
integrac

Ias artes de:! espacio y dei tiempo necesitan de Ia experiencia dei espacio
abierto y de !a vibración de ia vida, para condicionar ai hombre, hasta que
éste lIegue a ser total. no interesa Ia creación aislada ni Ia yuxtaposición, por-
que da paso a 10 especulativo y por tanto, desintegrador. -objetividad-.
Ia invención dei «objeto artístico·» es relativamente reciente -unos quinien-
tos anos-, sus consecuencias han sido nefastas para Ia sociedad, porque hay
lJIna dualidad entre el arte y Ia vida, es arte de evasión, supervalorizado.
-subjetívidad-.
creo que son necesarios una serie de' puntCl>ssin los cuales esta integración
no podría lIevarse a efecto.
l-es necEisario ro,mpe·r ~os co.ncepto.s de artes tradiciona!es, separadas total-
mente. to,das deben sacrificarse en p'ro dei conj unto tota I. y por tanto supe-
rio.r. Ia cultura de Ia fo·rma particular finaliza, Ia cultura de Ias relaciones de-
terminadas ha comenzado. -
2-trélbajo en equipo, y pIor tanto despersonalizado, pero no deshumanizado.
~,s necesario que desapare%ca el artista míticory sofisticado, puesto· que des-
aparecerá eI arte tradicio·nal. se dará p>aso ai equipo, a! conjunto colectivo
como estadio superior. este equipo hará p"osible tal labor. Ia valoración dei
trabajo no s~'rá espe'Culativa, será controlada.
3-las artes que intervengan en Ia integraCÍ'ó.n se hará objetivas, se reducirán
a sus características innat'as. es ~bvio dedr que !2 figur~ciér; debe desapare-
cer de Ias artes integradoras, así como cualquier versió·n subjetiva desligada
de Ia integración.
el mural pictórico y Ia e~.cultura -tradicio·nales- quedan invalidado·s, en
tanto que destruyen Ia emoció·n espacial. Ia escultura, pintura y arquitectura
se sujetarán a leyespreviamente elegidas, y construyendo. con los materiales
dei conjunto.
4-las artes serán en función dei conjunto total.
no habrá una p>arte más importante que otra. será un tOOCl>,en sentido rela-
tivo, pues dependerá a su vez de otros conjuntos, urbanizaciones, funciones,
etcé·tera. no interesa el elemento sumado, aritmetizado, sino· integrado.
5-ieyes de integració,n. e! em'I!,leo dei número y unidades celulares. -módu-
los-. 105 sistemas racion·ales creado'S por el hombre son Ia base de esta obra,
tales' como Ia matemática, cibernética, Ia gestalt ~psicología de Ia forma-,
105 medios técnicos y plásticos, en suma, 105 sistemas científicos, objetivos
y concretos.
a) Ia abolición de !a artesanía -como medio de expresión individual- y
el empleo de sistemas meeán'icos y racionales, no sólo por corresponder a
nuestra épo,ca, este medio de exp'resión, sino por economía.
6-concepción orgánica y unitaria de todo el conjunto (no en sentido natura-
lista, sino funcional).
7-a) el conjunto total vendrá dado a posteriori por Ia función. será anti-
formalista.
b) el conjunto total será ante todo social, puesto que es para el hombre,
no estará renido con !a eco·nomía ni con Ia higiene, ni eo·n exigencias prácticas.



8-e1 conjunto total será elaborado con, elementos concretos puros. co-
munes a Ia plástica en general: color, función, luz, volumen, espacio-tiem'po,
superficie, etc., etc. en realidad son medios concretos de 105 que se sirven
actu.almente todas Ias artes.
9-e1 conjunto total será traspl<1rente, desmaterializará Ia mas.a, supri-
miendo Ia dualidad interior-exterior. el espacio será continuo, intervendrá
el tiempo, como cuarta dimensión, Ia relatividad de' Ia imagen. por ello, el
conjunto total tendrá el equilibrio, dinámico, y responderá a Ia vida, en
contra de Ia concepción estática de ésta. Ia introducción de Ia 4.a dimensilón
será un paso adelante en Ia integración con Ias artes temporales, ya no inte'-
resa el uno ai lado dei otro -tridimensional-, p'or e! con trario', no,s i'nteresa
el uno después dei otro -temporal-.
10-el color queda in,valrdado como dJualismo, en tanto se considera que Ia
vida estética y Ia vida real so,n cosas distintas. el color debe ser una parte
constructiva dei conjunto total. será concreto, carecerá de conte'nido, sim-
bá.lico, y por 10 tanto. destructor dei conjunto total.
11-la decoración como revestimiento desa'parecerá total.mente, para dar
paso a Ia integración. será funcional y puramente beno, no nece'sitaremos
colgar elementos extra nos en Ias paredes (cuadros, esculturas, e,tc.), porque
el conjunto total será suficiente.
12-la construcción d'el espacio, no se puede imagi'nar sin Ia luz.
13-la composición arquitedó,nica de Ia luz es i,mposible sin el colo'r, el
hombre necesita tanto dei color como de Ia lu%-.es i·ndudable que: Ia arqui·-
tectura se· completa con Ia colaboración de todas Ias artes -despersonali-
zadas--. - - - _.-
a) Ia importancia dei espacio-Iuz, espado-color, espacio-ti'empo es evi-
dente en ia integración.
b) aquf habrá Ia posibilidad de integración dei cine, te'atro, mú,sica, etc.
14-nuevo humanismo.-el e'spacio, c01lor, lu%-, vo,lu,me:n, fundón" ti'em,po"
mate,ria, se com.ple:m:entar'án. entre s:í'por un conjunto superior. cada eleme.n-
to -forma, color, etc.- será un partícipe en el conjunto total. sólo
tendrá su contenido, que será el dei conjunto, y no otro. el conjunto to-
tal será una obra abierta, total, móvil, dinámica, humana, e'n' Ia que el hOlm-
bre -sinprejui'Cios de tradició'n- intervendrá de una forma activa. será
co·autor-creador, no será Unicon.templ-ad'or ·pasi·vo. se eliminará el espectáculo
como plasividad. intervendrá, se cons-tr'Uirá su propio mundo y a sí mismo,
tendrá conciencia de si mismo,. no e,stará alienado. esta integración no será
formal, pues va en busca dei hombre total, Ia vid'a no, se,rá tan indi·vidual
como aho'ra, será colecti,va.
con este manifiesto só,lo p·retendo seguir Ia labor integradora in,iciada hace
décadas 'poro'tro's hombres. le,jos de todo dogmatismo a ultranza -postura
individuaHsta- es .por 10 tanto susceptible de, revitalización, ai no tratarse
de un método. Ia integració'n es colediva, por esto nace limi,tado en e,1mo-
mento que es labo,r de un individuo, 10 ide·al hubie'ra sido redactarlo, por un
grupo heterogé·neo -no sólo por a rti·sta 5-. por últi.mo creo que todo es-
fuerzo por unificar e·1 lenguaje entre 105 hom·bres será positivo,. queda por
tanto abierto a Ia polémica y crítica construdivas.
madrid, marzo de 1967. julio plua


