
JAMES TURRELL. “Roden Crater”

“Si definimos arte como experiencia, podemos suponer que el espectador,
después de ver una obra, se lleva el arte consigo, porque ha sido hecho
parte de su experiencia”.

               James Turrell.(1)

El hecho de que el espectador  sea una figura importante en la obra de
arte, nos hace adentrarnos en el terreno de la percepción. James Turrell elige
principalmente, como material para sus obras, la luz. Asociada a temas como
la muerte o el sueño Turrell deja a un lado las connotaciones sentimentales
para la experiencia de percepción de cada individuo. Su obra no requiere
explicación, la sencillez con la que trabaja permite fácilmente al visitante ser
capaz de observar y comprender, a la vez que son sorprendidos por sus
efectos.

La formación de nuestra realidad y la objetividad son cuestiones que están
presentes en su trabajo. Su obra trata de producir una transformación en el
estado mental de las personas haciendo variable la percepción. Su arte es
abstracto, a veces incluso minimalista, eliminando cualquier referente objetual.

Las obras más conocidas de Turrell son esas habitaciones iluminadas, donde
el color nos hace perder la noción del espacio, pero a continuación hablaré
sobre algo mas cercano al Land Art (Tierra Arte). Esta corriente surgió a finales
de los sesenta, con la particularidad de utilizar espacios naturales para ser
transformados por la acción del artista.  El Land Art entra a formar parte del
grupo de esas corrientes que intentan desvincularse de galerías y museos
pero que son esenciales para hacer público su trabajo, ya que el gran
problema de esta práctica artística es que se realiza en lugares, por lo general,
 que no se encuentran al alcance del público. La fotografía y el video o
incluso los mismos proyectos son los que se muestran como testigos de la
obra.

La obra que he elegido no esta terminada, forma parte de un proyecto
ambicioso de adentrarnos en el cielo y el cosmos, su titulo es “Roden Crater”
y aunque no es lo mas característico de Turrell es un proyecto que llama la
atención, por su dimensión y la mezcla entre naturaleza y hombre. Intenta
acoplarnos mediante una estructura artificial directamente a las estrellas. La
acción de Turrell sobre el cráter parece demasiado agresiva para la naturaleza,
la transforma mucho y pasa a ser una arquitectura en medio de la naturaleza.

Sobre un volcán apagado o dormido en Arizona ha querido realizar su obra,
con la que lleva trabajando desde hace treinta años, está prevista su
culminación para el año 2006.

(1)Catálogo James Turrell, IVAM 2005.



Él planificó reformar la cima del cráter transformándola en una forma
hemisférica. Esto funcionará como un enorme observatorio. Además de la
reforma del cráter, Turrell esta creando unos espacios dentro del volcán,
unos túneles que desembocan en bóvedas, cerradas por las mismas imágenes
que vemos, el cielo, el infinito. Las cámaras subterráneas dentro de la montaña
le darán  sus fuentes principales de luz: el sol, la luna y las estrellas.

Desde los túneles y las cámaras elípticas escavadas en el interior del cráter,
se podrán observar los ciclos solares y lunares, ver capturada la luz de los
astros y un fragmento del cielo que nos harán cerrar bóvedas que realmente
están abiertas.

Podríamos destacar algunos lugares del extenso espacio artístico como por
ejemplo el ojo del cráter, Portal este (que tiene un acceso a la plaza del
cráter), la Fumarola, el anfiteatro… (VER fotos)

Cuatro cámaras subterráneas serán orientadas hacia las direcciones
cardinales. De una posición cerca del espacio del Este, una rampa combinada
con una escalera conducirán hasta la cima de la fumarola. En la fumarola
se dispondrá de otra serie de espacios interiores.  Un túnel, de  1,035 pies de
largo, conducirá encima de la fumarola al interior del tazón de cráter. En lo
alto del túnel, saldremos a una cámara oval que funcionará como un
Skyspace.

Conforme nos movemos por la escalera y salimos al cráter, el cielo parecerá
adjuntarse al borde del cráter. Según la posición en la escalera veremos
como la bóveda nos provoca un acercamiento o alejamiento del cielo. Los
túneles son algo parecido a un túnel mas bien oscuro con una intensa luz al
final, dicho así parece una descripción de alguien que a tenido la muerte
cerca, esta clase de túneles y demás bóvedas se reúnen componiendo el
cráter.

El carácter natural del volcán hace de la obra algo vistoso, pero el arte de
Turrell incorporará un complejo recorrido  intelectual ordenando el espacio.
Esta obra también le permite seguir utilizando la luz de forma escultórica. A
la luz utilizada como material  se le une el aspecto físico y su atención a las
relaciones específicas de espacios interiores y exteriores. El hecho de que
Turrell cree una obra de arte dentro de la naturaleza nos hace ver una vez
más el poder que ejerce o demuestra el hombre sobre esta.

En obras como las de Christo, muy conocido por sus acciones de
empaquetamientos en el terreno del Land Art, se hace rodear de un equipo
que estudia el terreno para no alterar nada en la naturaleza y moviliza a
muchísima gente en sus obras.

Algunos grupos de ecologistas se oponen a obras de este tipo, y es que la
línea a seguir de algunos artistas que marcan tendencias como Christo traen
algunos problemas aquí mismo en España, el mejor ejemplo que tenemos



es la obra del escultor vasco Eduardo Chillida. Su obra se llama horadar, la
montaña de Tindaya, en la isla de Fuerte ventura es el lugar elegido, como
para Turrell el volcán en Arizona. El proyecto de Chillida ha tenido más
problemas ya que la excavación en el interior de la montaña de un cubo
de 40 metros de lado y una galería de acceso de 16 por 16 metros de sección
y una longitud aproximada de 100 metros con pozos de iluminación y
ventilación, ha dado mucho que hablar.

Es la técnica escultórica y conceptual del lleno y del vacío la que hace
movilizarse al artista para crear una obra monumental que realce la existencia
del vacío y el espíritu interno de la materia, para ello parece ser necesario
vaciar la montaña, y es que sus investigaciones sobre la monumentalidad
del hombre y la naturaleza van a parar a esta obra.

Y volviendo a Turrell podremos decir que las cosas mas interesantes que
podemos sacar de su obra es la interrelación de la obra con el espectador,
y como él dice al principio, si definimos el arte como experiencia… Turrell se
centra en el espectador, en la percepción y experiencia que adquiere el
que observa su obra, y realmente está hecha para que alguien haga uso
de ella. Su arte puede parecer demasiado físico o matemático en algunos
aspectos, pero sus intereses e inquietudes lo acercan al mundo del arte antes
que a cualquier otro terreno.

“En primer lugar, no me ocupo de ningún objeto. El objeto es la percepción
misma. En segundo lugar, no me ocupo de ninguna imagen, porque quiero
evitar el pensamiento simbólico asociativo. En tercer lugar, tampoco me
ocupo de ningún objetivo ni de ningún punto en especial donde mirar. Sin
objeto, sin imagen y sin objetivo, ¿qué es lo que miras? Te miras a ti mismo.

                                                                        James Turrell.(1)

Ver cosas que siempre hemos tenido tan cerca, cosas tan cotidianas como
la luz, el sol, las estrellas, o incluso una bombilla, son materiales que Turrell
manipula y sorprende al espectador con una nueva forma de verlas dentro
de un espacio envolvente. Realmente su trabajo parece más un conector
entre la luz y el visitante.

Da un papel predominante durante todas sus obras a la luz, pero como ya
he dicho el espectador no queda atrás, creando un juego de la relación
entre estos dos elementos mediante la percepción.
 
http://www.orbit.zkm.de/?q=node/311 
http://archinect.com/news/article.php?id=67990_0_24_0_C 
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1_ Plano general
2_ Túnel del sol y la luna
3_ Acceso al ojo del crater
4_ Portal Este


