-3 metros) y lo kilométrico (103 metros). No deja de ser 

fascinante que nuestra capacidad de percepción visual tenga un rango variable 

de seis órdenes de magnitud2. Esto nos permite contemplar directamente 

desde estructuras cristalinas de minerales hasta enormes montañas, 

considerando pequeñas o grandes las cosas en comparación con nuestro 

propio cuerpo (un orden de magnitud métrico) que se convierte consciente o 

inconscientemente en escala de referencia. 

 En este punto creo que es de interés zambullirse un poco en las cuestiones 

teóricas sobre la forma, tanto desde un punto de vista científico como estético. 

Así, procede introducirse en la evolución de la disciplina científica del estudio 

de las formas generales, esto es, la morfología. Es Goethe quien siente la 

necesidad de investigar bajo el prisma de la ciencia positiva las formas de los 

elementos de la naturaleza. Siente esa necesidad e impulsa 

determinantemente la nueva ciencia, como expone de una forma casi poética 

Audeguy. 

                                                 
2 Si a nuestra capacidad de percepción directa le sumamos las posibilidades que ofrecen instrumentos 
ópticos y electrónicos, podemos ampliar nuestro rango de percepción notablemente, tanto hacia lo 
microscópico (en donde los microscopios electrónicos nos permiten observar prácticamente la estructura 
íntima de la materia) como hacia lo macroscópico (en donde los aviones y los satélites nos permiten 
observar incluso el conjunto del planeta tierra). Con esto quiero decir que la técnica permite ampliar 
nuestra percepción casi hasta el límite inferior y hasta el límite superior de los contenidos formales de 
nuestro planeta. 
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Goethe elabora una nueva ciencia a la que llama morfología. Se puso a pensar que 

todas las formas naturales obedecen a unas leyes recurrentes. Cree que el creador del 

mundo así lo ha querido, y la joven ciencia de las formas celebrará la obra divina. Johann 

Wolfgang Goethe sabe que pronto el agua de su propio cuerpo viajará, en parte hacia el 

suelo, en parte hacia los aires, y eso lo consuela de la muerte. Le gusta pensar que sus 

despojos alimentarán a las plantas o a pequeños insectos que no conocemos bien. Incluso 

piensa a veces, pero sin decírselo a nadie, que el cerebro de los hombres tiene la forma de 

las nubes y que entonces las nubes son como el nido del pensamiento del cielo; o bien que 

el cerebro es esa nube en el hombre que lo vincula al cielo. Audeguy (2005:23) 

El empeño primero de Goethe (como morfólogo y como esteta) forma parte 

de un anhelo universal de comprensión, incluso de la búsqueda del vínculo 

entre lo producido directamente en los campos, en los bosques, o los animales 

con lo producido directamente por el trabajo de los seres humanos, como 

sugiere Paul Valery: “El eterno deseo de encadenar la morfología física y 

biológica a la ciencia de las formas creada por la sensibilidad y por el trabajo 

humano”3. Durante años y años los científicos (especialmente los preocupados 

también por la estética) intentan desentrañar las claves de la morfología4, 

suponiendo que existe un orden morfológico que conecta soluciones 

estructurales en diferentes lugares y funciones, en plantas y animales e incluso 

en los minerales, un orden que puede desentrañarse a través de una ciencia 

transversal (como se denominaría actualmente) como la morfología. Pero la 

morfología no va a resolver este empeño, el descubrimiento de los fenómenos 

íntimos de la construcción de la materia, la incorporación de las tesis 

darvinistas que justifican un proceso natural incansable de creación de formas 

y desaparición de formas –y por tanto de convergencias funcionales- viene a 

demostrar que los vínculos más potentes entre los entes no está en la forma. 

No es más próxima una estrella de mar a una rosa silvestre, por ejemplo, 

porque compartan un modelo de simetría, o tampoco el crecimiento de los 

cuernos de un antílope y el de la concha de un nautilus sugieren una mayor 

proximidad entre éstos que respecto a otros animales. Se observará que la 

forma es importante, pero es menos importante de lo que podría pensarse. No 

parece posible entonces construir una teoría general de las formas, tal y como 

                                                 
3 Atribuida a Paul Valery, (citado en Cirlot, 1955:15) 
4 Entre los textos clásicos de la ciencia de la morfología puede destacarse el de Monod-Herzen (1927) 
Principes de morphologie générale, Paris 
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se ha podido construir un corpus general de la botánica, o de la zoología, o de 

la paleontología. La morfología queda asociada entonces a las metodologías 

descriptivas y, en algunos casos funcionales, pero tiende a quedar sin espacio 

propio como ciencia autónoma. 

Sin embargo, este apartamiento de la morfología como ciencia autónoma no 

significa que no pueda contribuir a promover o estimular vínculos entre otras 

ciencias o disciplinas más consolidadas actualmente. A mediados de los años 

cincuenta del siglo pasado, la postura de autores como Cirlot irá en este 

sentido: 

Los mundos de las formas son expresiones del ser, cual los mundos de seres, de 

materias o de dimensiones. La reducción a la unidad de uno de esos mundos conduce a los 

demás a idéntica situación. En consecuencia, analizar los factores de unificación que hay 

entre los distintos campos formales es una empresa interesante que deberá proseguirse en 

el futuro, partiendo del aforismo de Paul Guillaume: ‘Los hechos psíquicos son formas’, en 

el cual sintetiza las conclusiones de los partidarios del isomorfismo y de la psicología de la 

Gestalt. La afirmación de una identidad interna entre el mundo de lo anímico y el de lo físico 

tiene derivaciones importantísimas para la concepción del universo, la estética y el propio 

arte. Conocer a fondo los procesos, sistemas de formas, funcionamiento del mundo físico 

equivale a posibilitar una comprensión diferente, nueva y acaso más honda de las funciones 

psíquicas y de su plasmación en obras artificiales. Conviene, pues, explorar todas las 

realizaciones universales de lo que forma sea, en los elementos, en las fuerzas naturales; 

estudiar las formaciones específicas del aire, del fuego, la electricidad, los minerales, la 

materia viva en plantas, animales inferiores y superiores. Hay que establecer las relaciones 

metrológicas entre los ámbitos, órdenes y escalas que hoy se ofrecen a la mirada humana 

multiplicada por la óptica y los procedimientos electrónicos. Las estructuras atómicas y 

moleculares, las trayectorias de partículas, las formaciones de la vida microscópica, los 

dominios de lo amorfo incluso, de lo cristalino, tienen un gran valor desde el punto de vista 

morfológico, como asimismo todos los entes creados por el hombre: obras y sistemas, es 

decir, resultados de procesos industriales, estilos, creaciones de la arquitectura como de la 

cerámica; la lírica y la química tal vez no sean tan disímiles como pueda creerse. Cirlot 

(1955:16) 

En este escenario donde la morfología busca su papel, si no como ciencia 

autónoma al menos como espacio de contacto entre disciplinas, la 

geomorfología, como disciplina de las ciencias geológicas, procede a encontrar 

poco a poco su papel, hasta convertirse en uno de los pilares fundamentales 

de las ciencias geológicas, un papel que ha desarrollado durante décadas. De 
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nuevo Cirlot apunta claves acerca de la necesidad de comprender y engarzar 

las ciencias o disciplinas científicas en un esquema general con más sentido. 

Este autor plantea también las diferencias operativas que se dan –en la 

perspectiva temporal de sus reflexiones- sobre la geomorfología y la 

morfología general: “en la geomorfología se estudian las formas y se proponen 

hipótesis o se establecen teorías sobre su génesis. La morfología general 

acostumbra a tratar con poco detalle estas cuestiones, por atender 

preferentemente a los sistemas de formas vivientes y a las leyes generales de 

las formas”. El autor plantea además unas interesantes reflexiones sobre el 

acoplamiento de los tiempos, los tiempos de los ciclos geológicos frente a los 

tiempos de los ciclos humanos; y señala que “toda ciencia morfológica 

concreta debería empezar por una filosofía de los elementos o estados 

materiales. La interacción de lo sólido, líquido y gaseoso, en relación con las 

formas de equilibrio estable, indiferente y en constante recreación dinámica, es 

de suma importancia para el proceso de realización formal de los objetos 

físicos de todo orden”. De esta forma, a mediados de los años cincuenta del 

siglo XX se están poniendo de manifiesto las dificultades de la morfología como 

ciencia autónoma. El paso de los años ha sancionado con la práctica esta 

sospecha: la morfología no tiene existencia real como ciencia autónoma, 

aunque alguna de sus derivaciones específicas, como el caso de la 

geomorfología, si han conseguido tomar presencia en el mundo científico; si 

bien lo han hecho situándose en la zona más descriptiva de este mundo. 

 El mundo que nos rodea está configurado por una morfología, un agregado 

de formas que definen un espacio-tiempo concreto (el mundo en ese momento 

tn considerado). Independientemente de la escala o del orden de magnitud que 

analicemos, las formas de este momento son distintas de las que fueron (tn-1) y 

de las que van a ser al momento siguiente (tn+1). Las formas definen y están 

asociadas, como se ha visto, a un determinado volumen. Por esto, la cuestión 

que mantengo en este trabajo es que los cambios del aspecto formal del 

espacio pueden entenderse también como transformaciones de volumen. No 

es casualidad que utilice el término “transformaciones”, un término que 

etimológicamente significa cambiar la forma. Esta es una de las cuestiones 

clave que anima el presente trabajo. Se trata, como metodología de 
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investigación, de no centrarse en la forma como objetivo de las 

transformaciones, sino de plantear que cada nueva forma es el resultado 

derivado de procesos de transformación de volumen. Esto significa que la 

forma no es un resultado completamente independiente, sino que depende en 

cierta manera, de las operaciones de transformación; significa por tanto que las 

formas resultan en cierta forma de la dinámica de las operaciones de 

transformación de volumen. Lo que pretendo, expresado de una forma sencilla, 

es centrarme en las modificaciones de volumen como proceso del que surgen 

las formas existentes.  

 Estas transformaciones de volumen son las que permiten definir cambios en 

las formas, creando formas derivadas o nuevas formas. Una nueva forma es el 

resultado de una dinámica de transformación. Esto ocurre en todo el espectro 

de las magnitudes espaciales, desde las microscópicas hasta las 

macroscópicas. Pero está claro que la dinámica no es exactamente la misma 

en unas magnitudes que en otras, por eso he procurado restringir el análisis y, 

para eso, limitarme a trabajar en las magnitudes espaciales lineales que están 

entre los valores métricos (m) y los hectométricos (102 m). En esta escala de 

magnitud, que está en la parte alta del entorno de lo humano, es donde operan 

los procesos que voy a analizar: la dinámica geomorfológica, las obras de 

movimiento de tierras debidas a actividades productivas (minería y 

construcción de obras públicas) del ser humano, y las intervenciones artísticas 

earthworks. Estas tres categorías dinámicas de transformación de volumen 

tienen como resultado tres campos de formas: formaciones geológicas, formas 

de huecos y rellenos a partir de la superficie del terreno, y las esculturas 

earthworks. 

 Una transformación de volumen responde a la dinámica definida por un 

proceso o un conjunto de procesos, que a su vez son debidos a la intervención 

de uno o varios agentes. Así pues, en la generación de las transformaciones 

de volumen juegan los agentes operadores con un conjunto de procesos u 

operaciones determinadas. En este apartado voy a considerar los 

fundamentos básicos, y en su mayor parte comunes, a los procesos de la 
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dinámica geológica externa5 y de la intervención del ser humano en el territorio 

tanto con carácter funcional productivo (minería y obra pública) como artístico 

(earthworks). La geodinámica externa (o la dimensión biofísica de la 

naturaleza, si así se quiere expresar) y el ser humano (o la dimensión 

antrópica de la naturaleza) son dos supercategorías de agentes responsables 

de procesos transformadores de volumen. Estos procesos básicos pretenden 

ejemplificar algunas de las unidades operativas dinámicas que encontramos, 

tanto en el dominio inorgánico de la naturaleza como en el dominio orgánico 

antrópico, cuando tratamos con elementos y procesos de orden de magnitud 

entre lo humano, o métrico y los centenares de metros. La dinámica de la 

transformación de volumen supone cambios en la disposición, en el lugar que 

ocupa la materia. La forma que está definida por un cuerpo material puede 

considerarse como un volumen positivo, mientras que la forma que define la 

ausencia de materia se considera un volumen negativo. En realidad, ambos 

son volúmenes en el sentido físico del término, pero se incorpora el signo 

positivo o negativo para manifestar la presencia o ausencia de materia en esa 

forma. Esta forma de contemplar las transformaciones de volumen es 

primordial en la metodología que estoy utilizando. 

 Todas las transformaciones de volumen se consideran respecto a la 

morfología espacial existente en un momento t de referencia. Si suponemos 

que en un momento dado se detienen todas las fuerzas y fenómenos que 

están modificando la morfología de la superficie terrestre, obtendríamos esa 

morfología de referencia. Si a partir de ese instante volvieran a actuar todas las 

fuerzas y fenómenos geodinámicos y antrópicos, observaríamos que algunos 

de estos procesos están restando material y generando volúmenes negativos, 

mientras que otros estarían sumando material y generando volúmenes 

positivos. Todos los procesos erosivos de la geodinámica terrestre son 

procesos generadores de volúmenes negativos; están restando material 

geológico de una forma preexistente y por tanto están transformando 

volúmenes positivos en volúmenes negativos. Si observamos una secuencia 

de erosión en un acantilado marino, podemos evidenciar cómo se va 

                                                 
5 Como conjunto de procesos que operan en la superficie de la Tierra, como son por ejemplo las dinámica 
de laderas o pendientes, la fluvial, o la eólica; excluyendo las fuerzas mayores (endógenas) del interior de 
la tierra como son el vulcanismo, la tectónica, o los terremotos. 
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produciendo esta transformación de volumen. Una transformación que se debe 

a los procesos de perforación, fragmentación, arranque y excavación que 

están operando sobre la formación geológica preexistente6. También en la 

minería y en las primeras fases de la construcción, en las obras de movimiento 

de tierras, ocurre un fenómeno similar: se utilizan los procesos de perforación, 

fragmentación, arranque y excavación para desplazar masas rocosas, creando 

volúmenes negativos. No hay duda alguna de que aunque los procesos 

pueden ser convergentes respecto al resultado final, los sistemas y principios 

no tienen por qué ser los mismos. En el caso del acantilado el agua impulsada 

por la energía del oleaje perfora con su movimiento vertical a través de las 

zonas más débiles del macizo rocoso, y la forma a cada momento es el 

resultado del juego entre la resistencia del macizo, determinada por la 

estructura y tipología de la roca, y la energía del oleaje y la fuerza 

gravitacional. 

 
Fig. 2.15  Playa de las catedrales, Ribadeo (Lugo) 

En el caso de la pared de roca excavada en una obra, la forma que se 

obtiene es el resultado de la perforación se realiza por medios mecánicos 

                                                 
6 Las formaciones geológicas originadas en tiempos pretéritos acumulan, en una especie de memoria 
litológica, todos los fenómenos que las han influenciado: estructuras planas debidas a procesos de 
depósito, fracturas de tensión o de compresión debidas a esfuerzos tectónicos en las profundidades... 
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impulsados por motores7 y el arranque por la energía química de sustancias 

explosivas o también por medios mecánicos impulsados por motores. 

 Cuando se observan estos fenómenos de generación de volúmenes 

negativos debidos a la extracción de masas, la pregunta lógica que surge es 

¿a dónde van a parar esos materiales? Estos materiales van a formar, en otro 

lugar y respecto a la morfología existente hasta entonces, volúmenes positivos. 

Ese nuevo volumen positivo surge después de un proceso de transporte más o 

menos largo; aunque también podría considerarse que el transporte es 

también (y así lo es en realidad) una transformación de volumen. 

Independientemente de esto, lo que quiero poner de manifiesto es que tanto la 

geodinámica terrestre como las obras de movimiento de tierras incluyen 

procesos capaces de generar volúmenes positivos. Los procesos de 

sedimentación son procesos de generación de volúmenes positivos, como 

ocurre en las formaciones sedimentarias a lo largo de los cursos fluviales. De 

la misma forma, en las obras de movimiento de tierra se forman volúmenes 

positivos, como escolleras, pedraplenes, terraplenes, o escombreras8. En este 

punto conviene llamar la atención sobre una cuestión que afecta a la 

percepción de los volúmenes y que conviene aclarar. Dado que la masa que 

se retira de un punto debe ir a otro punto, cabría pensar que el volumen total 

debería permanecer constante, pero en realidad no es así. No es así porque 

en general el proceso de creación de un volumen negativo exige la rotura de la 

masa en fragmentos. Una vez que la masa original ha sido fragmentada, 

cuando recolocamos la misma se observa el fenómeno que se denomina 

esponjamiento, ya que las partículas o fragmentos no tienen la posición 

original, sino que se incrementan los huecos existentes entre ellas. Esto hace 

que si medimos el volumen total de un hueco generado por un proceso 

(volumen negativo) y el volumen total de acumulación del material extraído 

(volumen positivo) podamos comprobar que no son equivalentes. El volumen 

positivo suele ser mayor que el volumen negativo. Y es mayor en un 

                                                 
7 En el caso de los movimientos de tierras debidos a la actividad humana, el consumo de energía adicional 
permite realizar movimientos ‘contragravitacionales’ que configuran un juego de equilibrio entre el proceso 
inestable o metaestable generador del movimiento y la tendencia de la masa a la estabilidad. 
8 El término escombrera se utiliza de forma general en la terminología minera y de obras públicas para 
designar acumulaciones de material rocoso excedente de excavaciones. Estas acumulaciones responden 
a una morfología y disposición adecuadas para evitar su movimiento. El término escombrera no debe 
relacionarse con la palabra escombros, que son residuos formados por restos de demolición de obras.   
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porcentaje, que varía según diversos parámetros geotécnicos, pero que puede 

estar entre el 25 y el 50% superior del volumen positivo respecto al volumen 

negativo.   

 Según hemos visto, la geodinámica externa y las obras de movimiento de 

tierras, incluyen procesos que modifican las formas existentes. Y esa 

modificación es el resultado de un conjunto de procesos que generan 

volúmenes negativos y de otros que generan volúmenes positivos. Teniendo 

en cuenta, como se acaba de exponer, que los volúmenes positivos 

correspondientes a los negativos pueden ser sensiblemente superiores. No 

obstante, para el presente estudio, lo más importante es resaltar que pueden 

analizarse las formas como una dinámica relacionada con el volumen, y que la 

nueva forma –o campo de formas- sugiere una dinámica de generación de 

volúmenes negativos y positivos.  

En los capítulos correspondientes a la geodinámica, a las obras de 

movimiento de tierras y a las intervenciones artísticas earthworks voy a 

profundizar más en la dinámica de las transformaciones de volumen, pero no 

sólo en la dinámica sino también en el resultado formal. Un aspecto, como es 

el de la forma, que ha sido y seguirá siendo motivo de preocupación y estudio 

por los científicos naturalistas, por los ingenieros y por los artistas, cada uno 

desde su perspectiva. Y si algún interés le cabe al presente trabajo es intentar 

abordar de forma conjunta estas tres perspectivas para avanzar un poco en la 

comprensión y percepción de la dinámica y de la estética de las 

transformaciones de volumen en formaciones geológicas singulares.            
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2.4. Bases para consideración estética de las transformaciones de 
volumen 

Las transformaciones de volumen que estoy estudiando pertenecen a tres 

categorías, derivadas respectivamente de los agentes de la geodinámica, del 

movimiento de tierras para usos productivos (como la minería o la construcción 

de obra pública) y de los afanes artísticos de los creadores de earthworks. En 

cada capítulo de los que siguen voy a tratar de manera diferenciada estas tres 

categorías de conjuntos formales, pero antes de llegar a ese punto, pienso que 

es necesario establecer un marco común de reflexiones para la cuestión 

estética y plástica de todas ellas. Sobre todo para la cuestión estética. Cuando 

me refiero a la estética y a la plástica de los espacios y de los volúmenes, 

estoy apelando a la estética como teoría fundamental y filosófica del arte, y a la 

plástica como aquello relacionado con el arte y la técnica de modelar.  

Aunque las formaciones geológicas singulares o las formas derivadas de los 

movimientos de tierra debidos a la minería o la obra pública no puedan recibir 

la calificación, en sentido estricto, de obras de arte, está en mi empeño indagar 

sobre la posibilidad de que estas formas, junto con las inequívocamente 

artísticas de earthworks, puedan considerarse desde una perspectiva estética 

y plástica integrada. Esto es, que puedan estudiarse todos los resultados 

formales de transformaciones de volumen desde una perspectiva estética, una 

perspectiva, técnica, metodología o enfoque que nos ayude a comprender los 

fenómenos y resultados que generan campos de valor estético. 

Una de las primeras cuestiones en las que me gustaría entrar es en las 

relaciones entre los conceptos de naturaleza y de arte. Entre la naturaleza y el 

arte siempre ha existido una estrecha relación, no solamente conceptual, sino 

también procesual. Como recuerda Danto (2005:70): “Exceptuando a Hume y 

a Hegel, los estéticos clásicos no trazaron ninguna distinción crucial entre ‘Arte 

o Naturaleza’ en lo que a apreciación de la belleza se refiere”. Pero cuando 

hablamos de naturaleza y de arte parecería que estamos hablando de dos 

categorías excluyentes. Por eso querría gastar un poco de espacio en tratar 

esta cuestión. Para la mayor parte de los autores la naturaleza representa lo 

natural, entendiendo por esto lo que no tiene origen ni proceso humano, y que 
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por tanto se contrapone a lo artificial. Mientras para otros autores (como 

Dorfles o Panza di Biumo), que son los menos, no tiene sentido separar lo 

natural de lo humano, sino que precisamente, lo más conveniente es entender 

lo humano como parte de lo natural y la naturaleza como una categoría que 

incorpora al ser humano. 

El hombre es el verdadero inventor de lo artificial y toda nuestra civilización es partícipe 

de ello. Sin embargo también esta artificialidad acaba por formar parte del gran dominio de 

la naturaleza. Me refiero a todo lo que el hombre ha creado ex novo, más allá de lo que la 

naturaleza misma ya le ofrecía. Dorfles (1996:69)  

A mí me es más satisfactoria esta interpretación. Una interpretación que me 

permito desarrollar un poco (proyectándola hacia la cuestión de la naturaleza 

como construcción, como elemento que interesa a este estudio) puesto que 

creo que tiene un enorme interés a la hora de establecer y deslindar las 

relaciones no solamente entre los conceptos de arte y naturaleza, sino incluso 

de otros importantes como es el término paisaje. De esta forma, la idea fuerza 

que intento desarrollar en este punto es que la naturaleza, como globalidad 

que incluye la materia y la energía, abarca por tanto a un tiempo las 

formaciones geológicas y las actividades antrópicas, tanto las productivas 

como las artísticas. Quiero exponer aquí como, a mi entender, la naturaleza 

representa tanto a los agentes, como al los procesos, como al resultado de un 

proceso que identifico como constructivo. Por eso voy a referirme al hecho de 

la “construcción de la naturaleza”.    

La construcción de la naturaleza es el resultado de la operación combinada 

en tres grandes dominios (inorgánico, orgánico y antrópico) que configuran 

nuestro espacio entorno. Son dominios de materia y de energía, que vienen en 

dar estructuras y dinámicas. Tres estructuras y dinámicas que voy a estudiar 

en el orden que responde a su aparición (de más antiguo a más reciente) y a 

su capacidad de transformación. 
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Fig. 2.16  La naturaleza como conjunto de tres dominios-subconjuntos (elaboración propia) 

En primer lugar observamos la dinámica inorgánica (el dominio inorgánico): 

es la naturaleza actuando básicamente como operador geológico. El 

conocimiento científico, especialmente a partir del siglo XIX ha permitido 

identificar principios y leyes de los campos científicos de la geología, de la 

física y de la química que han ido aportando respuestas a los numerosos 

enigmas de la formación del cuerpo inorgánico de nuestro planeta. La 

geoplanetología, la geofísica y la geodinámica han explicado razonablemente 

la estructura y la composición de todo el globo terrestre; la tectónica de placas 

ha interpretado los movimientos de las placas terrestres, y con ello la 

distribución y la morfología de los continentes y océanos; la paleogeografía, la 

estratigrafía y la petrología, junto con la geodinámica interna y la externa9, han 

aportado las claves del origen de las distintas formaciones geológicas; y, 

finalmente, la mineralogía, la cristalografía y la química inorgánica, nos han 

permitido identificar fenómenos de escala generalmente microscópica que 

explican la arquitectura íntima de la materia inorgánica terrestre. Así, la 

naturaleza como operador geológico está trabajando permanente y 

simultáneamente tanto en la escala global como en la escala de partícula 

subatómica, pasando por todas las intermedias. Una infinidad de procesos que 

hacen palidecer la aparente complejidad del aparato científico que acabamos 

de citar. 

En segundo lugar consideramos la dinámica orgánica o biológica de la 

naturaleza (el dominio orgánico). Una dinámica que se concentra, debido a las 

                                                 
9 La geodinámica externa contempla, junto a los procesos más puramente geológicos –correspondientes a 
la litosfera- los relacionados con la formación y dinámica atmosférica y los de la hidrosfera. Se hace esta 
observación porque, a efectos de simplificar la exposición, centramos lo inorgánico en las formaciones 
geológicas, dejando a un lado el papel de la atmósfera y la hidrosfera, que interactúan con la litosfera pero 
también con la biosfera, como veremos.  
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limitaciones del propio hecho biológico10, en una especie de piel o capa que 

recubre parcialmente la litosfera y la hidrosfera, y que se identifica como 

biosfera. La biosfera también es objeto de los esfuerzos científicos destinados 

a conocer el porqué de las cosas. Desde la biogeografía, que aporta 

explicaciones a las grandes distribuciones de la flora y la fauna en nuestro 

planeta; la paleontología (una disciplina científica fronteriza entre la geología y 

la biología) que estudia los fósiles –como representantes pretéritos de los 

seres vivos-, y la teoría de la evolución, que aportan una explicación histórica 

al hecho de la vida en nuestro planeta; la ecología y disciplinas fronterizas 

como la edafología (entre lo orgánico y lo inorgánico) que nos permiten 

conocer las relaciones entre los seres vivos, animales y plantas, la dinámica de 

sus poblaciones, las cadenas tróficas; la zoología y la botánica, que se 

sumergen en la realidad de las especies, las poblaciones y los individuos de 

fauna y de flora; hasta la microbiología, la citología y la bioquímica, en donde la 

escala microscópica es dominante, y desde la que intentamos conocer los 

procesos más profundos e íntimos de la dinámica biológica. En todas estas 

escalas y dimensiones también la naturaleza se convierte en el sujeto de la 

operación biológica. Una operación que es capaz de crear y recrear a cada 

momento, en una dinámica casi mágica, la biomasa planetaria, compuesta por 

entes vivos, autoorganizados y reproducibles. En este dominio orgánico de la 

construcción de la naturaleza, cobran especial significado las palabras de 

Panza di Biumo, donde se observa que la naturaleza, como constructor 

máximo, adquiere también –y por supuesto- el papel de operador artístico.  

La naturaleza crea arte construyendo un árbol vertical que está adaptado para absorber 

la máxima cantidad de luz solar así como para resistir la fuerza de los vientos, o 

produciendo flores que, con sus diferentes colores, aromas y formas, atrayendo especies 

concretas de insectos que son los mejor adaptados para la polinización y para extender la 

vida. Panza di Biumo (1994:99)  

El tercer gran dominio que considero es el dominio antrópico. Si bien éste 

tiene una vinculación estrechísima con el orgánico, el hecho diferencial de la 

                                                 
10 La química orgánica, como base de la vida, y por tanto las estructuras formadas por estos compuestos, 
presentan limitaciones importantes de factores como la temperatura, la humedad, la presión, o la 
presencia de compuestos inorgánicos, entre otros, que restringen su ámbito de distribución. Unas 
limitaciones a las que se unen las propias restricciones de las unidades biológicas u organismos vivos, de 
forma que éstos se concentran en una parte menor y superficial de la litosfera.  
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autoconciencia, la capacidad de creación y el uso de artefactos11, marca una 

diferencia sustancial y sustantiva respecto al dominio anterior.  

Puentes suspendidos sobre el espacio vacío negando la gravedad, las masas verticales 

de los rascacielos, las formas de las refinerías químicas y de las estructuras metálicas, con 

sus grandes cilindros, esferas, chimeneas y tuberías que semejan grandes venas, y muelles 

cuyas líneas horizontales marcan la superficie del mar: esas son las formas que crean la 

sensación de una identidad con la naturaleza, esas son las manifestaciones de una 

inteligencia única. La mente humana las descubre en cosas por medio de las leyes 

científicas. Nuestra mente, que está creada por la naturaleza, revela esta identidad 

construyendo. El trabajo del ingeniero es arte cuando tiene el propósito de utilizar las 

propiedades de los medios que están a su disposición para obtener el resultado más útil con 

la mayor economía, mediante el cálculo matemático y las leyes científicas. Panza di Biumo 

(1994:99)  

 Como se observa, se está planteando la naturaleza como un todo global y 

absoluto, una visión que pretende alejarnos de la frecuente separación entre 

naturaleza y producción humana, de la tensión entre lo natural y el artificial. 

Cuando un autor seminal como Worringer deslinda la naturaleza de la obra de 

arte, lo hace atendiendo expresamente a un concepto restringido de la 

naturaleza como “superficie visible de las cosas”. 

Nuestras investigaciones parten del supuesto de que la obra de arte se halla al lado 

de la naturaleza como un organismo autónomo equivalente y, en su más hondo ser, sin 

nexo con ella, si es que por “naturaleza” se entiende la superficie visible de las cosas. De 

ningún modo debe considerarse lo bello natural como una condición de la obra de arte, 

aunque aparentemente ha llegado a ser en el curso de la evolución un valioso factor de 

ésta, en parte casi idéntico con ella. Worringer (1910/1953:17) 

La naturaleza no deja de ser un constructo social12, esto es, el resultado de 

nuestra forma de relacionarnos con el medio, y por tanto el concepto de 

naturaleza puede ser empleado según la determinación y definición que de él 

se hagan. En el presente trabajo adopto el concepto de naturaleza como 

conjunto envolvente de las dimensiones inorgánicas, orgánicas y antrópicas 

que he señalado. Esta postura presenta desventajas y ventajas. Entre las 

primeras se encuentra el hecho de que con esta decisión se hace equivalente 

                                                 
11 Dadas las características del presente trabajo, no entraré en disquisiciones sobre si estas 
características están también –al menos parcialmente- presentes en otras especies animales. Baste 
entender que el hecho antropológico cultural y su manifiesta presencia en el planeta permite –a los efectos 
que persigo- separar este dominio como particular y segregarlo (deliberadamente) del dominio orgánico. 
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la naturaleza a la totalidad de las cosas, y por tanto el concepto puede perder 

grados de aplicación. Entre las ventajas, que considero más importantes, está 

el hecho de que esta decisión implica situar inequívocamente al ser humano y 

a toda su producción dentro del sistema global, lo que supone también un 

compromiso ecológico integral. 

Una postura que también sostiene el artista ‘landartiano’ Chris Drury cuando 

le preguntan sobre las relaciones entre el paisaje, la naturaleza y el ser 

humano, y este afirma resueltamente que “no hay un lugar a donde puedas ir 

del planeta que no haya sido afectado por el ser humano, y creo que uno no 

debería partir de la premisa de excluir al ser humano porque, de nuevo, 

vuelves a esta cuestión, que nosotros somos naturaleza, y esto es lo que 

realmente me interesa” (Drury, 2002:72) 

Cuando uno se sumerge, con tan poco espacio y tiempo como yo dispongo, 

en el océano inmenso del debate secular sobre la estética, tiene muchas 

probabilidades de naufragar. Las discusiones sobre la estética se remontan a 

los más clásicos debates de los pensadores griegos y, desde entonces, 

cabalgan sobre los siglos, dejando hitos fundamentales del pensamiento como 

son la filosofía kantiana y, más adelante la hegeliana. Uno puede quedar 

perplejo, e incluso paralizado, ante el vasto panorama de las reflexiones en 

torno al corazón de la estética y a sus derivadas parciales como el sentimiento 

de lo bello o lo sublime, incluso a la propia definición del arte; unas reflexiones 

que a su vez pueden ser fruto de interpretaciones realizadas desde la historia 

del arte, desde la filosofía, o desde la práctica artística. La estética se convierte 

en un problema de sensaciones, de percepción y de sensibilidad, pero también 

en una cuestión filosófica de primera magnitud. Para Platón lo bello debe 

consistir en cierta proporción numérica y geométrica, y donde el arte es una 

sombra de la sombra, puesto que el arte es una expresión del mundo sensible 

y éste a su vez no es más que una sombra del mundo ideal. Para Aristóteles el 

arte viene a ser una imitación de la naturaleza; el arte se convierte en creación 

de la belleza, la cual consistirá en el orden, la proporción y la armonía. Por su 

parte, Plotino considera la belleza como un estadio de participación gradual de 

                                                                                                                                          
12 Esta cuestión está profundamente tratada por Evernden (1992) en The Social Creation of Nature.  

 45



la esencia: la belleza sensible, la belleza intelectual y moral, y la belleza 

trascendente. 

 La influencia de la filosofía clásica inundará la filosofía medieval y hasta la 

de los primeros pensadores de la edad moderna. Es un discípulo de Leibniz, 

Alexander Baumgarten, a través de Christian Wolf, quien designa por primera 

vez con el nombre de estética a una ciencia que, a semejanza de la lógica 

racional, sería una especie de lógica de la representación sensible. 

Baumgarten convierte a la belleza en el objeto fundamental de la nueva ciencia 

de la estética. A partir de este momento, se generalizará el vocablo de estética 

para designar la ciencia filosófica que se ocuparía del arte y de lo bello. La 

gran aportación de Kant consiste en constituir la estética en una disciplina 

autónoma. Este filósofo investiga la posibilidad y validez de los juicios 

teoréticos, fundamentando así la validez del conocimiento científico; investiga 

después la validez y posibilidad de los juicios prácticos, fundamentando así la 

validez o el valor de los juicios morales; por último, en la Crítica del Juicio 

investiga la posibilidad y validez de los juicios estéticos, que difieren por 

completo de los juicios teoréticos y de los juicios prácticos. Según Kant, la 

facultad que está en la base de los juicios estéticos no es ni la razón pura ni la 

razón práctica, sino el sentimiento. Esta razón, a su vez, no es sentimiento de 

placer ni del bien, sino cierta complacencia desinteresada que no expresa el 

objeto en conceptos, y que sin embargo es universal e inmediata. El método 

de la estética de Kant, el método trascendental, parte de la conciencia artística 

para indagar las condiciones que hacen posible al arte y los fundamentos de la 

validez de los juicios estéticos. Sus disquisiciones entre la percepción de lo 

bello en contraposición con la percepción de lo sublime, abren la puerta a una 

interpretación de los sentimientos y percepciones que realiza el ser humano de 

los elementos de la naturaleza, cuya magnitud exige una aproximación que no 

puede realizarse desde la estética de lo bello sino desde la estética de lo 

sublime13.  

 Si la gran aportación de Kant constituyó en convertir a la estética en una 

disciplina autónoma, Hegel se preocupó más bien por empezar a delimitar el 

                                                 
13 “Lo sublime es aquello en comparación de lo cual toda otra cosa es pequeña”, pero atendiendo a que 
“lo que llamamos sublime, no es el objeto, sino la disposición del espíritu producida por determinada 
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campo de la nueva ciencia. Para Hegel el campo de la estética no se ocupa de 

todas las bellezas, sino solamente de la belleza en el arte.  

Hasta el momento en que la belleza y el arte van de la mano, incluyendo la 

consideración mediante la cual se deslinda el complejo de las artes para 

segregar las ‘bellas artes”, todo parece marchar razonablemente. La estética 

se propondrá como cuestiones fundamentales, referidas a la metafísica del 

arte, tres categorías: ¿Qué es la obra de arte? ¿En qué consiste la capacidad 

o la facultad del sujeto del arte? ¿Cuáles son las relaciones esenciales entre el 

sujeto y la obra de arte? 

Cuando la estética entra en el complejísimo siglo XX, algunas de las 

cuestiones fundamentales de esta ciencia filosófica vienen a tambalearse, pero 

será a partir de la segunda mitad de este siglo cuando aparezca una línea de 

fractura determinante entre la estética secular y algo que ya ha dejado de ser 

la estética tradicional pero que aún resulta complicado, no ya conceptualizar, 

sino incluso denominar. ¿Qué hacer con la estética, una ciencia de la belleza 

en el arte, cuando algunos filósofos han decretado “la muerte del arte” y 

algunos artistas han abjurado de la belleza? 

Los filósofos se ponen manos a la obra. A finales de los años setenta Hans-

Georg Gadamer intenta trazar un puente ontológico entre la tradición artística y 

el arte moderno. En La actualidad de lo bello, Gadamer (1977) pone en 

marcha una instrumentación clásica, aunque lo suficientemente flexible como 

para tratar de responder, con la ayuda de cierta antropología 

contemporánea14, a los principales interrogantes suscitados por la 

modernidad. “Con armas filosóficas, Gadamer pretende demostrar que 

también el arte es conocimiento y que, pese a los prejuicios acumulados por 

los filósofos, esta capacidad cognoscitiva es tanto más evidente en un arte no 

referencial (o sólo referido a sí mismo) como el arte moderno. El puente al que 

aludíamos se convierte, en cierto modo, en un doble puente: el que debe unir 

lo antiguo con lo moderno, y el que debe facilitar la circulación entre la filosofía 

y el arte” (Argullol, 1991:10). Los esfuerzos de Gadamer por actualizar la 

                                                                                                                                          
representación que ocupa el juicio reflexivo”, por lo “que lo sublime es lo que no puede ser concebido sin 
revelar una facultad del espíritu que excede toda medida de los sentidos” (Kant, 1790:XXIII) 
14 Los conceptos de juego, símbolo y fiesta reinterpretados por Gadamer en profundidad, le sirven para 
acabar defendiendo la unicidad de la función artística tanto en el marco de la tradición como en el de la 
modernidad. 

 47



cuestión estética y armonizar las relaciones entre la filosofía y el arte tienen 

como resultado la construcción de un escenario genérico y flexible, incluso 

atractivo, pero en el que encajan con dificultad las experiencias artísticas de 

las últimas décadas. 

Si Gadamer pretende tender un puente entre lo antiguo y lo moderno es 

porque verifica la existencia de una discontinuidad, de una falla en la 

continuidad del fenómeno artístico que se ahonda hasta profundidades 

abismales a mediados del pasado siglo XX. Por el contrario, el empeño de 

Arthur C. Danto no está tanto en construir un puente entre dos orillas como en 

explorar las raíces del proceso de ruptura, la profundidad y anchura de esa 

falla, así como el recorrido posterior del arte hasta su extenuación. Algo que le 

sugiere que, a principios del siglo XXI, va llegando el momento de completar la 

transformación de la historia del arte en una filosofía del arte. En 2003, Danto 

publica su obra El abuso de la belleza. La estética y el concepto de arte, una 

obra que, en palabras del autor, podría considerarse como el tercer volumen 

de una filosofía contemporánea del arte. Siendo el primero de ellos La 

transformación del lugar común, de 1981, que desarrolla lo que podría 

llamarse ontología de la obra de arte; y el segundo Después del fin del arte, de 

1997, en el que desarrolla lo que, al entender del autor, es una historia 

filosófica del arte. 

Cuando se estudia la obra de Danto, uno advierte con claridad que la 

estética tradicional no puede aportar soluciones a las cuestiones actuales del 

arte: ¿Cómo responder a la pregunta sobre qué es la obra de arte? ¿Cómo 

reaccionar ante el hecho de que puedan ser formalmente idénticas una obra 

de arte y un artefacto ordinario? ¿Cómo enfrentarse al descrédito de la belleza 

en gran parte de los mundos artísticos? Podrían realizarse muchas más 

preguntas que tienen pocas respuestas concretas y aún menos respuestas 

con validez universal que propugnara Kant. Al reflexionar sobre los inicios de 

su teoría del arte, Danto afirma que: 

Me pareció que lo que distinguía a una obra de arte de un fenómeno natural era que 

aquella poseía alguna clase de significado, con lo que me estaba aproximando a una 

traducción, en términos contemporáneos, de la idea hegeliana de algo que nace del espíritu 

y vuelve a nacer. El significado de una obra de arte es un producto intelectual captado a 

través de la interpretación por alguien que no es el artista, y la belleza de la obra, si la hay, 
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se entiende implicada por ese significado. (...) Era, en todo caso, la primera vez en que yo 

encontraba en el concepto de belleza una pieza estructurada susceptible de prestarse al 

análisis filosófico. Quizá no fuera una gran estructura, pero era algo con lo que empezar a 

construir filosofía. Danto (2005:50) 

 En este punto quiero tomar un poco de perspectiva sobre una de las 

cuestiones que más me ocupa en este estudio, y ésta se refiere a la posibilidad 

o no de que el juicio estético básico que se formula sobre una obra de arte 

(una escultura earthwork, en particular) pueda extenderse o aplicarse a una 

formación geológica singular o al resultado formal de obras de movimiento de 

tierra producto de la minería o de la construcción de obras públicas. 

Retomando a Danto, cuando plantea “una vez que se ha proclamado que 

cualquier cosa puede ser una obra de arte, de poco sirve preguntarse si esto o 

lo otro pueden serlo, ya que la respuesta será siempre afirmativa. Tal vez no 

sean obras de arte, pero podrían serlo” (Danto, 2005:25). Este “campo 

extendido” del objeto artístico podría permitirme afirmar que hay formas 

geológicas singulares o formas resultantes de movimientos de tierra que no 

son obras de arte, pero podrían serlo. Esta línea de razonamiento permite 

sostener que ciertas formas resultantes de transformaciones de volumen 

tienen un potencial artístico, que –aunque no sean obras de arte- pueden 

llegar a adquirir la condición de obras de arte. De esta forma, tal vez se 

podrían tratar estas formas no artísticas como formas potencialmente 

artísticas, extendiendo la teoría estética más allá de lo que es artístico hasta lo 

que puede ser artístico. En este punto tal vez conviene incluir ciertas 

restricciones para evitar que una atribución genérica de potencial artístico a 

todas las formas resultantes de transformaciones de volumen no artísticas 

haga estériles todos los esfuerzos por ampliar el campo de aplicación de la 

estética. El acto de un artista conceptual podría asignar la categoría de obra de 

arte a cualquier forma preexistente; esto se ha hecho con relativa frecuencia, y 

se tienen abundantes ejemplos como en el movimiento Fluxus. Pero no quiero 

utilizar esta técnica porque podría caerse en un fenómeno de inflación artística. 

Las obras de arte son elementos escasos, extraordinariamente escasos, y tal 

vez en esa rareza o escasez se asiente parte del asombroso interés que 

despiertan en la sociedad. 
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A partir de lo expuesto puede afirmarse que hay formaciones geológicas 

singulares y formas derivadas de obras de movimientos de tierra que tienen 

potencial artístico. Que no son obras de arte pero que podrían serlo. Esta es 

una afirmación genérica, pero lo cierto es que, en realidad, también existen 

formaciones geológicas y formas derivadas de movimientos de tierra que son o 

forman parte de obras de arte. Existen numerosísimas obras de arte 

bidimensional (pintura y fotografía) en las que el objeto artístico central o parte 

del mismo, mediante una técnica de ejecución pictórica o fotográfica, es una 

formación geológica o el resultado de una operación de movimientos de tierra, 

como por ejemplo las canteras. Desde los paisajes de Poussin, pasando por 

los paisajistas de los siglos XVIII y XIX; o sin ir más lejos, pueden destacarse 

aquí las recientes series fotográficas de Luong sobre formaciones geológicas 

singulares, o los trabajos de Burtynsky sobre minas y canteras. Estas obras 

sugieren una adecuación de nuestros objetos a ciertas leyes de preferencia 

estética; una cuestión que se va a convertir en uno de los nuevos ejes 

metodológicos explorados en este trabajo. 

Las formaciones geológicas singulares o las formas generadas por 

movimientos de tierra pueden compartir con los earthworks una raíz de 

potencial artístico. Pero además, cuando se analiza la necesaria dimensión del 

significado en la obra de arte, como señala Danto, también puede establecerse 

una cierta correlación entre el significado de la obra artística y el de las formas 

inorgánicas no artísticas. La formación geológica tiene un significado, un 

significado que descifra el geólogo y que tiene que ver con la edad, con el 

ambiente de formación, o con las condiciones climáticas, por poner algunos 

ejemplos. Esa lectura que hace el geólogo de las formaciones rocosas está 

referida sin duda a un proceso de conocimiento científico, pero es un acto por 

el que se pone de manifiesto un significado. De igual manera, el frente vertical 

de una cantera de piedra o las escombreras formadas por una excavación de 

rocas tienen un significado. Un significado que desvela el ingeniero y que 

responde a parámetros propios de la roca, como la petrología o la cohesión de 

las partículas, a la técnica de extracción o a la tipología de maquinaria 

empleada para tal o cual proceso utilizado en el movimiento de tierras.    
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La cuestión estética tiene, como se ha visto, una profunda dimensión 

filosófica. Pero también tiene una dimensión práctica, relacionada con la 

sensibilidad y con la percepción. Probablemente estos aspectos más prácticos 

tengan un encaje mayor en el campo de la plástica. Podría haber sido más 

prudente no indagar en las cuestiones filosóficas y centrarse en las cuestiones 

prácticas, pero creo que es conveniente que las reflexiones tengan un encaje 

en un modelo amplio. Un modelo de evaluación estética, por decirlo así, que 

pueda abarcar las consideraciones comunes de las tres categorías formales 

que estoy estudiando: las formaciones geológicas singulares, las formas 

derivadas de obras de movimiento de tierras y las esculturas earthworks. Estas 

últimas, por su condición inequívoca de obra de arte, no tienen que “justificar” 

un mínimo a efectos estéticos o plásticos. Las dos primeras, sin embargo, 

deben justificar al menos un cierto potencial de éxito estético para pasar al 

grupo de lo que considero “obras de arte en potencia”. Ahora, ¿de qué forma 

puede aproximarse la cuestión estética de todos estos elementos? ¿Cuáles 

son las claves que pueden afirmar o negar el éxito estético de estos 

elementos? 

 Antes de intentar contestar estas preguntas quiero volver a poner de 

manifiesto que los objetos de que me ocupo en esta investigación son, por lo 

ordinario, de tamaño “sobrehumano”. Una de las tesis que mantengo 

precisamente está en el hecho de que los earthworks como objetos 

escultóricos, y las formaciones geológicas y grandes obras de movimiento de 

tierra, que constituyen la tríada de lo que analizo, son de tamaño grande, de 

tamaño monumental. Más grandes de lo normal, más grandes de lo que 

estamos acostumbrados a percibir, a sentir, a conceptualizar. La estética y la 

plástica no se han ocupado, al menos de forma central, de estos objetos 

mayúsculos; y no lo han hecho porque se van de lo ordinario. Pero 

precisamente el interés de esta investigación estriba en descubrir y poner de 

manifiesto cómo los earthworks son una forma de asomar la escultura 

abstracta a un escenario de posibilidades teóricas, de órdenes de magnitud 

superiores al que nos ocupa de forma ordinaria. 

 Los objetos que voy a analizar forman conjuntos que se disponen en el 

espacio y que pueden ser percibidos y analizados desde la perspectiva y la 
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escala humana, pero también desde otras perspectiva, escalas y procesos 

perceptivos. Las teorías y las técnicas de análisis del paisaje pueden servir, en 

parte, para aproximar el análisis estético y plástico de estos “complejos 

inorgánicos monumentales”. 

Para estudiar la percepción directa, sobre el terreno, que tiene el observador 

de los complejos inorgánicos monumentales, sean del tipo que sean, nos 

enfrentamos a la dificultad de la percepción. El ser humano, en su tamaño, se 

hace insuficiente para aprehender, para abarcar estos complejos. Más que 

participar con el objeto escultórico o geológico, más que dialogar en un cierto 

equilibrio de tamaños y dimensiones, el ser humano como observador directo 

se ve obligado a aproximarse a esta realidad. Este fenómeno de aproximación 

no ha preocupado demasiado a los escultores, ni a los críticos o historiadores 

de arte… hasta hace unas pocas décadas. Desde que el paisaje se convierte 

en un elemento activo en la composición plástica de los exteriores, y desde 

que la arquitectura establece sus conexiones más fecundas con la escala 

humana, en términos de diálogo y de comunicación, a partir –muy 

señaladamente- de los trabajos de Le Corbusier desarrollando su modulor. 

Este sistema pretende reflejar la percepción visual del ser humano.  

 
Fig. 2.17  Esquema de modulor de Le Corbusier 

Como destaca el arquitecto Navarro (2000:151), Le Corbusier considera que 

la percepción visual no capta elementos iguales repartidos en espesor y 

profundidad de acuerdo con una escala aritmética simple, sino que la visión 
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conjunta de diferentes elementos uno tras otro (un enlosado, un árbol, un 

bosque, un lago, una ciudad, una colina, las cimas en el horizonte, las nubes) 

se ordena –por parte del perceptor- más bien en una escala armónica en 

donde pueden referirse todos estos elementos a una percepción común. En la 

figura que representa el modulor de Le Corbusier se intenta probar 

gráficamente que la capacidad perceptiva del ser humano corresponde a una 

escala armónica y no a una escala aritmética simple.  

 
Fig. 2.18  Dibujo que representa la capacidad perceptiva ajustada a modulor (Le Corbusier, 1948) 

 Siguiendo la notación de la figura, se observa que la percepción visual 

puede ajustarse a dos modelos (A) el de escala aritmética simple y el de 

escala armónica. Si se propone como modelo la escala armónica –también en 

relación con la propuesta del modulor- observamos que el paisaje o, mejor 

dicho, el campo visual (B1) puede afrontarse desde un modelo de percepción 

aritmético simple (C), que parece no corresponder fielmente al modelo de 

percepción humana (B), sino al predicho modelo armónico que sugiere la 

propuesta de modulor (C1). 

 Quedaría muy lejos de las pretensiones de este trabajo la discusión y 

tratamiento de la propuesta de Le Corbusier pero, en todo caso, nos informa 

sobre una realidad más o menos manifiesta, y es que el campo directo de 

percepción del observador, que es un campo dominantemente visual, es el 

resultado de una composición en la que la dimensión de profundidad no opera 
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de forma lineal, sino que opera de una manera diferenciada. Insisto en el 

hecho de que la escultura no se ha tenido que enfrentar, tal vez hasta la 

aparición de los earthworks, a la cuestión de la percepción del objeto 

escultórico como conjunto en el espacio abierto, algo que sí le ha ocurrido a la 

arquitectura desde mucho tiempo atrás, y algo que tal vez le esté ocurriendo al 

paisaje, más considerado hasta el momento desde la óptica analítica 

arquitectónica que la escultórica; una cuestión que bien debe tenerse presente 

y que así se intenta traducir en este trabajo. Por supuesto que no solamente 

las esculturas earthworks se enfrentan a un nuevo modelo de percepción 

(respecto al campo ordinario de la escultura en el taller o en la sala de 

exposiciones), sino que la percepción y evaluación estética de las formaciones 

geológicas singulares y de las formas derivadas de movimientos de tierra, 

requiere de este enfoque.  

 El esquema de Le Corbusier es una buena ayuda para comprender la 

organización en el espacio de los grandes volúmenes y su relación escalar con 

los más pequeños y con los mayores. Las dimensiones de las formaciones 

geológicas y de las formas de movimiento de tierra que más me interesan se 

encuentran entre la escala de lo local (o puntual) y la escala regional. Hay una 

disciplina de evaluación del paisaje que se ha desarrollado en los últimos años 

mediante una combinación de las técnicas paisajísticas y ecológicas, que se 

denomina ecología del paisaje (landscape ecology). Esta disciplina analiza la 

organización y morfología del territorio en clave de su valor ecológico15. Por 

esta razón considera de manera central el papel de las formaciones geológicas 

y biológicas, especialmente estas últimas, en el espacio de cara al 

mantenimiento de la biodiversidad. Si hablo de la ecología del paisaje en este 

punto no es tanto para plantear su utilidad directa en la cuestión que me 

ocupa, sino para poner de manifiesto que hay posibilidades de realizar análisis 

del espacio metafuncionales, esto es, orientados a una función teórica 

asignada al territorio. La propuesta, que no permite en absoluto la extensión de 

este trabajo, sería poder emprender la definición de elementos para una 

                                                 
15 Puede ampliarse información sobre esta disciplina en la obra: Español Echániz, Ignacio (2006) Manual 
de ecología del paisaje. Aplicada a la planificación urbana y de infraestructuras, Ed. Colegio de Ingenieros 
de Caminos, Canales y Puertos, Colección Seinor, nº 38, Madrid, 2006, 232 pp. ISBN 84-380-03912-2 
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disciplina cuyo objetivo fuera el análisis estético y plástico de la dimensión 

inorgánica del paisaje.   

 Como el campo de trabajo que estoy planteando se centra en una escala 

monumental, que no es puntual ni regional, será necesario hacer una revisión 

de cuáles son las características o, mejor dicho, las cualidades estéticas que 

pueden tenerse en cuenta o que deben manifestarse para alcanzar el éxito 

estético. Ya se ha observado que disponemos de tres elementos: el 

observador, el objeto artístico o potencialmente artístico, y el espacio entorno. 

Cuando me refiero a formaciones geológicas singulares o a formas derivadas 

de movimientos de tierra, el término “espacio entorno” acoge al conjunto de los 

elementos observables excepto al elemento o conjunto central que constituye 

el objeto potencialmente artístico. Este espacio entorno es como el fondo del 

objeto central. El objeto central, y la extensión de la aproximación estética va a 

realizarse en cada uno de los capítulos siguientes.     
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3. Formaciones geológicas singulares: dinámica y estética de 
sus transformaciones de volumen 

El paisaje inorgánico, las formaciones geológicas, están en continuo cambio. 

Estas modificaciones son debidas a la acción del agua, del viento, del hielo y 

de otros mecanismos que conforman lo que podemos denominar agentes del 

modelado terrestre. Estos agentes operan sobre formaciones geológicas 

existentes, algunas de ellas de orígenes remotos, y las modifican de diferentes 

maneras, aquí esculpiendo, allí agregando, para generar nuevas formaciones 

geológicas. Una formación geológica es un conjunto de rocas, limitado 

espacialmente, con unas características petrológicas y morfológicas 

determinadas. Las características petrológicas se refieren a la composición 

química y mineralógica de la roca; y también a la forma en que esos minerales 

se agregan para formar una masa rocosa, una masa que no siempre tiene que 

ser cohesiva, sino que a veces, como en las formaciones arenosas, se 

conforma con materiales sueltos. Las características morfológicas se refieren, 

en cambio, a los aspectos formales que presenta esa formación rocosa: la 

existencia de fracturas o de bloques, la definición de la estructura en 

superficies planas o curvas, y en general aquellas características que definen 

la forma del volumen rocoso.  

En la geomorfología se encuentran claves profundas del proceso creativo: la 

sustracción, el rozamiento, el pulido, el arranque, la acreción, el patinado…son 

procesos que caracterizan permanente y universalmente la operación 

geológica y que, sin duda, tienen una extraordinaria relación con las 

operaciones artísticas, muy especialmente con las escultóricas. 

 La variedad de las formaciones geológicas es inmensa. Por esta razón 

desde el principio he puesto de manifiesto que voy a centrarme en aquellas 

formaciones geológicas que considero singulares. Esta elección es, en parte, 

una ficción, puesto que la singularidad de cada formación geológica puede 

comprenderse desde del momento que aceptamos que cada una de ellas es 

absolutamente única, como así es. Si se supera esta singularidad individual y 

pasamos a las clases de formaciones geológicas, sí que puede resultar más 
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sencillo el definir lo que son formaciones geológicas singulares. He optado por 

relacionar esta condición de singularidad con el objeto del trabajo. Así, 

considero formaciones geológicas singulares a las que por su dinámica y 

estética tienen una importancia más relevante para la materia del análisis 

escultórico, un análisis centrado en las obras earthworks en particular y en las 

obras de Land Art en general. Tanto la dinámica como la estética de estas 

formaciones geológicas la intento analizar desde una perspectiva concreta, 

como es el hecho de las transformaciones de volumen. Me interesa centrar el 

hecho de la investigación en el proceso de cambio de volumen que supone, a 

su vez, un cambio de forma. Este planteamiento es una de las características 

claves del presente estudio.    
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3.1. Geomorfología: formas y dinámica de las transformaciones de 
volumen 

La geomorfología es una disciplina científica que empieza a configurarse a 

finales del siglo XIX, cuando la geología –como ciencia matriz- ya ha adquirido 

tal corpus científico que empiezan a desagregarse nuevas disciplinas 

científicas. A pesar de que la geomorfología toma cuerpo con un relativo 

retardo frente a otras investigaciones de la forma -iniciadas por Goethe, entre 

otros- sus progresos son importantes. Una de las razones es que se asienta en 

la materialidad geológica. La geomorfología pasa de ser en origen una 

disciplina básicamente descriptiva a interesarse profundamente por los 

fenómenos de los cambios geológicos en la superficie de la tierra, algo que 

viene conociéndose también bajo la denominación de geodinámica externa. 

Cirlot describe con precisión y belleza ese juego dinámico en unas 

coordenadas temporales, frecuentemente sobrehumanas, que pretende 

revelar la geomorfología:    

Toda ciencia morfológica concreta debería empezar por una filosofía de los elementos o 

estados materiales. La interacción de lo sólido, líquido y gaseoso, en relación con las formas 

de equilibrio estable, indiferente y en constante recreación dinámica, es de suma 

importancia para el proceso de realización formal de los objetos físicos de todo orden. La 

geomorfología, en sus límites básicos, estudia los resultados de la interacción aludida en el 

dominio de la Naturaleza, en sus grandes rasgos constitutivos del ‘paisaje’, que, 

morfológicamente, no debe ser interpretado como ‘escenario’ donde acaecen avatares o 

personajes que en él habitan, sino, por el contrario, ha de sentirse como substantivo lugar 

de fuerzas agitado por tensiones contradictorias que modifican su contextura y determinan 

la multiplicidad de las formas observables. La sensación de estatismo, inmutabilidad (y 

serenidad, por paralelismo espiritual), que se percibe frente a la Naturaleza no es, 

recordémoslo, más que la consecuencia de la gran diferencia de ritmos existente entre la 

vida del hombre, e incluso de su especie, y de las eras geológicas. Cirlot (1955:47-48) 

La cuestión de los ciclos temporales, esto es, de la enorme diferencia que 

existe entre los más rápidos de los ciclos geológicos (la geodinámica externa, 

los ríos, las costas, etc) frente a los ciclos más largos de lo humano es un 

problema de escala temporal que se suma al problema de las dimensiones 

sobrehumanas que ya he puesto de manifiesto anteriormente. 
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 En las últimas décadas, la geomorfología se ha enriquecido notablemente 

con el estudio de las dinámicas y de los procesos. Ha mudado desde una 

concepción estática y descriptiva, hacia una más dinámica, empeñada en 

explicar las variaciones –y el significado de estas variaciones- a lo largo del 

tiempo que han propiciado espacios y paisajes diferentes, áreas de erosión, 

transporte y sedimentación que están desplazándose a lo largo y ancho de 

todo el globo terrestre. El análisis de la formación geológica no puede atender 

pues, solamente a las cuestiones formales, estáticas, sino que debe incluir la 

información sobre su origen, su edad, sus implicaciones en relación con otras 

porciones del territorio, esto es, su encaje en el dominio inorgánico y, por 

ampliación en el macrosistema “naturaleza”. 

El resultado del paisaje geológico es fruto del juego entre las fuerzas 

internas (geodinámica interna) y las fuerzas externas (geodinámica externa): 

“la lucha incesante entre el factor interno y el externo se conoce en 

geomorfología como interacción de fuerzas protectoras y pasivas (resistencia 

de las rocas), y de destructoras y activas (gravedad, mareas, agua y hielo, 

calor, etc)” Cirlot (1955:50) 

El análisis profundo del dominio inorgánico, especialmente en su vertiente 

singularizada del campo de los valores estéticos, precisa auxiliarse de un 

conocimiento claro de las dinámicas formadoras de las bases geológicas o 

inorgánicas. Y también precisa de un conocimiento y descripción de los 

procesos de transformación que se producen en el reino mineral. Por ejemplo, 

puede parecer sorprendente –tanto por su rapidez cuanto por su intensidad- el 

proceso por el que un granito puede transformarse en una arcilla caolinítica, o 

cómo puede moverse un talud de una montaña, o segar un torrente toda una 

colina de arriba abajo. Pero ya he comentado que voy a centrarme en las 

formaciones geológicas en las que entiendo que las transformaciones de 

volumen son una de las claves geomorfológicas críticas. 

Las unidades geomorfológicas que pueden servir como ejemplo de los 

procesos de transformaciones de volumen son numerosísimas. Este motivo 

me ha obligado a seleccionar un conjunto de ellas. Para hacer esta selección 

he fijado una serie de criterios: que las formaciones fueran sencillas desde el 

punto de vista geodinámico, esto es, que estuvieran formadas por elementos 
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relativamente homogéneos y respondieran a procesos lo más sencillos 

posibles; que fueran formaciones que se desarrollen en ámbitos geológicos 

similares a los que se han empleado en importantes earthworks (los casos 

seleccionados que analizo en el capítulo correspondiente); y que tuvieran una 

cierta fuerza expresiva o singularidad en términos plásticos. Por estas razones 

he seleccionado las formaciones: en desiertos (dunas y formas erosivas 

singulares), en glaciares, en rocas calcáreas karstificadas (superficiales y 

subterráneas), y en rocas volcánicas.   

 

Formaciones en desiertos: dunas y formas erosivas singulares 
Las formaciones dunares del desierto son un excelente ejemplo de lo que se 

entiende por una transformación isovolúmica, en donde a pesar de los cambios 

de forma, el volumen (en este caso volumen positivo) permanece constante. 

Esto tiene un gran interés a los efectos del presente estudio. 

Las dunas son una acumulación de granos de arenas. La dinámica dunar, el 

movimiento de estas estructuras, es un buen ejemplo del llamado flujo laminar, 

una rama de la física aún no muy bien entendida. El mecanismo de 

movimiento de las dunas responde al juego del efecto de impulsión por el 

viento, y el de la gravedad, por el que los granos en movimiento llegan a definir 

la pendiente de equilibrio o de avance de la duna. 

  
Fig. 3.1  Granos de arena, elementos 

constituyentes 
Fig. 3.2  Detalle movimiento de las partículas 

Aunque puede parecer un mecanismo sencillo, la manera en que se 

transforman montículos de arena en dunas móviles no está exento de 

complejidad16. Las dunas de arena manifiestan tres componentes del flujo 

                                                 
16 Son de especial interés los estudios sobre dinámica de dunas financiados por la NASA que realizan 
Jenkins (Universidad de Cornell) y sus colaboradores en Gainesville, Florida y en Rennes, Francia. 
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granular: la saltación, los flujos laminares y las avalanchas de arena. La 

saltación se produce en la suave pendiente de los lados de barlovento de las 

dunas, cuando los granos quedan suspendidos en medio del aire por rachas 

de viento turbulentas, caen y golpean la arena y eyectan otros granos, que a 

su vez pueden hacer lo mismo. Bajo ciertas condiciones de viento,  la saltación 

se convierte en un sistema auto-sostenible de granos de arena danzando a lo 

largo de una duna, lo que se manifiesta como tenues cortinas de arena de 

unos centímetros de altura que se desplazan hacia arriba en dirección a la 

cresta de la duna. 

 El segundo tipo de movimiento de los granos son los flujos laminares. Estos 

flujos son una extensión de la saltación que se produce cuando el viento llega 

a ser lo suficientemente fuerte como para que los granos comiencen a 

colisionar unos con otros en el aire. Estos flujos laminares pueden transferir 

una cantidad de masa extremadamente alta, pudiendo movilizar centenares de 

metros dunas muy grandes en algunas tormentas de arena. 

 El tercer tipo son las avalanchas de arena que caen por el lado empinado 

de sotavento. Junto con los flujos laminares son los que permiten que una 

duna entera se mueva durante una tormenta de arena (en un movimiento 

asimilable mecánicamente a una oruga o cinta transportadora), con los granos 

de arena circulando continuamente de arriba hacia debajo de la duna. 

 Esta microdinámica de los granos de arena que forman la duna contribuye 

al movimiento de la misma. Ahora bien, la forma exacta de una duna individual 

depende de la consistencia a lo largo del tiempo de la dirección del viento. Si el 

viento proviene habitualmente de una dirección principal la duna tendrá forma 

de media luna. Si el viento cambia de dirección estacionalmente y estas 

direcciones son opuestas, por ejemplo, la duna será lineal. Hasta los casos en 

que la dirección del viento es errática, donde la duna puede tener la forma de 

una estrella. 

El paisaje dunar está compuesto, desde el punto de vista geomorfológico, 

por unidades de dunas (caracterizadas por la altura, longitud de la cresta, 

forma en planta y color de la misma) que se unen y entrelazan formando 

conjuntos o cordones dunares (caracterizados por la longitud del cordón, la 

morfología unitaria de las dunas componentes, y la estructura del conjunto 
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dunar). Como en todos los casos, el análisis morfológico, y por tanto su 

evaluación estética y plástica, está vinculada a la escala de análisis. 

 
Fig. 3.3  Rizaduras en la arena y mesas, Monument Valley Tribal Park, Navajo Nation, Arizona and Utah, 

USA. Fot. QT Luong 

 
Fig. 3.4  Dunas a la salida del sol, Canyon de Chelly National Monument, Arizona, USA. Fot. QT Luong  

La escala de análisis tiene una importancia determinante en la 

geomorfología. Desde los tamaños centimétricos de las rizaduras de una duna 

hasta los tamaños kilométricos de un paisaje como el que se observa en la 

fotografía de satélite hay espacio para muchos fenómenos. En este estudio me 

estoy centrando –por lo general- en la dimensión decamétrica a la 

hectométrica, esto es entre los órdenes de magnitud de 10 y 102 metros, entre 
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las decenas y los centenares de metros. Puedo destacar en este punto, y 

sobre la base del ejemplo que se observa, el carácter fractal de las formas 

geológicas17.  

 
Fig. 3.5  Fotografía de satélite, desierto de Namibia 

 Desde el punto de vista de las transformaciones del volumen, podemos 

observar que las variaciones de forma derivadas del movimiento de la arena y 

de la dirección del viento se realizan a partir de una masa de arena que 

podemos considerar, a estos efectos, como constante. Por esta razón, 

identificamos la geodinámica de las dunas con un proceso de transformación 

isovolúmica, donde el volumen total (positivo) permanece constante. 

En este apartado dedicado a las formaciones en ámbitos desérticos he 

querido resaltar, junto a las formaciones dunares, otros elementos que también 

tienen una importancia determinante en el paisaje desértico. Son estructuras, 

aisladas o en grupos reducidos, sometidas a una extraordinaria erosión 

selectiva. En este caso el fenómeno de transformación de volumen es 

netamente de pérdida de volumen másico, por lo que se trata de generación 

                                                 
17 Las estructuras se repiten, las formas geométricas presentan una dominancia que relega las formas 
orgánicas –tal vez más caprichosas- casi a una anécdota en el conjunto de la materia. Esta repetición 
sugiere una fractalidad de la materia, desde lo atómico hasta lo cósmico. Una nueva visión que encuentra 
y sugiere la estructura molecular o cristalina en los espacios cósmicos y, a la inversa, una sensación de 
vértigo al asomarnos al interior de la materia. En esta visión, que contempla los espacios vacíos de los 
intersticios cristalinos, se ponen en cuestión principios hasta ahora no contestados como la 
impenetrabilidad de la materia; algo que ya no parece tan cierto. Estas nuevas visiones transforman la faz 
de objetos que se alejan gradualmente del ‘naturalismo’ y se aproximan a una composición elemental de 
formas geométricas, abstractas. 
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de volúmenes negativos. La geodinámica que favorece estos fenómenos se 

basa en los ciclos de variación de temperatura (con variaciones diarias que 

pueden llegar a los 50 grados centígrados) que debilitan la estructura rocosa, y 

especialmente por el fenómeno de erosión del viento. El viento cargado de 

partículas arenosas que hacen un efecto de chorreo contra la masa rocosa. La 

masa rocosa responde de forma heterogénea según el estado y la tipología de 

las masas rocosas. Como ejemplo de estas formaciones se presentan las del  

Arches National Park, Utah, unas formaciones que tienen un particular 

significado en la historia del Earth Art, puesto que son el territorio donde Nancy 

Holt oculta los poemas que dedicará a su marido, Robert Smithson, y a 

colegas artistas como Michael Heizer. 

 
Fig. 3.6  Arches National Monument, Utah 

 
Fig. 3.7  Double Arch, Arches National Park, Utah 
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Fig. 3.8  Delicate Arch, Arches National Park, Utah 

 
Fig. 3.9  Landscape Arch, Arches National Park, Utah 

Formaciones glaciares 
Estas formaciones tienen la particularidad de estar generadas por el 

movimiento de una masa de agua solidificada, una masa que puede incluye en 

su interior fragmentos de rocas de tamaños variables, a veces sorprendentes, 

que van transportando hasta que llegan a situarse como marcas del avance 

histórico de los hielos.  

Las formaciones glaciares son un ejemplo de transformación isovolúmica. A 

los efectos que estoy considerando el total de la masa de hielo permanece 

constante y las formas van modificándose a lo largo del movimiento de la 

masa. Esta modificación se observa tanto si se analiza la masa glaciar en un 

sentido longitudinal como en el sentido transversal. Los cambios de forma del 

volumen se van resolviendo en frentes de avance y grietas, los primeros 

próximos a formas de volumen positivo y las segundas próximas a formas de 

volumen negativo. El final del frente de glaciar, ya sea en zona continental o en 

zona marina, presenta formas diferentes. En los valles montañosos 
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continentales el frente del glaciar suele resolverse en la entrada en un lago 

glaciar, mientras que en las zonas marítimas este frente se resuelve en formas 

de paredes de hielo que van desmoronándose a su contacto con la masa 

relativamente cálida de las aguas marinas. 

Fig. 3.10  Frente de glaciar en 
lago 

 
Fig. 3.11  Frente de glaciar en zona marítima 

 En la figura de frente de glaciar en zona marítima puede observarse cómo la 

transformación de volumen también se resuelve con la creación de volúmenes 

negativos producidos por la fusión localizada de las masas de hielo.  

 

Formaciones kársticas superficiales y subterráneas 
Las formaciones kársticas son debidas a un juego entre el proceso de 

disolución, que es un proceso neto de pérdida de masa por disolución, y las 

formas de precipitación química y sedimentación, como un proceso de 

agregación de masa. Este proceso se produce, en su mayor parte, en rocas de 

naturaleza carbonatada (calizas o dolomías, fundamentalmente). En el balance 

general, el proceso dominante es de pérdida de masa y generación de 

volúmenes negativos. Esto se produce claramente en las formaciones 

kársticas superficiales, las que se producen en la superficie del terreno.  

 
Fig. 3.12  Bloque diagrama de una formación kárstica 
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Las formaciones kársticas subterráneas pueden incluir, además del efecto 

de pérdida de masa, el de ganancia de masa. La generación de volúmenes 

positivos por depósito o precipitación mineral (como es el ejemplo de las 

estalactitas y estalagmitas) aunque tiene escasa relevancia a efectos de 

creación neta de volumen positivo si que tiene mayor importancia al efecto del 

resultado formal final. Desde el punto de vista secuencial, la formación de los 

karst subterráneos se inicia con un proceso intenso de disolución y vaciado, y 

no es hasta después cuando se empiezan a desarrollar de manera destacable 

los procesos de creación de volúmenes positivos materializados en las formas 

de los espeleotemas. 

 

Formaciones volcánicas 
Las formaciones volcánicas no pertenecen, como en los casos anteriores, al 

dominio de los fenómenos de la geodinámica externa sino que están 

originados por fenómenos de la geodinámica interna. Son un ejemplo de 

aportación neta de masa sobre el terreno de referencia y, por tanto, dinámicas 

de creación neta de volúmenes positivos, con la excepción de algunas raras 

formaciones asimilables a los conductos kársticos (ej. formación de jameos en 

los volcanes canarios). Es de destacar que el proceso de configuración de la 

forma volcánica, y de su juego de volúmenes, tiene una evolución propia que 

depende de la historia eruptiva del propio volcán. Una historia de la que forma 

una parte sustancial las cualidades petrológicas (el tipo de roca) y el tipo de 

vulcanismo asociado a esas rocas.  

 Los tipos más frecuentes de actividad volcánica son cinco: hawaiano, 

estromboliano, vulcaniano, vesubiano y peleano. Cada uno está referido a un 

tipo geográfico de referencia. Los que más me interesan a efecto de 

conformación de estructuras volcánicas son los dos primeros. El hawaiano 

toma como referencia la actividad volcánica más frecuente en el archipiélago 

de Hawai. La secuencia de conformación del volcán se 

inicia por una apertura de grieta desde la que comienza 

a fluir una lava viscosa, que se retuerce en formas 

acordonadas. Cada proceso de salida de este material 

fluido se conoce con el nombre de colada. Las coladas 
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pueden tener entre decímetros y metros de espesor y avanzan lentamente 

acomodándose a la estructura del terreno preexistente (figura adjunta18). Este 

fluir continuo de la lava que configura las distintas coladas puede verse 

interrumpido puntualmente por explosiones que proyectan material suelto, 

conocido como lapilli. Cuando la erupción es de tipo fundamentalmente 

hawaiano, y por tanto de coladas de lava, los edificios volcánicos que tienden a 

formarse son los conocidos como volcanes en escudo, una morfología típica 

del archipiélago de referencia, como puede verse en la figura adjunta.  

 
Fig. 3.13  Volcán Kilauea, Hawai, 20 de junio de 1989 

Entre el fluir continuado de la lava y el material suelto se encuentra un 

producto mixto conocido como escorias. Este proceso, repetido, lleva a una 

secuencia de levantamiento gradual de la masa, que alterna, en forma cónica 

aplanada, capas de lava y escoria, y capas más granulares, de lapilli; una 

secuencia que sería característica de los edificios volcánicos conocidos como 

volcanes compuestos o estratovolcanes. Cuando se produce el final del 

período eruptivo, el ápice del cono puede romperse o colapsar, creando un 

cráter interior. Esta forma define, en un proceso neto de aportación de masa, 

un volumen positivo que es la forma cónica del volcán, y un volumen negativo 

                                                 
18 Lava superficial en el volcán Kilauea, http://volcanoes.usgs.gov/ 
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que es la el cono invertido del cráter, configurando así un juego de dos conos, 

en donde el cono superior invertido –negativo- está incrustado en la parte más 

alta del cono inferior. 

 

  
Fig. 3.14  Estructura de cono inverso encajado y detalle cráter del volcán Cotopaxi 

 El modelo de vulcanismo stromboliano, definido a partir del Stromboli, un 

volcán de la zona geológicamente activa de Italia, responde a una pauta 

relativamente más sencilla que el anterior. El vulcanismo es de materiales 

piroclásticos (granulares) que son eyectados hacia el exterior desde el cráter 

original. Esto va formando una distribución por tamaños, con los materiales 

más gruesos y pesados más cercanos al centro y con los materiales más 

pequeños y ligeros hacia el exterior. Cuando eventualmente se produce una 

colada, esto es una emisión de lava más líquida, la colada se desplaza sobre 

la montaña de piroclastos y viene a estabilizar sus pendientes. Esta formación 

continúa pudiendo originar estructuras volcánicas elevadas, donde las capas 

pueden presentar una elevada pendiente. 

 
 

 
Fig. 3.15  Erupción del Stromboli, 

diciembre 1969 
Fig. 3.16  Erupción explosiva del volcán Stromboli, 1992 

Cuando termina el episodio volcánico, la parte superior o incluso partes 

laterales de los volcanes pueden colapsar originando los cráteres. Como en el 
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caso anterior, se sobreimpone al volumen positivo de forma cónica que se ha 

creado un volumen negativo –de forma cónica invertida- que son los cráteres.  

 Cuando el vulcanismo es de mucha energía, el fenómeno volcánico llega a 

la práctica destrucción de la masa y la forma desarrollada. En este caso, sobre 

la forma básica del cono, se sobreimpone la forma resultante de la explosión 

que no solamente deriva en una forma de cono –una forma que está más 

asociada al proceso de hundimiento- sino que puede generar otras formas que 

afectan a gran parte del edificio volcánico primigenio hasta quedar convertido 

prácticamente en un cráter, o parcialmente en un cráter. 

 
Fig. 3.17  Roden Crater, cerca de Flagstaff, Arizona 
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3.2. Teoría y metodología estética para formaciones geológicas 
singulares 

Para avanzar en la teoría y metodología estética de formaciones geológicas 

singulares continúo a partir del punto 2.4. en donde he dejado la aproximación 

estética general. Si se quiere avanzar desde una perspectiva estética general 

hacia la propia de las formaciones geomorfológicas y de las formaciones 

geológicas singulares, uno tiene que revisar los planteamientos teóricos y 

prácticos que diferentes autores han venido elaborando para acercarse a esta 

cuestión. Algunas de las preguntas a las que me gustaría encontrar respuesta 

en este apartado son: ¿Cómo encajan en el discurso estético las formas y 

volúmenes que no son el resultado de la actividad artística escultórica sino el 

resultado de la acción de las fuerzas de la geodinámica? ¿Cómo se puede, o 

qué permite, asignar a una formación geológica el éxito estético? ¿Cómo 

pueden objetivarse, en la medida de lo posible, las cualidades plásticas como 

forma, disposición y composición de elementos singulares o de complejos que 

son el resultado de esas fuerzas básicas de la geodinámica? ¿Cómo está 

interconectada la dinámica y la estética de las formaciones geológicas, y cómo 

a su vez pueden conectarse con estas cualidades de las obras de moviendo 

de tierras y en las esculturas earthworks? 

 Antes de intentar avanzar en esas preguntas y en sus posibles respuestas, 

quiero hacer un deslinde que es importante. Cuando unos y otros autores se 

han enfrentado a estas formas y volúmenes de base material inorgánica, 

geológica, y de tamaños monumentales lo han hecho bien estudiándolo como 

parte del paisaje, como un conjunto diferenciado que se inserta en el paisaje 

donde este sería una especie de escenario de referencia, o incluso como un 

conjunto material que conforma por completo ese paisaje. Creo que detrás de 

todo esto hay un cierto embrollo entre las relaciones paisaje/arte y 

paisaje/formaciones geológicas. A mí me interesa investigar específicamente 

sobre la estética de las formaciones geológicas, no del paisaje; razón por la 

que creo que merece la pena intentar deslindar las relaciones anteriores. Para 

este empeño conviene clarificar algunos aspectos de las relaciones existentes 
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entre el paisaje y el arte; teniendo en cuenta que el paisaje es un concepto 

difuso que representa el contacto de los dominios inorgánicos, orgánico y 

antrópico. Quiero dejar claro entonces que cuando hablo de formaciones 

geológicas o paisaje inorgánico no son afirmaciones que puedan extenderse ni 

referirse a ese escurridizo concepto de paisaje; al menos por ahora.  

Aunque el paisaje y el arte siempre han tenido una estrecha relación, no es 

sino a partir del siglo XIX cuando se establece un debate más o menos formal 

acerca de la relación entre estas dos categorías conceptuales. El arte se 

acerca al paisaje y el paisaje se acerca al arte. Y en este acercarse surgen 

interesantes reflexiones. Antes de abordar las que entiendo que son las líneas 

maestras de esta cuestión me parece conveniente exponer el concepto de 

paisaje desde la perspectiva filosófico-estética, una perspectiva que nos brinda 

Edward S. Casey,  para quien el paisaje (landscape) se encuentra –de forma 

dinámica- situado entre la tierra (earth) y el mundo (world); donde aquella 

simboliza la base en que se asientan todos los cuerpos particulares, tanto 

animados como inanimados, y este último representa el domino comunal, 

histórico y lingüístico del discurso y de la acción humana (Casey, 2004:262). 

 El concepto de paisaje así entendido, como espacio de contacto, clarifica 

bastante la problemática de las relaciones entre el paisaje y el arte. Es posible 

que gran parte de las dificultades al tratar esta cuestión vengan del hecho de 

que se considera que el concepto de paisaje es equivalente al de naturaleza. 

Sin embargo, esta ecuación no es correcta. La naturaleza, como se ha visto, 

es un integrador tridimensional de tres dominios, pero el paisaje “solamente” es 

el contacto dinámico entre esos tres dominios (inorgánico, orgánico y 

antrópico), como se observa gráficamente en la figura adjunta. 

 
Fig. 3.18  El paisaje como espacio de dinámicas interdominios (elaboración propia) 
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 La cuestión de la relación entre el paisaje y el arte también está vinculada a 

las formulaciones teóricas acerca de lo bello y de lo sublime, e incluso a la 

problemática planteada por Worringer sobre abstracción y naturalismo19, pero 

–a pesar de su gran interés- estos temas no se encuentran en el centro del 

discurso que pretendo desarrollar. Ahora es suficiente con la clarificación 

realizada, que sitúa el concepto de paisaje como una zona de intersección de 

las categorías que forman el complejo naturaleza, como un espacio dinámico 

de contacto entre dominios y, muy especialmente, como una operación 

creativa de la propia naturaleza.  

El paisaje es, como hemos visto, un espacio de contacto dinámico entre los 

dominios inorgánico, orgánico y antrópico. Pero, además, el paisaje es la 

primera evidencia que se le presenta al ser humano de su entorno. Esta 

construcción compleja desde la perspectiva humana es el resultado de la 

combinación de materiales y formas de los tres diferentes dominios. Cuando 

uno contempla un paisaje está, inevitablemente, integrando elementos y 

formas producidas por los fenómenos geológicos, por la vegetación, por la 

agricultura y la selvicultura, por las infraestructuras... Sin embargo, si se quiere 

analizar, como es el caso de este trabajo, el papel de las formaciones 

geológicas como espacio más representativo del dominio inorgánico, uno se ve 

obligado a eliminar las interferencias que producen los otros dos dominios. En 

principio, parece de lo más sencillo eliminar las interferencias generadas 

directamente por el dominio antrópico. Sin embargo se hace más complicado 

eliminar las interferencias de lo orgánico, no solamente de lo orgánico que 

responde al crecimiento espontáneo (fruto de las condiciones biogeográficas) 

sino incluso las interferencias derivadas de las modulaciones antrópicas del 

dominio orgánico (que se encuentran en un espacio mixto, como se observa 

en las figuras expuestas más arriba). Por esta razón, cuando hablo del espacio 

inorgánico me refiero al cuerpo geológico, a las formaciones rocosas y 

minerales, exentas de elementos orgánicos o antrópicos; un espacio que 

sugiere nuevas lecturas, como sostiene Panza di Biumo:  

                                                 
19 El trabajo de Worringer (1910/1953) deslinda claramente el objeto de su investigación, que centra en la 
estética de la obra de arte y no –explícitamente- en la estética de lo bello natural. Sin embargo, su trabajo 
(de carácter seminal) y las contribuciones que aporta en 1910 a través del apéndice “De la trascendencia y 
la inmanencia en el arte” establecen un corpus conceptual que debe ser tenido en cuenta en los avances 
sobre la investigación de la materia que nos ocupa. 
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Como el suelo no está cubierto por vegetación, su historia queda revelada: una historia 

mucho más antigua que la de la humanidad. Puedes contemplar sucesos de hace millones 

de años, de hace miles de millones de años, quizás incluso de un tiempo cuando todavía no 

existía la vida. Panza di Biumo (1994:103) 

 La visión que aporto de Panza di Biumo es una visión exenta de 

interferencias orgánicas, es el espacio que quiero resaltar en este trabajo, con 

una apuesta clara como también representan las palabras de Cirlot. 

Se diría que los creadores de una Estética del Paisaje Natural asimilan lo geológico a lo 

demoníaco y, menospreciando la patética exaltación de la piedra en su silencio inmóvil, sólo 

estiman el “escenario” natural en cuanto portador de “vida”, es decir, de árboles, plantas, 

flores, aves y otros seres celestes o terrestres. Pero en las hendiduras, grietas, pilas, tubos, 

embudos, hoyas, cubetas, cauces, en la soledad de las playas, deltas, pantanos, 

acantilados, cuevas, picos y resquebrajaduras, hay tanta profundidad expresiva, tanta 

vitalidad cósmica que habla en un idioma comprensible como en las escenas que tientan a 

los pintores de una Arcadia. Cirlot (1955:50) 

Pensemos en las formaciones geológicas que afloran descarnadamente, en 

las zonas en donde la erosión de los ríos pone al descubierto capas geológicas 

de millones de años, en los lechos rugientes de esos ríos de montaña que 

están desmontando activamente las formaciones geológicas, en los 

afloramientos de los espacios desérticos... Y también, a los efectos del análisis 

que pretendo, pueden resaltarse las formaciones geológicas singulares que 

han sido o que son objeto de minería. En ellas la interferencia del dominio 

antrópico es una interferencia positiva en el sentido de que desvela la 

naturaleza geológica subyacente y por tanto sirve perfectamente al propósito 

que persigo. Se trata de “purificar” el dominio inorgánico del orgánico para 

continuar trabajando más adelante sólo con los dominios inorgánico y 

antrópico. Y empleo aquí el término “purificar” en un sentido semejante al 

empleado por Greenberg para solicitar una resituación de las disciplinas 

artísticas en el campo de la modernidad, como cuando solicita para la pintura 

esa reubicación en el campo bidimensional o de la superficie. 

Una vez que se ha intentado deslindar el objeto de la investigación, y 

ubicarlo en el paisaje inorgánico de las formaciones geológicas, procede 

revisar cuáles son las aportaciones de referencia que se han realizado sobre 

este tema específico. En realidad, lo que uno se pregunta y trata de conocer 
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es: ¿existe una teoría y metodología estética o de análisis plástico de las 

formaciones geológicas o paisaje inorgánico? 

Las formaciones geológicas son objeto permanente de la ocupación de los 

científicos, que procuran desvelar cuestiones relativas a la génesis, a la 

evolución morfológica, o en cuanto a sus relaciones con el entorno o su valor 

económico. Las descripciones del científico no aportan, por lo general, 

elementos relevantes sobre las cualidades estéticas de estas formaciones. 

Fuera de este campo científico, y hasta donde he podido llegar, no he 

identificado ninguna teoría general ni metodología genérica para la evaluación 

estética de las formaciones geológicas. Sí que he encontrado algunas 

singulares aportaciones al análisis de la experiencia estética o de la plástica de 

ciertos concretos paisajes inorgánicos, como son los trabajos de Heringman 

(2004) sobre experiencia estética y el de Pereira (1992) sobre plástica de 

espacios generados por erosión. 

El libro de Heringman Romantics Rocks, Aesthetic Geology es una 

interesante aportación a las relaciones tempranas entre la materialidad de las 

formaciones geológicas singulares de Inglaterra, la aparición de la geología 

como ciencia, y la experiencia estética; todo ello trabajado en torno a un 

concepto como son las “rocas románticas”. Para Heringman estas rocas 

constituyen una categoría formal diferenciada que entraña una dimensión 

geológica, científica y estética. Cuando en 1778 los naturalistas Whitehurst y 

Austen se refieren a las “rocas románticas” lo están haciendo para reflejar una 

información física y una categoría descriptiva. Las rocas románticas son una 

particularidad del paisaje inglés, un paisaje por lo general pobre en 

formaciones geológicas singulares, pero que se manifiesta de forma especial 

(dislocado y abrupto) en las formaciones rocosas de Peak District. Este libro de 

Heringman contiene interesantes contribuciones a lo que podría ser un espacio 

de relaciones entre la materialidad de las formas geológicas, la geología como 

ciencia y la experiencia estética; unas contribuciones que pueden ser de 

singular interés para futuras investigaciones de aproximación a la “estética 

geológica”. 

También quiero hacer una especial referencia a las investigaciones de 

Carlos Pereira en su tesis de 1992 “Valores plásticos asociados a los espacios 
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generados por erosión”. En este trabajo analiza las formaciones geológicas 

desde la perspectiva del “taller geológico”, revisando los espacios geológicos 

del modelado aditivo y sustractivo. A partir de ese proceso de la naturaleza 

establece los criterios que permiten hablar del “éxito o fracaso estético” de las 

formas geológicas. Una vez establecidos los criterios que configuran los 

espacios geológicos de éxito crítico, plantea una metodología para la definición 

y comprobación del éxito crítico. Desde una perspectiva de escala, el autor 

analiza diversos espacios de dimensión macro o dimensión inmueble (la 

Ciudad Encantada, los Callejones de las Majadas y otros espacios cársticos de 

la Península), así como espacios de dimensión micro o inmueble (piedras 

perforadas de las mesetas calizas, y piedras de modelado aditivo). En el tercer 

apartado de la tesis, Pereira propone un análisis de las interacciones y una 

interpretación de resultados. Finalmente, el autor propone una metodología 

descriptiva que incluye: límites descriptivos, técnica de ejecución, espacio del 

objeto, territorio del objeto, y territorio del observador. Una selección de las 

conclusiones (de la primera a la séptima) de esta investigación, por la 

pertinencia y valor para este estudio, se adjuntan a continuación. 

1. La técnica geológica, actuando con sus determinismos y azares es capaz de generar 

múltiples formas que, en conjunto, pueden ser análogas a las grandes conquistas formales 

del arte: figurativismo, geometrismo, abstracción, esquematización, etc... 

2. Ante los resultados formales geológicos, el espectador tiende al intento de una 

observación más completa de los mismos cuando el objeto está dotado de alguna cualidad 

que activa códigos de lectura. 

3. Los códigos de lectura pueden pertenecer a ámbitos económicos (valor de 

intercambio, o valor práctico) a ámbitos científicos (investigación) y también pueden 

pertenecer a ámbitos plásticos o estéticos. 

4. Cuando la lectura obedece a códigos plásticos, conduce a un juicio crítico en el que el 

observador decide el éxito o fracaso estético del objeto. En altos niveles de éxito la 

interacción objeto-observador puede llegar a las actuaciones de apropiación y exposición. 

5. Todos los objetos geológicos de éxito plástico observados en esta investigación, a 

pesar de la gran variedad formal de los mismos, pueden agruparse en un modelo común 

cuya característica universal es la propiedad de conformar espacios con algún grado de 

optimización perceptual. 

6. La optimización perceptual de un espacio debe permitir o facilitar la lectura icónica y 

debe contener capacidad de suma en cuanto es capaz de aportar algún valor nuevo, a los 

entornos espaciales previos. 
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7. En la optimización de un campo informativo espacial intervienen al menos tres 

parámetros relativos: un entorno previo, una unidad narrativa incidente en él y un receptor 

de ambos que es el observador. La modificación de alguno de ellos puede modificar la 

optimización espacial, por lo que no es posible establecer unos cánones universales y 

absolutos de estética plástica. Pereira (1992) 

 Tanto el trabajo de Heringman como el de Pereira, a pesar de las 

diferencias en cuanto a la metodología y alcance, giran en torno a la 

materialidad concreta de formaciones geológicas singulares, en ambos casos 

de naturaleza calcárea. Pero la variabilidad de las formaciones geológicas, 

como se ha comprobado en el apartado anterior, es enorme. De ahí que una 

teoría o metodología estética referida a las formaciones geológicas debería 

empezar por deslindar aquellas que pueden considerarse como “formaciones 

geológicas singulares”, para intentar conseguir establecer a partir de éstas una 

explicación de orden general. 

Cuando intentamos deslindar lo que significa ser una formación geológica 

singular nos enfrentamos con una tarea ingente. El conjunto de las 

formaciones geológicas del mundo representan una masa gigantesca; del 

orden de 6 x 1024 kilogramos (la masa terrestre), por lo que lógicamente uno se 

ve obligado a restringir el campo de análisis. De entre toda la población de las 

formaciones y objetos geológicos solamente unos cuantos pueden alcanzar la 

condición de singulares. No resulta fácil asignar el grado de éxito estético a las 

formaciones u objetos geológicos. Pueden utilizarse distintas vías: desde 

reconocer como éxito estético a aquellas formaciones geológicas que están 

reconocidas de forma genérica en el imaginario científico, artístico o cultural; o 

aquellas específicas que han tenido alguna referencia importante científica o 

artística (no sólo escultórica o pictórica, sino también literaria); hasta emplear 

concretas metodologías para el estudio del éxito estético de los objetos 

geológicos. La clave de este planteamiento está en descubrir a través de 

diversas vías al conjunto de formaciones geológicas que han dejado su 

impronta estética en las actividades del ser humano. Las formaciones 

geológicas singulares (a efectos estéticos) pueden ser, a efectos geográficos, 

de dos categorías: genéricas o específicas. Por otra parte, la aproximación 

estética hacia esas formaciones geológicas por parte del operador puede 

realizarse desde una operación conceptual o material. En el cuadro adjunto 
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presento esas diferentes posibilidades, con una serie de ejemplos que voy a 

desarrollar a continuación. Esta tabla representa de alguna forma lo que podría 

ser una propuesta de investigación de las formaciones geológicas con éxito 

estético, a fin de emprender un trabajo de “estética comparada” para 

aproximarse una teoría y metodología estética de las formaciones geológicas 

singulares.  

categoría procedimiento ejemplo 

descriptivo geográfico Cadenas hercínicas andaluzas, Mármol (1935) 

descriptivo científico (apartado 3.1) 

poesía La tierra baldía, T.S. Eliot (1922) 

novela montañas de “Región”, Juan Benet (1967) 

 

 

conceptual 

ensayo Desierto, Panza di Biumo (1994) 

dibujo o pintura (apartado 3.4) 

fotografía  (apartado 3.4) 

cinematografía The Spiral Jetty (film), Robert Smithson 

 

material 

escultura (earthworks, capítulo 5) 

 

 El procedimiento descriptivo geográfico puede tener un carácter mixto entre 

lo que es una descripción científica y una aportación ensayística, sobre todo 

cuando tiene como objetivo resaltar las cualidades de un espacio como es el 

caso de la descripción de la franja metalífera del sur peninsular en el ensayo 

geográfico de 1935 de Enrique Mármol:  

Según Czykowski, a últimos de la Edad Primaria, en la llamada Época Hercínica, la más 

interesante de la minería española, reconociendo como causa los trastornos que produjo en 

la corteza terrestre los agentes orogénicos, con el levantamiento de las cadenas hercínicas, 

hubo emisión o salida de pórfidos, acompañados de substancias metalíferas sulfúricas, 

sirviéndoles a éstas de caja las mismas rocas porfíricas emitidas y, en algunos casos, como 

ocurre en determinados criaderos, en los del Sur, entra como elemento de caja, por la parte 

meridional o pendiente, la roca que experimentó la intrusión porfídica, o sea la pizarra. Para 

dar una idea gráfica, muy clara, del resultado en esta región del fenómeno geológico a que 

nos venimos refiriendo, vamos a hacer uso de un símil: es como si considerásemos un gran 

lago de pizarra o laja y en medio del cual se hubiese formado un islote, en este caso 

constituido por una serie de cerros de composición porfírica, o sea la roca emitida. Estas 

alturas son las denominadas ‘Salomón’, ‘Colorado’ y ‘San Dionisio’, pertenecientes todas a 

la misma divisoria. 

El afloramiento es de óxidos de hierro, característico color rojo, procedente de la 

descobrización de los sulfuros por los agentes acuosos a través de los milenios (…) No 
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tenemos que decir, puesto que es evidente, que esta geología ‘sangrienta’ –afloramiento 

rojo- nos habla elocuente y maravillosamente de unos terrenos, ‘Salomón’, ‘Colorado’, ‘San 

Dionisio’ y ‘Mesa de los Pinos’, que, a primera vista, por su expresión externa o paisaje 

superficial, no pueden ser más agrios, no pueden ser más duros, más hostiles, más faltos 

de belleza para una sensibilidad exquisita de esteta; pero no ocurre así en lo que se refiere 

a la forma de su constitución y naturaleza íntima de sus elementos de significado 

mineralógico, a esa magnificencia del esfuerzo natural, vibrante, violento, de convulsión 

geológica porfírica, metaloidea y metálica, que hizo quebrantar, romper, hacer añicos, 

dislocar los estratos sedimentarios de rocas antiquísimas de pizarras y que, como 

consecuencia de este parto gigantesco de la Naturaleza, emergieron estos pórfidos, 

metaloides  y metales; pero no así también por ser materias que en el transcurso de las 

edades geológicas, edades que la separan años contados por cifras astronómicas, han 

experimentado metamorfosis o transformaciones interesantes, que no pueden por menos 

que cautivar los ojos del espíritu, los ojos del alma, que es la inteligencia cultivada, en este 

caso, en esta importante cuestión. Realmente, observando con estos ojos ingrávidos, 

siéntese en toda su grandeza, en todo su magno esplendor este paisaje soberbio, natural y 

humano, de infinitas bellezas ocultas y puestas a la luz, descubiertas por la ciencia. Mármol 

(1935:7-9) 

Son tan numerosas las referencias a formaciones geológicas singulares en 

la poesía, que prácticamente constituiría un campo propio de investigación. Sin 

embargo, y como sencillo ejemplo he seleccionado un fragmento de La tierra 

baldía de T.S. Eliot, en donde por sus expresiones a lo largo de todo el poema 

entiendo que puede referirse a un territorio de afloramientos de formaciones 

geológicas continentales de las areniscas rojas del Pérmico o del Triásico: 

Aquí no hay agua sino solo roca / roca y nada de agua en el camino arenoso / el camino 

serpenteando allá arriba entre las montañas / que son montañas de roca sin agua / si 

hubiera agua nos detendríamos a beber / entre la roca uno no puede pararse ni pensar / el 

sudor está seco y los pies están en la arena / con tal que hubiera agua entre la roca / 

montaña muerta boca de dientes cariados que no puede escupir. T.S. Eliot (1922) 

Un ejemplo claro del referencial conceptual literario de la geología lo 

constituye Volverás a Región, la novela de Juan Benet publicada por primera 

vez en 1967 que constituye un hito estilístico en la literatura castellana, pero 

además representa uno de los ejemplos más notables de la descriptiva 

geológica a medio camino entre la narrativa creativa y la exposición científica. 

En este caso, la literatura extrae de forma singular la geología de Región y le 

otorga un carácter distintivo o singular; tal vez en nada más se diferencia la 
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geología de esta zona sugerida de la de muchas otras de la cordillera 

cantábrica, o de otros lugares, pero si algo le aportó a este espacio Juan Benet 

fue la capacidad de extraerlo del espacio común que ignora la singularidad. La 

aportación de Juan Benet en este sentido es singularizar la geología de su 

mítica “Región”. 

(...) con anterioridad al plegamiento existían y convivían dos macizos que han 

funcionado, durante el paroxismo, como los cratones del geosinclinal: el primero –que se ha 

dado en llamar “el antepaís cantábrico”- había de ser un yunque formado en su mayor parte 

de gneis y que situado en el occidente de Asturias y centro de Galicia sirvió de estrelladero 

a los empujes orientales; el segundo, situado sin precisión al este de los Picos de Europa, 

no podía ser sino un potente promontorio con una acumulación de rocas ácidas y gneíticas 

cuyo continuo arrasamiento durante el paleozoico da lugar a esos depósitos periféricos de 

muy distinta potencia y naturaleza, en los que se adivina el compás y la influencia de las 

invasiones marinas. Este martillo, introducido en la península a modo de punta de lanza de 

la plataforma europea y cortado al sur por el mar de Tetys, será el agente ejecutivo de los 

empujes orientales hercinianos y moldeará, en su carrera de igual signo que la del sol, los 

pliegues septentrionales de Asturias. Sin embargo, ¿qué fue de él? Es posible que el propio 

macizo –vehículo del empuje- sufriera en su carrera una parcial o total disolución al contacto 

de los sedimentos periféricos pero también es verosímil que en su marcha hacia Poniente 

logrará atravesar el mar de Tetys para –tras una aceleración, como un vehículo por una 

cuesta abajo, por los terrenos de escasa cementación lo que justifica la carencia de 

residuos- incorporarse parcialmente al macizo homólogo del antepaís, creando una confusa 

superposición de terrenos de parecida naturaleza pero diferente origen y originando en el 

escudo leonés todo un sistema de pliegues que –desde el Mampodre hasta Babia (...) Juan 

Benet (1967:38) 

 Para concluir con este esbozo del potencial de diferentes instrumentos de 

carácter conceptual para esta “estética comparada” de las formaciones 

geológicas, quiero presentar una referencia a uno de los espacios geológicos 

genéricos que más presencia tienen en el imaginario social: el desierto. El 

desierto es un espacio paradigmático como referente genérico de éxito estético 

del dominio inorgánico. La pureza del dominio inorgánico en el desierto, 

prácticamente desprovisto de ningún otro tipo de elemento orgánico ni 

antrópico, es uno de los factores del éxito estético. Claro que el desierto es un 

concepto muy amplio, que incluye desde zonas montuosas y rocosas hasta 

zonas planas y arenosas o sin arena, prácticamente una superficie plana. No 

es el momento de entrar a analizar el mayor o menor éxito estético de las 

 80



diferentes unidades geomorfológicas de los desiertos. Ahora quiero destacar 

las sensaciones impactantes que han sugerido a filósofos y artistas las 

grandes planicies desérticas del oeste norteamericano. Cuando Panza di 

Biumo habla de la experiencia que sugiere el emplazamiento desértico que 

elige Walter de María para su obra Lightning Field, expresa unos valores de 

enorme carga conceptual. En las palabras de este autor la inmersión en este 

espacio del dominio inorgánico prácticamente puro ofrece una experiencia 

profunda de inmersión en la naturaleza. 

Estos lugares están realmente desiertos, nadie vive allí. Las ciudades están muy lejos, y 

no hay recursos para la agricultura, la minería o la producción, del tipo de los que 

promueven los asentamientos. Aquí cualquiera que tenga la necesidad de compañía de otra 

gente se siente perdido, aislado, olvidado. Para quien ama la soledad, es el paraíso. Hay 

una sensación de estar inmerso en la naturaleza, de ser una parte indisoluble de ella, desde 

el principio hasta el final. Desde tus distantes antepasados hasta tus últimos descendientes, 

te encuentras en el flujo del tiempo desde el principio con los otros y con las cosas que 

fueron antes de nosotros. Una parte infinitesimal de este enorme evento, pero una parte 

consciente y responsable. Panza di Biumo (1994:103) 

 Las experiencias del desierto tienen una singular importancia, puesto que la 

conciencia estética de importantes artistas del Earth Art, como por ejemplo 

Robert Smithson, presenta un punto crítico de inflexión en su obra 

precisamente a partir de la experiencia del desierto. Kay Larson define con 

admirable precisión el itinerario y descubrimiento del desierto norteamericano 

por parte de algunos de los más importantes artistas.  

 En este punto termino los ejemplos de procedimientos de creación o 

representación conceptuales y paso a los artísticos de base material, que 

abarcan desde los puramente bidimensionales como el dibujo, la pintura o la 

fotografía, hasta los más puramente tridimensionales como es la escultura. En 

esta aproximación hacia la estética de las formaciones geológicas he ido 

descubriendo que las obras plásticas bidimensionales tienen un potencial 

extraordinario para esta investigación. Por ello he creído conveniente que 

dispongan de un apartado propio.  
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3.3. Obra artística bidimensional: estética de formaciones geológicas 

Muy diversos autores han apoyado su obra artística bidimensional en las 

cualidades estéticas de formaciones geológicas. Cuando hablo de obra 

artística bidimensional quiero restringir esta exposición al dibujo, a la pintura y 

a la fotografía. Y cuando me refiero a la fotografía sólo voy a tener en cuenta la 

fotografía artística de formaciones geológicas; esto es, aquellos casos en que 

el autor de la fotografía no es un documentalista o un científico, sino un artista. 

Las formaciones geológicas son el objeto que constituye el centro de atención 

del empeño artístico que pretendo analizar; aunque no siempre estas 

formaciones configuran el centro de gravedad de la obra, es más, esto es 

relativamente poco frecuente, como voy a mostrar. Procuro, en lo posible, 

centrarme en las formaciones geológicas desprovistas de interferencias 

orgánicas y antrópicas. Esto es, pretendo poner de manifiesto las cualidades 

estéticas y plásticas que los pintores y los fotógrafos han encontrado en las 

formaciones geológicas, en tanto que estas están exentas de la presencia de 

vegetación o de elementos propios de la actividad productiva antrópica. Como 

el presente estudio se centra en las transformaciones de volumen voy a evitar 

referirme a las cuestiones del color. La razón por la que obvio esta 

característica es porque es una cualidad de la superficie que no resulta de las 

operaciones de transformación de volumen, sino de las características del 

material, de interferencias orgánicas (plantas, líquenes, musgos...) y de la luz. 

A los efectos de este estudio, obviar los colores significa centrarse en las 

características plásticas de los procesos de transformación de volumen; y de 

este modo me permite alejarme –en cierta medida- de una de las motivaciones 

más importantes que anima las manifestaciones artísticas bidimensionales. Si 

bien esto es fuente de limitaciones, también es una manera de aproximarse a 

la realidad tridimensional del objeto de esta investigación.  

En este punto, reproducir algunas de estas obras no solamente significa 

poner de manifiesto que, efectivamente, estos elementos han llegado a poseer 

a través de su representación, unas cualidades plásticas sino que también las 

tienen en la esfera estética. Me apoyo en estas cualidades, que otros han 

destacado, para preguntarme qué elementos de estas formaciones geológicas 

son los que han sido capaces de provocar y convocar esa afección. Puedo 
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suponer, y así lo hago, que las cualidades que se reproducen o representan en 

pinturas y fotografías, son cualidades que van más allá de la calidad de la 

factura de las mismas como obra de arte, y que ponen de manifiesto unas 

cualidades estéticas o plásticas intrínsecas –de alguna manera- a esas 

formaciones geológicas. Entre las posibilidades para presentar este conjunto 

de imágenes de “estética comparada” tendría la de agruparlas por temas, por 

técnica o cronológica. En este apartado he optado por seguir el orden 

cronológico, si bien desdoblando las obras del siglo XIX en los ámbitos 

geográficos norteamericano y europeo. 

Antes incluso de que se conformara la idea científica de “formaciones 

geológicas” como unidades formales que tienen una identidad petrológica y 

geodinámica, ya suscitaban interés las singulares disposiciones de las rocas o 

los impresionantes volúmenes montañosos. La pintura de Nicolas Poussin 

(Normandía, 1594-Roma, 1665) es uno de los principales referentes del 

paisajismo en la pintura occidental. Poussin, con su temática y su técnica, 

atrae la atención del sofisticado mundo intelectual de la Roma del siglo XVII. 

Durante los años cuarenta de ese siglo el paisaje va tomando protagonismo en 

su pintura, adquiriendo de forma progresiva aún mayor intensidad hasta llegar 

a los llamados “paisajes poéticos” realizados entre 1657 y 1665. En obras 

como La tempestad la naturaleza despierta un sentimiento de “sublime”, y se 

convierte así en precedente del paisaje romántico. Se ha señalado que su 

formación humanista y erudición anticuaria se revelan en el repertorio 

arquitectónico de sus pinturas. También se ha destacado el empleo que hace 

Poussin de valores simbólicos del mundo orgánico: las majestuosas encinas 

(símbolo de la fuerza y del coraje) o los álamos (árbol asociado al duelo). Estas 

formas notables han oscurecido el valor de las formas inorgánicas, geológicas, 

que componen sus conjuntos paisajísticos. Pero cuando se observa con 

atención el tratamiento de lo inorgánico, se advierte, como en el caso de 

Paisaje con Polifemo una composición de las formaciones geológicas que 

revelan una fina sensibilidad y una interpretación cuasidinámica de la forma 

geológica.  
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Fig. 3.19  Nicolas Poussin, Paisaje con Polifemo, ca. 1645; a la derecha detalle de la obra 

El detalle de este paisaje revela una composición rocosa de dominante 

vertical, prismática, con una composición que desvela una lógica de 

fracturación y movimiento de bloques. El caos aparente de la forma desvela 

una estructura tectónica subyacente. 

 
Fig. 3.20  Nicolas Poussin, Paisaje con Hércules y Caco, 1658-1659; y a la derecha detalle 
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Poussin, es además un artista clásico especialmente vinculado con el 

micromundo del Earth Art. Cuando entre 1638 y 1640 pinta su extraordinaria 

alegoría bucólica Et in Arcadia ego (traducible por ‘yo también estoy en 

Arcadia’ o con el significado ‘también en Arcadia estoy’), como una reflexión 

estética y cronológica, no puede ni concebir que 333 años más tarde un 

escultor de la vanguardia como Robert Smithson, sobrevolando en helicóptero 

la construcción del earthwork Spiral Jetty, en el antipaisaje bucólico de Rozel 

Point a la orilla del Gran Lago Salado, fuera a pronunciar y declarar su propia 

versión como “Et in Utah ego”. 

En los siglos XVIII y XIX el paisajismo europeo tiene una importancia nodular 

en la historia de la pintura. Sus representaciones comienzan en la Campania 

italiana, un paisaje con roquedos calcáreos abruptos y misteriosos, como 

sugiere Paisaje en la Campania romana de Gaspard Dughet o Claude-Joseph 

Vernet en su Paisaje italiano (1738), para ir buscando –progresivamente- las 

adaptaciones nacionales o regionales que responderán a los afanes estéticos 

del romanticismo. En Gran Bretaña toman posición destacada las formaciones 

geológicas del Peak District (referentes de las “rocas románticas” como se ha 

visto en el apartado anterior), mientras que en Francia, como voy a mostrar un 

poco más adelante, serán los paisajes del mediodía francés los que 

enmarquen los referentes paisajísticos inorgánicos, geológicos. Pero en este 

punto conviene volver la mirada desde Europa hacia Norteamérica. 

A mediados del siglo XIX en Norteamérica, tanto la pintura como la fotografía 

se vuelcan en la representación de la magnitud de los espacios abiertos 

americanos, y en particular del imaginario de la casi inacabable extensión del 

oeste norteamericano. En pintura pueden destacarse los trabajos de miembros 

de la Hudson River School, empeñados en la representación cuidadosa, 

detallista y que alcanza el luminismo. De la representación de singulares 

estructuras geológicas en proceso formativo, como el volcán ecuatoriano 

Cotopaxi, dan testimonio los estudios realizados por Frederic E. Church (1826-

1900). 
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Fig. 3.21  Frederic E. Church, Cotopaxi, 1862 

  Las manifestaciones paisajísticas del vasto oeste norteamericano son uno 

de los objetos centrales de esta escuela. Como ejemplo puede atenderse a la 

obra de Albert Bierstadt, otro de los más reconocidos representantes de esta 

escuela. Sus paisajes tienen una predominante componente geológica, altos 

picos, paredes verticales y laderas que se deterioran como testimonio de la 

dinámica geológica de fragmentación primaria de las rocas. 

 
Fig. 3.22  Albert Bierstadt, Cañones del Yosemite, ca. 1872 
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 El afán por aprehender los paisajes del oeste americano también se refleja 

en la fotografía, como es el caso de esta vista del Yosemite donde se reconoce 

la pared con desplome vertical (cuadro anterior), tomada por John Hillers hacia 

1892. 

 
Fig. 3.23  John Hillers, Merced River in Yosemite Valley, ca. 1892 

 La fotografía que se realiza en el oeste americano responde a fines 

científicos y artísticos. Fines científicos por cuanto acompaña a las numerosas 

expediciones realizadas para el levantamiento topográfico e investigaciones 

geológicas, y fines artísticos en tanto que la técnica fotográfica se va 

convirtiendo en una forma de apoyo a representaciones pictóricas hasta que 

llega a adquirir autonomía artística propia. Unas y otras presentan una 

extraordinaria calidad plástica y permiten acercar este territorio extremo a la 

sensibilidad social. He querido destacar, entre las muchas posibilidades20, 

algunas de las obras fotográficas realizadas en estos impresionantes parajes 

apenas habitados –cuando no francamente desérticos y hostiles- por Timothy 

O’Sullivan, John Hillers, J.E. Stimson y Ansel Adams. 

                                                 
20 Véase, por ejemplo, Prescott (ed.) (1994) The Unspoiled West. The Western Landscape as Seen by its 
Greatest Photographers 
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Fig. 3.24  Timothy O’Sullivan, View on Shoshone Falls, 1866-1869 

 
Fig. 3.25  Timothy O’Sullivan, Canyon de Chelly, New Mexico, 1873 
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Fig. 3.26  John Hillers, The Three Patriarchs, Parunuweap Canyon, Virgin River Valley, Utah 

 Esta figura muestra un paraje de Zion National Park, pero lo destacable es 

que está junto al río Virgin, aguas arriba de Double Negative de Heizer. 

 
Fig. 3.27  J.E. Stimson, Gargoyle 
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Fig. 3.28  Ansel Adams, In Glacier National Park 

 Mientras que en Norteamérica, desde el siglo XIX las exploraciones 

sistemáticas y los afanes artísticos van desvelando poco a poco espacios y 

rincones prácticamente desconocidos, y lo van haciendo con un realismo 

extremo tanto en la pintura como en la fotografía. En Europa, en la vieja 

Europa no queda mucho territorio nuevo para sorprender con el realismo; pero 

además la fotografía está forzando a la vanguardia, a Cézanne y sus 

contemporáneos, a salir fuera del estudio21. Tal vez gracias a estas 

circunstancias, aunque seguro que no solamente por esta circunstancia, los 

artistas europeos exploran nuevas formas de visión, nuevas formas de 

aproximación a la representación artística bidimensional. De seguido, y de la 

mano de cuatro maestros como Pierre-Auguste Renoir, Paul Gauguin, Paul 

Cézanne y Vincent van Gogh, quisiera mostrar algunas de las nuevas formas 

del vínculo que se establece entre el arte y las formaciones geológicas 

singulares, algo que entiendo puede servir a los efectos de aproximarse a los 

valores estéticos de estas formaciones geológicas. De estos cuatro autores, 

debo destacar a Cézanne, por cuanto las obras que se estudian tienen como 

objeto central precisamente el hecho material de lo geológico. En los otros tres 

                                                 
21 Con la afirmación “Cézanne y sus contemporáneos se vieron forzados por la fotografía a salir de sus 
estudios”, inicia Robert Smithson unas interesantes reflexiones sobre la competencia pintura-fotografía en 
los finales del siglo XIX. Véase Robert Smithson (1969) en Flam (ed.) (1996:188) 
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pintores el elemento geológico no tiene carácter central, pero la amplitud de 

cada registro artístico merece, al menos como aproximación, ser reflejada en 

este trabajo. 

Para empezar con ejemplos del tratamiento de las formaciones geológicas 

en la pintura occidental de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, y a los 

efectos de mostrar la extraordinaria variabilidad –y por tanto el potencial 

estético- de las representaciones o interpretaciones de las formaciones 

geológicas, quiero mostrar dos interesantes obras: de Renoir y de Gauguin.  

 
Fig. 3.29  Pierre-Auguste Renoir, Moulin Huet Bay, 1883 

 
Fig. 3.30  Paul Gauguin, Harvest: Le Pouldu, 1890 

Las formaciones geológicas que tratan estos artistas, están incluidas como 

una parte indisociable del paisaje, en realidad puede hablarse de que están 
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más tenidas en cuenta como paisaje que como formaciones geológicas. Esto 

no ocurre, más al contrario, con la obra de exteriores de Cézanne. 

Los intereses artísticos de Paul Cézanne por las formaciones geológicas o 

por lo inorgánico del paisaje abarcan desde tamaños de orden de magnitud 

métrico, como los detalles de formaciones geológicas, hasta los tamaños de 

órdenes de magnitud hectométrico como montes. Estos afanes se desarrollan 

singularmente en su tierra natal, en las inmediaciones de Aix-en-Provence, en 

el mediodía francés. Los montes, las formaciones rocosas próximas a cuevas y 

las canteras abandonadas de esta zona, se convertirán en referentes de la 

obra y de la evolución pictórica de Cézanne. Se encuentran las 

representaciones más detalladas de formaciones geológicas en los estudios 

sobre papel, con lápiz y acuarela, que realiza el artista de las rocas cercanas a 

las cuevas de Château Noir. “En su proximidad a la abstracción, las acuarelas 

tardías de Cézanne como (...) Rocas cerca de las cuevas sobre Le Château 

Noir, de 1895-1900, presagian la historia del dibujo moderno. Son 

construcciones en color-color liberadas de la línea y de los códigos de la 

perspectiva” (Dabrowski, 1999:83). Hay dos versiones de este trabajo de 

Cézanne. Una, que se supone fue pintada dos horas antes en el mismo día, 

que es más vertical que horizontal y que evoca el lugar original menos que la 

siguiente, la que se supone que fue posterior. 

 
Fig. 3.31  Paul Cézanne, Rocas cerca de la cuevas sobre Le Château Noir, 1895-1900 
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Fig. 3.32  Fotog. de rocas 
cerca de cuevas, ca. 1935 

Fig. 3.33  Paul Cézanne, Rocas cerca de cuevas sobre Le Château Noir, 
1895-1900 

Estas dos acuarelas, como expone Magdalena Dabrowski, son diferentes: 

 Delicadas pinceladas trazan las marcas y huecos en la roca, que se ondula 

rítmicamente, las variaciones de la luz sobre su superficie evocadas por la transparencia 

de la acuarela y el brillo del papel blanco donde Cézanne lo ha dejado al descubierto. 

Hay un sentimiento de presencia misteriosa, de un vestigio de la naturaleza, un universo, 

que se hace abstracto, racional, conceptual, aún conservando su solidez física. 

Dabrowski (1999:83) 

Después del detalle de la formación geológica de las cuevas, puede 

presentarse un ejemplo de la escala intermedia de aproximación a lo geológico 

en Cézanne, como se observa en su obra Colina en Provenza. 

 
Fig. 3.34  Paul Cézanne, Colina en Provenza, 1890-92 

 93



En la pintura puede observarse el pie de la colina, representado por unos 

frentes de afloramiento rocoso, en donde se observan las estructuras de 

apretados planos rocosos casi verticales que van pasando hacia formas 

cúbicas que son fruto del desprendimiento de materiales conforme a la 

estructura tectónica de la formación geológica (una disposición que recuerda, 

como se verá en el apartado correspondiente, las canteras de Bibémus). 

Cuando Cezánne cambia de escala, y pasa a escala macro, presenta como 

ejemplo de paisaje dominado por lo geológico al monte Saint-Victoire. Una 

montaña del mediodía francés, en Aix-en-Provence, que es un motivo 

recurrente para Cézanne, quien lo pinta al menos catorce veces durante veinte 

años. Esta serie temporal se muestra como un extraordinario escenario para el 

análisis morfológico y estético de este singular monte. 

 
Fig. 3.35  Paul Cézanne, Monte Sainte-Victoire, 1885-95 

 
Fig. 3.36  Paul Cézanne, Monte Sainte-Victoire, 1900 
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A diferencia de la obra de Cézanne que acabo de mostrar, en los paisajes 

de van Gogh es poco frecuente la presencia de elementos inorgánicos 

potentes. Sus paisajes, como los que se observan en las figuras adjuntas, le 

confieren a la dimensión inorgánica del paisaje un papel de cierre, de pantalla, 

que el cielo termina de cerrar en un plano más retrasado. Los paisajes de van 

Gogh, al contrario que los que he mostrado de Cézanne, no consideran como 

objeto central al dominio geológico o inorgánico. Aún así, creo que tienen un 

extraordinario valor dentro de la materia que me ocupa. 

 
Fig. 3.37  Vincent van Gogh, Campo de trigo con cipreses. Saint-Rémy, junio 1889; y detalle 

 
Fig. 3.38  Vincent van Gogh, Segador, 1889; y detalle de la obra 

Las formas de las montañas son convergentes, aunque el plano más 

cercano de El segador apunta morfologías más caprichosas, tal vez debidas al 

modelado kárstico y al efecto de percepción de masas geológicas de magnitud 

decamétrica, mientras que las del siguiente plano ya se relacionan mejor con 

un orden de magnitud hectométrico.  
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Fig. 3.39  Fotografía de Mont 
Gaussier, 1986 

Fig. 3.40  Vincent van Gogh, Los olivos, Saint Rémy, junio-julio 1889 

 En esta última pintura, como el artista hace notar a su hermano Theo22, los 

elementos (los árboles, la nube blanca, las montañas y la salida de la luna) 

“son exageraciones desde el punto de vista comúnmente acordado, y las 

líneas se acentúan como en algunos retablos antiguos”. Las formas sugieren 

unos volúmenes difusos, dinámicos, en continua transformación, apuntando 

relieves generados por operaciones que generan volúmenes negativos en las 

masas rocosas, una característica propia del modelado kárstico. 

 No podría concluirse esta aproximación a una “estética comparada” del 

tratamiento de las formaciones geológicas singulares en la plástica 

bidimensional sin exponer al menos algún ejemplo de la enorme producción de 

fotografía artística de elementos inorgánicos o geológicos del paisaje. Para 

representar este potencial he seleccionado dos obras de Quang-Tuan Luong; 

obras que por su complejidad técnica o sus puntos de vista ofrecen alguna 

nueva dimensión estética de formaciones geológicas singulares. La primera de 

ellas combina el resultado de las operaciones de vaciado diferencial 

(volúmenes negativos) en el plano de una ladera que a su vez está compuesta 

por estratos dispuestos perpendicularmente a esa superficie. Se observan 

                                                 
22 Vincent van Gogh. (Dutch, 1853-1890). The Olive Trees. Saint Rémy, June-July 1889: The Museum of 
Modern Art, MoMA Highlights, New York: The Museum of Modern Art, revised 2004, originally published 
1999, p. 34; ref (abril 2008): http://www.moma.org/collection/browse_results.php?object_id=80013 
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también volúmenes positivos derivados de desplazamientos de masa en la 

ladera. En primer plano se observa una formación dunar, un volumen positivo.  

 
Fig. 3.41  QT Luong, Eureka Dunes and Last Chance range. Death Valley National Park, California, USA 

 
Fig. 3.42  QT Luong, Papoose Room. Carlsbad Caverns National Park, New Mexico, USA 

 Por contraste a la anterior, esta imagen representa el potencial formador de 

volúmenes negativos en el interior de la tierra. Ese potencial se manifiesta en 

la creación de enormes cavidades subterráneas debido a la disolución y 

movilización de la masa preexistente. Posteriormente a la formación de ese 

volumen negativo, la dinámica kárstica favorece el desarrollo de las formas 

cónicas verticales, como aportación secundaria de volúmenes positivos a la 

estructura general de la cavidad. 
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3.4. Casos seleccionados de formaciones geológicas singulares 

Todo lo que se ha expuesto hasta este momento en el presente capítulo tiene 

la misión de mostrar el interés por emprender un profundo análisis dinámico y 

estético de las transformaciones de volumen asociadas a formaciones 

geológicas singulares. Ahora bien, la extensión y objetivo de este trabajo no 

permite desarrollar ese análisis, sino que es un empeño que debe acometerse 

en otro momento. Por esta razón, selecciono un conjunto de formaciones 

geológicas singulares, singulares por su geomorfología y por su potencial 

como referentes geográficos. Las formaciones tipo que he seleccionado son: 

dunas, glaciares, relieves kársticos de superficie, cavidades subterráneas y 

formaciones volcánicas. 

   

Formaciones dunares 
Las formaciones dunares del desierto son un excelente ejemplo de lo que se 

entiende por una transformación isovolúmica, en donde a pesar de los cambios 

de forma, el volumen (positivo) permanece constante. He seleccionado dos 

formaciones: una de ellas muy conocida, en el desierto del Sahara; y la 

segunda muy poco conocida, por tratarse de una formación extraterrestre, una 

formación dunar marciana.  

 
Fig. 3.43  Dunas del desierto del Sahara    

 98



 
Fig. 3.44  Dunas de arena en Marte 

La fotografía muestra una formación marciana que sólo se ha podido 

contemplar desde hace muy pocos años. Es un campo de dunas en el planeta 

Marte. Las líneas de dunas pasan de una configuración de dunas individuales 

prácticamente de media luna (que identifica una dirección de viento dominante 

y constante) que pasan progresivamente hacia cordones dunares, un paso en 

donde se ponen de manifiesto las interferencias entre las dunas individuales 

hasta derivar en cordones de dunas.   

Formaciones glaciares 

Cuando el agua se encuentra en estado sólido tiene un comportamiento muy 

particular, que desde el punto de vista que nos interesa tiene un especial 

interés. De forma general el volumen total se mantiene durante el recorrido de 

la masa glaciar, representando un comportamiento de transformaciones 

isovolúmico. Cuando estas estructuras cambian bruscamente de medio, por 

ejemplo cuando llegan al mar, se producen un conjunto de fenómenos que 

tienen un extraordinario correlato formal: apertura de nuevas grietas, 

desprendimientos masivos, erosión diferencial que define volúmenes negativos 

en el interior de la masa... En las siguientes fotografías pretende mostrarse 

parte de ese potencial estético de las formaciones glaciares en lo que se 
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podría denominar “condiciones extremas” o de final de formación. Esto es muy 

interesante puesto que las cualidades del hielo permiten reconocer en una 

escala temporal acelerada las pautas generales de transformaciones de 

volumen de las masas geológicas: desde las formas masivas estructuradas 

hasta la disolución completa, pasando por todos los estadios intermedios. 

 
Fig. 3.45  Formación de icebergs y disolución del frente del glaciar Upsala, Patagonia argentina 

 
Fig. 3.46  Frente del glaciar Upsala, en la Patagonia argentina 

Formaciones de modelado kárstico en superficie 

Estas formaciones presentan una extraordinaria variabilidad que responde a la 

tipología rocosa, a la evolución temporal del proceso kárstico, a la presencia o 

ausencia de lámina de agua y al clima. He seleccionado dos formaciones que 

 100



creo que ejemplifican extremos posibles de estas formas: la Ciudad encantada 

de Cuenca y la bahía Halong, en Vietnam. En ambos casos el proceso deviene 

en unas transformaciones de volumen en donde destacarán, por eliminación, 

volúmenes positivos. El proceso equivale a un tallado o incluso a un entallado.  

 Las formas de la Ciudad encantada están muy imbricadas en el imaginario 

paisajístico inorgánico de España. Son formas talladas en petrología calcárea 

mesozoica, bajo un clima mediterráneo seco. Como he comentado antes, 

estas formas han sido estudiadas minuciosamente bajo la perspectiva 

morfogenética y plástica por Pereira (1992). 

 
Fig. 3.47 Sitio Natural de Interés Nacional Ciudad Encantada de Cuenca 

 
Fig. 3.48 Sitio Natural de Interés Nacional Ciudad Encantada de Cuenca 
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 En oposición a las formas kársticas de la Ciudad encantada traigo a este 

punto la formación kárstica de la bahía Halong, en Vietnam. En este caso, 

como puede observarse, las formas están aparentemente desconectadas del 

basamento geológico, un efecto derivado de la lámina de agua que continúa 

erosionando y transformando las formas que son herederas de un proceso 

kárstico más antiguo.   

 
Fig. 3.49  Formación rocosa kárstica entre islas, Halong Bay, Vietnam. Fotog. QT Luong  

 

Fig. 3.50  Vista de la bahía con sus tres mil islotes de caliza, Halong Bay, Vietnam. QT  
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Formaciones de modelado kárstico en cavidades subterráneas 

Las formaciones geológicas de cavidades subterráneas tienen una tipología 

variable en función de la roca en que se produzcan. Los casos más normales 

de cavidades son las desarrolladas en rocas calcáreas, aunque también se ha 

señalado la presencia de karst en materiales silíceos, e incluso cavidades en 

materiales volcánicos. Las cuevas son un ejemplo magnífico de lo que es una 

operación básica de generación neta de volumen negativo. Este volumen 

negativo se forma durante los procesos iniciales de disolución, alcanzando 

volúmenes de centenares o miles de metros cúbicos de hueco. En su 

evolución posterior, esas oquedades van a alcanzar una morfología más 

compleja derivada de los procesos de precipitación que forman los 

espeleotemas o cuerpos internos de las cuevas. El conjunto del hueco básico 

más los espeleotemas configuran en escenario integrado de la morfología 

kárstica subterránea. He seleccionado tres complejos de cuevas: las Cuevas 

del Águila en Arenas de San Pedro (Ávila), las de San José y de los franceses. 

 
Fig. 3.51  Cuevas del Águila, Arenas de San Pedro, Ávila  

 
Fig. 3.52  Cuevas del Águila, Arenas de San Pedro, Ávila  
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Fig. 3.53 Grutas de San José, La Vall d’Uixó, Castellón 

 
Fig. 3.54  Cueva de los franceses, Revilla de Pomar, Palencia 

Formaciones volcánicas 

Las formaciones volcánicas representan el resultado de un proceso generador 

neto de volúmenes positivos. A pesar de ello, la morfología volcánica puede 

incluir formas como cráteres y depresiones que modulan ese volumen general 
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positivo que se ha creado sobre el perfil del terreno preexistente. En este caso 

he seleccionado dos volcanes. En primer lugar el volcán Montaña Tindaya, al 

norte de la isla de Fuerteventura. Un ejemplo que interesa singularmente 

porque es el territorio objetivo de un proyecto de earthwork diseñado por 

Eduardo Chillida, un proyecto que trataré en detalle más adelante. 

 
Fig. 3.55 Situación, vista de satélite y general del volcán Tindaya  

 
Fig. 3.56  Vista área oblicua del volcán Tindaya 

 
Fig. 3.57  Pico de Tindaya, con plataformas de sondeo 

 En segundo lugar, como formación volcánica seleccionada he elegido el 

Vesubio una formación volcánica singular que permite visualizar con mucha 
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claridad la cuestión de imbricación de los conos de volumen positivo (el cono 

volcánico) y el cono inverso de volumen negativo (el cráter volcánico). 

 
Fig. 3.58 Cono y crater, vista oblicua vertical, del Vesubio, Nápoles, Italia 
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4. Obras de movimiento de tierras: dinámica y estética de sus 
transformaciones de volumen 

En este capítulo tengo presentes las obras de movimiento de tierras que 

resultan de una función con carácter productivo. Esto es, aquellas obras en 

donde la operación más importante es el movimiento de tierras, y por tanto la 

transformación de volumen, con un objetivo funcional: explotación minera o 

construcción de obras públicas. Bajo la denominación “obras de movimiento de 

tierras” se entienden incluidos todos los procesos antrópicos que suponen uno 

o varias de las fases de arranque o excavación, transporte y depósito de 

terrenos, ya sean éstos de naturaleza granular (suelos y terrenos sueltos) o 

rocosa. 

 La metodología y estructura de este capítulo es semejante al del anterior. 

En primer lugar se expone la forma en que se llevan a cabo estos procesos de 

movimiento de tierras, considerando sus dos condiciones operativas básicas: 

en primer lugar que se realizan habitualmente bajo la definición procesual y 

objetiva de un proyecto; y en segundo lugar que se realizan mediante medios 

mecánicos, gracias a tecnología y maquinaria adecuada para este concreto fin. 

Una vez expuestos los procesos y operaciones capaces de generar nuevas 

formas del terreno a partir de los movimientos de tierra, surge la cuestión de 

cómo pueden establecerse criterios o pautas que informen sobre las 

cualidades estéticas o plásticas de los procesos y formas resultantes. Para ello 

sigo un razonamiento similar al capítulo anterior, exponiendo las aportaciones 

existentes a este respecto por ingenieros, constructores o artistas, y 

planteando una suerte de “estética comparada” referida a las obras de 

movimiento de tierras. Como en el capítulo anterior, y por la importancia de las 

representaciones en pintura y fotografía, desarrollo un apartado específico 

para las mismas. Concluiré, como en el capítulo anterior, presentando un 

conjunto de casos que por sus características particulares, la técnica a que 

responden u otras cuestiones podrían recibir el calificativo de “obras singulares 

de movimiento de tierras”. 
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4.1. Obras de movimientos de tierras para actividades productivas 

La especie humana ha procurado, en una forma u otra, acomodar las 

condiciones espaciales del territorio a necesidades vitales primarias como son 

el cobijo y la alimentación. Estas necesidades han ido exigiendo procesos de 

intervención en el terreno, que han supuesto la movilización progresiva de 

mayores cantidades de terreno. Desde sus inicios, la agricultura y la 

selvicultura han requerido operaciones sobre la superficie del terreno, como 

por ejemplo: regularización de la superficie, arado y laboreo de las tierras, 

formación de bancales o terrazas, cierres de protección, creación de pequeñas 

infraestructuras para el riego o la gestión del agua. De igual forma, la 

construcción de edificios y de diversas infraestructuras, así como la obtención 

de materias primas geológicas, ha demandado la extracción de los recursos 

minerales de la superficie y del subsuelo, mediante técnicas como el arranque, 

la perforación, o el desplazamiento. El sustento de la actividad, de las 

necesidades del ser humano, está directamente relacionado con estas 

transformaciones del terreno. 

 Las operaciones debidas al ser humano (antrópicas) de transformación de 

la superficie del terreno pueden, de forma independiente al objeto o función de 

las mismas (agrícola, minero, de obras públicas u otras) pueden clasificarse en 

dos operaciones básicas: sustracción o generación de volúmenes negativos 

(como referencia a la forma inicial, F0), y adición o generación de volúmenes 

positivos (respecto a F0). En realidad, como bien puede comprenderse, los 

procesos de sustracción y adición son complementarios, ya que la masa 

sustraída debe reubicarse o recolocarse en otro lugar del espacio al que 

ocupaba previamente, un nuevo lugar en el que inevitablemente se producirá 

una adición. Y de la misma manera, en sentido  contrario, para el caso de la 

adición. Lo que pone nuevamente de manifiesto esta cualidad de las 

transformaciones de volumen es que debe existir un balance global genérico 

entre los volúmenes negativos generados por sustracción y los volúmenes 

positivos generados por adición. Un balance global que tiene presentes los 
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incrementos de volumen que se dan generalmente al crear volúmenes 

positivos, debido al fenómeno de esponjamiento de la masa. 

 Para los efectos de este trabajo, voy a centrarme en los procesos de 

movimiento de tierras debidos a actividades antrópicas de aprovechamiento de 

recursos minerales (minería) y construcción de obras públicas. Y, dentro de 

éstas voy a ceñirme a las operaciones de movimiento de tierras que se 

realizan con maquinaria, dejando de lado las operaciones manuales (algo que 

como veremos, es contrario a las operaciones escultóricas ordinarias, a 

excepción precisamente de muchos de los earthworks). Las operaciones 

realizadas con maquinaria movilizan volúmenes de terrenos que son órdenes 

de magnitud superiores a los que se hacen con medios manuales. Esto, junto 

con motivos de tipo organizativo, económico e incluso legal, hacen que la 

actividad antrópica de transformaciones de volumen (negativas y positivas) 

haya de estar definida previamente por un documento técnico (proyecto). Así 

pues, las operaciones antrópicas de transformación de volumen que voy a 

considerar en este apartado se ajustan a dos características: están definidas 

por un proyecto, y están ejecutadas por medios mecánicos. 

El proyecto es un documento técnico en que se definen básicamente: la 

función objetiva de la obra, la geometría original del terreno, el objetivo final de 

geometría del terreno (en su óptica funcional), las fases y unidades en que se 

programa esa transformación, los medios humanos y materiales necesarios, y 

los costes de la operación. El hecho de que estas obras se realicen bajo una 

metodología proyectual significa que hay un conjunto de operaciones previas a 

la ejecución material de la obra. Son operaciones no materiales, que implican 

conocimiento, pericia y capacidad. Es necesario conocer bien el objeto de la 

obra, las cualidades y morfología del terreno, y el empleo más adecuado de 

unos u otros modos de operación. Estas operaciones previas concluyen 

precisamente con la elaboración del documento de proyecto. 

 Dado el enfoque temático que estoy siguiendo, en este apartado sólo me 

interesa tratar las cuestiones más importantes relacionadas con las fases de 

movimiento de tierras. Atendiendo a una división genérica, las obras de 

movimiento de tierras comprenden dos operaciones mayores, la de excavación 

(en un sentido amplio) y la de depósito de materiales excavados. El balance de 
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masas y volúmenes excavados, utilizados y depositados es distinto en la 

actividad minera respecto a las obras públicas, aunque puedan expresarse de 

una forma similar. 

En el caso de las actividades mineras, donde el objetivo funcional es extraer 

unos recursos minerales, la extracción se centra en ese objeto, y el balance 

minero de transformación de volumen, expresado en masa, es el siguiente:  Mt 

(Fei-Fef) = Ma + Mr, donde Mt es la masa total, Fei es la forma inicial del 

terreno en la zona de extracción, Fef es la forma final del terreno en la zona de 

extracción, Ma la masa aprovechada y Mr la masa residual.  

 
Fig. 4.1  Volumen negativo y volumen positivo generado en explotaciones mineras 

Si este balance lo hacemos en atendiendo a los volúmenes (fig. 4.1), el 

resultado se expresa como: V-(Fei-Fef) = V+Ma + V+Mr(Fdf-Fdi)/e, donde V- es 

el volumen negativo que se forma por la extracción como diferencia entre la 

forma inicial y la final, V+Ma es el volumen positivo correspondiente a la masa 

aprovechada, V+Mr el volumen positivo correspondiente a la masa residual 

como diferencia entre Fdf y Fdi (las formas de depósito final e inicial), y ‘e’ un 

corrector del volumen para compensar el fenómeno de esponjamiento que 

viene asociado al nuevo depósito de masa.  

Dado que la masa aprovechada en la actividad minera sale del sistema que 

estamos considerando, puesto que va a procesos industriales o constructivos 
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fuera del entorno próximo de la explotación minera, puedo señalar a los 

efectos que pretendo aquí, que en minería los volúmenes negativos generados 

por la acción extractiva suponen necesariamente también unos volúmenes 

positivos como efecto del depósito de los materiales residuales, sin olvidar que 

estos materiales residuales sufren un esponjamiento (incremento de volumen) 

ya que siempre aumenta el porcentaje de huecos internos respecto al material 

original (antes de la extracción). Este fenómeno se hace más acusado cuanto 

mayor es la cohesión y continuidad de la masa rocosa original.              

 Cuando las obras de movimientos de tierra se realizan dentro del marco de 

obras públicas de construcción de infraestructuras (carreteras, ferrocarriles, 

puertos, canales, etcétera) hay una parte de los materiales que se utilizan en la 

propia obra, mientras que otra parte forman los excedentes. En este caso, 

podemos considerar un formato de balance semejante al de la minería, salvo 

el hecho de que la masa aprovechada (Ma) se incorpora a la propia obra. De 

esta manera, a los efectos que busco en este trabajo, podemos considerar 

entonces que el balance de volúmenes negativos y positivos en movimientos 

de terreno de las obras públicas es semejante al de la actividad minera. 

 El movimiento de tierras, como he dicho, requiere de un proyecto. Esto es, 

un documento técnico que incorpore las previsiones de los perfiles que, 

respecto al terreno original, deben obtenerse para llevar a cabo la 

infraestructura o la operación de movimiento de tierras. La primera operación 

puede consistir en establecer los perfiles originales y los perfiles modificados. 

 
Fig. 4.2  Perfiles de curvas originales del terreno y curvas modificadas 
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 El siguiente paso consiste en establecer los volúmenes de desmontes y 

terraplenes correspondientes a los nuevos perfiles. 

 

Fig. 4.3  Tipos de perfiles transversales en obras de movimiento de tierras 

 A partir de la definición del conjunto de los perfiles, se procede al cálculo de 

los volúmenes correspondientes. 

 
Fig. 4.4  Cálculo de volúmenes a partir de diferentes perfiles 

Como he señalado antes, la segunda característica de los procesos de las 

obras mineras y de obra pública es que se ejecutan fundamentalmente 

mediante medios mecánicos. Las obras de movimiento de tierras, como 
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denominación genérica, interesan tanto a la actividad que se realiza sobre 

materiales cohesivos, sobre rocas compactas, como sobre materiales menos 

cohesivos o francamente granulares, como son los suelos o distintos tipos de 

formaciones geológicas granulares o arcillosas. Las operaciones básicas que 

componen el movimiento de tierras son tres: arranque o extracción, transporte 

y depósito. El primero genera volúmenes negativos y el tercero volúmenes 

positivos. Hay muchas condiciones técnicas y variables que definen el 

esquema más adecuado para el proceso de movimiento de tierras; pero 

básicamente atienden a dos cuestiones distintas: en primer lugar si el trabajo 

se realiza subterráneo o a cielo abierto, y para este último caso, si se trata de 

materiales duros o blandos. La terminología de duro o blando aplicada al 

terreno está relacionada con la capacidad o no que tiene la maquinaria de 

excavación para realizar ese trabajo. En muchas obras, dada la 

heterogeneidad de los terrenos, se combinan los dos casos. 

 Las obras de movimiento de tierras en terrenos duros exigen un proceso 

previo, bien de perforación y voladura con explosivos o bien de rotura con 

martillos picadores, para conseguir fragmentar la roca hasta un grado 

suficiente como para poder cargarla para su transporte. En este punto 

confluyen con las obras realizadas en terrenos blandos, en donde el material 

extraído se va disponiendo mediante palas cargadoras para su transporte. Los 

camiones especiales realizan el recorrido necesario hasta el lugar de depósito 

de los materiales residuales, donde son vertidos. Si la distancia y el volumen lo 

permiten, en ocasiones se emplazan cintas transportadoras entre la zona de 

vaciado y la zona de depósito. En este punto final se emplean explanadoras 

para disponer el material conforme a la geometría y características decididas. 

De todas estas operaciones, interesan especialmente aquellas que son 

directamente generadoras de volúmenes negativos o positivos, y que por tanto 

pueden transformar la superficie del terreno y generar nuevas formas con 

cualidades estéticas y plásticas, como trataré más adelante. Por este motivo, 

voy a resaltar y definir las operaciones más importantes a estos efectos: la 

perforación mecánica, la fragmentación mediante explosivos y mediante 

martillos picadores, el corte de roca, la excavación directa mediante 

retroexcavadoras o palas excavadoras (tanto móviles como fijas), la descarga 
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de materiales, el arrastre frontal mediante palas o bulldozer y el aplanado 

mediante perfiladoras y apisonadoras. Los tres últimos son los procesos que 

permiten configurar los volúmenes positivos, mientras que los anteriores 

contribuyen a generar los volúmenes negativos. En la tabla adjunta se resume, 

a efectos orientativos este conjunto de correspondencias entre operaciones y 

maquinaria. Debo advertir que, en este punto, y por simplificar el tema, no voy 

a entrar en diferenciaciones entre las que son técnicas más propiamente 

mineras de las que son técnicas más propiamente de obra pública. 

operación maquinaria resultado práctico intensidad figura 

perforación 
 

perforadoras  cilindro de diámetro 
de orden centimétrico 
y centenares metros  

102 m/día 

 
fragmentación 
con 
explosivos 

perforación 
auxiliar y  

Según tipo: pólvora 
moviliza masas y 
dinamita fragmenta 
más 

variable 

 
fragmentación 
directa 

martillo de 
percusión 

rotura localizada, 
puntual con fisuras 
asociadas al punto de 
rotura 

10 m/día 

 
corte de roca hilo diamantado superficie plana casi 

pulida 
102 m2/día 

 
excavación  excavadora o 

retroexcavadora 
de pala plana 

superficie plana, bien 
definida, con marcas 
de dientes la pala 

102 m3/día 

 
excavación rotopala o 

excavadora de 
rodete 

superficie curva, 
desarrollo vertical, 
con marca profunda 
de dientes de pala   

104 m3/día 

 
descarga de 
materiales 

camión volquete 
o dumper 

pila equivalente a 
carga de camión, 
plano de equilibrio del 
material 

103 m3/día 

 
descarga de 
materiales 

cinta 
transportadora 

apilamiento continuo 
en rimeros 

variable 

 
arrastre frontal Bulldozer apilamiento o vertido 

gravitacional 
102 m3/día 

 
perfilado y 
taluzado 

motoniveladoras superficie plana y lisa 102 m3/día 

 
apisonado apisonadora superficie plana 

compactada 
102 m3/día 

 

Tabla 4.1  Operaciones, resultados y maquinaria para obras de movimiento de tierras 
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 La acción de estas operaciones, mediante la maquinaria que se expone, 

tiene un interés fundamental por cuanto son los instrumentos que se emplean 

para la transformación y definición de volúmenes. Pero como interesa mucho 

no solamente la generación de volúmenes, sino también la forma de los límites 

y las características de las superficies generadas, interesa conocer –aunque 

sea de una forma somera- las características asociadas y los resultados de la 

acción de la maquinaria pesada y técnicas de construcción. 

 

 

 Fig. 4.5  Máquina perforadora y plataformas de sondeos para proyecto en montaña Tindaya 

 Las perforaciones mediante sondeos tienen como finalidad extraer un 

cilindro de terreno. El objeto de esa extracción puede ser directamente 

constructivo, para alcanzar algún nivel de agua o para posteriormente utilizar el 

cilindro hueco con otros fines como puede ser la cimentación de una 

estructura; o puede ser preparatorio, como es el caso del empleo de 

explosivos, que pueden requerir de una perforación previa. La perforación 

también puede realizarse con fines de investigación, en cuyo caso la parte más 

importante no es el volumen hueco generado sino la secuencia de terreno que 

se extrae, una pieza que se conoce como testigo. Este último caso es el de las 

plataformas de perforación del volcán Tindaya; son estructuras dispuestas 

sobre diferentes puntos de la montaña con la finalidad de perforar el terreno en 
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diversas direcciones para así obtener información de la tipología y estructura 

del macizo rocoso. 

 El empleo de sustancias explosivas como técnica de construcción ha tenido 

una importancia determinante en el cambio de orden de magnitud de la 

capacidad tecnológica del ser humano para movilizar terrenos rocosos. Las 

diferentes sustancias tienen un comportamiento explosivo propio que se busca 

según se trate de separar rocas, de levantarlas o de fragmentarlas. Tanto el 

proceso de la explosión como su resultado pueden tener interés en la 

generación de formas particulares. La explosión, cuando se aplica a una masa 

rocosa, puede considerarse como una operación de transformación de 

volumen casi inmediata, donde en pocos segundos se genera un volumen 

negativo concentrado cuya forma responde a las condiciones previas del 

terreno, y un volumen positivo fragmentado y disperso, tanto más según la 

intensidad de la explosión.   

 
Fig. 4.6  Explosión de limpieza en un frente rocoso 

 El uso de explosivos responde a la necesidad de romper una forma rocosa 

para así poder movilizarla adecuadamente. Correspondería de esta manera al 

conjunto de operaciones que vienen denominándose fragmentación o corte, 

según la finalidad que se persiga para el material. En cualquier caso, las 

explosiones se producen con el objetivo de movilizar importantes cantidades 

de masa rocosa. Sin embargo, es frecuente que sea necesario fragmentar una 

pequeña estructura del terreno (del orden de metros cuadrados) o incluso que 

sea necesario volver a fragmentar rocas que ya han sido objeto de voladura. 
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Para estos casos se emplea un martillo picador que puede estar montado en 

una cabeza. Este martillo actúa mediante percusión sobre la roca. 

 
Fig. 4.7  Martillo picador hidráulico 

 La fragmentación o separación de volúmenes de material rocoso puede 

realizarse mediante las técnicas de explosión o de percusión, pero en 

determinados casos, por limitaciones constructivas o para preservar la calidad 

e integridad de la masa rocosa, se utiliza el corte mediante hilo diamantado. 

Este corte exige una perforación previa de los conductos por los que va a 

discurrir el hilo diamantado que mediante unas poleas y desde un transmisor 

de movimiento va a actuar como una sierra.  

 

 

 

Fig. 4.8  Dispositivo de corte mediante hilo diamantado, y ejemplo de corte 

 El corte con hilo diamantado se utiliza cada vez con más frecuencia en la 

minería a cielo abierto para extraer roca ornamental. Estos mármoles, granitos 

y pizarras requieren que el proceso extractivo proteja en la mayor medida las 
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calidades de la roca. Este tipo de corte genera unos volúmenes negativos que 

se caracterizan por formas paralepipédicas o planos de una gran limpieza. Los 

volúmenes positivos segregados de la masa del terreno tienen hasta 

centenares de toneladas y formas prismáticas muy regulares. Como se verá 

más adelante, el corte con hilo diamantado le proporciona a los frentes de 

cantera una estructura muy singular perfectamente reconocible.   

Hasta este punto he ido exponiendo técnicas o instrumentos de perforación, 

arranque o extracción que actúan sin apenas desplazamiento y que tienen 

relativamente poca autonomía de movimiento. Esto condiciona la morfología, 

el ritmo y la flexibilidad de las operaciones de movimiento de tierras. La mayor 

parte de la maquinaria que voy a exponer a partir de este punto es automóvil, 

lo que le otorga una mayor versatilidad. Gran parte de la maquinaria de 

movimiento de tierras se ha generado modificando maquinaria agrícola o 

forestal, e incluso maquinaria de uso militar. Siguiendo con la secuencia de 

operaciones, pasamos a las palas excavadoras y retroexcavadoras. Son 

máquinas de gran potencia en el brazo, fijo o articulado, capaces de excavar 

en materiales sueltos o poco cohesivos.    

 
Fig. 4.9  Retroexcavadora 

 La capacidad de excavación está relacionada con la cohesión del suelo, la 

resistencia a ser arrancado, la potencia de la máquina y la capacidad del cazo 

o pala de excavación. Estas máquinas son enormemente versátiles, pero su 

utilidad se ve limitada cuando el terreno tiene una dureza límite para su 

capacidad o cuando se requieren mayores capacidades de excavación. 

Cuando ocurre esto último, como es el caso de las grandes minas a cielo 

abierto, se dispone de una estructura en puente montado sobre orugas. La 

cabeza de esta estructura es una rotopala o excavadora de rodete, en donde 
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un conjunto de cazos dispuestos circularmente van girando al tiempo que 

avanza en la vertical y en la horizontal. Este tipo de máquinas se utiliza para 

movilizar órdenes de magnitud de millones de metros cúbicos, de forma que 

sus operaciones están relacionadas con movimientos de tierra de gran 

magnitud.  

 
Fig. 4.10  Rotopala, para la escala véase la excavadora a la derecha 

 Siguiendo con el proceso teórico secuencial, después de la extracción de 

cualquier tipo de materiales geológicos, procede su transporte. El transporte 

puede realizarse, según las condiciones y necesidad, mediante camiones 

volquete de diferentes tamaños (hasta el dumper) o mediante cintas 

transportadoras. Estas últimas sólo suelen utilizarse en instalaciones 

permanentes de tipo minero. 

 
Fig. 4.11  Camión dumper, como escala obsérvese el tamaño de la cabina 
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El transporte de tierras en camiones se realiza con terrenos sueltos o con 

fragmentos rocosos. Los materiales granulares tienen un comportamiento 

singular: actúan algunas veces como sólidos y otras como fluidos, y la 

transición de un comportamiento al otro puede ser muy rápida. Por ejemplo la 

grava que está en un camión volcador se mantiene virtualmente inmóvil en una 

pila aparentemente sólida, aún cuando la caja del camión comience a 

inclinarse. Esto continúa así hasta que se alcanza un cierto ángulo (ángulo de 

cohesión), cuando de pronto se derrumba en una especie de río de rocas. Este 

fenómeno es difícil de predecir porque las masas compuestas de partículas 

granulares obedecen a dinámicas muy complejas. En un montículo de arena 

estable, por ejemplo, cada grano interactúa al mismo tiempo con de cinco a 

diez granos inmediatos. En el estado transicional, cuando el montículo 

comienza a moverse puede parecer más sencillo: aunque cada partícula sólo 

interactúa ahora con tres o cinco adyacentes, esto va cambiando a cada 

momento, un proceso que es muy difícil de someter a las restricciones de un 

modelo. El resultado formal una vez volcada la carga es de una pila, si se 

produce la descarga sobre superficie plana, o de un frente de terraplén si se 

desprende en una ladera. 

Las formas generadas por el vertido desde camiones o desde cintas 

transportadoras pueden requerir una disposición final. Para ello hay diferentes 

tipos de maquinaria, entre las que pueden destacarse las motoniveladoras, los 

bulldozer o palas de empuje y las apisonadoras. Cada una de ellas responde a 

una función específica y genera una morfología determinada.     

 
Fig. 4.12  Motoniveladora 
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Fig. 4.13  Bulldozer 

 
Fig. 4.14  Apisonadora 

La mayor parte de las obras de movimiento de tierras se llevan a cabo en 

terrenos que no están edificados, pero en algunos casos estas operaciones se 

realizan en zonas que ya están ocupadas por edificios o por infraestructuras. 

Cuando se producen las demoliciones o derribos los fragmentos del edificio se 

comportan de una forma análoga a los fragmentos de rocas cuando se van 

desmoronando y erosionando las formaciones geológicas. En la figura 4.15 

muestro un caso muy especial: se trata de una vista, de un detalle particular y 

minúsculo por su magnitud, de los movimientos de materiales que resultaron 
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de las demoliciones de uno de los miles de núcleos de población que va a 

ocupar la presa de las Tres Gargantas, en el río Yangtzé. 

 
Fig. 4.15  Edward Burtynsky, Three Gorges Dam Project, Wushan #5, 

Yangtze River, China 2002 

 Muestro también, aunque en este caso la obra es una operación artística y 

no productiva, uno de los casos más conocidos en que la obra de movimiento 

de tierra sepulta una estructura de un edificio. Se trata del earthwork de Robert 

Smithson de la leñera semienterrada de la Universidad de Kent.  

  
Fig. 4.16  Robert Smithson, Partially Buried Woodshed, Kent, 1970 
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4.2. Aproximación estética a formas resultantes de obras de 
movimiento de tierras 

La aproximación, desde una perspectiva estética y plástica, a las formas 

generadas por los movimientos de tierra debidos a la actividad productiva del 

ser humano, exige –como en el capítulo anterior- revisar y desplegar los 

planteamientos teóricos y prácticos que se han venido desarrollando a lo largo 

del tiempo para este tipo de cuestiones. Estas formas y volúmenes de base 

material inorgánica y tamaño sobrehumano van a estudiarse como un conjunto 

diferenciado que se inserta en el territorio o que por sus dimensiones llega a 

conformarlo por completo. Por eso, en este punto me pregunto, entre otras 

cuestiones: ¿Qué perspectiva estética tienen los agentes (constructores, 

ingenieros y arquitectos) tanto de sus operaciones como de los resultados 

formales de las obras de movimientos de tierra? ¿Cómo encajan en el discurso 

estético las formas y los volúmenes que no son el resultado de la actividad 

artística escultórica sino el resultado de la acción proyectada de maquinaria de 

excavación y movimiento de tierras que responde a una función extractiva o 

constructiva, pero en todo caso productiva? ¿Cómo pueden objetivarse, en la 

medida de lo posible, las cualidades plásticas como forma, disposición o 

composición de elementos singulares o de complejos que son el resultado de 

esos empeños transformadores utilitaristas del ser humano? ¿Qué 

experiencias de aproximación artística pueden destacarse respecto a este tipo 

de formaciones antrópicas? Un conjunto de preguntas que voy a intentar 

abordar con una metodología similar a la del capítulo anterior; esto es, 

abordando en primer lugar las reflexiones que sobre la cuestión han realizado 

los operadores productivos, para pasar después a una revisión de “estética 

comparada” de las obras de movimiento de tierras basada en las aportaciones 

conceptuales y materiales de los operadores artísticos. 

 La primera pregunta que me hago es sobre la percepción que los 

operadores principales de este tipo de obras: ingenieros de caminos e 

ingenieros de minas, y constructores, tienen no ya de las obras desde la 

perspectiva funcional o económica, ni siquiera desde la perspectiva 
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constructiva, sino desde un punto de vista de calidades formales o, de forma 

más genérica, de valores estéticos. De los tres operadores que acabo de citar, 

los dos primeros (ingenieros de caminos e ingenieros de minas) participan de 

una manera más directa en la concepción de la obra, en sus funciones y 

formas; mientras que participarán de forma indirecta, mediante la supervisión 

técnica o dirección de obra, en el proceso de ejecución material de la obra. Un 

proceso que ejecuta de forma directa el constructor. Esa proximidad al acto 

creativo y al acto constructivo son las que me hacen entender que sus 

opiniones pueden tener gran interés. Unas opiniones que, en lo posible, voy a 

encaminar en la dirección de la cuestión de las transformaciones de volumen 

debidas a los movimientos de tierras. En este punto vuelvo a insistir en una 

subdivisión tipológica de los movimientos de tierra: por una parte los que 

forman parte de explotaciones de recursos minerales, y por otra los que son 

debidos a la ejecución de obras públicas de muy diversos tipo (carreteras, 

ferrocarriles...).  

En marzo de 1990, el ingeniero de caminos José Antonio Fernández 

Ordóñez lee ante la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando su 

discurso El pensamiento estético de los ingenieros. Funcionalidad y belleza, 

que empieza con una reveladora afirmación: 

Uno de los requisitos fundamentales que exige nuestro trabajo de ingenieros es la 

reflexión continua sobre la relación dialéctica, contradictoria y misteriosa, entre utilidad y 

belleza, ya que en nuestro quehacer diario se presenta de continuo el problema, en 

apariencia irresoluble, de conciliar la funcionalidad exigida con la belleza de las obras. 

Fernández Ordóñez (1990:13) 

Este doctor ingeniero, catedrático de estética de la Escuela de ingenieros de 

caminos de Madrid, fue uno de los más activos investigadores y promotores de 

una alianza entre la ingeniería y el arte. Son bien conocidas sus numerosas 

colaboraciones con el escultor Eduardo Chillida, entre las que quiero destacar 

el proyecto de ambos Montaña Tindaya, un proyecto que trataré en el apartado 

de earthworks “activos”. Sin embargo, en lo que respecta a la percepción 

estética de los ingenieros de caminos sobre las obras de movimientos de 

tierras, debe plantearse que estos procesos se consideran –generalmente- 

subordinados a la función final de la obra. Esto es, su percepción estética se 

centra en el objeto construido y funcional resultante: presa, puente, canal, 
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carretera, o ferrocarril, por citar algunos de ellos. Por esta razón no se 

encuentran, o al menos yo no he encontrado hasta el momento, análisis de los 

valores plásticos o estéticos de los movimientos de tierras. Únicamente se 

encuentran valoraciones de estos procesos básicos en los estudios de impacto 

ambiental, en donde se consideran, desde la perspectiva fundamentalmente 

paisajística, los efectos de las excavaciones y de los depósitos de materiales 

sobre el medio ambiente23. 

Cuando nos desplazamos del campo de la ingeniería civil al de la ingeniería 

minera encontramos una perspectiva básicamente coincidente con la anterior. 

En los últimos años se ha ido generando una corriente interesada cada vez 

más por los valores patrimoniales inmateriales y materiales de la actividad 

minera. Estos valores se consideran bajo una cierta dimensión estética, pero 

no alcanzan a los aspectos relacionados con las formas resultantes de 

movimientos de tierra, salvo casos muy concretos como el de las minas de oro 

romanas de Las Médulas, que son estudiadas desde la perspectiva del 

paisaje24.   

Si la perspectiva de los ingenieros, como agentes que promueven el 

proyecto iniciándolo como una empresa conceptual para trasladarlo a la 

realidad, no está dotada especialmente de perspectiva estética, la de los 

constructores aún está menos todavía. Sin embargo un caso muy interesante 

viene de la mano de un constructor acostumbrado a realizar obras de 

infraestructuras (diques, carreteras...), un constructor llamado Bob Phillips que 

un día de marzo del año de 1970 recibió el sorprendente encargo de un artista 

neoyorquino, de Robert Smithson: 

“Entiendo que tu construirás mi malecón” Estas fueron las primeras palabras que oí de 

Robert Smithson por el teléfono. Eso fue en marzo de 1970, hace más de treinta y cuatro años. 

Aún perduran los efectos de aquella llamada. Nunca pude imaginar que estaría hablando ahora 

de nuevo sobre el Jetty, algo que ocurrió hace tanto tiempo. Phillips (2005:185) 

 El relato de Bob Phillips sobre el proceso de construcción de Spiral Jetty es 

un documento de un interés extraordinario por cuanto reproduce con gran 

                                                 
23 Esta es una cuestión muy interesante, pero la perspectiva de análisis de los impactos queda fuera de 
los objetivos del presente trabajo, ya que el planteamiento que se sigue habitualmente es de tipo 
‘defensivo’, considerando que estos movimientos de tierra tienen un carácter genérico negativo, que debe 
ser adecuadamente ‘camuflado’. 
24 Véase Sánchez-Palencia (ed.) (2000) Las Médulas (León). Un paisaje cultural en la “Asturia Augustana” 
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precisión los avatares, muy propios de las obras de movimiento de tierras, del 

proceso constructivo de ese earthwork. La última frase del escrito de Phillips es 

muy reveladora sobre este tipo de dificultades: “(...) pero con todos los 

problemas que le ocasioné hasta llegar a construir Spiral Jetty, al final, me dio 

las gracias por haberle ayudado a hacerlo” (Phillips, 2005:197). Este 

documento que estoy citando puede que no contribuya al conocimiento 

estético del resultado formal de Spiral Jetty pero tiene, como mostraré más 

adelante, un gran valor a efectos de las implicaciones estéticas de su proceso 

de construcción. 

 Una vez recorridas de forma somera las aportaciones a referencias 

estéticas de los operadores de las obras de movimiento de tierras, puede 

procederse como en el capítulo anterior, a explorar cuáles son las 

aportaciones creativas de intelectuales y artistas sobre el hecho estético de los 

procesos y formas resultantes de este tipo de obras. Para ello he dispuesto un 

cuadro que sirve de guía para este camino.  

categoría procedimiento ejemplo 

descriptivo geográfico Minería de Riotinto, Mármol (1935) 

descriptivo técnico (apartado 4.1) 

poesia y novela Minas de “Región”, Juan Benet (1967) 

 

 

conceptual 

ensayo Robert Morris, Robert Smithson 

dibujo o pintura (apartado 4.4) 

fotografía  (apartado 4.4) 

cinematografía The Spiral Jetty (film), Robert Smithson 

 

material 

escultura (earthworks, capítulo 5) 

Como ejemplo de una particular descripción del entorno de las minas a cielo 

abierto de la franja piritífera de Huelva, donde se encuentran las conocidas 

minas de Riotinto, pero más por su expresividad y sus apelaciones artísticas, 

he decidido poner como primer ejemplo al mismo autor y obra que he utilizado 

en el capítulo anterior: 

Todas estas obras prodigiosas de las minas –cimas enormes cortadas: ¡abismos!-, 

creación maravillosa del esfuerzo humano, representan el mayor monumento que pudiera 

imaginar la mente más fantástica. Ellos serían fuentes de inspiración para los artistas, los 

poetas, los músicos y pintores si éstos quisieran cantar excelsamente, ahondando la 

mirada, este panorama monumental. Pero para esto sería preciso que se fuera menos 

frívolo y se sintiera en toda su extraordinaria magnitud, las tragedias de los hombres y la 
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tierra. Hay que sentir muy hondo para crear un Arte nuevo que responda a una visión nueva 

de la vida y la sociedad. (...) Estas interesantes minas, laboradas con dolor y sacrificio, con 

lágrimas y con sangre, sangre que parece ser la han hecho más fértiles aún que ya las creó 

la Naturaleza (...) ¿Oficio? El más duro y penoso de todos los oficios conocidos: el de 

‘minero’: trabajador audaz que penetra en los arcanos de nuestra ‘primera madre’. El que 

lucha con ella denodada y briosamente para combatirla y, por último, vencerla. Ella, ante 

este ataque iracundo del Hombre, parece ser sujeta más y más a sus átomos, a sus 

moléculas, a sus partículas para cohesionar su materia adquiriendo una eléctrica y 

potentísima resistencia que la hace dura, como diamante. A pesar de esto, de esta 

hostilidad y ‘odio’ de la Tierra al minero, éste, al final, la domina, aunque -¡claro está!- en 

ocasiones es a costa de ser vencido (...) Mármol (1935:171-181)  

 Como ejemplo de ensayos he querido seleccionar algunos de los trabajos 

de dos autores muy singulares: Robert Smithson y Robert Morris. Estos dos 

artistas conjugan la cualidad de artistas plásticos de earthworks con la de 

escritores. Sus trabajos relacionados con la dimensión estética de las formas 

derivadas de obras de movimiento de tierras, en la modalidad de canteras y 

minas a cielo abierto, tienen una importancia nodular. Entre los ensayos de 

Rober Smithson pueden destacarse: The Crystal Land (1966), The X Factor in 

Art (1966), Towards the Development of an Air Terminal Site (1967), A Tour of 

the Monuments of Passaic, New Jersey (1967), A Thing is a Hole in a Thing it 

is not (1968), A Sedimentation of the Mind: Earth Projects (1968), Aerial Art 

(1969), The Spiral Jetty (1972), Cultural Confinement (1972), y Frederick Law 

Olmsted and the Dialectical Landscape (1973). Este conjunto de ensayos25, de 

enfoque, contenido y metodología sumamente variable, características de los 

escritos de Robert Smithson, facilitan un marco de referencia para avanzar en 

un modelo de aproximación a la estética procesual –más que a una estética 

formal- de las obras de movimiento de tierras. 

 Los ensayos de Robert Morris poseen, quizás debido a su formación 

académica, una mayor estructura y profundidad de análisis teórico. Entre los 

trabajos26 relacionados con la cuestión que me ocupa puedo señalar Aligned 

with Nazca (1975), The Present Tense of Space (1978) y, muy especialmente, 

Notes on Art as/and Land Reclamation (1980), en donde analiza las 

potencialidades y problemática de la intervención artística en la recuperación 

                                                 
25 Estos ensayos se encuentran recogidos en: Flam (ed.) (1996) Robert Smithson: The Collected Writings 
26 Estos ensayos se encuentran recogidos en: Robert Morris (1995) Continuous Project Altered Daily 
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de espacios mineros. Una cuestión que se encuentra en la frontera entre la 

creatividad pura y la aplicada; y a la que no le son ajenas la aparición de una 

nueva sensibilidad social y el conflicto entre la exigencia de materiales que 

fuerza la estructura económica y la demanda social por una mayor protección 

ambiental. 

 Con estas referencias seminales de Smithson y Morris cierro los ejemplos 

de aportaciones conceptuales que pueden contribuir a una aproximación a las 

bases de una estética comparada de las obras de movimiento de tierra; y, 

como en el capítulo anterior, he elaborado un apartado específico para tratar 

las obras artísticas bidimensionales (pintura y fotografía) que están referidas 

parcial o totalmente a formas derivadas de obras de movimiento de tierras.  
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4.3. Obra artística bidimensional referida a movimientos de tierras  

Para continuar revisando el tratamiento que desde el punto de vista artístico, y 

en este caso de base material, se realiza de los procesos y resultados de las 

obras de movimiento de tierras, paso a exponer las obras de cuatro artistas 

que he seleccionado y con la que quiero establecer una transversal 

cronológica que discurre veloz entre el siglo XVII y el siglo XXI. Por supuesto 

que estas obras están muy lejos de agotar el campo de representaciones de la 

minería y de la obra pública, pero tienen un enorme potencial demostrativo, 

especialmente los cuadros de Cézanne y las fotografías de Burtynsky.  

 Comienzo a partir del mismo punto en que lo he hecho para las formaciones 

geológicas, en el siglo XVII con un lienzo de Nicolas Poussin, mostrando –casi 

como curiosidad- la curva de un camino carretero. Un camino en donde se 

observan en el detalle los taludes verticales y los pequeños terraplenes de 

altura apenas métrica, y donde también puede verse en primer plano una zona 

donde los bloques de piedra de gran tamaño prácticamente estrangulan el 

camino.  

 
Fig. 4.17  Nicolas Poussin, lienzo donde se observa un camino carretero; y detalle 

 En su sencillez, esta imagen muestra tres tipos de formas derivadas de 

movimiento de tierras. En primer lugar la resultante del arranque o separación 

de masas de rocas, en donde se ven las rocas de la derecha desplazadas 

parcialmente, lo justo para alcanzar la anchura necesaria del camino. En 

segundo lugar un pequeño talud que muestra algunas pequeñas rocas caídas 

y, a la izquierda un reducido terraplén que se resuelve en la lámina de agua. 
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Estos humildes movimientos de tierra y estas sencillas formas derivadas 

simbolizan la limitada magnitud de las operaciones constructivas en un tiempo 

en que la máxima potencia la proporcionaban lo que se llamaba “fuerza 

sangre”, esto es, la capacidad de tiro y arrastre de los animales, o la propia 

laboriosidad del ser humano. Durante muchos siglos esto fue así. Sin embargo 

el progreso científico y tecnológico conduce a posibilidades diferentes. La 

modernidad del siglo XIX está en las fábricas, en los ingenios mecánicos y, 

muy especialmente en los para entonces veloces nuevos medios de 

comunicación, como era el caso del ferrocarril. La empresa constructiva de un 

ferrocarril tendría unas exigencias formales y tecnológicas que superan con 

mucho los humildes requerimientos del camino carretero de Poussin. 

 La obra Trinchera de ferrocarril (The Railway Cutting) de Paul Cézanne se 

encuentra entre las manifestaciones pictóricas más interesantes relativas a los 

movimientos de tierra para obras públicas, en este caso para el trazado de 

vías de ferrocarriles. La condición de funcionamiento de los trenes precisa de 

unas pendientes muy tendidas y unos trazados muy exigentes 

geométricamente.

 
Fig. 4.18  Paul Cézanne, Trinchera de ferrocarril, ca. 1870 

 En este cuadro se observa el efecto plástico del corte del terreno, 

denominado trinchera, para preparar la infraestructura del ferrocarril, una base 

que aparece como una superficie lisa, levantada sobre el terreno, formando un 
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perfecto terraplén. Quiero destacar una importante singularidad de este 

cuadro. Y es que el tema de Trinchera de ferrocarril es exacta y precisamente 

el resultado formal de una obra de movimiento de tierras. El corte del terreno, 

perpendicular a la forma alomada, pone de manifiesto una operación de 

vaciado del terreno, una generación de volumen negativo. El material extraído 

en esa operación se dispone a continuación, conformando un terraplén (como 

volumen positivo) del que destaca su frente en un contacto brusco con la 

pradera que se ve en primer plano. La casa, los postes de protección del talud 

muy vertical y la caseta en el nivel del terraplén conforman una suerte de 

escala. La trinchera y el terraplén del ferrocarril, con una vista de ángulo 

oblicuo vertical, tienen detrás de ellas, al fondo, la silueta imponente de una 

montaña o peñón solitario. En estos momentos no dispongo de más 

información sobre este cuadro de Cézanne, pero el tema y composición del 

mismo se revelan de un interés extraordinario para futuras investigaciones de 

la materia central que me ocupa en este estudio. Unas investigaciones que 

deberán satisfacer preguntas como: ¿Por qué Cezánne elige una 

infraestructura de un medio de transporte como el ferrocarril como temática de 

un cuadro? ¿Qué significado tiene esta elección hacia 1870, la fecha de 

ejecución estimada para la obra? ¿Qué elementos estéticos pueden haber 

sido el desencadenante de esta elección? 

 La presencia de Cézanne en el territorio y el desempeño de sus 

excepcionales dotes pictóricas, no solamente se refleja en los cuadros que he 

mostrado en el capítulo sobre formaciones geológicas, ni tampoco en este 

interesantísimo Trinchera de ferrocarril, de fecha temprana de 1870; sino que 

continúa de forma determinante para la historia del arte, y para el interés del 

presente trabajo de investigación, con sus obras realizadas en la zona de las 

canteras de Bibémus, en las proximidades de Aix-en-Provence. 

Cuando Cézanne comienza a pintar hacia 1890 en la zona de las canteras 

de Bibémus, poca gente podría suponer que está ocurriendo algo singular, y 

que esta iniciativa de plasmar las vistas de una cantera semiabandonada con 

la roca fracturada en primer plano, en un campo de fracturas paralelas, con un 

segundo plano de bloques rechazados y un pequeño frente de extracción, va a 

constituir uno de los precursores del cubismo.  
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Fig. 4.19  Paul Cézanne, Cantera de Bibémus, 1890 

 No estoy en condiciones de pronunciarme a este respecto, pero sí que es la 

vista simplificada o tal vez interpretada de una cantera de extracción manual 

abandonada. Por la forma y los contornos, las rocas pueden ser calizas y la 

disposición genérica cúbica es la respuesta a fracturas ortogonales o casi 

ortogonales que pueden generar esta disposición, o una similar. El punto de 

vista es ligeramente sobreelevado y los juegos de formas y volúmenes pueden 

llegar a sugerir la multiplicidad de puntos de vista. Tras estas pinturas que 

juegan de una forma impactante con los planos y los volúmenes propios de la 

estructura formal de una cantera de piedra, y donde puede existir una cierta 

convergencia formal con algunos postulados del cubismo, Paul Cézanne 

continuará a lo largo de los años con su exploración pictórica27 en la zona de 

las canteras. Unos pocos años más tarde, tal vez cuatro o cinco, Cézanne 

pintará otra vez Bibémus, cuya extraordinaria importancia señala Nancy 

Spector:  

La obsesión del artista con los matices de la construcción espacial y efecto óptico se 

evidencia en los numerosos paisajes pintados durante este período tardío. En las canteras 

abandonadas del lugar conocido como Bibémus, al este de la ciudad de Aix-en-Provence, 

                                                 
27  “(…) el renovado interés de Picaso por los métodos de Cézanne, notablemente por el empleo de un 
punto de vista alto y en el dispositivo de passage, en el que las formas en diferentes planos visuales tienen 
contornos abiertos que están en contacto unos con otros” Dabrowski (1999:127) 
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Cézanne descubrió un paisaje rudo, en parte provocado por el hombre, e intensamente 

cromático que se adaptaba a su estilo geometrizante. Entre 1895 y 1899 procedió a explorar 

visualmente las variaciones geográficas y tonales que aparecían en esta remota, área 

desierta. En la pintura de Cézanne, los trazos inquietos y las manchas intermitentes de 

colores complementarios forman pasajes de planitud y volumen que crean a la vez un 

patrón de superficie diáfana y una ilusión de gran profundidad. Las especiales sensaciones 

que le produce al artista el terreno se ponen de manifiesto en esta pintura como un radiante 

tapiz que anuncia la inminente llegada de la pintura abstracta. Spector, 2008 

 
Fig. 4.20  Paul Cézanne, Bibémus, ca. 1894-1895 

 Las canteras abandonadas de Bibémus se convierten de esta forma, bajo la 

genial visión de Paul Cézanne, en referentes estéticos que, como se ha visto 

antes, contribuyen a la génesis del cubismo y, según Spector “anuncian la 

inminente llegada de la pintura abstracta”.  

 Para continuar, en lo posible, con un análisis paralelo al de las formaciones 

geológicas, voy a considerar también una obra de Vincent van Gogh. Van 

Gogh tiene pocas pinturas de paisajes o de exteriores en que se pueda 

observar su interpretación estética del paisaje inorgánico o de los movimientos 

de tierra. El cuadro que se presenta es una de las escasas excepciones de 

este pintor. En una perspectiva oblicua, que se acerca por momentos a 

sentirse como un picado, el artista talla el terreno, pasando a formas 
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geométricas las parcelas que el agricultor, desde el centro del valle, ha ido 

arrancando a las laderas de las montañas.  

 
Fig. 4.21  Vincent van Gogh, Paisaje con casa y labrador, 1889 

 Este paisaje de van Gogh configura una muestra clara de lo que sería una 

transformación de volumen, en formas geometrizantes, gradual a expensas de 

un volumen mayor como es la montaña y sus depósitos de ladera. El 

movimiento de tierras ha movilizado el continuo del perfil montaña-depósitos 

de ladera-valle aluvial para forzar una composición de planos yuxtapuestos. 

 Ahora propongo dar un salto desde la vanguardia pictórica de finales del 

siglo XIX hasta la fotografía artística del siglo XXI, desde Cézanne hasta el 

fotógrafo canadiense Edward Burtynsky. Este artista viene explorando desde 

hace décadas los paisajes industriales, y entre éstos de forma muy particular 

las canteras y minas a cielo abierto cuyas dimensiones, volúmenes y formas 

llegan a producir, a partir de sus fotografías, un doble efecto de atracción y 

rechazo. Un efecto semejante al que se tiene cuando uno se asoma a uno de 

esos profundos precipicios en cuyo fondo se adivina, reducido a un tamaño 

diminuto, los afanes mecánicos por extraer un metro cúbico más del mármol 

que irá a los edificios o a las esculturas; unos afanes que contribuyen a crear 

unos volúmenes y formas a modo, como señala Burtynsky, de “arquitectura 
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inversa”. Las obras de este fotógrafo están recogidas en publicaciones como 

Las cicatrices de la tierra (Manufacturated landscapes) o en la reciente 

Quarries (2007) dedicada a las canteras, donde muestra cinco lugares de 

interés minero: las canteras de granito gris de Vermont; las canteras de 

mármol de Carrara, que son un referente mundial del mármol desde antes del 

renacimiento; las canteras de mármol de Makrana, que han proporcionado el 

material para algunas de las construcciones más bellas de la historia de la 

humanidad, como el Taj Mahal de la India; las canteras de Xiamen, en China; 

o las canteras de mármol del sur de la península ibérica, destacadas ya por 

Plinio el viejo. El currículo histórico, artístico y minero de estas canteras es 

impresionante, del que no desmerecen sus formas, volúmenes y dimensiones.   

 
Fig. 4.22  Edward Burtynsky, Rock of Ages # 7, Active Granite Section, Barre, Vermont, 1991 

 
Fig. 4.23  Edward Burtynsky, Carrara Marble Quarries # 4, Italy, 1993 
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Fig. 4.24  Edward Burtynsky, Makrana Marble Quarries, Rajasthan, India, 2000 

 
Fig. 4.25  Edward Burtynsky, China Quarries # 2, 

Xiamen, Fujian Province, China, 2004 
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Fig. 4.26  Edward Burtynsky, Iberia Quarries # 8, 

Cochicho Co., Pardais, Portugal, 2006 
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4.4. Casos seleccionados de obras de movimiento de tierras 

Como en el capítulo precedente, una vez definidos los procesos de generación 

de formas derivadas de este tipo de obras, una vez aproximada unas bases 

para el tratamiento estético de estos procesos y resultados formales, y una vez 

establecidos los ejemplos –a modo de estética comparada- de operaciones 

artísticas conceptuales y materiales que se han preocupado por las formas 

resultantes de la actividad minera extractiva y del movimiento de tierras en 

obra pública, sólo queda presentar una serie de casos seleccionados de obras 

de movimiento de tierras. La selección comprende tres casos que son de tipo 

minero: las antiguas minas romanas de oro de Las Médulas en León, las 

canteras de granito rosa de Porriño en Pontevedra, y la explotación minera de 

lignito en As Pontes, en A Coruña. Igual que se hace con los ejemplos de 

minería, sería de interés analizar también los casos de la parte del movimiento 

de tierra de obras de infraestructuras públicas de gran magnitud como los 

nuevos puertos exteriores, las autovías y autopistas, y también las obras de 

para trenes de alta velocidad. No obstante, la profundidad y extensión de este 

trabajo no permite en este momento ir más allá de los ejemplos que se 

encionan.   

Las Médulas (León) 

m
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Fig. 4.27  Minas de oro romanas de Las Médulas, León 

 
Fig. 4.28  Minas de oro romanas de Las Médulas, León 

El sistema utilizado en las minas romanas de oro era el llamado «ruina 

montium», consistente en la captación del agua existente por medio de 

canales, almacenándola en depósitos para utilizarla en el momento oportuno 

haciéndola caer repentinamente sobre la masa geológica. El sistema 

hidráulico de las Médulas es el más espectacular de los conocidos, por la 

cantidad de agua utilizada y la longitud y el gran número de ramificaciones 

de sus canales. 
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Extracciones de granito ornamental en Porriño (Pontevedra) 

En la zona sur de la provincia de Pontevedra aparece una formación geológica 

singular, un granito de color rosa. Desde el punto de vista minero, ese granito 

ofrece unas extraordinarias cualidades de dureza y cromáticas. La piedra que 

se extrae desde hace décadas en estas canteras recibe el nombre comercial 

de “rosa Porriño”.  

 
Fig. 4.29  Frente hectométrico de explotación de la formación de granito rosa Porriño 

 La dinámica de oceso secuencial, 

ord

dura 

ara desplazar grandes masas (decenas a centenares de metros cúbicos) de 

sta el tamaño 

 estas canteras responde a un pr

enado, de arranque del material para la preparación del frente de 

explotación. Una vez configurado el frente, que se organiza como respuesta a 

la estructura de la roca, se procede al precorte con hilo diamantado y vola

p

forma prismática, que a su vez se cortan con hilo diamantado ha

comercial. 

 
Fig. 4.30  Frente decamétrico de cantera en Porriño 
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Estos cortes con hilo generan planos que definen volúmenes negativos 

correspondientes al macizo rocoso, que a su vez se disponen en distintos 

niveles de frentes. El resultado es una estructura prismática, escalonada.  

 

Explotación a cielo abierto de lignito en As Pontes (A Coruña) 
En la provincia de A Coruña, en su parte noreste, se encuentra la cuenca 

lignitífera de As Pontes. Este yacimiento de lignito pardo, formado por una 

potente serie alternante de lignito y arcillas, se ha explotado durante décadas, 

hasta la actualidad, en que se ha agotado. El volumen total de material 

extraído ha sido de 900 millones de metros cúbicos. Esta cifra sitúa a las 

operaciones de movimiento de tierras de esta mina en la banda alta de las que 

se están realizando en la península ibérica. Desde el punto de vista de la 

dinámica d ido como e extracción, esta se ha realizado mediante el conoc

‘método alemán’, un sistema que exige una rigurosa planificación de todo el 

procedimiento de movimiento de tierras. 

 
Fig. 4.31 Vista aérea de la escombrera (izquierda) y hueco minero (derecha) 

 El método de explotación consiste en el arranque y carga mediante rotopala 

o excavadora de rodete, transporte por medio de cintas de gran capacidad y 

vertido en escombrera con apiladoras de brazo giratorio montadas sobre 

orugas. La selección entre lignito (con destino al parque de carbones de la 
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central térmica) y el estéril (con destino a las escombreras exteriores) la realiza 

la propia excavadora en el frente de trabajo. 

 El balance resultante de volúmenes a partir de la superficie original del 

terreno es de un volumen negativo correspondiente al hueco minero y un 

volumen positivo representado por la escombrera exterior. El hueco minero 

tiene una longitud aproximada de 6 km, con anchuras máximas de 2 km en los 

bordes y de 1 km en la zona central y con una profundidad media de 200 m. 

Descontando la escombrera interior (proxima a los 100 millones de metros 

cúbicos) esto hace un volumen negativo de aproximadamente 800 millones de 

metros cúbicos, con dos senos profundos que corresponden a los llamados 

“cam  de 

restauración que se está llevando a cabo en este hueco minero está dirigido a 

convertirlo en un lago. El ámbito territorial del hueco minero ha sido objeto de 

la intervención artística denominada “Cota 332” realizada durante el año 2007 

por un grupo de cinco pintores y fotógrafos (Endesa et al., 2007), de los que 

muestro unos ejemplos. 

po del este” y “campo del oeste”, separados por un umbral. El proyecto

 
Fig. 4.32  Luis López “Gabú”, Abstracción con maquinaria, hueco minero de As Pontes, 2007 
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Fig. 4.33  Alfonso Costa Beiro, sin título/sin título, mina de As Pontes, 2007 

 El balance total de volúmenes se completa con el volumen positivo 

generado en la denominada escombrera exterior (fig. 4.31), en la que se ha ido 

apilando el material estéril extraído desde el inicio de la explotación hasta el 

año 2002. La escombrera exterior ocupa una extensión de 1.150 ha., con una 

altura máxima de 160 metros sobre el nivel del terreno original y un volumen 

de 720 millones de metros cúbicos. La escombrera está diseñada con taludes 

de poca pendiente que van separados por plataformas horizontales de longitud 

que oscila entre uno y dos kilómetros, constituyendo el conjunto formas 

geométricas suaves. Como en el caso del hueco minero, también en el espacio 

de la escombrera se ha realizado una intervención artística, desarrollando en el 

año 2006 un certamen de pintura rápida.  
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5. Sobre esculturas earthworks 

El Earth Art, como una modalidad artística que ampara las esculturas 

earthworks, puede entenderse como un subconjunto dentro del Land Art (en 

sentido amplio); y esta modalidad se revela como la más clara expresión de un 

intenso campo de relaciones materiales y conceptuales que fluyen entre la 

escultura, las formaciones geológicas y las obras de movimiento de tierras. 

Cuando hablo de Earth Art y earthworks lo hago en la medida de la 

profundidad que permite esta investigación. Pero en cuanto al enfoque, a 

pesar de que el tema es de por sí amplio y vasto, he optado por dirigirlo hacia 

la cuestión central que me ocupa: la estética y la dinámica de las 

transformaciones de volumen. Por esta razón, como en apartados anteriores, 

insisto en poner de manifiesto –en la medida de lo posible- la cuestión del 

volumen o, lo que podría definir mejor como un ‘enfoque de las earthworks 

orientado a la cuestión del volumen’.  

 
Fig. 5.1  Sidney Tillim, Earthworks and the New Picturesque, 1968 (Kastner, 1998) 
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5.1. Génesis del Earth Art y earthworks: ¿descubrimiento, imitación o 
invención? 

Los antecedentes de un movimiento artístico nunca son precisos. Nada parece 

revelar que se presenta un cambio de estilo, un cambio de paradigma cultural. 

Si es difícil definir al movimiento en sí, o incluso la propia existencia del 

movimiento land art como apunta Raquejo (1998) será todavía más difícil 

establecer sus orígenes. El land art o earth art, un término algo más próximo a 

sus orígenes y al centro temático de este trabajo, probablemente es la 

respuest

his

ardines, 

que comienzan con el diseño de parques en la década de los años 30. Este 

artista integra las tradiciones orientales y occidentales, creando jardines 

escultóricos en Estados Unidos, Japón e Israel que transmiten claramente su 

comprensión de las relaciones entre la tierra y el cielo. En este punto me 

interesa resaltar la conexión Brancusi-Noguchi porque supone flujos de 

influencia que van a derivar, como un haz diverso, en la aparición de las 

earthworks algunas décadas más tarde. 

                                                

a colectiva y convergente a numerosos estímulos materiales e 

tóricos. Uno de esos estímulos, que muy bien puede no formar parte del 

alma del land art, pero que si lo anima en alguna forma, sería la aparición de 

importantes trabajos escultóricos en el dominio público28. Como expone Selz 

(1996:501), siguiendo el distinguido ejemplo de las esculturas públicas de 

Constantin Brancusi en Tirgu-Jiu al suroeste de Rumania (1937-38), 

encontramos dos de los mejores escultores de la segunda mitad del siglo XX 

que realizan obras significativas en el espacio público: Isamu Noguchi (1904-

88) y Eduardo Chillida (1924-2002).  

Isamu Noguchi trabajó como ayudante en el taller de Brancusi en París, en 

1927. Noguchi, artista de extraordinaria versatilidad y refinamiento, muestra la 

dimensión de su carrera artística en sus intervenciones paisajísticas y j

 
28 Utilizo el término ‘domino público’ en el sentido general del espacio que es accesible y abiert  público, 
como contra  los bienes 
o espacios de dominio público como pueden ser los cauces de los ríos. 

o al
rio al dominio privativo o privado. No tiene, pues, en este texto el sentido jurídico de
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Fig. 5.2  Isamu Noguchi, Beinecke Sunken Garden, Yale University, Connecticut, 1960-1964 

Eduardo Chillida, quien realizó algunos estudios de arquitectura antes de 

convertirse definitivamente en escultor, muestra un gran conocimiento de las 

leyes de la estructura y un sentido arquitectónico que han sido importantes 

para encontrar su campo artístico, que le condujo desde los comienzos hacia 

las relaciones entre el sólido y el vacío. Entre sus múltiples obras en espacios 

públicos, puede mencionarse la temprana El peine del viento, tres enormes 

estructuras metálicas dispuestas entre las rocas de la montaña y el mar, en un 

extremo de la bahía donostiarra a los pies del monte Igueldo. La obra de 

Chillida le ha llevado al eminente crítico James Johnson Sweeney a declarar 

que son “triunfo del hombre con tacto y respetuoso haciendo un homenaje al 

ser humano y a la naturaleza en la misma escultura” (Selz, 1996:502). 

 
Fig. 5.3  Eduardo Chillida, El peine del viento, Monte Igeldo, San Sebastián, 1977 
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La evolución artística de Chillida le llevará a proyectar uno de los más 

singulares y polémicos earthworks, Montaña Tindaya, uno de los casos que he 

seleccionado para tratar en detalle.  

Otro de los estímulos tempranos que configuran ese complejo haz que 

puede llevar a la conformación del Earth Art estaría en las obras realizadas en 

el paisaje por Bayer a mediados de los años cincuenta. Herbert Bayer, 

promi

Mo

la 

la 

nente miembro de la Bauhaus, creó obras en el territorio como su Earth 

und (1955) en Aspen, Colorado. De esta obra se exhibieron fotografías en 

exposición germinal del arte de la tierra: Earth Works, realizada en 1968 en 

Galería Dwan de Nueva York. 

 
Fig. 5.4  Herbert Bayer, Grass Mound, 1955. Aspen Institute for Humanistic Studies, Aspen, Colorado 

Lo

constituyen el

de

na

ex ccesible: Walter de María, Michael Heizer, Robert 

Smith

quedarían más cerca de lo a

singular importancia, puesto que la conciencia estética de importantes artistas 

inflexión en su obra precisamente a partir de la experiencia del desierto. Kay 

s años finales de la década de los sesenta y el cambio de década 

 escenario temporal, y también factual, que empuja a un puñado 

 artistas a abandonar las galerías, las ciudades, incluso los espacios 

turalizados o naturales que son accesibles, y ponerse en marcha hacia lo 

tremadamente ina

son, Dennis Oppenheim… Otros como Carl André o Robert Morris 

ccesible. Las experiencias del desierto tienen una 

del Earth Art, como por ejemplo Robert Smithson, presenta un punto crítico de 
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La

de

un i

juv

de

co utren el Earth Art.  

tico yermo del Gran Desierto Americano, un paisaje que 

significa algo ajeno, que es la incrustación misma de la desolación. En el calor abrasador 

e fuera al Mono Lake, California, donde las 

inserción en un paisaje real de severidad inflexible. El año siguiente, Heizer 

sierto con Virginia Dwan y Dough Christmas, y contrató dos bulldozers para 

                                                

rson define con admirable precisión el itinerario y descubrimiento del 

sierto norteamericano por parte de algunos de los más importantes artistas; 

tinerario en el que Michael Heizer, buen conocedor del desierto desde su 

entud, inicia a Robert Smithson y a Nancy Holt en la experiencia del desierto 

l medio oeste norteamericano. Un itinerario que anticipa algunos de los 

nceptos más importantes que n

Entre 1966 y 1968, Smithson y Holt realizaron frecuentes excursiones a Nueva Jersey y 

a estados de alrededor. Mientras Smithson se quedaba en Nueva Jersey, su experiencia se 

limitaba necesariamente al modelo de la abstracción/ciencia-ficción. Antes de junio de 1968, 

a los dos artistas se les unió Michael Heizer, quien les ayudaba a recoger rocas. En julio, 

Smithson, Heizer y Holt fueron en avión al oeste, a Nevada. Por primera vez, se prepararon 

para realizar arte en el autén

del pleno verano, en el fondo de la sartén del continente, recogieron piedra caliza en el valle 

de la Muerte, lava del desierto del Mojave cerca de Baker, California, y obsidiana en 

Nevada. 

El desierto, pensaba Holt en aquel momento, era la génesis de ‘un paradigma nuevo’. 

Holt comenzó a escribir poemas con el fin de enterrarlos en partes del desierto 

correspondientes a las personalidades de la gente a la que fueran dedicados. (Uno para 

Heizer fue sepultado más tarde en Double-O Arch, en la espectacular arenisca erosionada 

de Arches National Park, Utah). Heizer y Smithson intercambiaban información e ideas 

acerca del paisaje. Heizer indicó a Smithson qu

formaciones mineralógicas habían creado torres como gárgolas y pedazos de piedra que 

surgían del lago como las imágenes de un relato de Brian Aldiss. A Smithson le 

encantaba29 Mono Lake porque las bacterias teñían el agua de rojo, un color extraño y 

mucho más atractivo que el azul prosaico. 

Para los tres artistas30, el viaje fue una línea divisoria. Para Smithson, completaba la 

retirada de la obra de arte de la galería (y de los espacios urbanizados de Nueva Jersey) e 

iniciaba su re

regresó al de

que tallaran dos ranuras profundas en el borde serpenteante de una mesa sobre el valle 

prístino del río Virgin.  

El desierto occidental introdujo a los artistas en una confrontación con lo 

inconmensurable y lo incuantificable, que no era ya una abstracción, sino que era ahora una 

experiencia genuinamente cruda y felizmente irresistible. En el desierto, la geología que se 

 
29 Nota personal: esta última información no la he podido contrastar, es más, creo que Smithson abandona 
Mono Lake porque el agua no tiene el color rojo, o al menos en suficiente intensidad. 
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encuentra atrapada en las rocas sale a la superficie y queda literalmente al descubierto por 

las fuerzas que doblan, conforman, crean y destruyen el continente. El don de Smithson 

consistió en reconocer que la percepción de lo salvaje pertenece tanto a Nueva Jersey 

como a Utah o a Nevada, que lo salvaje es la consciencia de la infinidad y de la entropía 

incidiendo aquí en lo ordinario. El desierto, ciertamente, puede ser tan aburrido como un 

tramo de pavimento en Passaic, a menos que uno perciba las fuerzas del tiempo y del 

espacio que lo crean y lo destruyen. 

En el inconsciente colectivo n

primigenio del rejuvenecimiento y

una Naturaleza inmensa e inco

explorador) es rascar el barniz pa

tierra, y reconfigurándola con 

implicación, las limitaciones de la 

cultura. Larson (1993:31-32)  

 Puede afirmarse que el des

gative) o de lagos hipersalinos (Spiral Jetty) se ha convertido en un 

agente “artístico” más que conduce esas obras lentamente hacia el retorno a la 

situación original, hacia la desaparición.  

 El Earth Art se entiende en relación directa con la ejecución de earthworks. 

Pueden definirse, de forma general, estas obras como esculturas 

monumentales abstractas realizadas básicamente de materiales geológicos y 

en el terreno. Esta sería una definición prácticamente canónica de lo que son 

los earthworks, pero hay que tener en cuenta algunas importantes 

excepciones. 

                                                                                                                                         

orteamericano, el desierto es la fuente, el origen, el plano 

 de la reconexión. La civilización es un fino barniz sobre 

ncebible. El propósito del artista (o del escritor, o del 

ra revelar la verdad que subyace. Rascando literalmente la 

equipos pesados, Smithson dejó al descubierto, por 

cultura humana, y de una obra de arte alojada dentro de la 

ierto, como concepto y como realidad geológica, 

tiene una importancia crítica en la génesis y evolución de las earthworks como 

obras de arte y del Earth Art como “corriente” artística. Su dinámica impregna 

aún hoy, obras ejecutadas hace décadas, unas obras en las que la 

geodinámica del desierto, de mesetas calcinadas asomándose a los valles 

(Double Ne

En 1967, Claes Oldenburg había presentado un primer earthwork en Central 

Park. La obra, situada justo detrás del Metropolitan Museum, y titulada Placid 

Civic Monument, consistía en una especie de tumba de estructura geométrica 

cavada y a la que había dado la condición de escultura invisible. También en 

1967, Michael Heizer había realizado sus primeros earthworks (denominados 

 
30 Nota propia: Aunque fue el primer viaje de Smithson y Holt al desierto, Heizer ya había estado en este 
tipo de parajes, e incluso había dejado ya alguna obra. Así Smithson (1968): “Walter de Maria y Michael 
Heizer ya han trabajado en los desiertos del Suroeste”. 
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Sites) en el desierto de Nevada, un marco espacial tan vasto que apenas 

imponía límites físicos a la intervención del artista. En ese mismo año, Robert 

Smithson (quien conjuga la condición de teórico con la práctica artística) 

plantea una nueva modalidad de proyecto concebido en función de su 

ubicación (Site Art), concibiendo el terreno como material para nuevas obras 

realizadas en lugares alejados. 

Poco después, en octubre de 1968, Virgina 

Dwan y el propio Robert Smithson organizarían 

en la Dwan Gallery de Nueva York la exposición 

seminal de los earthworks, la que puede 

considerarse la primera muestra dedicada al 

arte de la tierra (Guasch, 1997:191). Con el 

título Earth Works Dwan y Smithson convocan a 

artistas31 de pro  en las filas del 

mini

cedencias variadas. Artistas que habían militado

malismo, como Carl Andre, Robert Morris y Sol Le Witt, e incluso, en el 

Pop Art, como Oldenburg; hasta aquellos que propiamente crearon el arte de 

la tierra: Walter de Maria, Michael Heizer, Dennis Oppenheim y Robert 

Smithson. 

 
Fig. 5.5  Cartel de presentación de la exposición Earth Works 

Aunque como toda actividad, y en esto los earthworks no son una 

excepción, encontramos antecedentes más o menos lejanos (en este caso, 

como por ejemplo el proyecto –no realizado- de 1947 de Isamu Noguchi 

Sculpture to Be Seen From Mars) que sugieren una convergencia entre la 

dinámica del contexto y la respuesta de los operadores artísticos, lo cierto es 

                                                 
31 Los artistas que participaron en Earth Works fueron: Carl Andre, Herbert Bayer, Michael Heizer, 
Stephen Kaltenbach, Walter de Maria, R. Morris, Claes Oldenburg, Dennis Oppenheim, Robert Smithson y 
Sol Le Witt. En Guasch (1997:191-192) se recogen los datos más relevantes de aquella exposición. 
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que para cada nueva modalidad artística puede aproximarse una génesis 

temporal y espacial.  

      
Fig. 5.6  Isamu Noguchi, Sculpture to Be Seen From Mars, 1947 

Los earthworks de finales de los años sesenta y principios de los setenta en 

Norteamérica son el hito fundacional y sustantivo del arte de la tierra. Pero 

antes de continuar conviene reflexionar sobre cuáles son los procesos o las 

ndi ámicas que explican esta nueva forma artística. De esta manera, uno puede 

preguntarse si la creación de los earthworks, desde una dimensión artística32, 

es el resultado de un proceso búsqueda dominado por la acción de 

descubrimiento, de imitación, o de invención. Este análisis es más profundo y 

tiene más repercusión de lo que pueda parecer: el descubrimiento supone que 

se desvela una existencia previa no conocida; la imitación supone la 

reproducción de entidades previas conocidas; y, finalmente la invención 

supone un acto de creación de nuevas entidades a partir de nuevos procesos, 

materiales o conceptos. Según se van estudiando los distintos earthworks, se 

adquiere cada vez más el convencimiento de que su proceso creativo no 

responde a una sola de las tres acciones (descubrimiento, imitación e 

invención), sino a una dinámica compleja que involucra a las tres. 

                                                 
32 Ya que desde otras perspectivas más amplias de la actividad humana, por ejemplo de las establecidas 
en el análisis de Casey (2004) en su ensayo “Mapping the Earth in Works of Art”, puede utilizarse la 
denominación de earthworks en lo que se refiere fundamentalmente a las construcciones prehistóricas 
como los túmulos o zigurats, aunque las líneas de Nazca y las pirámides también son –literalmente- 
earthworks, unas obras que tienen su período prototípico en la era premoderna. 
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 En el arte de la tierra, a través de los earthworks, puede hablarse de un 

proceso de descubrimiento (o redescubrimiento), por ejemplo de las 

estructuras que Casey (2004) considera earthworks prototípicos (túmulos, 

zigurats, líneas de Nazca, pirámides) de la era premoderna. No en vano, por 

ejemplo, Michael Heizer era hijo de un reputado arqueólogo, y estaba 

familiarizado desde su infancia con formas escultóricas o arquitectónicas 

protohistóricas. La obra escultórica temprana de Robert Smithson33 tiene, por 

ejemplo, una serie de zigurats realizados con planchas de cristal 

(an

con que Michael Heizer presenta la restauración de las minas 

bandonadas de Buffalo Rock en su obra monumental Effigy Tumuli. No 

obstante, cuando afirmo que el arte de la tierra participa en modo muy 

                                              

tecedentes, que no propiamente earthworks). Pero además de (re)descubrir 

las construcciones de civilizaciones antiguas, el arte de la tierra descubre 

formaciones geológicas singulares, dotadas de una morfología y dinámicas 

singulares, que se convierten en agentes que coparticipan del proceso creativo 

(singularmente las zonas desérticas de Nevada, California o Utah). Este 

descubrimiento va de la mano con otros encuentros fundamentales para el arte 

de la tierra: el encuentro con el concepto de tiempo cósmico o geológico, y la 

conexión con el concepto de la entropía como un sentido espacial al que se 

dirigen todos los procesos de la naturaleza. 

 El arte de la tierra también conlleva desde sus orígenes la imitación34. La 

imitación de fenómenos, pero especialmente de formas que descubrimos 

comunes a los dominios orgánicos e inorgánicos, como es el caso de las 

formas en espiral; o la reproducción de estructuras microscópicas o 

macroscópicas (desde formas cristalinas hasta resultantes de fenómenos 

atmosféricos). Incluso, pueden destacarse las formas semifigurativas de 

animales 

a

importante de la técnica de imitación no estoy queriendo reducir el valor ni 

   
33 Cuando se trata sobre el proceso creativo de los earthworks conviene también resaltar que autores 
señeros como Michael Heizer (como se ha expuesto) y Robert Smithson tuvieron desde su más temprana 
edad una influencia científica (de tipo familiar) determinante. No es solo que el abuelo de Robert, Charles 
Smithson, hubiese sido un conocido artista, con obras en el Metropolitan de Nueva York, o en el Museo de 
Historia Natural, sino que su tío le introdujo en el mundo de la cristalografía y la cartografía, dos disciplinas 
que jugarían un papel vital en los subsecuentes earthworks del artista (Graziani, 2004:3) 
34 Un buen ejemplo de este proceso de imitación de los procesos naturales está en la obra de Penone 
(interesado en la naturaleza desde el arte povera) Esere fiume (ser un río), dos piedras aparentemente 

uales, una de las cuales ha sido recogida del leig cho del río y a otra ha sido extraída de un bloque situado 
en el mismo lugar y labrada por el artista imitando a la primera. El título de la obra resume el propósito del 
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alcance del mismo, sino todo lo contrario. En este punto hago propias de este 

ton, según el 

cual “la invención es la imitación de un modelo interior y la imitación es la 

                     

discurso las reflexiones sobre el “modelo interior” de André Bre

reinvención de un modelo exterior”35. En este sentido, los artistas del arte de la 

tierra reinventan el modelo exterior que ofrece, de manera muy importante, el 

dominio inorgánico a través de la geodinámica (tanto de su resultado material, 

las formaciones geológicas, cuanto de los conceptos elaborados por los 

científicos de esta disciplina). 

En último lugar también quiero reconocer el papel de la invención en el 

desarrollo y expansión del arte de la tierra. La invención como una dinámica de 

creación de nuevas entidades a partir de nuevos materiales, nuevos procesos 

o nuevos conceptos para el arte. Las obras del arte de la tierra utilizan 

materiales que no se habían empleado en la producción artística, como: tierra, 

lodo, cristales, rocas, sales... También incorporan de una manera espectacular 

el proyecto ingenieril o constructivo a la obra de arte de gran tamaño, 

incluyendo, por supuesto, técnicas más propias -hasta ese momento- de la 

construcción de obra pública o de la minería. Pero además, como he señalado 

en la parte de “descubrimiento” (una dinámica que comparte con la de 

invención), los earthworks incorporan numerosos conceptos de la geodinámica 

y, muy singularmente, de la entropía. Sin embargo, a mi entender, entre las 

invenciones más diferenciadas del arte de la tierra puede destacarse la 

dialéctica Site-Nonsite elaborada y operada inicialmente por Robert Smithson: 

la conformación de un diálogo entre el lugar y el no lugar, como se verá más 

adelante. 

 
 

                                                                                                                                  

 

                                                                                                                                          
autor, quien trata de identificarse con las fuerzas naturales reproduciendo los efectos de la erosión natural, 
pero acelerando el proceso (Garraud, 1996:81)  
35 Citado en Cirlot (1955:78), un autor que continúa, respecto a este tema, señalando: “arte abstracto, 
surrealista, elementarista no pueden así esgrimirse dialécticamente contra arte naturalista o realista, sino 
ponerse a su lado como ‘ampliaciones’ del ámbito estético visual o en lo imaginativosimbólico”. 
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5.2. Bases teóricas formuladas por artistas de earthworks  

Los más importantes artistas de Earth Art combinan, algo que es poco 

frecuente, una intensa actividad creativa en el dominio artístico de la 

va

to “A 

sedim  de manifiesto 

fun  importancia de este texto, las 

co y 

div cas: desde el “catastrofismo” temprano 

de por las reflexiones singulares de Robert Morris 

con su tensión creati idades 

de ra, pasando también por la conceptualización profunda de Robert 

Sm flexiones sencillas, primarias y potentes de 

Op a 

norteamericana de los años sesenta y setenta son los altavoces para las 

nuevas tes  o 

Av rica “geodinámica” de esta cabecera) son 

el tas. 

 na gran importancia. Pero no 

so

nguardia escultórica, junto con una importante creación literaria. Por 

ejemplo, en la presentación que se hace de Robert Smithson en el libro Arts of 

the Environment de Gyorgy Kepes (1972) se le presenta como artista y 

escritor. Sus manifiestos o, más propiamente sus ensayos, pueden 

considerarse como fuentes documentales primarias no solamente a la hora de 

establecer la dinámica evolutiva del land art, sino para poder reconstruir una 

cierta urdidumbre teórica del Earth Art. Para muchos autores, el tex

entation of the mind: Earth projects” tiene carácter

dacional del Earth Art. Pero, a pesar de la

rrientes formadoras del Earth Art se nutren, como las propias obras, de mu

ersas aportaciones y reflexiones teóri

 Walter de María, pasando 

va entre el minimalismo, la antiforma, y las proxim

l arte pove

ithson, y llegando hasta las re

penheim y Michael Heizer. Las revistas de la vanguardia artístic

is escultóricas de estos artistas. Revistas como Artforum, October

alanche (con la implicación metafó

espacio en donde se recogen gran parte de las inquietudes de estos artis

Las observaciones de estos artistas tienen u

lamente aquellos conjuntos de observaciones que forman un cuerpo formal 

más o menos estructurado, como es el caso de Robert Morris y Robert 

Smithson, sino también esas breves observaciones o referencias, dotadas de 

gran potencia y originalidad, como se encuentran en las entrevistas a 

Oppenheim o a Michael Heizer. En estas breves notas no es posible ir más allá 

de una somera descripción de las posturas de estos artistas, pero sin embargo 

voy a procurar extraer aquellas que tienen más valor para la cuestiones objeto 
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de esta investigación, como son las relaciones entre las esculturas earthworks, 

la geodinámica y las obras de movimiento de tierras. Tanto las relaciones 

aqu tienen aún más relación con la 

a de 

Walter de Maria 

escribió manifiestos 

 de 960 

Sobre la importancia

Disasters) pone de r

s 

d: “los objeto

 los desastre

La prensa dice siemp

Me gustan los desast e 

que puede experimen

Por un lado son impe

No creo que el arte p

Pon el mejor objeto q

s si

 sólo piensa en  

tormenta de arena.  

Piense en la ruptura d

s

Por no mencionar el c

Pero es en los desas

Son raros y deberíam

 di

artículo de Robert  

Projects”, publicado  

manifiesto del arte d  

de este fundamenta

representa el progra  de 

manifiesto a partir d to 

genéricas como ellas específicas que 

conexión común que

las transformaciones 

 procuro establecer a través de la estética y dinámic

de volumen.     

estudió en la Universidad de California en Berkeley, y 

sobre la ruptura de las viejas formas de arte y del arte 

excelso (high art) las catástrofes naturales. Su temprano manifiesto de 1

 de los desastres naturales (On the Importance of Natural 

elieve un nuevo punto de vista, un punto de vista que gira 

en nuevos gozne

magnitu

como es el reconocimiento de la importancia de la 

s grandes siempre ganan”. Así Walter de María: 

Creo que s naturales se han visto de una forma errónea.  

re que son malos, una pena.  

res naturales y creo que puede ser la forma más elevada de art

tarse.  

rsonales.  

ueda hacer frente a la naturaleza.  

ue conozcas al gran cañón, las catarátas Niágara, bosques 

colorados.  

Las cosas grande

Ahora

empre ganan.  

 una inundación, incendios forestales, tornados, terremotos, tifón,

e los témpanos de hielo. Crunch.  

Si todas las persona  que van a los museos pudieran sólo sentir un terremoto.  

ielo y el océano.  

tres impredecibles donde se realizan las más excelsas formas  

os estar agradecidos por ellos. 

En opinión de ferentes autores, como por ejemplo Guasch (2000), el 

Smithson (1968) “A Sedimentation of the Mind: Earth

en la revista Artforum en 1968, se constituye en el

e la tierra. Creo interesante reproducir ciertos fragmentos

l artículo, pero lo haré conforme a lo que creo que 

ma expositivo del autor, un programa que se pone

e los apartados y del primer párrafo (o parte del tex
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siguiente) que los acompaña, y que estructuro en forma de tabla, puesto que 

 una 

Título o apartado 

creo que aporta interesante visión de la propuesta de Smithson. 

Texto inicial de referencia 
Una sedimentación de 
la mente: proyectos de 
tierra  

s 
e proyectos de tierra, o de lo que yo llamo “geología 

ta. 

La superficie de la tierra y las ilusiones de la mente tienen una 
manera de desintegrarse en regiones discretas del arte. Varios 
agentes, tanto ficticios como reales, intercambian lugares, de algún
modo, entre sí; uno no puede evitar los pensamientos confuso
cuando se trata d
abstracta”. (...) Un mundo blanqueado y fracturado rodea al artis
Organizar esta confusión en modelos, retículas y subdivisiones, es un 
proceso estético que apenas ha sido tocado. 

Envoltura primaria 
n 

 

En los niveles interiores de la consciencia, el artista experimenta 
métodos de procedimiento indiferenciados o sin límites, que rompe
con los límites nítidos de la técnica racional. Aquí las herramientas no
se diferencian del material sobre el que actúan, o parecen hundirse 
de nuevo hacia su condición primordial. 

Hogares e industrias 
mejores 

el (...) A los artistas más activos actualmente les preocupa el “lugar” o 
“emplazamiento”: Smith, De Maria, Andre, Heizer, Oppenheim, 
Huebler, por nombrar algunos. 

Del acero a la 
herrumbre 

nvertirse 
s de los 

 derrumbaron. (...) Esta valoración de los 

la 

s entre la mente y la materia son una mina de información. 

Mientras que la “tecnología” y la “industria” comenzaban a co
en una ideología en el mundo del arte neoyorquino a finale
años cincuenta y principios de los sesenta, las nociones “artesanas” 
del estudio particular se
productos materiales de la industria pesada (...) condujo a un 
fetichismo del acero y el aluminio como medio. (...) La razón por 
que el acero es valorado por encima del óxido es un valor 
tecnológico, no artístico. (...) Al rehusar los “milagros tecnológicos” el 
artista comienza a conocer los momentos corrosionados, los estados 
carboníferos del pensamiento, la retracción del lodo mental, en el 
caos geológico, en los estratos de la consciencia estética. Los 
deshecho

La disloca
oficio y la ca
estudio 

rtista 
, 

elaborando una gramática abstracta dentro de los límites de su 

ción del 
ída del 

(...) Se ha demostrado que es errónea la noción “clásica” del a
q ta en su “estudio”ue copia un modelo mental perfecto. El artis

“oficio”, está atrapado en una trampa más. (...) La liberación de los 
confines del estudio libera al artista en cierta medida de las trampas 
del oficio y de la esclavitud de la creatividad. 

El lenguaje moribundo Los nombres de los minerales y los propios minerales no se 
diferencian mucho unos de otros, porque en el fondo tanto de lo 
material como de la letra impresa se encuentra el inicio de una 
cantidad abismal de fisuras. Las palabras y las rocas contienen un 
lenguaje que sigue una sintaxis de grietas y roturas. (...) Tenemos 
que fabricar nuestras propias reglas conforme recorremos las 
avalanchas del lenguaje y los terraplenes de la crítica. 

El clima de la vista El clima de la vista cambia de húmedo a seco y de seco a húmedo de 
acuerdo con el tiempo mental de uno. Las condiciones predominantes 
de la psique de uno afectan a su manera de ver el arte. (...) La mente 
húmeda disfruta con los “charcos y manchas” de pintura. (...) La 
depreciación de la aridez significa que uno preferiría ver el arte en un 
escenario verde y lleno de rocío, las colinas de Vermont, pongamos 
por caso, en lugar del Desierto Pintado. Aristóteles creía que la 
sequedad combinada con el calor generaba fuego: ¿en qué otro lugar 
podría darse esta sensación más que en un desierto o en la cabeza 
de Malevich?. (...) Cuando un artista va al desierto enriquece su 
ausencia y quema el agua (pintura) de su cerebro. El fango de la 
ciudad se evapora de la mente del artista mientras éste instala sus 
obras.  
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Título o apartado Texto inicial de referencia 
La destrucción de los 
límites anteriores 

Los estratos de la Tierra son un museo confuso. Embebido en el 
sedimento se encuentra un texto que contiene límites y fronteras que 
escapan al orden racional y a las estructuras sociales que confinan el 
arte. (...) Todos los límites y las distinciones perdían su significado en 
este océano de pizarra, y derribaban toda noción de unidad gestalt. 
(...) No obstante, si el arte es arte, debe tener límites. ¿Cómo puede 
uno contener este emplazamiento “oceánico”? He desarrollado el 
Non-Site, que de un modo físico contiene la disgregación del 
emplazamiento. 

Perspectivas que se 
agrietan y arena en el 
punto de fuga 

Las proyecciones paralelas se han introducido en los nuevos 
proyectos de tierra de una manera material y tridimensional. Este tipo 
de convergencia subvierte las superficies gestalt y convierte los 
emplazamientos en vastas ilusiones. El terreno se convierte en un 
mapa. (...) Las líneas de de Maria hacen a uno consciente de una 
cohesión que se debilita y que se extiende en todas las direcciones. 
Nevada es un buen lugar para alguien que desee estudiar las grietas. 

El valor del tiempo Durante demasiado tiempo, el artista ha estado apartado de su propio 
“tiempo”. Los críticos, al centrarse en el “objeto de arte”, privan al 
artista de existencia alguna en el mundo de la mente y de la materia. 
El proceso mental del artista que tiene lugar en el tiempo es 
rechazado, de forma que puede mantenerse un valor como 
mercancía mediante un sistema independiente del artista. 
(...) Cualquier crítico que devalúe el tiempo del artista es un enemigo 
del arte u del artista. 
(...) A muchos les gustaría olvidarse totalmente del tiempo, porque 
oculta el “principio de la muerte” (todo artista auténtico lo sabe). 
Flotando en este río temporal se encuentran los restos de la historia 
del arte, pero el “presente” no puede sostener las culturas de Europa, 
ni siquiera las civilizaciones arcaicas o primitivas; debe explorar en su 
lugar las mentes prehistórica y poshistórica; debe adentrarse en los 
lugares donde los futuros remotos se encuentran con los pasados 
remotos. 

Tabla 5.1  Síntesis tabular de “Una sedimentación de la mente: proyectos de tierra”,  
de Robert Smithson (1968) (elaboración propia) 

La cuestión de la entropía es uno de los elementos fundacionales del propio 

movimiento artístico del Earth Art. Los escritos de Robert Smithson, quien es a 

veces identificado como ‘entropólogo’ (en relación con ese deseo de Lévi-

trauss, una de las lecturas influyentes en Smithson, cuando aquél, 

observando que las sociedades humanas están sometidas a la ley de la 

entropía afirma preferir el título de “entropólogo” al de antropólogo) del arte, 

resultan de una importancia seminal en el tratamiento de estas cuestiones. 

que en sus ‘paisajes entrópicos’ está el fin posible del 

S

Siguiendo a Garraud (1996:93) “la idea central de la obra de Smithson es la 

‘entropía’, término con el que el artista expresa la tendencia que todo sistema 

equilibrado experimenta hacia su desorganización hasta llegar a la inercia total 

(...) concluirá diciendo 

movimiento de las cosas, es decir, el fin del tiempo”. El reconocimiento del 

papel de la entropía en la naturaleza por parte de los escultores del arte de la 
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tierra supone el sometimiento de su obra a una dinámica mayor, 

inquebrantable en el eje del tiempo, que conduce a la destrucción. De alguna 

manera, estos artistas depositan (comparten) su obra en una dinámica más 

fue

 

rte y más potente, como es la geodinámica, que será justificante y 

certificadora (antes o después) de la propia obra de arte36. Tal vez no pueda 

encontrarse mejor ejemplo gráfico para esta dinámica entrópica ineludible y 

permanente, como es la imagen actual, casi cuatro décadas después de su 

creación, de la obra Double Negative de Heizer. En la imagen que presento se 

observa cómo el derrumbe progresivo de los taludes excavados en la roca va 

conformando una nueva modalidad formal de la obra que se aproxima de esta 

manera, poco a poco, pero de forma inexorable, a la desaparición completa37.  

 
Fig. 5.7  Michael Heizer, Double Negative, derrumbes (fotografía reciente) 

                                                 
ste pulso entre la potencia de la geodinámica natural y la potencia creadora del artista de earthwork 
 enfrenta al juicio a la ‘naturaleza dinámicamente sublime’ que plantea Kant en la analítica de lo 
lime de su Crítica del Juicio, donde las manifestaciones impresionantes de la naturaleza “son cosas 
 reducen a una insignificante pequeñez nuestro poder de resistencia, comparado con el de tales 

encias (...) y llamamos voluntariamente estas cosas sublimes, porque elevan las fuerzas del alma por 
a de su medianía ordinaria y porque nos hacen descubrir en nosotros mismos un poder de resistencia 
tal especie, que nos da el valor de medir nuestras fuerzas con la omnipotencia aparente de la 
uraleza” Kant (1790:XXVII)  
a desaparición ya, y la progresiva destrucción de numerosos earthworks, algunas de las cuales tienen

36 E
nos
sub
que
pot
cim
de 
nat
37 L  
más de tres décadas ha abierto un interesante debate acerca de la conveniencia o no de intervenir en las 
mismas para garantizar su conservación. Ejemplo singular es el debate abierto en estos momentos sobre 
Spiral Jetty, en donde la inmersión en el lago (con su proceso de depósito salino) y las emersiones (con el 
proceso de lavado superficial) han derivado en cambios relevantes de la obra original. 
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Aq

te representa una 

concepción revolucionaria en la obra de además- tiene una relación 

extraordi  dominio inorgánico o geológico de la naturaleza. Los 

cantos ro n testimonio uperficie por la que 

han disc  vertiente dado, de esta 

forma, ta onsite que testimonia un lugar diferente de procedencia. 

Es un fenómeno geológico que moviliza rse en 

alóctonos en un espacio ajeno  procedencia original). Esto 

significa dos cosas. En primer lugar naturaleza, como operador 

geológico éctica site-no  que, por 

derivación lo que hace Robert Smithson er de manifiesto, mediante la 

interve ra de 

 

elación biunívoca que 

responde a la dialéctica compleja que sugiere el propio artista. 

 Sm

considera que son intrínsecos al

se

lar a las gestalts o a la “antiforma”, 

existe como fragmento de una fragmentación mayor. Es una perspectiva tridimensional que 

se ha separado del conjunto, mientras contiene la ausencia de su propia contención. No hay 

uí queda una cuestión importante: ¿es el earthwork una obra de arte que 

debe conservarse o que debe evolucionar conforme a la geodinámica de su 

entorno? 

Del mismo modo que la cuestión de la entropía engarza con la teoría de la 

génesis del movimiento, la dialéctica del site-nonsi

 arte, y –

naria con el

dados de un río da  del lugar, de la s

urrido todas las aguas s a ese río. El canto ro

mbién es un n

objetos que vienen a converti

 (situados  al de su

que la 

, practica la dial nsite. En segundo lugar

 es pon

nción antrópica, el desplazamiento de un fragmento geológico fue

su ecosistema; Smithson, como operador, salta por encima de la lógica

geológica ordinaria para ubicar una pieza procedente del exterior en el interior 

de la galería, estableciendo de esta forma una r

ithson pretende responder con el Non-Site a la necesidad de límites que 

 arte, como expone en su artículo “Una 

dimentación de la mente: proyectos de tierra”. 

Unos terraplenes de pizarra suspendida colgaban sobre una charca azul verdosa en el 

fondo de un cantera profunda. Todos los límites y las distinciones perdían su significado en 

este océano de pizarra, y derribaban toda noción de unidad gestalt. (...) 

No obstante, si el arte es arte, debe tener límites. ¿Cómo puede uno contener este 

emplazamiento “oceánico”? He desarrollado el Non-Site, que de un modo físico contiene la 

disgregación del emplazamiento. El contenedor es en sí un fragmento, en cierto sentido, 

algo que podría llamarse un mapa tridimensional. Sin ape

ningún misterio en estos vestigios, ningún rastro de un final o un principio. Smithson (1968) 
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Robert Smithson, al comienzo de su trabajo sobre la obra literaria 

elaborada38 de Spiral Jetty plantea de forma esquemática la dialéctica que se 

establece entre el lugar y el “no lugar”, procediendo a disponer los diez 

elementos oponibles en la dialéctica y el orden de convergencia de la misma. 

En la tabla adjunta se exponen las parejas de opuestos39. 

Lugar No lugar 

1) Sin límites 1) Límites cerrados 

2) Una serie de puntos 2) Materia ordenada 

3) Coordenadas externas 3) Coordenadas interiores 

4) Substracción 4) Adición 

5) Certeza indeterminada 5) Certeza determinada 

6) Información desparramada 6) Información contenida 

7) Reflexión 7) Espejo 

8) Borde 8) Centro 

9) Algún lugar (físico) 9) Ningún lugar (abstracto) 

10) Muchos 10) Uno 

Tabla 4.4. Opuestos en la dialéctica lugar-no lugar (Smithson, 1972/1978:179) 

 A partir de los opuestos que dinamizan la dialéctica entre el lugar y el no-

lugar, Smithson plantea, como se expone a continuación, su orden de 

convergencia, como un resultado de casualidades. 

Orden de convergencia. Está dado por cantidad de casualidades, un doble sendero 

hecho de signos, fotografías y mapas que pertenecen a ambas partes de la dialéctica en 

común. Ambos lados están presentes y ausentes al mismo tiempo. El terreno o base del 

lugar está dentro del arte (no-lugar) más que estar el arte sobre el terreno. El no-lugar es un 

envase dentro de otro envase, la habitación. El terreno exterior e otro envase. Los objetos 

bi- y tridimens convergencia. La 

gran escala se hace mínima. La mínima escala se hace grande. Un punto en el mapa se 

    

s 

ionales intercambian unos con otros el lugar, en el orden de 

expande hasta el tamaño de una extensión de terreno. Una extensión de terreno se contrae 

hasta ser un punto. ¿Es el lugar la reflexión del no-lugar (espejo), o es lo contrario? Las 

reglas de esta red de signos es descubierta cuando se siguen indeterminados senderos 

tanto mentales como físicos. Smithson (1972/1978:179) 

                                             
 Los escritos de Robert Smithson sobre Spiral Jetty se inician con unos documentos manuscritos (circa 

1970) que se convertirán en un texto más elaborado publicado en 1972 en “Arts of the environment”. 
39 En este punto conviene señalar que la tabla de opuestos de la dialéctica lugar-no lugar del texto de 
Raquejo (1998:77) tiene una errata, ya que los subtítulos “información” deben corresponder a los opuestos 

38

precedentes. 
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En mi opinión, la dialéctica site-nonsite expresada directamente por 

Smithson revela con claridad los conceptos y procesos que animan este 

discurso artístico. No obstante, esta cuestión ha sido tratada una y otra vez por 

diferentes autores, como Raquejo (1998:76-82) que procuran aportar aún más 

claridad a esta compleja metodología artística.  

 Como expuse en el capítulo anterior, Robert Morris es junto con Robert 

Smithson, quien desarrolla un mayor cuerpo teórico sobre la escultura. No 

obstante, a diferencia de este último, como la obra de Morris es más amplia, ya 

que recorre durante años las inquietudes de la modernidad escultórica, resulta 

que su tratamiento específico de los earthworks es muy escaso, a excepción 

del ensayo Notes on Art as/and Land Reclamation que ya se ha comentado en 

el capítulo anterior.    

 
Fig. 5.8  Anexo gráfico de la tesis de Robert Morris sobre Brancusi 

 Aunque en este punto pueda parecer una digresión, quisiera hacer mención 

al vínculo existente entre la formación académica de Robert Morris y la obra de 

Brancusi, ya que según he expuesto antes, Brancusi representa una de las 

influencias más destacadas en las bases teóricas de conformación de lo que 

acabaría llegando a ser el arte de la tierra.   

Dennis Oppenheim y Michael Heizer, al contrario que sus colegas Robert 

Morris y Robert Smithson, y particularmente muy al contrario que este último, 

no se han prodigado ni en escritos, ni casi siquiera en entrevistas. El 
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hermetismo de Michael Heizer es casi proverbial. Pero afortunadamente 

contamos con unas pocas entrevistas y transcripciones de conversaciones que 

tienen un gran interés documental. Una de las más interesantes es la 

entrevista que se les hace a Heizer y a Oppenheim, junto a Robert Smithson, 

que publica la revista Avalanche en 1970. Comenzaré reproduciendo algunas 

de las opiniones de Dennis Oppenheim. Cuando se le pregunta sobre cómo 

fue que empezó a utilizar la tierra como material escultórico, Oppenheim 

responde que no fue lo primero en lo que pensó cuando lo estaba haciendo, 

sino que se encontró tratando de profundizar por debajo del nivel del suelo y 

que “estaba más preocupado por el proceso negativo de excavar la forma en la 

ladera de la montaña que por hacer un earthwork como tal. Fue sólo una 

coincidencia que hiciera eso con tierra”. Más adelante, cuando el entrevistador 

 interroga sobre la actitud que tiene respecto al lugar de emplazamiento de 

us obras, Oppenheim señala que sus primeros pensamientos sobre la 

ubicación los tiene viendo mapas topográficos y aéreos y recogiendo diversos 

datos sobre la climatología, “entonces me llevo esto conmigo para el estudio 

sobre el terreno”, para añadir más adelante “ocurren cosas interesantes 

durante el proceso: uno tiende a tener ideas grandiosas cuando observas 

extensas áreas en los mapas, entonces uno se da cuenta de que presentan 

dificultades para realizarse por lo que desarrollas una relación enérgica con el 

terreno”. 

En esta misma entrevista, las opiniones de Michael Heizer muestran las 

interesantes facetas de su pensamiento, un pensamiento que podríamos 

calificar, en el mejor sentido, como radical. Cuando se le pregunta acerca de 

los grados de libertad que tiene el artista si trabaja al aire libre respecto al 

trabajo en el estudio, Heizer responde “creo que tienes tantas limitaciones, si 

no más, al aire libre” para continuar más adelante “creo que las únicas 

limitaciones importantes en el arte son las que se impone o se aceptan por el 

propio artista”. A la pregunta de por qué elige trabajar en espacios abiertos, 

Heizer responde “trabajo en exteriores porque es el único lugar donde puedo 

desplazar masas. Me gusta la escala –esto es realmente una diferencia entre 

trabajar en una galería o fuera. No estoy tratando de competir en tamaño con 

ningún fenómeno natural, porque esto es técnicamente imposible”. Más 

le

s
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adelante el entrevistador le pregunta si su conocimiento sobre excavaciones 

sponde 

que “podría haber afectado a su imaginación puesto que dediqué algún tiempo 

arqueológicas ha tenido alguna influencia en su obra, a lo que Heizer re

en excavaciones técnicas. Mi trabajo está estrechamente ligado con mis 

experiencias; de hecho mi vinculación personal con la tierra es muy real. 

Verdaderamente me gusta, me gusta yacer sobre la tierra”. Al final de la 

entrevista se le pregunta cuáles son sus intereses primarios cuando lleva a 

cabo una de sus Depressions, a lo que Heizer responde: “Estoy principalmente 

interesado por las propiedades físicas, por la densidad, volumen, masa, y 

espacio. Por ejemplo, me encuentro un bloque de granito de 18 pies cúbicos. 

Esto es masa. Ya es una pieza de escultura. Pero como artista no es suficiente 

para mi decir eso, por lo que la manipulo”.  
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5.3. Esculturas earthworks como transformaciones de volumen  

Si en el apartado anterior he procurado reunir los desarrollos teóricos más 

señalados por parte de los propios artistas de earthworks, en este apartado 

corresponde presentar cumplidos ejemplos de cómo las esculturas earthworks 

pueden entenderse como un proceso dinámico y estético de transformaciones 

de volumen en ámbitos geológicos singulares. Las esculturas earthworks se 

convierten en el resultado de un campo de juego con tres vértices: el primero 

formado por la creatividad artística, el segundo por la geodinámica y las 

formaciones geológicas que constituyen la base territo ercero por las 

tecnologías y p l resultado de 

es

rial, y el t

rocesos de movimiento de tierras. En cada caso, e

te juego entre los tres factores puede inclinarse dominantemente por uno, 

distribuirse entre dos, o sugerir un cierto equilibrio entre todos ellos. Eso es 

también lo que, en cierta medida, quiero poner de manifiesto. 

 
Fig. 5.9  Sondeo de 1 kilómetro de profundidad, por Walter de Maria, Kassel 

 El primer earthwork que analizo en este punto es el resultado de una 

operación sustractiva, generando un volumen cilíndrico, en una ocupación del 

espacio que está realizada parcialmente por una barra metálica continua. El 

espacio volumétrico, (re)ocupado o no por la sustancia metálica, se acerca a 

una prospección lineal, reduciendo el volumen del cilindro hasta la práctica 

contracción teórica que significa la línea respecto al cilindro. En un punto de 

Kassel, en Alemania, en donde cuelga una varilla metálica pendiendo hacia el 

interior de la tierra. 
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Fig. 5.10  Vertido libre de Michael Heizer en Double Negative 1969 

La relación temprana de estos artistas con el material queda bien reflejada 

en las palabras de Michael Heizer: “creo que la tierra es el material con el 

mayor potencial porque es la fuente de materia original”. Heizer empuja y 

arrastra, a través de las máquinas bulldozer, creando la escultura de espacio 

negativo tal vez más conocida de todos los tiempos. Trincheras como estas se 

han realizado por miles y miles de kilómetros: trincheras para ferrocarriles, 

trincheras para carreteras… Pero sólo esta trinchera sin principio ni final, sin 

objeto ninguno es capaz, no de transportar a la gente, sino de atraerla desde 

miles de kilómetros, hasta ese punto en donde se encuentra el genio creativo, 

las marcas de l  sol as máquinas de construcción, el clima desértico y su

cayendo a plomo al mediodía (y el frío gélido de la noche)… en un espacio que 

va resolviéndose en una degradación permanente, hacia la disolución… 

 
Fig. 5.11  Vertido libre de Robert Smithson en Asphalt Rundown, 1969 

 Cuando Smithson decididamente ha abandonado el estrecho campo de la 

pintura, y también los angostos espacios de la galería, comienza a 
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experimentar, no en tamaño pequeño, sino en tamaños que superan lo 

humano. Sus experiencias se realizan con materiales sencillos, con procesos 

sencillos: un vertido libre de ladera, reafirmado por la materialidad diferenciada 

del asfalto, se realiza en las proximidades de la ciudad de Roma (Italia), en 

octubre de 1969. Desde un camión se va volcando una carga de asfalto 

caldeado, que discurre con un ritmo que estaría entre lo hídrico y lo volcánico. 

De esta forma, mediante un proceso gravitacional puro, Smithson provoca una 

transformación de volumen positiva. O tal vez más que una transformación de 

volumen lo que hace es aportarle una piel protectora a esos materiales 

terrosos, granulares, que están a merced de la inclemente y persistente 

geodinámica.  

 
Fig. 5.12  Empuje de masas para el frente de avance de Spiral Jetty, 1970 

 Entre el empuje y el vertido, pero mostrando un enorme despliegue de 

potencia, empiezan a an el malecón espiral 

mu

desenvolverse las rocas que form

ltiforme que ha soñado Rober Smithson. Durante el inclemente mes de abril 

de 1970, en la orilla del gran lago salado, se pone en movimiento la primera 

máquina de todo aquél contorno, o tal vez de toda Utah, cuya obra es un 

imposible funcional. Es un malecón en un lago que no permite ni la 

navegación, un malecón que no puede transportar, ni recibir ni aportar. El 

malecón va conformándose en un lecho de rocas, tierra y sales, a mitad entre 

el subsuelo lacustre y la orilla, mitad subacuático y mitad emergido. Poco a 

poco se define una nueva forma, un volumen positivo que está restando a una 
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muy próxima zona de donde se extrae la roca de las laderas de un viejo 

volcán. 

 
Fig. 5.13  Nueva geometría para una arcillera, Robert Smithson 

 Cuando Smithson se va a trabajar en las minas abandonadas de Holanda, 

plantea una intervención en dos sentidos: el de creación de volumen, a través 

de Spiral Hill, y el de juego de volúmenes y formas positivos y negativos, en 

plano, a través de Broken circle. El conjunto se convierte en un extraordinario 

referente de earthworks en recuperación de minas abandonadas. 

 
Fig. 5.14  Empuje de masas en Effigy tumuli 

La relación de Heiz  casi religiosa. Pero 

que no responden a ninguna lógica hidrológica ni ecológica. El genio de 

Michael Heizer se vuelca para prom ver un acto singular, magnífico, de 

manera que se produce un intenso cambio de forma, una forma que se acerca 

a modelos semifigurativos, o no, que esto tampoco hace al caso en este 

momento; en todo caso, un modelo de transformación de volumen. 

er con la tierra es personal, íntima y

sus transformaciones de volumen alcanzan dimensiones extraordinarias. En 

las viejas minas de Buffalo Rock, con un relieve heredado que no recrea ni 

arroyos ni lagunas sino las formas que ha ido abandonando la actividad, unas 

formas 

o
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Fig. 5.15  Operaciones de transformación de volumen de Michael Heizer en Efiggy Tumuli  

 Los earthworks, particularmente las obras fundacionales de finales de los 

sesenta, se sitúan en el exterior más remoto (en el desierto o remotos distritos

mineros) no s ino 

buscando que el proyecto escultórico quede sometido a la geodinámica. El 

earthwork, esta alianza entre el escultor y la geología, se convierte en una 

marca en el espacio y en el tiempo, un hito que desde el momento de su 

creación inicia la cuenta atrás, el camino inexorable hacia la mayor entropía, 

hasta su desaparición… 

 

olamente como reacción al espacio de la galería y la ciudad, s

  
Fig. 5.16   Robert Smithson, Amarillo Ramp, 1973 

La alianza y la desaparición: estas son las claves también como homenaje a  

Robert Smithson en su última obra Amarillo Ramp que no llegó a ver 

concluida, y que precisamente exploraba cuando le llegó ese fatal accidente 

aéreo. 
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Fig. 5.17  Robert Smithson, Amarillo Ramp, 1973  (fotog. Mark Ruwedel, 1994) 
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5.4. Versiones y tamaño en earthworks: ¿competencia artística? 

Antes de entrar con uno de los temas que encuentro más apasionantes, como 

es el fenómeno o no de la competencia artística en términos de tamaño, 

expresado en dimensiones, volumen y peso, me gustaría destacar algo que 

me ha venido llamando la atención. Creo que es algo muy poco tratado, hasta 

el punto que no me ha sido posible encontrar ninguna referencia bibliográfica 

extensa a esta cuestión. La cuestión consiste en que la mayor parte de los 

earthworks más conocidos han tenido dos versiones. Las versiones se han 

sucedido en el tiempo, con intervalos de semanas, meses o años, e incluso 

también hay versiones que se han desplazado en el espacio. Este fenómeno 

de las dos versiones ha ocurrido, por ejemplo, con: Double Negative de 

Michael Heizer, Spiral Jetty de Robert Smithson, Observatory de Robert 

Morris, así como con Earth Room y Lightning Field de Walter de Maria. En las 

tres últimas obras las razones por las que se ha producido esa nueva versión 

son bastante claras: la necesidad de ubicarlo en un sitio definitivo40, para el 

caso del observatorio de Morris; la reedición de una obra casi diez años 

después en una ciudad diferente, el caso de Earth Room de Walter de Maria o 

(con ciertas dudas) el relanzamiento de la obra en el caso de Lightning Field. 

Además en todos estos casos hay una diferencia de años entre una y otra 

versión.  

 Sin embargo el caso de Double Negative y Spiral Jetty es distinto. En primer 

lugar porque, según estoy comprobando, casi nadie sabe que estos dos 

earthworks han tenido dos versiones. De hecho, tal vez algún lector esté 

pensando ya que estoy cometiendo un error. Creo que podré demostrar que 

est de 

                                                

oy en lo correcto, y que detrás de las versiones de D.N. y S.J. se escon

una extraordinaria competencia artística entre sus dos autores: Michael Heizer 

y Robert Smithson. Lo primero que me ha llamado la atención ha sido el 

mutismo que existe sobre este tema. Esto no es muy preocupante, puesto que 

lo general es trabajar con la información elaborada por otros y frecuentemente 

 
0 Observatory de Robert Morris se construye en primer lugar en 1971 en Ijmuiden, Sant-poort-Velsen y 

pasa después en el año 1977 a reconstruirse –como instalación permanente- en Oostelijk, Flevoland, 
ambas en Holanda. 

4
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no se dispone de tiempo, información ni curiosidad para comprobar cada dato. 

Mis dudas sobre Double Negative se despertaron cuando observé en 

diferentes publicaciones que no siempre se daban las mismas dimensiones: 

los datos de longitud, anchura, profundidad y masa o volumen desplazados 

(datos muy infrecuentes) eran distintos, lo que me llevó a hacer una cuidadosa 

investigación de la obra, y cuyos resultados he presentado en un reciente 

congreso internacional sobre patrimonio geológico y minero41. En la 

comunicación se expone la inconsistencia a lo largo del tiempo de las 

dimensiones que se atribuyen a la obra, desvelando dos cuestiones. En primer 

lugar confirmando la existencia de dos versiones de D.N. que se suceden en 

cuestión de meses, y en segundo lugar corrigiendo las dimensiones reales y 

especialmente las referidas al desplazamiento de masa, que ha resultado ser 

de unas 44.500 toneladas frente a las 240.000 toneladas que se dan en las 

descripciones habituales. En la figura adjunta se muestra el cartel de la 

exposición de enero de 1970 en la galería Dwan de Nueva York. Este cartel 

reproduce la primera versión de D.N., realizada a finales de 1969 y aparecen 

sus dimensiones: 1.000 x 42 x 30 pies y 40.000 toneladas de desplazamiento. 

 
Fig. 5.18  Michael Heizer, Double Negative, Original Dwan Gallery poster 1970. Framed 38” by 63 

A partir de ese momento, las referencias ya serán de la segunda versión. Es 

urioso que se asigne normalmente la fecha a D.N. de 1969-1970 sin recalcar 

en que esa referencia no quiere decir que la obra se hiciera a caballo de los 

 

c

dos años. Lo que está detrás de todo esto es una pregunta: ¿cuándo da por 
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finalizada una obra el artista? Y otra pregunta, ¿qué razón puede existir para 

que una obra que se ha contratado, rematado y expuesto, se modifique 

posteriormente? Pero, como he dicho, a partir de 1970 D.N. cambia de tamaño 

y se imponen las nuevas medidas: 1.500 x 50 x 30 pies y un desplazamiento 

de 240.000 toneladas (una cifra que se ha comprobado que es seis veces 

superior a la real, algo que se puede descubrir con unos sencillos cálculos). Es 

intrigante que solamente documentos de Avalanche (1970) y Waldman (1971) 

den constancia de la existencia de dos versiones42. 

 
Fig. 5.19  Michael Heizer, Double Negative 1970 

 

 

 

 

                                                                                                                                          
41 Véase: Álvarez-Campana, J.M. (2007) “Revisión de las dimensiones de la escultura monumental 
Double Negative (1969-70), earthwork de referencia del patrimonio de Land Art norteamericano en el 
desierto”  
42 El do
entrevis

cumento de 1970 es del número de otoño de la revista Avalanche, donde en el texto de una 
ta a Heizer, Oppenheim y Smithson aparece, sin relación al texto, una fotografía de D.N. con el 

siguiente texto: “MICHAEL HEIZER. Double Negative (Second Displacement), 1968-70. 40.000 and 
200.000 tons displaced. 1.600 x 50 x 30’. Virgin River Mesa, Nevada” (en Flam, ed., 1996:250)  
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 La historia de Spiral Jetty es también sumamente interesante. Entre marzo y 

abril, aproximadamente, de 1970, se llevará a cabo su evolución y cierre de 

forma canónica. Pasa de la forma prácticamente desconocida de esta primera 

figura, a través de un poco conocido y rápido proceso (en el que participan, al 

menos, Virginia Dwan y Richard Serra) para transformar el malecón de 

Smithson (con una diminuta isla en su interior) en el famoso Spiral Jetty. 

 
Fig. 5.20  Robert Smithson, Spiral Jetty (alfa), 1970 

 
Fig. 5.21  Robert Smithson con Richard Serra, abril de 1970 

Después de una rapidísima operación, de apenas unos días, Spiral Jetty 

ece para quedarse en la escena artística internacional. Algo más de 6.000 

plazadas pero, lo más importante, una longitud total de 1.500 

es. 

 

apar

toneladas des

pi
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Fig. 5.22  Robert Smithson, Spiral Jetty (beta), 1970 

 Cuando hablo de competencia de tamaño me estoy refiriendo a la 

 longitud. En los dos casos las versiones 

 en ambos casos la 

decisión final tuvo que pasar por Virginia Dwan, la galerista que financió las 

dos obras. Tal vez haya información que pueda aclarar esta intrigante 

cuestión. Casi como dato anecdótico señalaré que la relación entre Heizer y 

Smithson, que debió ser fluida en su viaje al desierto en 1968 en compañía de 

Nancy Holt, parece que se enfría a partir de 1970. En el 2005, en una 

entrevista a Michael Heizer, se desvela todavía –aunque no explicita los 

motivos- una cierta amargura respecto a la figura de Robert Smithson. 

 

 

 

 

 

 

dimensión mayor de las dos obras, su

definitivas de los earthworks coinciden exactamente (y curiosamente) en la 

longitud de 1.500 pies. Una cifra que convertiría a la obra en la mayor escultura 

moderna. Algo ocurrió para que estas obras cambiasen de tamaño. Es muy 

difícil obtener información detallada de este proceso. Pero
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5.5. Casos seleccionados de earthworks activos 

El mundo de los earthworks es como el de los volcanes. Una vez que 

aparecen sobre la superficie de la tierra, la transforman de tal manera que ya 

permanecen para siempre. Pueden tener un período de actividad y luego 

parar, o bien parar por completo. Así podemos hablar de extinguidos para 

referirnos a aquellos ear cidos, e inactivos a los 

que tienen una dinámica apreciable. Quiero contemplar los earthworks que 

llamo activos desde la perspectiva de sus avances y de su evolución 

geodinámica; pero especialmente desde la forma en que han sido creados y 

siguen siendo creados bajo una fuerza dominante como es el resultado formal 

que se obtiene de los juegos permanentes de transformaciones de volumen, 

entre la geomorfología y la técnica constructiva, entre el diseño y la inspiración.  

 

Michael Heizer: City Complex (1970-) 

La obra escogida de Heizer responde a una intencionalidad: probablemente no 

tiene final. Es el proyecto escultórico monumental más imponente y duradero 

que se haya planteado nunca nadie. En mitad del desierto y guardado 

celosamente de las miradas por Heizer, sigue avanzando. 

thworks físicamente desapare

 
Fig. 5.23  Michael Heizer, City complex, 2005 
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Fig. 5.24  Michael Heizer, City complex  

 
Fig. 5.25  Michael Heizer, City complex, c. 2006 

 City es una obra de arte basada en la creación de volumen positivo neto. 

Las formas desarrolladas a partir de la superficie del desierto configuran 

relieves que pueden sugerir o perfilar volúmenes negativos, pero volúmenes 

negativos  volumen que no son reales sino preceptúales. City es tal vez, con un

movilizado tal vez superior a los centenares de metros cúbicos, la obra de arte, 

la escultura más importante creada hasta el momento actual. Es poco 

frecuente pensar en el dinero cuando se está hablando de arte, pero estas 

esculturas tienen unas exigencias materiales y económicas que pueden 
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considerarse extraordinarias. Este trabajo de Heizer está apoyado por Dia 

Foundation. 

 

Robert Smithson: Spiral Jetty (1970)  

 
Fig. 5.26  Robert Smithson, Spiral Jetty, 1970 

 
Fig. 5.27  Robert Smithson, Spiral Jetty, emergida con costra salina (ca. 2002) 

 Spiral Jetty ha ido evolucionando merced a los cambios de nivel del Gran 

Lago Salado. Los períodos de inmersión le han ido dotando de una costra 

salina que también ha actuado como un cementante de la estructura interna 

del malecón. Cuando Smithson eligió Rozel Point para ubicar esta obra quedó 

impresionado por el paisaje postindustrial de la zona, por los restos de 
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antiguas exploraciones petrolíferas. Curiosamente, Spiral Jetty se encuentra 

en la actualidad amenazado por un proyecto de extracción de petróleo en sus 

proximidades. Se ha creado un movimiento para salvar Spiral Jetty de esta 

menaza concreta. Esta obra es actualmente propiedad de la Dia Foundation, 

 

es Turrell: Roden Crater (1972-) 

a

que asimismo se ocupa de su mantenimiento.  

Jam

 
Fig. 5.28  James Turrell, Roden crater 

 
Fig. 5.29  James Turrell, Roden crater, detalle de proyecto 

 Roden crater es un proyecto que casi puede rivalizar en extensión 

temporal con el complejo de Heizer. Turrell seleccionó un volcán extinguido 

que se alza trescientos metros sobre la superficie del desierto. La operación 
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de Turrell de transformación del interior del volcán está orientada a la 

percepción de la luz. Dia Foundation sostiene de forma general el desarrollo 

de este proyecto de Turrel en el Desierto Pintado de Arizona.   

 

Eduardo Chillida: Proyecto Monumental Montaña Tindaya (1995-actualidad) 

 

 
Fig. 5.30  Eduardo Chillida, Proyecto Montaña Tindaya, maqueta 

En el trabajo de uno de los últimos escultores abstractos españoles, 

Eduardo Chillida, los materiales que emplea como acero o roca, son 

perforados o reemplazados por volúmenes negativos, volúmenes de luz y 

aire. Chillida ha manifestado que “el vacío es la gran fuente de la que se 

crea todo”. Para este proyecto final, que está actualmente en fase de 

aprobación (y es objeto de una intensa polémica social), Chillida propuso la 

creación de un vasto espacio escultural en el interior de la montaña Tindaya 

en la isla de Fuerteventura. Este proyecto de excavación transformó sus 

experimentos tempranos43 en una cavidad monumental con dos lucernarios 

masivos. Como muchos de sus trabajos más reconocidos, el proyecto 

Montaña Tindaya se centró en expresar el “volumen negativo”.  

                                                 
43 No olvidar relación con obra proyectada de Robert Morris Blaine’s Chamber, Cross section, 1970 
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Fig. 5.31  El día y la noche en el proyecto Montaña Tindaya de Chillida 
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6. Discusión y conclusiones 

El presente trabajo puede considerarse como una primera aproximación a un 

análisis conjunto, dinámico y estético, de las esculturas earthworks. Esto ha 

requerido también la aproximación a un primer paso, como es el análisis 

dinámico y estético de las formaciones geológicas singulares y de las formas 

del terreno singulares que resultan de obras de movimiento de tierras cuya 

función objetiva es de carácter económico. 

 Se comprueba que a partir de la modernidad escultórica se producen 

numerosos cambios que afectan al orden material, formal, procesual y estético. 

Incluso, de acuerdo con artistas como Heizer, a la propia existencia de la 

escultura. A partir de la modernidad escultórica el volumen ya no se entiende 

como masa, sino como espacio estructurado. Pero a partir del momento en 

que el volumen se relaciona de esta forma con la estructura espacial, se 

desvela un potencial proceso inverso: que las modificaciones de volumen sean 

las que estructuran el espacio, entendida la estructura como una disposición 

formal de superficies planas y curvas que definen, en un esquema de ejes 

ortogonales, una región formal del espacio. 

 Cuando los artistas de Earth Art abandonan las galería y se marchan a los 

espacios inhóspitos, a los desiertos o a las ruinas industriales, se exponen y se 

imponen (durante un breve espacio de tiempo) a la dinámica geológica. Y lo 

hacen con conceptos nuevos y con instrumentos radicalmente ofensivos a la 

práctica ordinaria, utilizando maquinaria pesada propia de las obras públicas o 

de la minería. En el momento en que se analiza la geodinámica terrestre no 

desde una óptica geológica, ni científica ni productiva, sino viéndola como una 

de arte, pero pueden llegar a serlo. No he conseguido encontrar una teoría o 

operación de transformación de volumen, se adquiere una perspectiva nueva, 

en cierta medida unificadora. Es un tema que apenas se ha tratado en la 

literatura de este campo, como he podido comprobar. Pero si se ha tratado 

poco la cuestión de la dinámica de transformación de volumen, aún se ha 

tratado menos la cuestión de la estética de los procesos y formas geológicas. 

Como he escrito antes, me baso en la afirmación –a efectos de darle un 

tratamiento estético a las formaciones geológicas- de que éstas no sean obras 
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metodología estética aplicable a las formaciones geológicas, en parte porque 

esta cuestión ha sido muy poco considerada. Como no lo he encontrado, he 

ido trabajando, o empezando a hacerlo, en un método que creo que puede 

llegar a dar interesantes resultados. Se trata de estudiar los materiales 

artísticos (desde literatura hasta fotografía, pasando por la pintura) en los que 

se trata directa o indirectamente la cuestión del paisaje inorgánico; lo que sería 

una estética comparada a partir del estudio de casos. La extensión de este 

trabajo no me ha permitido profundizar hasta el punto que hubiera deseado, 

pero creo que es una línea de trabajo muy prometedora, al menos al juzgar por 

los materiales (pintura y fotografía) seleccionados. Después de la descriptiva, 

de la exposición de las obras, habrá de venir una propuesta metodológica 

capaz de explicar, al menos en parte, las formas destacadas o asignadas al 

carácter de singular. Para avanzar en esta línea he seleccionado ya varios 

casos de formaciones geológicas singulares, que tienen un significado 

concreto también en el discurso de las transformaciones de volumen: 

formaciones dunares terrestres y extraterrestres, en ambos casos ejemplos de 

transformaciones isovolúmicas de volúmenes positivos; formaciones glaciares 

en el punto crítico de extinción, que muestran un proceso pujante de 

transformación de volúmenes negativos y reducción másica general; formas 

erosivas kársticas de superficie en las que se verifican procesos sustractivos 

selectivos o de generación de volúmenes negativos; cavidades subterráneas, 

como ejemplo prototípico de transformaciones de volumen a partir de creación 

neta de volúmenes negativos y subsiguiente conformación de volúmenes 

positivos secundarios; y formaciones de estructuras volcánicas, en las que se 

verifica una potente dinámica general de formación de volumen positivo cónico 

que puede presentar volúmenes negativos secundarios.  

 De igual manera que la cuestión de los earthworks me ha llevado a enfocar 

la geomorfología desde una perspectiva dinámica y estética, ocurre lo mismo 

con las obras de movimiento de tierras. Cuando uno se separa de la visión 

productivista o tecnológica de las obras de movimiento de tierras, descubre 

que encierran pautas interesantísimas de transformación del terreno. En primer 

lugar hay que señalar que la maquinaria y operaciones de movimiento de 

tierras no ofrecen nada nuevo que no sea capaz de generar la geodinámica, 
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puesto que es un operador universal. En esto no hay muchas sorpresas. 

Ahora, de lo que sí son capaces las operaciones económicas de movimiento 

de tierras es de multiplicar por órdenes de magnitud la intensidad de 

transformación del terreno, el tiempo que se tarda e incluso las magnitudes 

que se alcanzan. En el trabajo he analizado la dinámica de movimientos de 

tierra, tanto de su cuestión como dinámica proyectual (sometida a proyecto) 

como su dependencia de medios mecánicos y de maquinaria. La secuencia 

base de los proyectos de movimiento de tierras es: fragmentación-

arranque/excavación-desplazamiento/transporte-depósito. Si se analiza esta 

dinámica considerando los procesos concretos como sustractivos (que 

generan volúmenes negativos) o aditivos (que generan volúmenes positivos) 

se desarrolla un interesante juego de transformación de volúmenes. No 

obstante, también estas cuestiones están muy poco estudiadas por lo general; 

y aún menos, si cabe, las cuestiones estéticas o plásticas de las obras de 

movimiento de tierra. Los ingenieros y constructores han dedicado raramente 

algún esfuerzo a analizar la estética de sus obras, pero cuando lo hacen se 

refieren a la parte de edificación o a la puramente constructiva, y no a la parte 

de los movimientos de tierra. Así pues, como en el caso de las formaciones 

geológicas, y dado que tengo la necesidad de disponer de una metodología 

estética para las obras de movimiento de tierras, he optado por emprender un 

camino semejante al de las formaciones geológicas. He comenzado a 

seleccionar aquellas interpretaciones y representaciones artísticas que tratan 

sobre formas resultantes de movimiento de tierras. Hay muchas menos que de 

las formaciones geológicas, lo que parece bastante razonable. Pero aunque 

son menos, son más específicas e interesantes. En particular, debo señalar las 

obras de Paul Cézanne, que abarcan la temática de las canteras de Bibémus 

y, lo que es más sorprendente, la temática de movimiento de tierras de obras 

públicas, de las que Trinchera de ferrocarril (1870) es un extraordinario caso. 

Una vez estudiados los casos, he seleccionado un conjunto de obras de 

movimiento de tierras singulares, una serie de complejos formales que podrían 

ser ejemplo para futuras investigaciones de detalle. Aquí he seleccionado: el 

paisaje inorgánico de las minas de oro romanas de Las Médulas en León; las 

canteras del granito rosa ornamental de Porriño, al sur de la provincia de 
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Pontevedra, por su amplio frente en bancos donde resaltan las formas cúbicas 

de las zonas de avance; y la mina de lignito de As Pontes en la provincia de A 

Coruña, en donde se manifiesta en una magnitud extraordinaria un hueco 

minero o volumen negativo generado de 900 millones de metros cúbicos, y 

una escombrera o volumen positivo de más de 700 millones de metros 

cúbicos. De esta manera se observa que los procesos de los movimientos de 

tierra para minería o para obras públicas son capaces de generar formas y 

volúmenes singulares en un rango de magnitud que va desde lo métrico hasta 

s 

 largo de la evolución de la obra de cada 

erse en cuenta 

lo kilométrico.  

 Cuando se ha analizado de forma paralela pero independiente las 

cuestiones de la dinámica y de la estética de las formas geológicas y de las 

obras de movimiento de tierras, se observa con mayor claridad que el mundo 

de los earthworks se configura como un espacio de encuentro de la 

geodinámica terrestre y las técnicas de movimiento de tierras, animado por la 

creatividad artística. Pero, a pesar de que pudiera parecer lo contrario, las 

operaciones escultóricas en y con tierra tienen tantas, si no más, restriccione

y condicionantes que las obras de taller o galería. Esto es algo que ya pusieron 

de manifiesto a finales de los años sesenta Robert Smithson y Michael Heizer. 

Por otra parte, al analizar los earthworks desde la perspectiva de las 

transformaciones de volumen se advierten algunas cuestiones muy 

interesantes. Podría decirse que en su origen existen dos tipos básicos: los 

earthworks que surgen directamente en el exterior y que responden a 

operaciones fundamentales de sustracción de terreno y por tanto que crean 

volúmenes negativos, como las obras tempranas de Oppenheim y Oldenburg; 

y los earthworks como volúmenes positivos que van a acabar por desbordar el 

ámbito de la galería, como la secuencia que se ha visto Pino Pascali-Robert 

Morris-Walter de María. De alguna manera esto responde a unas preferencias 

de los artistas por operaciones básicas sustractivas o aditivas, unas 

preferencias que pueden seguirse a lo

uno de ellos, y que parecen mostrar una posible línea futura de investigación 

de las formas resultantes de las obras de tierra. Esta investigación no debe 

realizarse al margen de lo que sería una aproximación a un modelo estético 

aplicable a los earthworks. Un modelo para el que deberían ten
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las numerosas aportaciones teóricas que los propios artistas del Earth Art, 

penheim o Michael Heizer 

fueron desgranando. Pero, tal vez pudiera intentarse revisar las aportaciones 

e los artistas bajo un modelo estético unificado. Teniendo en cuenta el 

delos estéticos creo que el de Gadamer tal vez 

a permitido sugerir la hipótesis de una 

 establecido entre Michael Heizer y Robert 

jecución de la primera versión y de la versión definitiva de Spiral 

undizar aún más en la hipótesis que se sugiere de competencia artística. 

s de tierra y en 

es de las trincheras de Double Negative, como se ha visto, 

es ya se han manifestado a favor de restaurar los earthworks 

 

cción 

ámica la condición de operador 

erés de esta temática y la conveniencia de 

earthworks.   

como Robert Smithson, Robert Morris, Denis Op

d

análisis de las teorías y mo

podría ayudar en este empeño. Y por eso dejo en el aire una pregunta: ¿puede 

relacionarse de alguna manera la práctica de los earthworks con la teoría de la 

filosofía estética de Gadamer de la tripleta juego, símbolo y fiesta?   

 El trabajo realizado también h

competencia artística relacionada con el tamaño de la obra. Una competencia 

que, de alguna forma, se habría

Smithson durante el período del año 1970 en que, presumiblemente, se solapa 

la ejecución de la segunda versión (segundo desplazamiento) de Double 

Negative y la e

Jetty. No obstante, la importancia y complejidad de estas dos obras aconsejan 

prof

 Finalmente se plantea una cuestión esencial que está relacionada con la 

permanencia de la obra de arte. Los earthworks están realizado

la tierra y, por tanto, están sometidos desde que empiezan a ejecutarse a la 

acción continua de la geodinámica, incluso a la evolución del territorio. Por 

ejemplo, las pared

se están desmoronando progresivamente; Spiral Jetty está quedando 

periódicamente sumergido por las aguas saladas del lago, y así en muchos 

casos. Hay quien

para recrear su estado anterior, mientras que otros defienden el principio de

“no intervención”. La cuestión que se plantea es si asistimos a la destru

de la obra o si asistimos a la evolución de la obra. Decidir entre una u otra 

opción significa otorgarle o no a la geodin

artístico genuino de los earthworks.    

 Las conclusiones que expongo del trabajo de investigación realizado 

demuestran, a mi entender, el int

seguir explorando la dinámica y la estética del sistema complejo de operadores 

y operaciones al que corresponden las esculturas 
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