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Peter Behrens, fabrica de turbinas

Walter Gropius, Max Berger y un motivo común que se repite es la monumentalidad como de templos para la

actividad humana del conocimiento: Taut y Gropius proyectan "La catedral del futuro", Berlage "el panteón de la

humanidad", Schubart "Poeta del vidrio como mural del hombre", Poelzig "El palacio de la ciudad", R. Steiner

"Goetheanum, centro de cultura".

B. Taut, Pabellón de vidrio expo. Max berg, Jahrhunderthalle Breslan

W. Gropius, Usinas Fagus 1913.

W. Tatlin, monumento Finsterlin, sala de baño
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La filosofía reemplaza a la religión, en Stjil se da orden al desorden, aparece el constructivismo ruso, el estilo

internacional "L'Esprit Nouveaux" de L. Corbusier.

Los arquitectos se encuentran en las ideas: Gropius dirige la Bauhaus donde luego fue Mies el director en el

tiempo en que Kandinsky participaba, Kandinsky a su vez asistió a conferencias de R. steiner y que leyó

asiduamente la revista de "Lucifer- Gnosis" publicada por el mismo, F. L. Wright, reconocido también por Mies,

fue invitado por los holandeses a exponer sus obras. En todos ellos aparece corno también en Steiner la voluntad

de devolver la unidad a espíritu y naturaleza a través de la actividad artística.

Rex Raab apunta a que entre los arquitectos que han estudiado las obras de Steiner se encuentran cuatro tesis

doctorales entre otros. Denis Scharp estudia el nuevo estilo de arquitectura, Henry Rüssel Hichcock constata la

influencia de Steiner, Ilse Miesner lo llama de inclasificable, Tourgurieff hace un reportaje sobre sus vitrales,

Yugi Agamatsu publica "La arquitectura como una concepción del mundo", Krauss en 1963 en el léxico de

arquitectura moderna escribe que todas las posibilidades de hormigón armado fueron exploradas en el cenotafio

de Gropius y en el segundo Goetheanum de Steiner.

Steiner precedía por una generación entera a L. Corbusier o Mendelshon. F.L.Wright, L.Corbusier, W. Gropius,

Saarinen conocieron su obra.

En 1964 Kenji Imai escribe: "En el Goetheanum, los arquitectos encuentran la ocasión de reflexionar sobre lo que

hace a una obra ser verdadera".

Rex Raab y Nikolaus Ruff:

La unidad de arquitectura de Rudolf Steiner viene:

1. del movimiento, 2. del pensamiento de metamorfosis. 3. de la voluntad de una arquitectura orgánica viviente,

no la vida de los seres orgánicos naturales directamente, sino su metamorfosis a través de la vida del pensamiento

y sentimiento del hombre.

El punto de partida de su arquitectura es que la vida humana necesita envolturas a la media de su naturaleza y su

actividad.

Desarrollo de la arquitectura de Rudolf Steiner en el medio antroposófico: 1921 Paul Bay, casa en Friedvant,

Domach; 1923 Weipert, primer escuela Waldorf de Stuttgart; 1923 Schimid Curtius, Euritmeum y casa del

Monte, Dornach;

Estructura primer Goethenum. Eurithmeum y segundo Goetheanum en construcción

Hermann Ranzemberg, Ernst Aisempreis, Otto Moser, Albert Von Baravalle, estuvieron a cargo del Goetheanum.
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Construcción y tallado de capiteles y pilares, primer Goetheanum.
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El primer Goetheanum y el taller de vidrio

•

Construcción y fundamento después del incendio, del primer Goetheanum
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Construcción, segundo Goetheanum
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Interior y fachadas norte y oeste, segundo Goetheanum. Euritmeum en frente.
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Fachadas oeste y sur del segundo Goetheanum.

291



Superficies exteriores, doble curvaturas, segundo Goetheanum

Fuera de Dornach: Montagne
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heeler, R. Steiner House, Londres

El cine Cambridge; Miela Pyle-Waller, E.U.A. en Spring Valley, New York auditorium 1938 y Speisehaus en

Suiza.

Pyle-Waller euritmista, Salón de te-restaurant, Suiza

Helmut Louer, Alemania casa Joager, casa habitación en Stuttgart e iglesia de la Comunidad de Cristianos en

Stuttgart. 1947 se inició el círculo antroposófico de arquitectura en Stuttgart. 1951 la casa de la arquitectura.

Wolfgang Gessner, Felix Durach, Felix Kayser. 1957-1958 edificios de Stuttgart y Berlín color en transparencias

de Arne Klingborg.

Vitrales coloridos, segundo Goetheanum.
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1926 Kenji Imai, visita Goetheanun y construye inspirado en él, el monumento de Okuma y el Palacio del

Congreso en Japón. 1969 Yugi Agamatsu, estudiante de Kenji y construye casa y publica sobre R. Steiner

El impulso arquitectónico de Steiner se estudia actualmente con base en el método goetheanístico de observación

en la Universidad de Alanus de Alemania, Emerson collage Inglaterra, Jarna en Suècia.

El método goetheanístico incluye el ejercicio de otras disciplinas artísticas y sociales en el estudio de la

arquitectura como por ejemplo antropología, arte de habla, música.

Influencia más allá del circulo antroposófico vemos en Mendelshon, Aalto, Häring, Scharoun, Wright, Burley,

Griffmg.

Lipincort (California), Eric Nicholls (Sidney), Saarinen (Finlandia)

Hans Hermann

Qué y cómo observar en ésta propuesta de arquitectura Steineriana: se observa la metamorfosis en diversos

campos como por ejemplo en la matemática, geometría proyectiva, esqueleto humano. Se han trabajado temas de

taller tales como: "La arquitectura y la forma etérica de las plantas" "Ejercicios de observación de lo vivo para el

desarrollo de nuevas facultades".

El arte así comienza solo donde el científico y el artista se juntan para el conocimiento de una realidad".
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«rf£ * V" Goetheanum y su complejo arquitectónico

Presentación de extractos de "Elocuent concrete from Rudolf Steiner" Raab, Klingborg, Fant:

"El arte de edificar arquitectura es una proyección de las leyes propias del cuaerpo humano, mas allá de nosotros

en el espacio" R. Steiner

R. Steiner ve la arquitectura como una secuencia de estados en transformación unidos. Como en la metamorfosis

de las plantas de Goethe: "Uno puede notar que ciertas partes, a veces se transforman en la forma de las

partes adyacentes, algunas veces mas algunas veces menos"

Ve al edificio permeado por líneas de fuerzas dentro de las cuales se acomoda, el espacio solo quiere estar allí

para permitir que el universo exterior lo penetre.

El Goetheanum de doble domo intersectado unifica edificio con plantas centralizadas. Steiner lo concibe en 1908

cuando proyecta el edificio elíptico de Malch, el cual tenía la restricción de ser subterráneo como cueva. El

edificio que proyectó para München estaba escondido entre los edificios, el de Stuttgart dentro del sótano.
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Sala de columnas en Stuttgart

Cuando devino legalmente imposible construir en München (el Johanesbau), Emil Grosheintz le ofreció a Rudolf

Steiner un monte en Dornach un espacio abierto, actual lugar del segundo Goethanum

La piedra fundamental del primer Gotheanum fue puesta en 1913 y sus tijerales fueron un año después.

Las formas del primer Gotheanum no son para ser interpretadas sino esencialmente para ser percibidas. Al sur del

Gotheanum se emplazaron casas habitación, al norte edificios funcionales. El estilo del conjunto expresaba

individualidad en todo.

Hubo un cambio radical entre el primer y segundo Goetheanum, 1913-24, sin embargo el segundo era como un

cobertor material, una metamorfosis de la imagen etérica del primero que fue incendiado en 1921.

En 1925 muere Steiner, en 1928 se abre el Goetheanum, sus ideas arquitectónicas fueron preservadas en modelos

de masa y en diseños.

Las artes fueron unificadas en el Goetheanum como lo deseaban Bruno Taut y los arquitectos contemporáneos a

Steiner en Berlín, Bauhaus.

Ranzenberger Wéléda S.A., Arlesheim.

Los arquitectos Ernst Aisempreis, Hermann Ranzenberger, Otto Moser y Albert Von Baravelle, llevaron los

proyectos de Rudolf Steiner adelante junto a 100 especialistas constructores y trabajadores. Ole Falk Elbel calculó

la estructura de gran avance tecnológico.

El Goethenum es un lugar de instrucción como evolución de los antiguos templos de misterios, ésta tradición es

un anhelo de los artistas de la época: el templo del Grial de los románticos, Wagner. El templo de arte de Behrens.

El panteón de la humanidad de Berlage. Los edificios de cristal de los expresionistas, Ernst Ludwighaus y

Bayreuth Festspielhaus. El pintor Hugo Hoppener (Fidus) escuchó y leyó a Steiner, diseño templos que "crecerían

de un suelo comunitario popular".
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En el Goetheanum la forma está en estrecha relación con la función "como la cascara de la nuez a la nuez" y el

edificio será a través de estas formas como un legislador entre los hombres, juntando todos los géneros artísticos.

La influencia del Goetheanum, la idea de la metamorfosis en Laweriks, se puede ver en su arquitectura creada

para la exhibición Werkbund de Colonia en 1914. Kaldenbach, discípulo talentoso de Laweriks que también

trabajó con Gropius, anticipó 10 años, rasgos del Goetheanum en su proyecto para una escuela de música.

i

Laweriks

R. Steiner como conferencista en Berlín, München, Viena, devino autoridad también entre los artistas: Paul

Fechter dice que steiner estaba "en el espíritu general de la época: en la "que cada ley natural tiene una forma

independiente", y por ejemplo, Enerst Barlach's dice: "un pensamiento benevolente viene a menudo en la forma

de una flor". Demostrablemente Steiner influyó en el grupo "Der Blau Reiter". Su biblioteca contiene fuentes

como W. Worringer: "Abstracción y naturaleza", Kandingsky: "de lo espiritual en el arte", H. Hildebrant

"Expresionismo en la pintura".

Se acercaron a Steiner arquitectos holandeses de la revista Wendingen, los alemanes Poelzig, Taut y Meldenshon.

Richard Neutra, director de la oficina de Mendelsohn y oyente de las conferencias de Steiner, llevó al constructor

del Goetheanum a visitar la torre de Einstein en Postdam.

Erick Mendelsohn, Torre Einstein, Potsdam.

Arquitectos y artistas se interesan por la antroposofía: Paul Goech, Hermann Finsterlin del grupo Gläserne Kette.
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Con la metáfora de la nuez que usó Steiner: el concreto seria la cascara y los eventos en el espacio, el fruto. Se

inicia un tratamiento nuevo del cemento a pesar de ser prehistórico. El Jahrunderthalle en Breskau (1911-1913) de

Mar Berg o los angares parabólicos de Eugene Freissinet en Orly (1911-1924), eran formas simples

estereométricas de estructura de silo industrial y secciones unidas de elementos individuales repetidos.

El Goetheanum en contraste es una estructura de superficies continuas, torcidas tridimensionalmente en partes,

que fue desarrollado en consonancia con el paisaje.

En los años de la Dessau Bauhaus, de los primeros estados suburbanos de Frankfurt y de las nuevas villas de Le

Corbusier, la creación de Steiner estaba en el top del desarrollo e interés: en 1925 L. Corbusier visita el

Goetheanum encontrando su camino al "Betón Brut" y a la forma libre tridimensional en Ronchamp en 1950-

1954. También lo visita Henry Van de Velde, F. L. Wright en 1957, Hans Scharoun en 1962. Visitantes mas

recientes igualmente impresionados incluyen F. O. Gehry
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Museo del diseño en Vitra.

Hugo Häring tiene muchos paralelos con Steiner uno muy esencial es el de la "concentrada percepción que

genera el pensamiento imagen en vez de pensamientos conceptúa, Häring analiza textos de Steiner. Scharonun

diseña capilla de Johanhes en Bochum 1966 para la Comunidad de Cristianos y comenta que el Goetheanun es el

edificio más significativo de la primera mitad del siglo XX.

La arquitectura antroposófica de hoy está categorizada dentro de una corriente de edificios orgánicos con

expresivo gesto filosófico y psicogénico.

Alrededor de Dornach se ha construido mucho, en Alemania hay también edificios antroposóficos como colegios,

iglesias, hospitales,

Uhlandshöhe, Waldorfschule Stuttgart, Billing, Peters y Ruff
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Lo mismo en Gran Bretaña, Australia, Finlandia, Japón, India, Egipto, EEUU, Brasil y otros.
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Escandinava

i

Ruff, Peters, Billing, casa de habitación

"''"'"Ví^í,-..,
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Brasil, Michael Mosch
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Devaris Mateuffel, Michael Hall, Forest Row

j, j

colegio, centro R. Steiner, Pforzheim

Tallo, Myrtle Hall, Camphill Village, Aberdeen

Rolf Gutbrod diseñó para antropósofos en Stuttgart,
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Gutbrod, Palacio del congreso. La Meca

Wuppertall cooperó con Frei Otto, Asmussen lo tradujo a la tradición sueca de madera,

Asmussen, Rudolf Steinerseminariet, Jarna

Inri Marovers adoptó elementos regionales de Hungría.

La inspiración de Steiner parece ser siempre constructiva en arquitectura donde los arquitectos aplican sus
métodos sin sentirse comprometidos con resultados manierísticos".

"Phases on the 2° Goetheanum", Nicolas Pople, historia crítica del desarrollo del
segundo Goetheanum

"Los trabajos publicados de Rudolf Steiner dejan claro que la tragedia que se desenvolvía alrededor de la neutra

Suiza, hizo imperativa la necesidad del edificio, un edificio que a través de su forma y trabajos de arte integrados

actuaría como un vehículo para reconectar una cultura profundamente materialista con sus dimensiones

espirituales. R. Steiner ha dicho que aquellos que realmente entienden el edificio dejarán completamente la

mentira y malas acciones, y el edificio devendrá un dador de leyes. La verdad de esto puede ser estudiada en las

formas individuales donde todo tiene significado, así como todas las partes de la laringe tienen significado, pues

si la laringe no tuviera la forma correcta en el lugar correcto no emergerían palabras. De la misma manera el

edificio debe completarse desde los sentimientos de aquellos que lo habitan.

En la guerra murieron alrededor de 6000 personas diariamente y esto durante cuatro anos y medio. Los artistas

más prominentes de su tiempo que fueron influenciados por teosofía fueron: Kandinsky (quien conoció a Steiner
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y quien promovió un interés renovado en la teoría de los colores de Goethe y Mondrian quien devino miembro

de la Sociedad teosòfica alrededor de 1909.

Dentro del círculo de arquitectos J.L.M.Lauweriks (1864-1932) devino miembro de la Sociedad Teosòfica en

1894 y jugó un rol significante en su desarrollo en Holanda. Era colega de H.P. Berlage en la Dutchschule,

cuando en 1904 Berage fue preguntado por Peter Behrens (1868-1940) para dirigir la escuela de artes de

Dusseldorf, él devolvió el correo y este pedido en cambio llegó a Lauweriks quien se quedó en Alemania hasta

1916.

En Berlin Steiner editaba la revista para la literatura y a través de este trabajo conoció e hizo amistad con

muchos artistas entre ellos Paul Scheerbarth quien mas tarde colaboró con Bruno Taut.

Trabajó en su primer diseño arquitectónico en 1911 Munich con el arquitecto Carl Schmid- Curtis, quien luego

jugó un rol importante en la construcción del primer Goetheanum.

J. Olbrich (1867-1908) era estudiante de Wagner quien debía mucho al Art Nouveau, Olbrich hizo significantes

contribuciones de diseño en la nueva colonia de artistas en Darmstadt junto a P. Behrens, quien continuó y atrajo

a ambos: L. Corbusier y M. V. Rohe, como jóvenes asistentes.

En 1918 Taut fundó "consejos de trabajos para artistas", donde contribuyeron W. Gropius (1883-1969) director

de la Bauhaus en Weimar, Scharoun (1893-1972) quien diseñó la filarmónica de Berlin, Paul Goesch(1885-

1940) quien fue miembro de la sociedad antroposófica de Steiner.

Taut escribiría en 1920 en sentencias que recuerdan mucho a las de R. Steiner:

« El arquitecto devendrá un creador ético social. A través del diseño de la casa, los habitantes serán dirigidos a

una mejor actitud en su relacionamiento mutuo, la arquitectura devendrá un creador de nuevas formas sociales ».

Gropius fue casado brevemente con Alma Mahler alrededor de 1915 y ella también tenía conexiones con

teosofístas. Su compañero de trabajo por largos años, A. Meyer, también era teosofista.

Hay un curioso hecho mencionado por Rykwert y es que H. Meyer, quien sucedería a Gropius, fue amigo de

Steiner alrededor de 1910 y devino miembro de la Sociedad Antroposófica, si bien mas tarde criticó lo que

consideró sus dogmas.

La manera en que R. Steiner influenció a ambos Gropius y Meyer en sus ideas políticas y subsiguiente trabajo,

incluyendo el de la Bauhaus, sería el tema de una tesis en sí misma.

Lo que vemos en arquitectos como Wagner, Olbrich, Behrens y Taut es precursor de lo que sería el movimiento

moderno.

En el tiempo en que el primer Goetheanum estaba completo, L. Corbusier había recién publicado « Hacia una

arquitectura » y terminado la construcción de Cité Fruges en Pessac.

Cuando L. Corbusier visitó a sus padres que vivían a 40 km. de la Chaux de Fonds, visitó también la cascara de

concreto no terminada del segundo Goetheanum en Dornach, según Ebbel, el ingeniero del edificio, L. C. estaba

mudo. El trabajo de Steiner en Dornach no puede ser explicado satisfactoriamente solo a través del período

histórico en que se produjo. Lo que es evidente es que las ¡deas que lo formaron corren y corrieron fuertemente a

través de muchas otras mentes creativas de ese tiempo.

El Goetheanum clama ser un trabajo total de arte.

El trabajo arquitectónico de Steiner es mejor entendido como el desarrollo del Gótico. Al respecto solo hay un

paralelo y es con el trabajo de A. Gaudí( 1852-1926) en España, quien dijo que la Sagrada Familia sería la nueva

catedral para el futuro.
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Aisenpries, Ranzemberger, Von Baravalle, Moser y Ebbelt hicieron una traducción convincente del modelo que

dejó Steiner del segundo Goetheanum.

Entre 1928-1996 hubo intervenciones menores en el interior, en 1989 C. Hitsch remodela el gran hall

invirtiendo 20 millones de francos suizos.

Un aspecto poco examinado del trabajo arquitectónico de R. steiner, es que implica una agenda social radical,

prefigurando aquella del movimiento moderno mismo. Steiner llevó esta agenda mas lejos tratando de incluir

completamente en la filosofía que el trataba de dar cuerpo en la arquitectura a aquellos que concretamente

trabajaban en la obra. Sus conferencias más asequibles fueron las que dio a los trabajadores de la construcción,

basadas en respuestas espontáneas a preguntas no preparadas. El trabajo de Dornach engendró otros proyectos en

varias partes del mundo en el siglo XX. Principalmente después de la segunda guerra mundial fueron

construidos en Alemania muchos colegios, clínicas antroposóficas e iglesias para la Comunidad de Cristianos.

Rex Raab tuvo una carrera independiente destacada, hay una generación mas joven de arquitectos en Alemania,

Billings, Peters y RuíThan hecho trabajos interesantes desde 1960. Similarmente influenciado por la arquitectura

de Steiner estaba R. Gutbrot, quien además de producir edificios significantes en su propio derecho colaboró

también con Frei Otto. Desde el mismo período los arquitectos de camphill, de los reinos unidos en Aberdeen

han hecho un número de proyectos principalmente para casas de salud basadas en los principios de Steiner.

En U.K. está el edificio para jardín de infancia de Christopher Day y el jardín de infancia de Bárbara Devaris en

Sussex Michael Hall Waldorfschool.

En Escandinavia se ha hecho mucho en los últimos 20 años, en Noruega esta el grupo Arbeidsgruppen Hus.

En Suècia el danés Erik Abbe Asmussen ha trabajado en el complejo de Jama desde 1963

1986 en Holanda el banco comercial NMB Post Bank disertado por Ton Alberts y Max Van Huut. En Hungría

Imre Makovecz

El movimiento antroposófico tiene talvez menos que temer del mundo materialista de cada día que de las

tendencias osificantes que existen dentro de su propia organización.

La arquitectura de Rudolf Steiner a sido en un grado significativo, creativamente desarrollada por sus seguidores,

con raras y notables excepciones".

"Living architecture", kenneth Bayes,

"Arquitectura despierta para nuestra época, por tres cuartos de siglo han habido muchos arquitectos que han

tomado el impulso arquitectónico de R. Steiner principalmente en Europa del este, también en U.S.A., Canadá,

Australia, Sud América, Sud África, y ha sido, como una época de prueba, principalmente para clientes

antroposófícos. Hoy la arquitectura inspirada en R. Steiner tiene una entrada mayor especialmente entre los

estudiantes. Arquitectos de esta nueva comente que fueron excluidos, hoy se aceptan con la ampliación que trajo

la denominada arquitectura orgánica, la adolescencia de estos arquitectos pasó y están listos para relacionar la

antroposofia con el mundo. Su arquitectura puede ser explicada y entendida y puede encontrar su lugar en el

mundo establecido. La arquitectura de nuestra época es la que esta „despierta a nuestra humanidad.

R. Steiner, "Solo si sabemos sobre que leyes e impulsos espirituales fundamentales debe ser basado nuestro

trabajo, solo si lo que hacemos esta en armonía con las fuerzas que operan en la humanidad como un todo, solo

entonces tendremos el logro a nuestro alcance"
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La arquitectura de Steiner alcanza el equilibrio de las dos tendencias extremas de la arquitectura moderna, trae lo

orgánico-inorgánico a una síntesis central.

Nunca antes, Dice Steiner, fue una época cultural tan puramente egoísta y sin ideales como lo es la propia

nuestra. En el final del siglo XIX, la humanidad alcanzó un climax en el desarrollo del materialismo.

Esto fue necesario para la consolidación de las fuerzas intelectuales.

El arte ha devenido intelectualizado y amarrado a la tierra, no pudiendo expresar el espíritu detrás de nuestra

vida en la tierra o detrás de la naturaleza. Hemos visto la concepción materialista de la tierra desarrollarse, sin

embargo sin poder crear por ella misma una forma apropiada real de arte.

Poderosas fuerzas están disponibles para la creación, si son vistas. Hoy se trata de alcanzar una realidad no

egoísta.

¿Cual era la búsqueda de R. Steiner en la arquitectura?:

Encontrar una expresión arquitectónica para las necesidades del hombre moderno, que llama a la actividad del

alma, que la llama para ser activa.

Hacer la transición desde simetría, repetición... a aquello que respira en las formas de la vida orgánica

¿Encontró lo que buscaba?

Refiriéndose al Goetheanum, afirma Steiner: "En comparación con lo que puede ser, seremos solo capaces de

alcanzar un pequeño, talvez insignificante comienzo"

¿Creó Steiner un nuevo estilo?

Creó un nuevo lenguaje de forma

¿Es este lenguaje formal aplicable para todos los lugares, edificios y culturas?

"Si yo tuviera que levantar este edificio (primer Goetheanum) una segunda vez, lo haría desde el mismo

background, desde las mismas leyes, pero sería en la mayoría de los detalles diferente y tal vez incluso

totalmente".

La suya, ¿es una arquitectura expresionista o impresionista?

El expresionismo excluye el mundo, el impresionismo excluye al hombre, Steiner no se puede hacer equivaler a

ninguno de los dos, su arquitectura fue construida sobre el entendimiento del hombre, la tierra y el cosmos. Es

inclusiva.

¿Buscaba la arquitectura de Steiner la reconciliación de las artes en ella? El Goetheanum responde por si solo.

¿Revela la arquitectura de Steiner una función del edificio?

Es la verdadera línea de "forma sigue a la función", del movimiento moderno pero como tan a menudo con

Steiner, toma un significativo paso hacia adelante. Se podría decir que Steiner agrega el "funcionalismo

espiritual", pues la gente tiene otras necesidades también además de las necesidades físicas. Debe el interior
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reflejar, como la nuez a su cascara, el alma y el espíritu del uso del edificio. Depende de la compresión de lo que

debe hacerse visible en arquitectura: por ejemplo gente que se reúne en asambleas o para actividades culturales o

de aprendizaje, o en pequeños grupos para actividades artísticas de estudio o simple vida diaria. Si un edificio

está orientado para trabajo social, religioso, político u otro, o si el edificio sirve primeramente a la tecnología

donde hay un mínimo requerimiento para necesidades de espacios humanos, como se expresa el ser de una

estación de poder nuclear o un centro de control espacial o cualquier edificio de alta tecnología, como por

ejemplo el de la industria de armas.

¿Como se relaciona la arquitectura de Steiner con el alrededor con el ambiente?

Steiner tenía un fuerte sentido de "lugar" y del tipo de formas apropiadas a diferentes ambientes, de si estaba

dentro de la ciudad o en el campo, el edificio es siempre un intermediario entre la tierra y el cielo. Esta colocado

entre las fuerzas centrales de gravedad y las fuerzas periféricas fluyendo desde el cosmos, entre el espacio físico

y etérico.

La forma del vacío interior es tan importante cuanto la forma del sólido construido, como también la forma del

espacio entre edificios es tan importante como la forma de los edificios mismos. Steiner trabaja con un concepto

cualitativo del espacio. El de la palabra.

¿Cual es la relación de la arquitectura de Steiner y la naturaleza o formas naturales?

A través de un estudio devoto de lo orgánico y de los procesos creativos de la naturaleza. « Se trató, al construir

el Goetheanum, de vivir con los principios creativos orgánicos de la naturaleza », de crear a través de conectarse

con las fuerzas suprasensibles, las cuales están por detrás de los fenómenos naturales.

Desde esta nueva relación con la naturaleza viene la necesidad por una arquitectura más escultórica, de liberarse

del ángulo recto para descubrir una arquitectura de movimiento. Una importante expresión de fuerzas naturales

en arquitectura se encuentra a través de la metamorfosis de la forma.

Cual es la significancia de la metamorfosis en la arquitectura de Steiner?

Una secuencia de un elemento que cambia a través del tiempo, rítmicamente alternando entre expansión y

contracción con muchos movimientos, que son relacionados pero diferentes, esta secuencia termina donde

comenzó pero en una forma renovada.

La investigación dentro del tiempo, nuestro entendimiento de la verdadera naturaleza de tiempo, está en sus

comienzos. Un pequeño comienzo es ser capaz de experimentar el tiempo en el espacio, esto puede ser

experimentado a través de la metamorfosis de la forma en la arquitectura".

Johannes G. Schuster, news letters 2004.

Trata sobre la expresión del espíritu en el gesto arquitectónico y el lenguaje corporal humano.

"En la búsqueda de lo espiritual en la arquitectura: la mayoría de los arquitectos quisieran que un edificio sea

funcional, eficiente y útil, muchos esperan que incluya un criterio ambiental, sensibilidad para el paisaje y

materiales biológicos sanos, pero ¿Donde está lo espiritual en todo esto?

En la arquitectura antigua los arquitectos usaban geometría sagrada para crear proporciones y relaciones

inherentes entre las estrellas, la tierra y los planetas. Grandes estructuras como las pirámides, templos y
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catedrales, todos incorporaban una geometría sacra perdida o considerada irrelevante para la arquitectura

moderna, vivimos en un tiempo secular, no nos reunimos mas alrededor del templo local, o catedral para seguir

lo divino. ¿Donde entonces, dada nuestra edad moderna, podemos ver un componente espiritual en arquitectura?

Lógicamente la búsqueda de lo espiritual en la arquitectura solo hace sentido para aquellos que tienen una

mirada espiritual del mundo.

Si podemos ver al ser humano como un ser de alma y espíritu expresándose en el plano físico en un cuerpo

físico, podemos luego tomar el próximo paso y preguntar: ¿Cómo se expresan las fuerzas de alma y espíritu en

un edificio?

De acuerdo con R. Steiner, el esqueleto humano es de especial significancia para el espíritu humano, se trata de

desarrollar y vivir con conciencia propia en el cuerpo humano.

A través de nuestro esqueleto somos criaturas capaces de caminar en posición erecta, nuestras manos están libres

para trabajar, el peso de nuestra cabeza descansa libremente sobre nuestros hombros así somos capaces de mirar

el mundo y de alcanzar percepciones de manera conciente.

Los movimientos que experimentamos a través de nuestros huesos nos dan la fundación para comprender

conceptos de espacio y geometría. Pequeños niflos con dificultad de aprendizaje a menudo carecen de esta

capacidad espacial y a través de un programa especializado de movimientos estas inhabilidades pueden ser

remediadas.

A través de nuestro esqueleto damos expresión a gestos y tratamos de leer a otra persona a través de su lenguaje

corporal y reconocemos a una persona familiar por su propia manera de andar a una distancia considerable, sin

ver su cara u otros rasgos que lo identifiquen.

Estas percepciones pueden darnos un atisbo del « yo » o espíritu, de la unicidad esencial de otra persona.

"alma", por otro lado, está relacionada al rango de sentimientos, pensamientos y emociones que compartimos

con otra gente, las cuales están siempre presentes y siempre cambiando y las cuales revelan nuestra personalidad.

Expresión facial, tono de voz, nuestra respiración y temperamento, latido del corazón, color de piel (enrojecer o

empalidecer). El tipo de ropas y colores que nos gusta vestir, etc. Todas esta son expresiones físicas de nuestra

vida del alma.

Cuando agregamos a esto lo que se expresa a sí mismo a través del movimiento, gestos y lenguaje corporal,

percibimos algo mas profundo que emociones. Emociones y sentimiento de un tipo u otro están siempre

presentes en la superficie y siempre cambian, como las ribetas en el agua, removida por la brisa. Gestos y

maneras de moverse del cuerpo por otro lado son algo mucho más durable e inconciente. A no ser que seamos

actores entrenados, nuestros gestos innatos y lenguaje corporal son mas difíciles de controlar, son de lento

cambio y usualmente revelan algo que es reconocible como siendo único a una persona en particular. Es aquí que

nuestras percepciones tocan el "yo" o espíritu de otra persona.

De esta manera, algo de la complejidad no física del alma y el espíritu es capaz de expresarse en una forma física

externa en el ser humano. Sin embargo la imagen no está todavía completa aquí porque un ser de alma y espíritu

solo puede encarnar en un cuerpo físico que está vivo. La naturaleza consigue el proceso de crear un cuerpo

capaz de vida "automáticamente" a través de la actividad de las « fuerzas de vida », las cuales moldean y

organizan materia en cuerpos vivientes, superando las fuerzas físicas de gravedad y descomposición. Lo que la

naturaleza hace naturalmente con sus leyes, fuerzas y procesos inherentes, nosotros estamos llamados a aprender

a hacerlo concientemente, cada vez que nos devotamos a un proceso artístico, creando estructuras físicas y

formas capaces de devenir vivas a través de un contenido anímico espiritual.
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Si desde esto, por analogía, asumimos que esta imagen tiene relevancia en la arquitectura, podríamos decir que la

esencia espiritual e intención de un edificio es revelado a través de sus gestos, los cuales nacen de su forma

estructural o esqueleto, esta estructura interna determina el futuro potencial y talvez la envergadura de vida de un

edificio.

Una caja cuadrada será siempre una caja cuadrada, su potencia limitada y determinada, no importa cuan bella o

amigable sea con el ambiente o llenos de color sean sus muebles o materiales, los cuales revelan el alma de un

edificio y los cuales pueden y a menudo cambian en el tiempo. La vida de un edificio depende de la manera y

grado con los cuales los varios ángulos y formas son capaces de incorporar calor, luz, movimiento y

funcionalidad, los cuales son las « fuerzas de vida arquitecturales » que usamos para crear espacio y

forma.

La tarea del arquitecto en este contexto es anticipar y comprender la cualidad anímica de un edificio, a

través de los muchos futuros usos y funciones que el edificio tendrá que acomodar. Luego tiene que

buscar, intuir la esencia espiritual en la forma de un gesto estructural general.

Un verdadero gesto es capaz de unir las varias partes y detalles y al mismo tiempo acoge y apoya las actividades

para las cuales el edificio es diseñado. Finalmente el arquitecto debe combinar todo en un todo artístico, usando

ángulos, luz y movimiento para dar la posibilidad al edificio de respirar y devenir vivo.

En tiempos antiguos los arquitectos usaban geometría sagrada para dar expresión al espíritu. En nuestro tiempos

seculares estamos llamados a aprender una geometría diferente, el lenguaje de las formas hablado por el mundo

natural, el cual combina a la perfección propósito y espíritu y el cual puede inspirarnos y enseñarnos a ser

similarmente creativos en construir estructuras vivientes de cuerpo amia ».

Arquitectura y Euritmia J. Peters. « Que tienen las dos en común, la una es un arte antiguo, nacido de las

cavernas desde aproximadamente 3000 anos, y otra nueva es creada el ano 1911. La una pesada y lenta, sin

embargo por eso estable. La otra leve, casi fugaz, con movimientos rápidos. La forma arquitectónica necesita

algunas veces años para llegar al momento de la aparición de su concepción, la Euritmia puede en una fracción

de segundo originarse y desaparecer. La Euritmia necesita a la arquitectura para aparecer, si, necesita incluso una

técnica sutil desde el nivel alto para la iluminación y necesita un espacio grande y costoso, pero por sobre todo

necesita como fundamento una forma que le sirva que no siempre debe ser un palco, sino que pide la cualidad de

estabilidad, de quietud, una proporción que permita que las luces puedan producir la iluminación del espacio. A

menudo presenciamos la presentación de un trabajo eurítmico esmerado de un alto nivel en una arquitectura

insuficiente, entonces allí no se crea ningún diálogo entre las artes, esto indica primeramente lo que tienen en

común: las dos son artes del espacio, pero cuan diferentes son los espacios que se presentan separados. Cuando las

dos artes se mueven en el mismo nivel uno se debe preguntar si no debiera ser en esta dirección hoy la

consecuente búsqueda para reunir las artes. Se puede pensar, en la experiencia de un encuentro, pero la pregunta

debiera ser por el tipo de espacio originado desde la Euritmia.

¿Necesita la arquitectura también la Euritmia?

Después de 3000 anos en el siglo XIX, lo que era construido desde la simetría y el ángulo recto llegó a su fin,

como leyes formales, este es un estilo histórico agotado, el que llegó a ser finalmente la experiencia de una

envoltura vacía, el ángulo recto y el eje simétrico como un dogmatismo estrecho. Desde el Jugendstil, la

Bauhaus, los postmodernos, comenzó y sigue hasta ahora la búsqueda por nuevas leyes formales. El arte del

espacio arquitectónico, de perfeccionar siempre más el acontecimiento en la superficie, con pocas excepciones,
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se ha perdido totalmente de vista. Y estas excepciones, digamos por ejemplo Calatrava o Scharoun o Ghery,

muestran que la arquitectura debe moverse en un espacio nuevo y vivificado. Desde 1907 R. Steiner desarrolló

su arquitectura y la Euritmia al mismo tiempo y mostró que ambas podían nacer solo de su íntima unión, de la

unión de una con la otra. Con vistas al estado dramático general de la arquitectura, se puede observar que desde

el comienzo del siglo XX se desarrolla una nueva conciencia de espacio, al lado de la nueva conciencia descrita,

la de la libertad hacia todas las necesidades de transparencia, desmaterialización y levedad, que a veces llegó a

formas grotescas y a veces cayó de vuelta en los viejos tiempos históricos, donde el ángulo recto devenía casi

una afirmación de santuario.

A pesar del empleo emancipado que se le ha dado a la arquitectura hoy en la sociedad no se ve que esta situación

de libertad nos lleve a una nueva forma de manera satisfactoria.

Deberíamos preguntarnos si no es la Euritmia, con su espacio en movimiento y transparencia, la que presenta el

espacio en el cual la arquitectura debe desarrollarse. La arquitectura del decenio pasado, vivió una corriente de

arbitrariedad y moda. Hoy estamos en tiempo de ejercitar nuevamente leyes legítimas del espacio.

Inmediatamente al dejar el ángulo recto entra algo que no estaba en el estilo del pasado: el gesto arquitectónico

del gesto Eurítmico, este lentamente devendrá necesario para el usuario como un donador de leyes.

Tenemos dos tareas: la calificación del espacio arquitectónico para la Euritmia y la

calificación del espacio arquitectónica a través de la Euritmia. El esbozo hoy insuficiente

deberá indicar que el gesto arquitectónico prudente, que se examinará con el programa

funcional considerándolo con cuidado y lentamente, devendrá una forma. En el la dirección

formal interna y externa será una cobertura, es decir ningún hueco sobrante quedará. Cuando

esto pasa se tiene la esperanza de que el espacio hable una lengua, que nace como algo nuevo

desde el encuentro de arquitectura y Euritmia. Incorporadas son allí también las otras artes

porque pertenecen a ambas y siempre se considerarán en el proceso de dar forma. Así puede,

cuando uno tiene suerte, fluir fuerza en el mundo, fuerza que hace la vida mejor".

Sobre la metamorfosis en arquitectura. « Metamorfosis: transformación desde el principio inmanente de la

propia forma, es antes que nada un concepto de las ciencias naturales orgánicas, las ciencias naturales describen

las leyes de la naturaleza orgánica.

Para nosotros arquitectos por encima de todo viene, el como nosotros nos encontramos con ellas o como las

eludimos. En la arquitectura la metamorfosis deviene principio de orden, en la relación entre la totalidad del

edificio y sus detalles. Desde 1907 usó Steiner el principio de la metamorfosis en su edificio para que se

pudieran originar las presentaciones de sus dramas de misterio en München. R. Steiner era todavía estudiante

cuando le fue encargado por su profesor, dar a conocer la herencia de los escritos de Goethe sobre las ciencias

naturales. Se ocupo en esta tarea más de un decenio, se puede suponer que era un conocedor de los fundamentos

de las ciencias naturales goetheanas en ese tiempo. También dio su parecer en relación a las ciencias naturales

inorgánicas. Reconoció que en Goethe uno debía ver al científico y que para la ciencia natural orgánica Goethe

significaba lo que para la ciencia inorgánica significaban Keppler y Copérnico juntos. Obró con los colegas

científicos de su época, y como resultado tomó a Goethe como base para el desarrollo de su Ciencia Espiritual, la

Antroposofía. Llamó Goetheanum al edificio ya mencionado para la presentación de sus dramas.

La pregunta por lo vivo en cada relación devino la pregunta fundamental de la existencia.
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En las ciencias naturales de nuestro tiempo, se debe hacer conciencia del concepto de metamorfosis, de la

descripción de un camino de desarrollo, de una transformación de la forma, de los tipos o de los motivos, que

como leyes internas acunen un proceso vivo. Desde ahí crece la pregunta por lo vivo, también por un ambiente

artístico vivo para cuya elaboración es necesaria la herramienta. La presencia del ser que crece en una forma

artística puede proceder solo bajo una luz, como por ejemplo una planta, donde nosotros experimentamos en su

gesto, en el desenvolvimiento de sus momentos de transformaciones formales, su relación con su alrededor. En

arquitectura, siempre está la pregunta: ¿Cómo habla el gesto del edificio a ese lugar? ¿Tiene esta forma un

motivo principal donde se fundamenta?, ¿Obra ella verdaderamente a través de una metamorfosis de ese motivo?

Si es así se puede caracterizar la forma como viva.

Para la descripción teórico artística y todavía mas, para la producción de una forma orgánica, se necesita una

formación profesional. Cuando debemos juzgar una forma, si está o no relacionada con lo orgánico, uno debe ser

generoso al considerar la dificultad en el proceso de juicio, pero no perder de vista que en primer lugar las

respectivas apariencias tengan un fundamento vivo, desde ahí toda forma presentada es la parte de una totalidad.

Una forma salvaje externa no tiene que ser orgánica, un espacio de ángulos rectos no es forzosamente

inorgánico. Esto se ve en el proceso de formación, si hay una metamorfosis a través de la unión con el espíritu

entonces será también vivo, la forma del detalle estará unida con la forma total.

Si se quiere producir una forma orgánica, entonces se debe establecer el motivo, para que sea este el ordenador

descrito, o será descubierto por las condiciones de la función.

Pero para esto necesitamos una disciplina de la forma.

R. Steiner proyectó para los capiteles de la sala de München un bosquejo en metamorfosis en 1907. En la forma

de los capiteles quedan visibles las cualidades que tienen relación con soporte y carga. R. Steiner lo llamó al

motivo general del edificio "Doppelkuppelprinzip", el cual corresponde eficazmente al detalle".

Como ejemplo de una metamorfosis en la naturaleza, unas hojas de Gänseldistel

Motivo del zócalo de apoyo de las columnas con el
significante de la metamorfosis, dibujo, J. Peters
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1.5. La observación y el proceso creativo en la estética de una realidad

sensible y divina, fundamento filosófico de una estética que unifica la realidad.

Es indispensable exponer la base filosófica de esta nueva manera de encarar el arte y la

arquitectura

1.5.1 Presentación de extractos de "La Estética según Goethe", R. Steiner

"La estética no tiene más de 250 años de edad y nace de la necesidad de entender la tarea del arte.

Vemos individuos aislados o separados alrededor de nosotros mientras nuestro espíritu se esfuerza por lo que es común

a todas las especies.

La separación fundamental de la naturaleza y el espíritu no corresponde a la visión de Goethe que trata de ver el

mundo como una totalidad.

Lo incambiable dentro del constante cambio, los arquetipos de Goethe son las fuerzas que conducen detrás del

fenómeno.

No podemos contemplar la cosa terminada, porque no corresponde mas enteramente a la idea que se expresa en ella.

Debemos buscar a la cosa en el proceso de venir a ser, debemos escuchar dentro de la naturaleza el proceso de crear.

Un nuevo reino que debemos crear donde la cosa única en vez del todo represente la idea, el mundo del arte un tercer

reino, un reino al lado del de los sentidos y del de la razón.

Schiller comienza en el "para que de lo bello". Yuxtapone: "necesidad hacia la sustancia" (la materia) "necesidad

hacia la forma" (la razón). En estas necesidades no somos libres, libertad busca su refugio en el campo del arte.

Analogía del arte y los juegos de niños.

La gente jugando imprime su subjetividad en la realidad mientras dota a su subjetividad con validez objetiva.

Las dos necesidades han fluido, se han juntado y así han devenido libres. Naturaleza es algo espiritual y espíritu es algo

natural. Schiller llama la necesidad que encuentra en el arte de "necesidad de jugar".

El artista crea trabajos, los cuales por su existencia sensorial satisfacen nuestra razón, muestra al mismo tiempo su

contenido racional, está presente como existencia sensorial.

La naturaleza es ennoblecida donde se trae el espíritu desde las alturas inasequibles al mundo visible.

Los trabajos que se realizan de esta manera, no son completamente verdaderos a la naturaleza y no aparecen como

mera semejanza. Sobre este camino debía construirse la pregunta sobre el arte, pero Schelling como toda la filosofía

moderna ve como la tarea del mas elevado esfuerzo humano alcanzar el arquetipo eterno de las cosas, donde la

divinidad es entronada y donde toda verdad y belleza es revelada.

"Solo lo eterno es verdad, solo lo eterno es bello".

Toda belleza sensorial sería solo una débil reflexión de la infinita belleza que nosotros no podemos nunca percibir con

nuestros sentidos.

El arte es bello no por si mismo sino porque reproduce la idea de belleza.

La imagen es solo la expresión de un contenido suprasensible. Solo se conecta nuestro placer a la idea que está siendo

expresada.

Hegel afirma que "la belleza es la apariencia sensoria o la semejanza a la idea", Ve también la idea expresada, como lo

esencial en el arte.

Así alegoría sería la más elevada forma de las artes visuales y poesía didáctica la forma mas elevada de poesía.

Estos estetas no alcanzan el significado independiente del arte y por esto se han probado improductivos.

¿Qué hace a un objeto bello?, Merk dice sobre Goethe: "Su actitud es dar forma poética a lo que es real. Otros buscan

hacer real lo llamado elemento poético o imaginativo y el resultado es nada sino sin sentido".
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Lo esencial en arte es transformar la realidad sensoria. La realidad no es para ser reducida a expresar algo sino para

persistir en completa independencia, y recibir una forma nueva, una forma que nos satisface.

En cada cosa individual la naturaleza queda corta en sus intenciones.

Los artistas deben encontrar un punto de partida dentro del objeto para desarrollarlo en su forma más perfecta.

La obra de arte debe traer enteramente el aspecto interior a expresión, lo cual sólo el espíritu humano inquisidor

puede reconocer.

Las leyes que gobiernan el proceder de los artistas no son diferentes de las eternas leyes de la naturaleza en forma pura

no influenciada por restricciones de ningún tipo.

No lo que es, sino lo que debe ser. Belleza existe en un objeto yendo mas allá de él mismo, pero solo sobre la base de lo

que está ya escondido dentro de él.

Goethe: "aquellos a quienes la naturaleza les comienza a abrir sus misterios revelados, sienten un irresistible deseo por

su mas valioso intérprete, el arte".

Se puede decir que belleza es algo irreal y no verdadero que es una semejanza pues lo que representa no se encuentra

en ese grado de perfección en ningún lugar de la naturaleza. Es igualmente posible decir que belleza es más verdadera

que naturaleza, pues "presenta lo que naturaleza trata de ser pero no puede ser".

La belleza entra donde quiera que la idea se desarrolla y se expresa a sf misma, donde quiera que percibamos la ley

directamente en apariencias externas. Belleza, "es el fenómeno sensorio en la forma de una idea".

Belleza no es lo divino en un vestido de realidad perceptible a los sentidos, como afirmaban los estetas alemanes, sino

que es la realidad perceptible-sensorial, en el vestido de lo divino. Artistas traen lo divino a la tierra levantando el

mundo hacia la esfera divina.

La definición de belleza como "una realidad sensorial que aparece como si fuera una idea", todavía no existe, debe ser

creada.

Esta sería la estética según Goethe".

Extensión de "Extractos de la estética según Goethe". "Steiner muestra que pensar en arte es algo relativamente

nuevo, 250 años y que hacer arte es algo que siempre existió. Puesto que en la antigüedad el hombre estaba

inserto en el mundo de manera que no se preguntaba por él, y que en cambio nosotros vivimos en un estado de

separación y vemos el mundo como una multiplicidad de cosas separadas, lo que tratamos de juntar a través de

nuestro espíritu.

Goethe no separa espíritu de naturaleza sino que ve el mundo como una totalidad, trata de encontrar lo que

mantiene, dentro del constante cambio en la naturaleza, esto que se mantiene son "las fuerzas que conducen los

fenómenos".

Así es que no deberíamos observar las cosas del mundo como ellas se presentan puesto que se presentan

terminadas de acuerdo a las circunstancias particulares en que se encuentran, y ya no expresan la idea que las

engendró de modo completo.

Así es que Goethe dice que debemos observar las cosas en su proceso de venir a ser, debemos escuchar dentro del

proceso de la naturaleza el proceso de crear. Para Goethe la naturaleza como un todo representa la idea, y el arte

en cambio debe representarla en un objeto único. Así estos objetos de arte no pertenecen ni a la naturaleza-

sentidos, ni a la razón, son algo nuevo que se instala al lado de estos.

Schiller se basa en el "arte libre de propósito externo" de Kant y se pregunta el para que de lo bello. Yuxtapone

"la necesidad hacia la sustancia" y "la necesidad hacia la forma" (razón). Por no ser estas necesidades libres,

encuentra la libertad en otra necesidad: "la necesidad de jugar", esta necesidad no responde a una obligación de la

substancia y sus leyes físicas ni a la razón y sus leyes lógicas (3x3 siempre es 9, no puede nunca serlO). Schiller

define el arte como la necesidad de jugar, lo que haría al hombre, hombre. El juego no tiene obligaciones, es libre.
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Las necesidad de la substancia y de la razón se juntan y al devenir una se liberan, "la gente jugando imprime su

subjetividad en la realidad mientras dota a su subjetividad de validez objetiva".

Así en el arte, "la naturaleza es algo espiritual y el espíritu es algo natural."

Este, dice Steiner debería ser el camino a seguir, en cuanto al sentido de la creación artística, sin embargo fue otro

impulso el que primó.

Schelling junto a "los filósofos modernos" piensa que "solo lo eterno es verdad", "solo lo eterno es bello" y que

por lo tanto "el arte es bello no por si mismo sino porque reproduce la idea de belleza".

Hegel también dice que: "La belleza es la apariencia sensoria o la semejanza de la idea", y así sería la "alegoría de

la forma mas elevada de las obras de las artes visuales y que poesía didáctica sería la forma mas elevada de

poesía".

De esta manera estos filósofos "no alcanzan el significado independiente del arte".

Entonces, ¿Qué hace a un objeto bello? "lo esencial en arte es transformar la realidad sensoria" y cita a Merk que

dice de Goethe: "Su actitud es la de dar forma poética a lo que es real, otros buscan hacer real el llamado

elemento poético y el resultado es nada sino sin sentido".

En la propia naturaleza se encontrarían las leyes eternas con las que el artista procede, el artista debe traer ese

aspecto interno a expresión mientras que la naturaleza no lo logra traer a expresión en su plenitud dadas las

restricciones que las circunstancias le imponen.

Así el artista extremaría lo que ya se encuentra en un objeto, llevándolo más allá de él mismo... Goethe dice en

relación a esto:

"Aquellos a quienes la naturaleza les comienza a abrir sus misterios revelados, sienten un irresistible deseo por su

mas valioso intérprete, el arte".

Desde este punto de vista se podría decir de la belleza, que es algo irreal y no verdadero pues "lo que representa

no se encuentra en la naturaleza en este grado de perfección". Pero también se puede decir que es más verdadera

que la naturaleza pues representa algo que esta "quiere pero no consigue ser"

De este modo siempre que las formas extemas nos hagan percibir una ley, encontramos la belleza, por esto la

estética que Rudolf Steiner llama a la estética de Goethe "estética del futuro". Define la belleza como: "el

fenómeno sensorio en la forma de una idea", como "una realidad sensoria que aparece como si fuera una idea".

Así los artistas traen lo divino a la tierra levantando el mundo a la esfera divina".

1.5.2 Impresionismo y expresionismo, dos orígenes de lo artístico, Goethe representante

del impresionismo, "la metamorfosis de la planta"

"La visión que acentúa mas la experiencia espiritual del interior del hombre y, la visión que acentúa mas la

experiencia espiritual del análisis de la naturaleza, encuentran su expresión en las tendencias artística conocidas

como impresionismo y expresionismo. El arte de Goethe tiende al impresionismo, Goethe parte del fenómeno

externo, los fenómenos externos se conectan con experiencias sutiles que su alma tiene al aunarse con ellos.

En los términos de la ciencia espiritual de R. Steiner, "la actividad de percibir lo espiritual en el mundo externo

puede ser llamada de "intuición", mientras que la actividad de hacer visiones internas, visibles externamente

puede ser llamado de "imaginación".

Para Steiner ambos intuición e imaginación son niveles de percepción de la realidad claramente delimitados.
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Estas dos comentes, una relacionada con la imaginación y el expresionismo y la otra con la intuición y el

impresionismo, pueden hacerse compresibles a través de un intensivo y profundo estudio del elemento sensible-

suprasensible y su realización en el arte". La realidad presentada como una unidad de "sustancia y forma" como

diría Schiller o "sensible- suprasensible" como diría Goethe, sería la realidad genuina.

Rudolf Steiner afirma que "nosotros no podemos existir sin lo suprasensible" y que "incluso lo que percibimos

sensorialmente devendría muerto para nosotros si no vivimos en lo suprasensible.

Así se entiende a Goethe nuevamente cuando dice. "Aquellos a quienes la naturaleza comienza lesa desvendar sus

misterios revelados, sienten un anhelo irresistible por su exponente de mas valor, el arte".

Impresionismo y expresionismo, R. Steiner:

Los orígenes de lo artístico, están relacionados con las dos necesidades de Schiller: necesidad de substancia,

necesidad de forma.

La necesidad visionaria y el arte, Sería insano para la humanidad, sin embargo, si nuestra necesidad visionaria,

la cual es completamente sana y natural dentro de ciertos límites, no fuese satisfecha a través de la expresión

artística. Sería igualmente insano si lo que está siempre aconteciendo en nuestro subconsciente, llamémoslo el

analizar la naturaleza en su elemento sensible-suprasensible, no está constantemente imbuido con una vida

superior por un verdadero humor artístico de manera de que podamos recrear la perfección, los logros creativos

de la naturaleza en nuestros trabajos de arte.

La experiencia espiritual desde dentro, expresionismo, la experiencia espiritual desde afuera,

impresionismo. Por una lado, hay una tendencia en el alma en la cual la experiencia suprasensible se levanta

desde dentro tratando de ser liberada. En el otro lado, está la experiencia de lo espiritual o suprasensible, en el

mundo exterior. La actividad de percibir lo espiritual, en el mundo externo puede ser llamada de intuición,

mientras que la actividad de hacer visiones internas visibles externamente es imaginación. A través de

imaginación colocamos lo que está dentro de nosotros fuera, de modo que lo interior deviene exterior en nosotros.

En intuición, sin embargo, nos movemos para afuera de nosotros mismos. Esto no deviene una realidad, sin

embargo, hasta que no seamos capaces de liberar lo que la naturaleza sujeta en encantamiento y siempre trata de

superar a través de una vida superior, de la intervención del hombre. Cuando nos insertamos en el elemento

natural que ha sido liberado de su encantamiento, estamos viviendo en intuiciones. Pero tanto como estas

intuiciones se hacen sentir en arte, ellas están conectadas con experiencias sutiles que el alma puede tener cuando

ella deviene una con las cosas fuera de ellas.

Goethe hablando sobre su propio arte, el que fue en realidad altamente impresionista, pudo decir a un amigo:

"quiero decirte algo que puede explicar la relación que la gente tiene con lo que yo he creado, yo no puedo

devenir popular. En realidad, lo que yo he creado puede ser entendido solo por aquellos, quienes han

experimentado algo similar y han estado en una situación similar". Goethe poseía esta percepción artística. En

forma poética, esto es especialmente aparente en la segunda parte del Fausto, la cual aún no es bien entendida.

Goethe era capaz de la percepción artística, que busca por el elemento sensible-suprasensible en el

reconocimiento de que cada parte, en la naturaleza está tratando de trascenderse y devenir un todo, de
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metamorfosearse en algo diferente. Cuando penetramos la naturaleza de esta manera, entramos en una verdadera

realidad en un sentido superior de lo que la conciencia ordinaria cree.

Lo que descubrimos ofrece la mejor prueba de que el arte no necesita sucumbir a la aberración doble de

meramente copiar lo sensorialmente perceptible o meramente representar lo espiritual. El verdadero arte es capaz

de dar forma y de expresar lo sensorialmente perceptible en lo suprasensible y lo suprasensible en lo

sensorialmente perceptible. Devenimos naturalistas en el sentido mas verdadero cuando reconocemos en lo

sensorialmente perceptible lo suprasensible, porque cuando percibimos lo suprasensible activo en lo sensible

asimos a la naturaleza. Un sentimiento genuino por el arte puede tomar forma en nuestras almas de una manera

que también estimule nuestro entendimiento y goce del arte. Hasta una cierta extensión, nosotros podemos

desarrollar nuestra propia habilidad de vivir en arte, como artistas.

La realidad genuïna incluye la realidad suprasensible. En cualquier caso un intensivo y profundo estudio del

elemento sensible-suprasensible y su realización en el arte hará comprensibles las sentidas palabras de Goethe,

palabras que nacen de un profundo entendimiento del mundo. Una vez que somos capaces de asir en profundidad

la relación del arte a la realidad genuina, incluida la realidad suprasensible, estas palabras proveerán una imagen

compresible de cómo seres humanos se relacionan con arte. Nosotros no podemos existir sin lo suprasensible.

Incluso lo perceptible sensorialmente moriría para nosotros si no vivimos en lo suprasensible. Por esto, nuestras

propias necesidades nos conducirán a hacer lo que Goethe dijo:

"aquellos a quienes la naturaleza comienza a desvendar sus misterios revelados sienten un anhelo irresistible por

su exponente de mas valor, el arte.""

Presentación de "la metamorfosis de la planta", Goethe. Como el artista del futuro, observa deviniendo el

devenir de cada cosa diferenciadamente. La que sigue es una observación fundante y se relaciona con el

desarrollo de los órganos de percepción como se presentarán en "los órganos de los sentidos y la experiencia

estética" de Rudolf Steiner.

A través de una observación del propio Goethe, se quiere ejemplificar el modo de observación que él representa,

la observación que observa el individuo natural para encontrar las leyes o fuerzas que lo forman.

Goethe al observar las plantas afirma que siendo "semejantes las formas, jamás se presentan iguales,

aludiendo así a una íntima ley". Luego describe el desenvolvimiento de una planta, como si estuviese

describiendo el desenvolvimiento de alguna planta anual, sin embargo es una "maravillosa síntesis intuitiva del

reino vegetal".

Esta es la planta arquetípica a partir de la cual se pueden encontrar todas las formas en particular de las plantas.

Goethe partiendo de la planta que tiene delante, llega a ver la idea de la planta, el ve la idea y la substancia, las

une y de esta manera puede recrearlas.

El interior de Goethe, su individualidad y el fenómeno exterior se unen en la observación, en proceso. Esta

capacidad de ver la sustancia y "ver la idea" se satisface en la expresión artística.
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