introducción

El anillo de Schödinger cuenta dos historias bien distintas, pero
relacionadas: una es causa - o quizás consecuencia - de la otra. Tienen
en común al equipo de autores, y ambas son necesarias para conducir
al espectador al mensaje pretendido: una reflexión simultánea sobre la
verdad en la ciencia, sobre nuestro confuso navegar entre la realidad,
la verdad sospechosa y la ficción; sobre el constructivismo y el arte
matemático y, por último, acerca de la pasión del hombre por la
máquina, el artificio y la arqueociencia; todo ello afrontando la
realización artística desde su íntima esencia: la búsqueda de la utopía,
la máxima aspiración de La Razón.
Por una parte, se relata y desarrolla el resultado de una afortunada
casualidad, lo que en términos científicos se denomina una serendipia.
En abril de 1992, una estudiante de Ciencias Físicas encuentra varios
manuscritos dentro de un viejo libro cuyo destino era la destrucción y el
olvido. En 1998 – en el transcurso de una mudanza– retoma el material
encontrado y esta vez, el estudio concienzudo del mismo conduce a la
investigadora, como si de un juego de pistas ocultas se tratara, a la
reconstrucción de la biografía del autor, un científico alemán nacido en
Dresde llamado Otto Schödinger. Hijo del orfebre que restauró la
impresionante luminaria de la Iglesia de San Nicolás de Praga, dedicó
varios años de su vida al diseño de un complejo dispositivo – una
máquina infernal – de una forma sorprendentemente similar a esa
lámpara que, de haber funcionado, hubiera supuesto un drástico
cambio a la concepción de la materia que tiene la ciencia actual.
Casi simultáneamente, un equipo multidisciplinar de creativos aborda el
estudio, diseño y construcción de una máquina célibe, un absurdo y
complicado armatoste en el que una figura, el tetraedro, debe
interactuar de forma armónica para convertirse en obra de arte. Un
objeto escultórico en forma de anillo toroide coincidente, casualmente,
con la máquina que obsesionaba a Otto Schödinger, pero que cuando
sale de las manos de los autores no sirve, sencillamente, para nada.
Con estas dos excusas, el equipo dirigido por el pintor y escultor alfonso
doncel, con pedro casero (fotografía), laura morala (guión y facsímiles),
luis fano (imagen 3D e infografía), arni giraldo (música) y con la
colaboración de los ingenieros miguel sánchez y mané fuentes y la
filmación y montaje de daniel almoril, reconstruye, a modo de
experiencia arqueociencientífica, el anillo que obsesionaba a Otto
Schödinger, una máquina inútil, compleja y espectacular, bella en si
misma, pero en suma, un artificio cuyo motor no es otro que… la
reflexión.
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la máquina célibe
alfonso doncel

Dice Umberto Eco que fue Duchamp quien acuñó este término, esto
es, máquinas bellas porque carecen de función, o que tienen
funciones absurdas; máquinas de derroche, inútiles, simple
arquitectura, en suma. El anillo de Schödinger es una de ellas,
aunque se esconda bajo la apariencia de una máquina diabólica,
como la descrita por Kafka en La colonia penitenciaria, con la que el
propio verdugo, fascinado, se inmoló a mayor gloria de su creación.
Otto ni siquiera tuvo la oportunidad de hacerlo – qué tiempos difíciles
le tocaron – pero de haber llevado su proyecto hasta el final, es
posible que no sobreviviera al éxito, pues evidentemente su máquina
no era inofensiva.
Para abordar este proyecto metimos en una coctelera – a dosis justas
– una física del espacio que quería ser astronauta, dos incrédulos
pero tenaces ingenieros capaces de dar forma espacial a un
concepto imposible, un fotógrafo alquimista que inventa imágenes
explorando la realidad, un jugador de sonidos y un sintetizador de
espacios inexistentes con un escultor metafísico. Tras agitar
vigorosamente queda un movimiento residual en el que sobrenada,
por arte de magia, lo que hemos quedado en denominar el anillo de
Schödinger.
La gestación de esta obra se inicia con un descenso al absurdo.
Como dar sentido a algo que no lo tiene. Intentar hacer una pirueta
atado de pies y manos. Aparentar una geometría curva y dinámica
de un montón de rectas y vértices, pretendiendo – además - justificar
el sentido de la existencia de la diabólica creación bajo el cobijo de
la ciencia. Una paradoja… ¿pero que es cierto y que no?
Es atractivo sumergirse plácida y voluntariamente en estos
conceptos; convertir esta obra en una concepción coral no fue más
difícil que elegir a los mejores compañeros, que aceptaron gustosos a
pesar de la carga de trabajo que se les venía encima. De súbito, de
navegar perdido en ese absurdo pasamos a disfrutar de una
actividad intelectualmente agradable, cual es hablar, pensar,
dibujar, construir, crear en suma, por el simple hecho de que nos da
la gana.
Recuerdo algunos hechos que pueden haberme llevado a trabajar
en estos conceptos. El primero fue mi visita a la exposición del
fotógrafo - también editor, crítico e investigador – Joan Fontcuberta
y de Pere Formiguera, titulada Fauna, en el Museo de Arte
Contemporáneo de Sevilla, allá por el año 1989: una colección de
animales imposibles descubierta por un supuesto investigador - ya
desaparecido, por supuesto – servida en impecable envoltorio

científico. Por esa época pasaba un par de mañanas a la semana
con un grupo de tesinandas que, de la mano de María Lobato, la
directora del Museo, realizaban allí sus investigaciones. Casi todas lo
hacían sobre arte contemporáneo español, especialmente de la
posguerra, de suerte que la labor de Fontcuberta y Formiguera nos
parecía, en ese entorno, algo más allá de la vanguardia. Lo que más
me llamó la atención fue contemplar la instalación propia de un
museo decimonónico de Ciencias Naturales en un museo de arte
contemporáneo. No era la primera ni la última con esas intenciones:
en el año 1982, Fontcuberta expuso bajo esas mismas premisas su
colección Herbarium y poco después, en 1997, su trabajo sobre el
piloto-cosmonauta Ivan Istochnikov, en los que sacaba a la luz la
increíble historia de un astronauta oculta por los servicios secretos
rusos, pero mira por donde, un fotógrafo catalán va y lo descubre
todo.
El segundo hecho fue el seguimiento - en tiempo real - de la
apasionante expedición Pathfinder al planeta rojo, en el año 1997: el
JPS (Laboratorio de Propulsión a Chorro) de la Nasa envía una nave
no tripulada a Marte, que esconde un pequeño todoterreno que
suelta en su superficie: éste envía a la Tierra, durante 67 días,
imágenes insólitas de la superficie marciana, bajo un sol anaranjado.
Repasaba el relato pormenorizado de la expedición cuando conocí
la intrigante y oculta participación del cineasta Roman Polanski en la
primera expedición de la Nasa con fines de alunizaje, en plena
carrera espacial que enfrentaba a rusos y americanos, y
simultáneamente, el libro de RM Roberts Serendipia: descubrimientos
accidentales en la ciencia. Un montón de situaciones sin aparente
conexión que hacían preguntarme: ¿todas estas historias - tan
apasionantes y vistosas - serán verdad o son el resultado de creativos
que, como Fontcuberta, pretenden distraernos o llevarnos a un
terreno del que sólo se escapa si reflexionamos?
Muchos de los descubrimientos que hoy nos hacen la vida más
cómoda o que han aportado luz a la historia del hombre han sido
casuales. Aunque la serendipia – el descubrimiento casual – es una
figura que muchos investigadores aducen para cubrir con sus
hallazgos con un halo romántico y humano, es cierto que sin algunos
encuentros casuales no disfrutaríamos de ciertos conocimientos.
Algunos ejemplos: en 1907, un campesino labraba las tierras sobre
Herculano, y extrajo fragmentos de mármol esculpidos que nos
llevaron hasta desenterrar Pompeya. Otros obreros fueron los que
descubrieron, en 1974, el mausoleo de Quin Shihuangdi, con miles de
figuras de terracota. El niño de Taung (en 1924), el hombre de
Neanderthal (1857) y el disco azteca que llevó al descubrimiento del

templo de Huitzilopochli (1978) fueron hallados por operarios que
excavaban la tierra.
En otros casos – a estos les podríamos denominar pseudo serendipias
– la casualidad pone fin al camino de búsqueda que conduce al
investigador a su hallazgo, como en el caso de Charles Goodyear,
que tras mil y una pruebas descubrió el proceso de vulcanización
cuando por accidente dejó un trozo de caucho mezclado con
azufre sobre una estufa caliente. Pocos saben que el Dr. Fleming,
antes de descubrir la penicilina, había hallado previamente la
ptialina, un antibiótico presente en la saliva humana - hoy se le
considera un enzima – hecho que sin duda afinó sus sentidos para
culminar tan importante descubrimiento.
Pues bien, con este equipaje de ideas nos pusimos a trabajar. Por una
parte, entendimos que la realidad no tiene porqué coincidir con la
representación que se hace de ella y que muchas veces lo
importante es la interpretación, pues en ocasiones no queremos ver
más allá de lo que previamente buscamos: los humanos tenemos
tendencia a reafirmarnos en nuestra visión subjetiva del mundo que
nos rodea. Un artículo científico como autentificación de la realidad.
A partir de una idea se genera un icono objetual – ¡que
contemporáneo! – que se pueda manipular; se organiza la realidad
circundante y se genera un contexto que el espectador pueda
interpretar. Entonces lo importante no es la imagen o la historia que
la rodea, sino cómo se posiciona y si el entorno creado determina su
sentido. Sólo lo previo ha de ser irreal; el anillo de Schödinger es
auténtico: está fabricado físicamene.
Una expedición a Marte que envía una nave en forma de tetraedro
para que libere un juguetito que encandila a media humanidad; una
fauna imposible que, mostrada en un entorno científico parece
pertenecer a la realidad; la casualidad como detonadora de
hallazgos ocultos y la elucubración como forma de comunicación.
Estas serán las herramientas de trabajo; ahora hemos de lograr el
icono.
Para ello, partimos de la base de una concepción inútil del objeto
artístico, incluso del más íntimo de los conceptos plásticos: si tiene
poco sentido plagiar la naturaleza, menos aún lo tiene lo ajeno a
ella, aunque hay quien piensa que todo lo que emana del hombre –
la máquina - pertenece a la naturaleza, y por tanto es secuencial a
su existencia. Exploremos pues la belleza del artificio, de las
máquinas, algo que siempre ha fascinado al hombre.
Pretendimos realizar esa búsqueda desde el principio: partiendo de
la primera figura. De hecho, la elección del tetraedro como base del
diseño se hizo de entre los sólidos platónicos: simetrías conocidas,

ampliamente estudiadas y seguramente muy utilizadas a lo largo de
la historia. Y el primer sólido en la serie es el tetraedro, la figura que
menos caras necesita para serlo, el origen de la excursión fuera del
plano. El inicio del viaje a través de la geometría, pero que por su
particular simetría pronto se abandona, históricamente, a favor del
siguiente sólido, el cubo.
El tetraedro presenta numerosas dificultades para su utilización, de
ahí su casi nula aplicación histórica en los usos humanos. Por eso
llama la atención el uso de esta figura en el programa Mars
Pathfinder de la Nasa hacia el planeta Marte: el pequeño robot
Sojourner viajó embutido en un tetraedro para que, al ser lanzado literalmente - sobre la superficie marciana, pudiera abrirse al
desplegar sus caras y liberar su contenido, pues cayera como cayera
podría obtener fácilmente una posición adecuada, como
afortunadamente así ocurrió: ¡un tetraedro útil!
Este problema (la difícil simetría del tetraedro) se convirtió – como
suponíamos - en un aliciente: para el grupo de trabajo hacer bailar
una figura como el tetraedro en el espacio nos parecía un reto que
merecía la pena abordar, como el domador que entrena a un
centenar de pirañas para su próximo espectáculo, buscando una
primicia. Efectivamente, ya metidos en la tarea nos encontramos que
su simetría era tan antipática como prometía la literatura que
consultamos, fundamentalmente por el ángulo que forman sus caras
(setenta grados y treinta y un minutos), al que debe su tendencia a
formar acúmulos inapilables y, por tanto, difícilmente abordable con
los cánones clásicos de armonía y secuenciación. Esta fue sin duda
una de las razones fundamentales que nos animó a insistir en el
absurdo.
Decidimos centrarnos en el diseño de un anillo tórico formado por
tetraedros ordenados en el espacio mediante una secuencia lógica.
Es decir, construimos una figura base que por repetición originara un
bucle, de suerte que su rotación configurara una forma amable y
conocida: un donut. Buscar esa secuencia nos llevó unos meses a la
parte técnica del equipo, pues había que conciliar esa primera
intención con el posterior desarrollo constructivo y con las
posibilidades de los materiales.
Trabajar con acero en el estudio constituye una agradable novedad,
pues es lo suficientemente duro como para lograr suficiente
consistencia y tiene la dulzura de un material que responde a
nuestros deseos. Contábamos con la ayuda de técnicos que nos
facilitaron mucho la labor, de suerte que los problemas técnicos se
iban solucionando sobre la marcha. Es agradable trabajar con
compañeros que cuando ven un problema enfocan rápidamente su

energía hacia la solvencia, de forma que la senda hacia el objetivo
final parecía construirse a base de soluciones, no de trabas.
Por ello, descritas las intenciones, construidos los conceptos, repartido
el trabajo y acotados los soportes no había más que hacer rodar la
maquinaria. Miguel Ángel y Mané – los ingenieros – se ocupan de dar
forma tangible al diseño inicial, acotar los bocetos y preparar los
planos de trabajo, para el escultor y el diseñador gráfico. Pedro
Casero se recrea en los procesos y genera información para el
cortometraje, mientras configura simultáneamente su aportación a la
obra en forma de imágenes que parece haber visto él solo: otra
mirada, otra realidad. Laura Morala da sentido a toda esta historia y
en solo sueño nos acaba de convencer a todos de que el anillo tiene
sentido. Luis Fano trabaja con ella en un formato que extrae del
plano todas nuestras intenciones y permite una visita global, mientras
formula otra interpretación: él es el primero en ver la figura
terminada. Arni Giraldo música ese formato y hace aflorar otras
sensaciones. Mientras trabajo de forma rutinaria, puede que para no
pensar, viendo crecer el anillo.
Cuando lo observo oxidado, girando suspendido en el centro de mi
estudio, repito un pensamiento que me acompaña cada vez que me
aproximo al final de una realización, acotado por Wilde sobre las dos
tragedias de la vida: el no conseguir lo deseado y el conseguirlo.
Aunque poco a poco voy entendiendo que el premio lo recibimos en
el camino, en el proceso, a pequeñas dosis. Como en la vida misma,
no más.
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conceptos
No sólo una escultura. El anillo de Schödinger pretende – además - el
abordaje multidisciplinar de un concepto plástico, a modo de proyecto
de
comunicación.
El
análisis
conceptual,
el
mestizaje
ciencia/arte/comunicación, el trabajo en equipo, el constructivismo
contemplado a partir de un objeto destinado a la destrucción,
pretenden dirigir al observador hacia una reflexión simultánea sobre la
concepción actual del arte, la ciencia y la comunicación, la verdad y
la ficción.
El grupo de autores ha sido cuidadosamente configurado a partir de
diseñadores, científicos, comunicadores y artistas plásticos, no todos
ellos relacionados con la creación. El objetivo es la elaboración de un
proyecto plástico generado de la nada, obligado a existir, obtenido de
la coincidencia de la dudosa serendipia de una investigadora, la
reivindicación de la asombrosa existencia de un investigador
centroeuropeo y el trabajo de diseño y elaboración de comunicadores
y artistas plásticos contemporáneos.
Observación de la historia mediante conclusiones tan arriesgadas como
increíbles: ¿pero no es la verdad más que una versión de lo observado,
lista para ser reinterpretada?

¿Existió realmente Otto Schödinger? ¿Sus notas han sido correctamente
interpretadas? ¿Qué influencia tuvo la visión de la espectacular
luminaria de la Iglesia de San Nicolás de Praga en el diseño de su
dispositivo? ¿Hubiera funcionado el colapso gravitatorio que propone su
teoría? ¿Es posible la reconstrucción del objeto que propuso?

El anillo de Schödinger es un proyecto escultórico y comunicacional
realizado en el año 2006. Se trata de una secuencia de análisis, diseño y
realización plástica que pretende el abordaje de un concepto artístico
desde diversos puntos de vista: científico, conceptual, literario y plástico.
Así, el proyecto se aproxima a la plástica-ficción, la arqueociencia, la
comunicación, el constructivismo y el arte conceptual.
El desarrollo escultórico gira alrededor de la utilización del tetraedro,
sólido platónico utilizado en muy pocas ocasiones por la dificultad de su
simetría y, por tanto, de su aplicación y utilización espacial.
La obra consiste en anillos toroides de acero de aproximadamente 2 y
3,4 metros de diámetro, constituidos con tetraedros unidos entre si
mediante varillas calibradas, siguiendo una secuencia armónica
(matemáticamente lógica) que origina un anillo toroide, así como una
figuración 3D con una creación musical, una serie de fotografías e
infografías y los correspondientes comentarios literarios, lo que permite
que la obra sea visitable desde diferentes puntos de vista. La escultura,
la infografía 3D, la fotografía y la creación musical apoyan la
comunicación de un proyecto generado de la nada, configurando un
todo plausible (por increíble que parezca) y visitable desde diversas
acepciones.
PERVERSIDAD, INOCENCIA
BESTIARIO DE LA CIENCIA
DISTORSIÓN DE LA REALIDAD, ARMONÍA
¿CIENCIA O FICCIÓN?
CAUSA/EFECTO
DE LO INUTIL A LO BELLO
ARQUEOCIENCIA
DE LO ILÓGICO A
LO POSIBLEMENTE PLAUSIBLE
SISTEMAS COMPLEJOS,
TAN APARENTEMENTE
INESTABLES COMO IMPOSIBLES
LA MÁQUINA: RITMO DE LA ARRITMIA, VOLUMEN DEL PLANO, COLOR DE
LA INEXPRESIVIDAD, ARMONÍA DEL ABSURDO,
CONSTRUCCIÓN/DESTRUCCIÓN, GENERACIÓN DE LA NADA,
MOVIMIENTO, OCUPACIÓN DEL VACÍO:

INCERTIDUMBRE

realizaciones: material expositivo


Escultura en acero de alfonso doncel, de 3,40 metros de
diámetro exterior, 2,40 m de diámetro interior y 48 cms de
altura, en forma de anillo toroide, realizada con 120
tetraedros ensamblados secuencialmente utilizando 220
varillas calibradas de 5 mm. Presentación e instalación
suspendida, mediante 10 cables de acero. Peso
aproximado de 40 kilogramos.



Escultura en acero de alfonso doncel, de 2 metros de
diámetro exterior, 1 metro de diámetro interior y 48 cms de
altura, en forma de anillo toroide, realizada con 60
tetraedros ensamblados secuencialmente utilizando 110
varillas calibradas de 5 mm. Presentación e instalación
suspendida, mediante 5 cables de acero, o vertical en un
muro. Peso aproximado de 20 kilogramos.



10 fotografías originales de pedro casero, de 70 x 40 cms,
positivadas sobre papel ultrametálico y montadas en
DIBOND, numeradas y firmadas.



4 infografías originales de luis fano, de 70
numeradas y firmadas, montadas en DIBOND.



Catálogo descriptivo del proyecto, conteniendo las
notas facsímiles de Otto Schödinger y la creación de laura
morala, las fotografías de pedro casero y las infografías de
luis fano; asimismo, narrativa sobre la obra, por los autores y
otros comentaristas literarios. Incluye DVD.



DVD, conteniendo cortometraje de animación 3D y
filmación de daniel almoril, realizado por luis fano. Música
compuesta y editada por arni giraldo.



4 Paneles con material
maquetados por luis fano.



Vitrinas con los facsímiles,
documentación original.
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Schödinger
parámetros constructivos de los anillos de 60 y 120 T
La esculturas están realizadas mediante la soldadura de tetraedros de acero con barras
del mismo material, siguiendo una secuencia que origina anillos toroides.
Se utilizan tetraedros huecos realizados con acero laminado de tres tamaños: de 14 cms
de arista (T1), de 12 cms (T2) y de 10 cms (T3). Los tetraedros se obtienen mediante la
conexión exacta de dos láminas romboideas de acero de 2 mm de espesor, por
plegado, soldadura de arco anaerobia (gas argon + CO2), mecanizadas posteriormente
mediante desbastado y pulido.
Las barras de unión son de acero calibrado de 5 mm de diámetro, mecanizadas en los
extremos en forma de cono para facilitar el montaje y optimizar la superficie de
soldadura.
Los anillos toroides se obtienen por repetición (10 veces en el 60 T y 20 veces en 120 T) de
una celda patrón formada por 5 tetraedros: tres tetraedros de 14 cms de arista (T1)
situados en el mismo plano se unen a dos tetraedros (T2) situados a 90 grados del citado
plano, utilizando 6 barras de 150 mm de longitud.
Los grupos así formados se conectan mediante un tetraedro más pequeño (T3) y 5 barras
de acero: una de 11,40 cm (que une los dos T1 del exterior del anillo), dos de 17,50 cm
(que unen dos T1 del interior del anillo con el T3) y otras dos barras de refuerzo, de 44,50
cms, que unen los T2 de grupos adyacentes, por la parte superior e inferior de la
escultura. La unión de grupos sigue una secuencia lógica que implica el giro de 18
grados (en el anillo grande; 36 grados en el pequeño) del grupo adyacente respecto al
anterior. Entre dos grupos se esconde en su interior una círcunferencia virtual que se
forma tangencialmente a los cinco tetraedros situados en el mismo plano.
En el anillo de 120 tetraedros se han utilizado 220 barras en total (5,7 metros lineales)
unidas a los tetraedros mediante 440 puntos de soldadura, usando un equipo de arco
anaerobio, procediendo con posterioridad al pulido de las uniones con abrasivos de hilo
metálico, evitando suprimir material y debilitar estos puntos. En el anillo pequeño se utilizó
la mitad de este material.
Para facilitar su trasporte, el anillo de 120 T se puede desmontar en cuatro piezas de 90
grados, actuando sobre 12 cilindros roscados de 30 mm que unen 24 puntos situados en
barras de 6 mm (que en estos casos sustituyen a las barras de 5 mm en los lugares

correspondientes) a las que se ha realizado un roscado de métrica 6 x 100, de 15 mm de
longitud en cada extremo. Cada pieza desmontable tiene su ubicación exacta,
siguiendo las marcas realizadas a tal efecto. El anillo pequeño (60 T) es de una sola pieza.
Para la realización de la escultura se han fabricado tres matrices de aproximación: M1
para realizar la soldadura y mecanizado de los tetraedros; M2 para soldar los tetraedros
en los grupos de repetición y M3 para configurar el anillo mediante la soldadura entre los
mismos.
La escultura es ligeramente flexible, porque las figuras que originan la soldadura de
tetraedros entre sí eluden el triángulo y porque las barras se unen a las caras de
tetraedros huecos, por lo que la lámina a la que se sueldan las barras tiene una lógica
flexión en el punto de soldadura. Por último, el grosor de las barras es el mínimo para
mantener la estructura. En caso de presentación suspendida, consideramos necesario el
uso de al menos 10 puntos de suspensión.

T 120:
3.384 mm
T 60: 1.999 mm

480 mm

T 120 :2.424 mm
T 60: 970 mm

DIMENSIONES GENERALES DE LOS ANILLOS TOROIDES 60 Y 120T
Para dar textura a la escultura se ha procedido a la supresión previa de la calamina superficial
mediante pulido del metal y lavado con detergentes y desengrasantes, seguido de una suave
oxidación en superficie. Posteriormente se ha estabilizado con barniz de protección de metales,
matizado por suspensión de partículas de carbonato cálcico.
La preparación de las piezas, la soldadura, la construcción y el patinado de la escultura se han
realizado en el estudio taller de Alfonso Doncel, en el taller de Agustín Hidalgo y en el taller de
Manuel Domínguez, de Badajoz, en el año 2006.

