
SCIARCISMO 
Fundamentos básicos de la ciencia del espacio artístico interior 

 
 

“Muy pronto el artista se enorgullecerá 
 de poder explicar su obra”. 

Vasili Kandinsky. De lo espiritual en el arte 
 
Introducción 
Consideremos la historia del desarrollo del arte desde la perspectiva de la relación entre las formas 
artísticas realista y mental. En un principio, los artistas trabajaban únicamente con la forma exterior, 
visible, del objeto. Se puede afirmar que la primera etapa de la evolución del arte presenta un 
concepto realista de la pintura. 
Sin embargo, desde la aparición del primer ejemplo de abstracción, la forma exterior del objeto se 
ha trasladado a nuestra conciencia. Comienza así una segunda etapa en la evolución del arte, una 
etapa de trabajo con una forma artística interior, la etapa de la creación del artista en un espacio 
mental. 
Durante mucho tiempo, esta forma artística interior no fue más que una pobre abstracción 
consciente. Debieron pasar más de cien años para que los artistas fueran capaces siquiera de ponerle 
nombre a sus creaciones abstractas. El conceptualismo aparece como un sistema definido de 
generalizaciones mentales de las decisiones artísticas. Pero esta teoría se basaba exclusivamente en 
la aplicación de ideas, así como en el uso de normas tomadas de otras áreas del conocimiento, por lo 
que no dio lugar a cambios significativos en el desarrollo del espacio artístico interior. 
Las teorías modernas de la composición, los constructos, los patrones, las invariables son 
básicamente teorías de la percepción que de nuevo se sitúan tan solo en el umbral de lo nuevo; solo 
dan a conocer, solo aportan leves indicios de procesos artísticos internos inconscientes, pero no 
ofrecen un análisis de los mismos. Hasta ahora no ha habido prácticamente ningún estudio 
científico sobre el espacio artístico mental. 
Las teorías del arte psicológico, el psico-abstraccionismo y el Psico-Arte (psico-abstraccionismo, 
2012; Psico-Arte, 2013, 2015) constituyen la primera etapa de la creación de un espacio artístico 
interior. Estas teorías se basan en gran medida en un método de análisis libre y subjetivo, a menudo 
definido por destellos de una percepción de naturaleza intuitiva. El profesor alemán Dieter Rhondda 
en un artículo sobre el Psico-Arte denomina a este fenómeno “Instant Art”, el arte del instante (El 
Psico-Arte. Un espacio nuevo para el arte, 2014). Gracias a estos estudios hoy en día entendemos 
mejor los trabajos abstractos y estos han comenzado a recibir nombres concretos. Ha surgido de este 
modo una concepción nueva del arte abstracto, así como un nuevo sistema de clasificación de lo 
abstracto. Se ha producido un cambio en la estructura de la interacción de las formas artísticas 
realistas y abstractas en nuestra conciencia. Y nacen así dos lenguajes artísticos nuevos: la 
psicoabstracción y el psico-realismo. 
El uso de los términos psicológicos en dichas teorías se debe al hecho de que, a menudo, psicología 
y arte trabajan con fenómenos de la conciencia muy similares, aunque el arte tiende más hacia 
procesos de tipo creativo. Muchos psicólogos, entre ellos Lev Vygotsky, Serguéi Rubinstein, 
Sigmund Freud o Karl Jung, han hecho hincapié en esta relación. 
Con el avance en el conocimiento de la forma artística interior, comenzaron a aparecer cada vez 
más y más pautas de carácter general, que incluyen unos sistemas de trabajo determinados así como 
cierto grado de automatismo y una semántica concreta. Cabe entonces hablar de una evolución 
hacia una segunda etapa, ya de tipo científico-artístico, del estudio de nuestro mundo interior y de 
crear, en última instancia, una ciencia del espacio artístico interior.  



Espacios científicos mentales similares se establecieron hace tiempo en muchos otros campos. La 
mecánica cuántica, las matemáticas avanzadas, la teoría de la relatividad constituyen un casi 
continuo espacio científico mental aislado. Para denominar esta nueva ciencia se ha escogido el 
término Sciarcismo, formado a partir de las palabras latinas scientia, ciencia, y ars, arte.  
El sciarcismo crea una corriente científico-artística del mismo nombre en la pintura con sus 
características propias. El estilo artístico inicial del sciarcismo se encuentra próximo al Psico-Arte, 
pero más adelante se observan enormes cambios tanto en la construcción mental de los trabajos 
como en su realización artística.  
A pesar del paso a un sistema de trabajo científico con una forma artística mental, se mantiene un 
amplio campo de aplicación para las corrientes psicológicas en el arte, especialmente para la 
investigación de nuevas áreas del inconsciente o si se desea trabajar con procesos creativos basados 
en la psique. 
Los fundamentos de la teoría del sciarcismo se expondrán en dos partes. En la primera parte, en el 
contexto del esquema artístico tradicional, se expondrá una nueva visión de muchas definiciones 
clásicas, asimismo se presentarán nuevos conceptos científicos. Esto se debe a que la teoría 
sciarcística coincide a menudo con la teoría del arte clásica, aunque también se propone una 
compresión nueva de muchos términos.  
En la segunda parte se realizará una generalización de los conceptos presentados en la primera 
parte, asimismo se ofrecerán definiciones que no encajan en el esquema estándar de la percepción 
del espacio artístico y que son completamente nuevas. 
 
Parte 1. Transformación de los conceptos clásicos 
Composición 
La teoría clásica de la composición y del razonamiento compositivo se relaciona en mayor medida 
con el arte realista, con el trabajo con la forma artística externa del objeto; existe tan solo la 
insinuación de la presencia de algún aspecto psicológico inconsciente de la actividad artística. 
En el espacio mental se puede pasar de la indicación de la presencia de un aspecto psicológico de la 
actividad artística a trabajar directamente con los propios procesos creativos. El artista puede 
hallarse directamente en los procesos creativos mentales, dirigirlos e investigarlos. En lugar del 
concepto composición, en el espacio artístico interior es mejor utilizar el concepto creatividad.  
La creatividad mental incluye en sí misma estructuras compositivas artísticas, más cercanas a la 
pintura realista, soluciones compositivas de carácter mental y, lo principal, ofrece grandes 
posibilidades para la transformación artística y el desarrollo del propio espacio artístico interior. 
 
El inicio de la composición: metro, ritmo, simetría 
Los fundamentos del inicio de la composición en el arte realista son el metro, el ritmo, la simetría; 
la base de la pintura realista es la figura. 
En el espacio mental dichos conceptos adquieren otro significado, asociado a la composición de 
estructuras mentales, así como a su finalidad y a los procesos que tienen lugar en ellas. 
 
Figura 
Los elementos fundamentales del arte mental son también las figuras. Los cuadrados, que son 
símbolos del pensamiento; los triángulos, de la intuición; los círculos de los sentimientos y las 
emociones. Estas figuras son básicas. 
La complejidad de los procesos mentales puede ser representada por medio de la diferente 
combinación de dichas figuras. Por ejemplo, los rombos son símbolos de estados intuitivo-lógicos 
ya más complejos; los círculos negros en cuadrados muestran estados de control de los sentimientos 
oscuros mediante los pensamientos; el flujo de la intuición puede ser reflejado en forma de líneas 
guiadas por triángulos.  



Se puede advertir que la introducción de figuras básicas es imprescindible para la formación de una 
semiótica inicial, para el proceso inicial de movimiento en el espacio artístico interior, tal como es 
imprescindible en las matemáticas la aparición de los números.  
Nótese que por primera vez desde la época de Vasili Kandinsky se ha quebrantado el principio de 
igualdad de las figuras en la pintura abstracta. 
 
Metro 
El espacio mental proporciona nuevas bases métricas. La ley fundamental de la métrica mental 
reside en que está determinada por el carácter mental del proceso. Examinamos diferentes partes de 
la representación artística de la métrica mental, como, por ejemplo, de los fenómenos básicos: de 
los sentimientos, los pensamientos, las intuiciones, así como de fenómenos del espacio interior más 
complejos. 
La métrica de los sentimientos puede ser regular, impulsada, explosiva y determinada por el 
carácter del propio sentimiento. El sistema análogo de las intuiciones también se fundamenta en 
armónicos intuitivos perceptibles: un destello, flujos, flashes, la disposición interna de marcadores 
intuitivos.  
En el corazón de la métrica del pensamiento se encuentran las figuras terminadas, más 
frecuentemente los cuadrados. Si la idea está clara, entonces el cuadrado posee unos contornos 
regulares, si la idea describe solo aproximadamente lo que está sucediendo, entonces el cuadrado u 
otra figura pueden tener contornos irregulares.  
Figuras rotas: métrica de la destrucción; borrosas: métrica de la búsqueda. 
Para los objetos complejos de la conciencia la métrica mental adquiere características cualitativas 
nuevas. Puede estar terminada para objetos terminados, e inconclusa para objetos que se encuentran 
en proceso de formación. La métrica de los fenómenos de la conciencia también puede ser 
superficial y profunda. Nos interesa la métrica de la historia de los objetos, sus conexiones e 
interrelaciones, así como las tendencias fundamentales de la formación y desarrollo del objeto. 
 
Ritmo 
El ritmo es el eco de la circunferencia (el sistema) en el que se inscriben las imágenes. El ritmo 
mental es el ritmo de los espacios interiores. Abarca el ritmo de los fenómenos mentales y su 
realización artística. 
El ritmo del espacio artístico interior está determinado tanto por factores externos como por 
componentes mentales, incluso hasta el estilo mental subjetivo del artista (como con adaptaciones 
originales). 
El ritmo mental, así como su manifestación en un sentido artístico, puede ser uniforme o no 
uniforme, creciente, decreciente, pulsante, diferente en diferentes partes de las construcciones 
mentales e, incluso, multidimensional (uniéndose en las diferentes dimensiones de la conciencia). 
Ejemplo de la representación artística del ritmo mental pueden ser, digamos, las manifestaciones 
artísticas generales de los sentimientos en todas las fases del gran proceso mental, por ejemplo, de 
un proceso complejo. 
 
Correlación de metro y ritmo 
Los sentimientos, la intuición, los pensamientos, los estados complejos poseen su propio sistema de 
relaciones de metro y ritmo. Al metro se someten en mayor medida las estructuras más simples y 
serenas: los pensamientos claros, los sentimientos estables, su plástica artística parece repetir unos 
intervalos marcados. El ritmo mental se manifiesta más bien en estructuras bastante más variables: 
en sentimientos o estados complejos. 
 
Simetría 



En la mayoría de los enfoques existentes, la simetría es una simplificación de la estructura, es 
correlación, proporción. La regla general de la simetría mental es la regla de la simetría de la forma 
artística, del ritmo, de la métrica de las construcciones interiores y de los conceptos mentales, y 
estos deben aparecen en forma proporcionada. La simetría mental abarca tres aspectos: la simetría 
de la forma artística, que se estima cercana al concepto de simetría en la pintura realista; la simetría 
de las construcciones mentales, que es responsable del equilibrio de la influencia de los elementos 
del mundo interior, y la simetría de su interacción.  
Por ejemplo, la fórmula artística de la ira puede ser equilibrada por una construcción mental opuesta 
(la claridad de la conciencia), por las ideas, el análisis; sus construcciones artísticas y mentales 
deben ser equilibradas, así como su interacción. De otro modo, la estructura puede desequilibrarse. 
Para los objetos artísticos complejos puede destacarse una simetría multidimensional. Todos los 
objetos de diferentes grados de apertura deben encontrarse en harmonía, en simetría, en diferentes 
direcciones, con distintas ligazones, que la conciencia siente, ve, como objetos artísticos dentro de 
sí misma. 
 
Simetría y asimetría 
La simetría o asimetría mental es una interrelación armónica o desviada de la decisión artística y la 
construcción mental. Por ejemplo, puede ser una interrelación proporcional o desviada de 
sentimientos intensos, pensamientos profundos y de la arquitectura artística general de los estados 
complejos. 
 
Síntesis 
La síntesis mental es muy variada. En los niveles más simples puede ser una trasferencia artístico-
mental de determinados armónicos de la interacción de elementos básicos de la conciencia. En el 
cuadro Intuición y emociones se plantean algunos aspectos de dicha interacción. Los flujos de fría 
intuición fluyen rápidamente alrededor de emociones más cálidas y suaves. Casi no interrelacionan 
entre sí y solo crean con ellas pequeñas imágenes para usarlas en un trabajo posterior. La 
manifestación artística planteada contiene tanto elementos de la semiótica mental adoptada para la 
intuición y las emociones como la expresión artística de su interacción. Los sistemas más complejos 
de síntesis se utilizan para grandes construcciones y procesos multidimensionales. Cabe señalar que 
la síntesis mental debe necesariamente subrayar y enfatizar los algoritmos tanto artísticos como 
mentales de la interacción de diferentes fenómenos de nuestro espacio interior, así como sus 
interacciones. 
 
Mirada e imagen 
En el arte realista, la mirada se relaciona con un reflejo condicionado estable: el tacto con la mirada. 
La mirada artística mental interior es más bien un reflejo condicionado estable adquirido. El 
desarrollo de la mirada artística interior está conectado con la elaboración de las construcciones 
mentales en el inconsciente y las reduce a un reflejo automático. 
 
Visión 
En contraposición a la visión en la pintura realista, la visión mental posee vectores psicológicos 
muy expresivos, una orientación psicológica. La visión mental normal es la visión de los problemas 
actuales del lienzo artístico, donde aparecen ya conjuntos de bloques de problemas mentales 
interiores. 
Visión mental analítica: desintegración de la obra de arte en componentes estéticos y mentales; 
construcción mental, grado de definición de la forma artística; abstracción o ya concreción, grado 
de generalización. 
Visión mental estética: intensificación del acento de los sentimientos, percepción analítica y 



sensorial de la armonía, dominio del placer de la visión. 
Visión mental artística: formación de formas artísticas interiores armónicas con la ayuda de figuras 
básicas y plasmaciones de color, estructuras artísticas más complejas, así como de las reglas de la 
construcción mental artística. 
La visión mental compositiva puede ser reemplazada por el concepto de visión creativa. Este es un 
equilibrio visual y mental directo de todo el proceso creativo en su conjunto. 
 
Color 
El color juega un papel primordial en la pintura realista. En la definición clásica, el color es el 
envoltorio del volumen. Puede ser caliente y frío, puede reflejar una forma marcada o tenue, que 
atrae o que repele. El color mental es el sistema de interrelaciones del color y el proceso mental. El 
color en el espacio interior no está solamente asociado a la formación de la forma, sino que también 
se corresponde con la designación de los procesos mentales en nuestro interior. 
 
Jerarquía del color, el tono, el volume 
Consideremos lo importante que es la conciencia interior y la jerarquía del color, el tono y el 
volumen.  Los fenómenos básicos generales del espacio interior (la intuición, los sentimientos y 
emociones, los pensamientos) poseen determinados colores dominantes que están definidos por el 
significado de estos fenómenos para la conciencia, así como aspectos de la percepción psicológica 
del color en el mundo exterior. A menudo la intuición es verde-azulada con matices cerúleos. Esto 
se debe a que los flujos intuitivos cruzan muy rápido la conciencia y casi no interactúan con ella. 
Los sentimientos son a menudo de color amarillo claro con matices rojos. Parecen calentar el 
mundo interior, interactúan activamente con él. En la pintura realista los sentimientos 
resplandecientes y felices se expresan a menudo con colores similares. 
El color dominante del pensamiento, el blanco y el amarillo claro, es el color de la conciencia, de la 
claridad, de la apertura, de una idea nueva. En el arte realista también se utiliza a menudo, por 
ejemplo, para trasmitir un destello, el fenómeno de la luz en la oscuridad. Estos colores son los más 
característicos, pero a través de determinadas oscilaciones de los procesos mentales pueden 
modificarse las transferencias de concordancia. Los colores de la intuición mencionados 
corresponden a menudo a procesos creativos equilibrados, de meditación serena, pero el color del 
destello intuitivo puede ser completamente diferente, blanco descolorido, plateado. Los colores de 
algunos sentimientos pueden también diferir de los básicos, por ejemplo, la melancolía puede ser de 
un suave tono verde difuminado. Existen también excepciones de los dominantes en los 
pensamientos; por ejemplo, los pensamientos difíciles son de color oscuro; la ignorancia de color 
gris turbio.  
Para los fenómenos del mundo interior más complejos es característica la mezcla de colores. Por 
ejemplo, si el sentimiento o la emoción se encuentran en un estado de definición intuitiva, entonces 
pueden ser de un tono mezcla de azul y rojo. Los estados complejos, incluyéndose en ellos multitud 
de fenómenos interiores, pueden ser de muchos colores con una gran gama de matices. 
A pesar de cierta inconcreción en las cuestiones de color en el espacio mental, la semiótica básica 
del color es absolutamente imprescindible para una percepción inequívoca, definición y 
transferencia artística de los procesos mentales. En general, la norma de la formación del color 
mental está determinada por la consciencia de la acción de determinados fenómenos del mundo 
interior y las asociaciones del efecto del color en la realidad. Para el espacio interior es también 
característica la norma de la dinámica del color mental que determina que los cambios de color 
estén a menudo asociados al carácter general, las propiedades y la secuencia de procesos que tienen 
lugar en nuestro interior. La dinámica del color puede depender del origen de la historia de un 
objeto mental, su evolución, los procesos que tienen lugar en él o de su interacción con otros 
objetos. 



Veamos un ejemplo concreto de los cambios de color relacionado con la aparición y formación de 
un nuevo objeto mental. El nacimiento de un objeto dado puede comenzar con destellos intuitivos 
que tengan tonos verde azulados, su comprensión; la formación de una idea puede tener una 
plasmación de color blanco o amarillo claro; el placer de la contemplación del objeto creado (el 
nacimiento de los sentimientos y las emociones positivas) adquiere convencionalmente una gama de 
rojo amarillento claro. 
Un fenómeno especial del color mental es la ausencia de color, el acromatismo del objeto mental. 
Pensamiento e intuición se mueven a veces a gran velocidad, no tienen tiempo de llenarse de algo 
determinado, adquirir conciencia y una manifestación de color. Como resultado, apenas tienen color 
o son de un tono gris. El color del pensamiento y las intuiciones en estas construcciones no importa. 
Lo único que importa es la velocidad de la conciencia. Un acromatismo análogo se produce en 
grandes construcciones intuitivomentales complejas. En estas cosas lo importante es el poder de la 
idea, su realización estructural, la armonía de la construcción general, las posibilidades de un 
desarrollo artístico. Se produce cierta renuncia de un color, preferencia por otros. Los colores 
fundamentales de dichas construcciones mentales son luminosos y brillantes, puede que llenos de 
luces brillantes de matices incoloros y completamente carentes de tonos fuertes y llamativos.  
El tono mental debemos abordarlo de modo separado. Un cambio del tono básico de una idea, un 
pensamiento o una decisión intuitiva puede también tener lugar en concordancia con un cambio de 
los significados mentales del objeto de la conciencia. Puede ser el movimiento del objeto, su 
desarrollo y transformación. Por ejemplo, si la intuición se convierte en sentimiento, entonces los 
fríos tonos azul verdosos pueden adquirir matices más cálidos de color amarillo rojizo. Los 
pensamientos oscuros, las dificultades de comprensión pueden transformar los matices limpios del 
color en otros más difusos. A menudo el proceso de cambio de matices es apenas perceptible, 
gracias a las casi imperceptibles conexiones intuitivas de la conciencia. 
En general podemos señalar lo siguiente. La teoría de la colorvisión se aplica mucho en la pintura 
realista, existen solo pequeños cambios psicológicos del color, podemos ir mucho más allá; en el 
espacio mental el color tiene una importancia mucho mayor.   
El volumen en la pintura figurativa se relaciona con la transferencia (acentuación) de la disposición 
espacial visible de los objetos. La formación del volumen mental incluye dos etapas. En primer 
lugar, la transferencia del volumen espacial, similliar a la de la pintura real, y, en segundo lugar, la 
transferencia de los cambios mentales del volumen. 
La organización del espacio artístico interior puede incluir las siguientes características del cambio 
del volumen mental: 

o volúmenes profundos que contienen procesos no comprendidos completamente por la 
conciencia, procesos inconscientes; 

o volúmenes ocultos que se relacionan con procesos o fenómenos de la conciencia que no 
queremos mostrar; 

o cambios en el volumen provocados por objetos o fenómenos de la conciencia que están 
cubiertos por otras formas más dominantes u ocultos en su interior mostrándose solo 
parcialmente. 

o La obra Sombra del pensamiento refleja procesos similares de la formación de la 
profundidad artística y mental. Toda verdadera gran idea, aparte de las manifestaciones 
superficiales, contiene además una profundidad infinita del espacio inconsciente que está 
muy lejos de ser completamente definida. 

o Los volúmenes intuitivos están dispuestos en el espacio mental de un modo especial: a 
menudo están destacados por flashes de luz, su luz intuitiva interior a menudo destaca 
también otros volúmenes, de pensamientos inconscientes estados complejos. La luz de la 
intuición da contraste al volumen artístico interior. 

 



En relación al espacio artístico interior podemos hablar también de modo separado de la aparición 
del concepto de volumen multidimensional. La formación de volúmenes interiores puede tener 
lugar tanto en la profundidad como en distintas direcciones, en correlación con diversas 
dimensiones espaciales mentales. 
 
Multidimensionalidad 
La multidimensionalidad es propia del espacio artístico interior. 
No se trata de una multidimensionalidad física directa, propia del espacio real, sino más bien una 
multidimensionalidad oculta, captada por la conciencia, formada como la multidimensionalidad en 
las matemáticas o la física cuántica. Es la sensación de poder trabajar en muchos espacios 
independientes determinados por distintos factores e interrelacionados entre sí. Esto se debe a las 
enteramente posibles manifestaciones artísticas de los espacios mentales independientes 
(pensamientos, intuiciones, procesos sensitivoemocionales, estados complejos, áreas todavía no 
conscientes, que están tan solo indicadas por marcadores intuitivos, así como con la posibilidad de 
una síntesis sinérgica de dichos espacios), la creación de dimensiones de pensamientosentimientos, 
intuición sensorial, áreas de tiempo mental y elementos similares.  
El espacio mental se caracteriza por la así llamada multidimensionalidad rotativa. No existe una 
medición matemática inicial, un punto. Cada espacio (del pensamiento, de la intuición, de los 
sentimientos o de cualquier otro factor) puede resultar inicial. Y a partir de él puede empezar la 
complejidad y la formación de los signos de un espacio nuevo. 
 
Contraste 
El contraste es la oposición entre las formas y el color. El contraste mental es la oposición, a 
menudo sinérgica, entre las formas, el color y las realizaciones mentales. Este tipo de contraste está 
vinculado a la interacción de sentimientos cálidos y fríos, de pensamientos incongruentes y livianos, 
a la interacción entre la claridad y la confusión, entre la armonía y el caos. Estos fenómenos pueden 
ser infinitamente múltiples, y cada uno de ellos debe tener una plasmación mental cromática, 
estructurada y completa. 
El contraste mental en términos artísticos es mucho más diverso, y puede además tener una 
expresión artística más fuerte y potente. Por ejemplo, el contraste del bien y el mal puede estar 
reflejado al mismo tiempo por formas antagónicas, colores opuestos y realizaciones artístico-
mentales completamente inesperadas (que no tienen análogos en el realismo). Al mismo tiempo, la 
plasmación mental puede imponer un efecto adicional sobre el color y la forma. 
 
Saturación  
La saturación del color en el arte realista varía desde el espectro al acromatismo. La saturación 
mental abarca un diapasón similar, y posee además sus propias especificidades, que van más allá de 
sus límites. 
Sus características distintivas son: 

o predeterminación mental 
o exclusión del color, acromatismo 
o ausencia de color cuando se opera con luz y oscuridad puras 
o gran plasticidad 

La saturación del color interior está determinada en la mayoría de casos por los parámetros del 
proceso mental, su fuerza, carácter, velocidad. Se puede expresar una gran plasticidad del color 
mental, por ejemplo, en la superposición de múltiples capas de colores en el trabajo con objetos 
mentales complejos que predeterminan el trabajo con multitud de volúmenes interiores. En la 
pintura realista el color se utiliza a menudo solo para dar forma a un volumen superficial. La obra 
Sobre-abstracción multidimensional nos da una idea de estos procesos. 



 
Variación del color 
El color mental posee la capacidad de desviar el color de la realidad. Se pueden distinguir algunos 
de estos momentos: 

o Irrealidad 
o Fantasía 
o Disonancia con la red espectral habitual 
o Formación de un color nuevo, no oscilante, a menudo no del todo consciente. 

La irrealidad y la fantasía se relacionan a menudo con la posibilidad de desviarse de la paleta de 
color que se corresponde con el natural. La disonancia con la serie espectral habitual está 
relacionada con el hecho de que la secuencia asociada al espectro, repetida a menudo en la pintura 
realista, a veces se ve alterada en el trabajo con colores mentales.  
La formación de un color mental nuevo no oscilante es todavía en gran medida un tema hipotético. 
Pero a menudo existen estados en que parece que hubiera una inmersión en cierto color nuevo 
todavía no del todo consciente. Esto se debe probablemente a la refracción del propio sentimiento 
del color, la sensación del color, más que a un cambio de la naturaleza física oscilante del color. En 
términos artísticos, estos nuevos colores aparecen como bruscamente irrealísticos, fantasiosos, 
contrastivo-espectrales. 
 
Acromatismo 
El acromatismo es la oscilación de los matices en una gama cromática predeterminada. El 
acromatismo mental está relacionado con las variaciones o modulaciones de un fenómeno 
cualquiera, por ejemplo, de un sentimiento, observados a menudo en el espacio interior en los 
límites predeterminados de un objeto mental. 
 
Formación del color 
La base de la formación del color realista es el espectro. La base de la formación del color interior 
es la interrelación mental del color con un fenómeno interior que, a menudo, va más allá del alcance 
del espectro y puede puede tener realizaciones acromáticas, así como disonantes con la serie 
espectral. 
 
Superficie pictórica 
En el trabajo con una superficie pictórica realista, las cuestiones fundamentales serían las 
propiedades de la propia superficie. La superficie puede ser decorativa y organizar un plano, puede 
ser permeable, puede crear una sensación de estratos o reflejar un relieve determinado. La superficie 
artística mental debe estar en correlación con las sensaciones interiores: 

o En qué medida se permite la penetración de algo, por ejemplo, los sentimientos del 
espectador, en nuestro mundo interior 

o Puede ser algún tipo de decorado mental, si existe la necesidad de reflejar solamente una 
fórmula breve del proceso interior 

o Los grados de la superficie mental se manifiestan más claramente en la creación de 
construcciones mentales multigraduales 

o Es necesario ver en qué medida se debe reflejar la complejidad y multidimensionalidad del 
objeto mental. 

o La principal diferencia en el trabajo con superficies mentales reside en que una superficie 
dada puede ser más diversa en términos creativos y debe tener en cuenta la imposición de 
fenómenos artístico-mentales específicos, la construcción multigradual de objetos, la 
estructuración interna de los procesos mentales, el espacio artístico multidimensional. 

o En el trabajo con la pintura realista, el criterio fundamental es la persona; el principal 



criterio del espacio metal es la conciencia. A partir de esto, toda la comprensión de la 
superficie pictórica cambia. Pero en la concretización de las manifestaciones abstractas 
pueden surgir formas artísticas cercanas a lo figurativo que para el criterio básico de la 
conciencia puede ser un regreso a la forma convencional, a la persona. 

 
Perspectiva 
La norma clásica de la perspectiva reza que, a medida que aumenta la distancia, los objetos se hacen 
más pequeños, se fracturan y se difuminan. En el espacio mental funciona la norma de la 
perspectiva variable: se ven más cerca y con más detalle aquellos objetos que atraen más hacia sí 
mismos, los demás objetos en un nivel mental y visual se perciben de modo más indirecto. De todos 
los tipos de perspectiva del espacio artístico realista (lineal, inversa, aérea, múltiple) es 
precisamente la última, debido a su multiplanificación, la que más se acerca de todas a la 
comprensión de la perspectiva mental variable. 
 
Profundidad 
El concepto de perspectiva en el espacio interior se entrecruza con aspectos de la percepción mental 
de la profundidad. La profundidad, en el sentido habitual, es la capacidad de concentrarse en lo 
elegido y obviar lo secundario. Este fenómeno está considerado como una de las principales 
propiedades del sistema nervioso central. 
En nuestro espacio artístico interior, dicho fenómeno juega un papel incluso más significativo. Si en 
el arte realista la profundidad está a menudo relacionada con la disposición espacial de un objeto, 
por su parte, la formación de la imagen artística en el espacio mental está relacionada en mayor 
medida con el efecto de los objetos que tienen una mayor influencia en ella. Estos objetos aparecen 
en gran detalle, en relieve y con realizaciones de colores brillantes; todos los demás objetos, incluso 
visualmente perceptibles como grandes, será como si se disolviesen en un velo de negación. La 
profundidad mental es la capacidad de la conciencia de distinguir los objetos mentales que más 
influencia poseen independientemente de su disposición espacial (visual) interior.  
En general, la profundidad de los espacios artísticos mentales está determinada por cuán profundos 
son los pensamientos, sentimientos, la penetración intuitiva; cuán profundamente los procesos 
mentales individuales afectan a la conciencia. Los límites de la estimación de la profundidad del 
espacio mental pueden variar en un diapasón muy amplio. La etapa inicial de la formación de la 
profundidad del espacio artístico mental es la creación de la así llamada profundidad de trabajo, o 
de procedimiento, que está determinada por la longitud y las características estructurales de los 
procesos mentales. La formación de dichos espacios artísticos es fundamental para la creatividad 
artística mental. La siguiente etapa es la definición del así llamado inconsciente más cercano. 
Pueden ser las definiciones artísticas de los fenómenos más cercanos, no del todo conscientes, que 
están a menudo conectados con espacios de procedimiento por conexiones intuitivas. Estos espacios 
mentales pueden estar reflejados, por ejemplo, por figuras abstractas oscuras. Estas manifestaciones 
artísticas crean una profundidad cercana de los espacios mentales.  
En la conciencia también pueden surgir fantasmas de los procesos mentales, intuitivos y sensoriales, 
tendentes al infinito. Estos procesos quedan a menudo fijados en figuras negras mordidas: 
cuadrados, triángulos, círculos. Esta imagen artística define la estructura mental del fracaso, la 
inmersión en la infinitud de la conciencia, el trabajo artístico con los todavía no conscientes, en 
términos mentales y artísticos, volúmenes de la conciencia. Tales manifestaciones crean la lejana (a 
menudo infinita) profundidad de los espacios interiores. 
La creatividad artística mental también permite analizar dichos procesos de la comprensión infinita 
de la conciencia. Por ejemplo, en la conciencia se percibe esta estructura mental como el fondo del 
inconsciente. Es el conocimiento de que toda la sutileza de nuestra conciencia no nos permite 
avanzar todavía en todas direcciones.  Existe una sensación del movimiento estirado en la oscuridad 



del límite estirado en la oscuridad para el movimiento, del fondo del inconsciente. El trabajo gráfico 
El fondo del inconsciente muestra esta estructura.  
La infinitud de la profundidad mental tiene ciertos puntos de referencia, o vectores, para la 
investigación, definidos por la relevancia de los fenómenos mentales estudiados. Esto puede ser una 
investigación inherentemente infinita de la naturaleza de la genialidad y la belleza interior, o una 
aproximación a la comprensión de los siempre aterradores temas inconscientes de la conciencia: el 
miedo, la muerte, la locura y el sufrimiento. Los cuadros Terror abstracto, La Oscura Trinidad y 
Abstroskull recogen estos temas. 
 
Relieve 
El relieve mental es la situación en que un conflicto entre el volumen y la superficie plana se 
convierte en un conflicto entre el volumen mental (y en muchos casos incluso de la 
multidimensionalidad mental) y la superficie plana. 
 
Confort 
El confort mental supone ligeros cambios artísticos de perspectiva que ofrecen confort visual, 
complementándose con cambios mentales que añaden a la obra una percepción artístico-mental 
confortable. 
 
Tiempo 
Se supone que en la pintura realista el tiempo engloba varias fases de síntesis. El tiempo mental 
también suscita una percepción similar, pero mucho más plástica. El cuadro El reloj de los 
sentimientos muestra que la organización temporal de los procesos en nuestro interior puede ser 
completamente diferente. El tiempo puede acelerarse o ralentizarse, estirarse o encogerse, ser lineal 
o no lineal, cruzarse y ser paralelo, hay un tiempo de los pensamientos, de la intuición y un tiempo 
generalizador de los sentimientos, existen los laberintos de tiempo e incluso pausas en el flujo del 
tiempo: su muerte. Evidentemente, no estamos hablando de cambios físicos en el tiempo, sino más 
bien de cambios del sentir, de la sensación del tiempo en nuestra conciencia. Aunque 
hipotéticamente se observa que futuros procesos psicológicos avanzados bien podrán tener también 
un impacto en la naturaleza física del tiempo. 
El tiempo es importante para la representación de la historia de los procesos mentales. Por ejemplo, 
la obra La fórmula del sentimiento muestra que todos los sentimientos surgen, se desarrollan, 
envejecen y desaparecen. La organización artística del proceso temporal está subrayada por un 
cambio de los sentimientos en la cara del protagonista del cuadro. Los procesos temporales en 
nuestro interior pueden también acentuarse mediante la forma y el color. El cuadro Comcreatis 
Abstracto presenta dichas manifestaciones.  
El nacimiento de un pensamiento está a menudo provocado por un impulso intuitivo, lo enfatizan 
los triángulos y las realizaciones cromáticas cercanas al color de la intuición, los tonos azul-cerúleo; 
entonces se define y se desarrolla el pensamiento, las formas dominantes: cuadrados y tonos 
brillantes de color amarillo claro. Сuando el pensamiento está completado y la conciencia está 
satisfecha por la contemplación de su belleza, aparecen elementos artísticos relevantes: círculos y 
suaves colores cálidos de los sentimientos. De este modo, el tiempo mental es muy plástico, se 
enfatiza mediante la forma y el color, y también a menudo sigue a un proceso mental. 
 
Lenguaje plástico 
La teoría sciarcística tiene el grado de autonomía suficiente para crear su propio lenguaje artístico-
mental. Se observa que su rasgo distintivo es el manejo libre de cualquier forma de la conciencia: 
abstractas y realístico-mentales. La organización del lenguaje artístico-mental puede comenzar a 
partir de la conciencia subjetiva, la construcción y la designación de los fenómenos del mundo 



interior. Con la verificación múltiple de estos fenómenos surgen en la conciencia determinados 
caminos, determinadas manifestaciones convencionales: se sintetizan los fundamentos del nuevo 
lenguaje. Más adelante, todo esto puede hacerse accesible para la percepción de los demás. Otras 
valoraciones subjetivas contribuirán a la creación de un lenguaje filosófico-artístico de la conciencia 
universalmente aceptado. A pesar de toda la originalidad de la creatividad, el lenguaje mental puede 
y debe ser comprensible absolutamente por todos. El nombre más adecuado para el lenguaje 
artístico-mental es lenguaje sciarcista. 
 
Similitud 
La similitud es sobre todo percibida como analogía. En el espacio mental, los elementos de la 
similitud son más variados y a menudo están relacionados con los procesos creativos. La conciencia 
suele copiar elementos del mundo interior como recuerdo o para utilizarlos en un trabajo futuro. Se 
pueden mencionar los siguientes ejemplos de similitud mental: en la memoria existe un regusto de 
sentimientos y emociones, la pintura visual de un estado complejo, la sal de una idea. Estos 
elementos se usan a menudo en la construcción de otras formas. 
Entre las características de la copia artístico-mental cabe señalar que cada fenómeno de la 
conciencia organiza copias convenientes para su tipo de trabajo. Por ejemplo, la intuición hace a 
menudo pequeños cuadros ligeros de emociones, sentimientos, estados, pensamientos que 
posteriormente se utilizan en la creatividad intuitiva de alta velocidad. Algunas manifestaciones 
artístico-mentales de la similitude están reflejadas en las obras arriba mencionadas: Intuición y 
emociones y La fórmula del sentimiento. 
 
Matiz 
En su concepción más simple, el matiz es transición. En el espacio mental existen muchos matices, 
o transiciones. La base de dichos fenómenos la constituyen pequeños cambios artístico-mentales en 
el contexto general de la conciencia. Los matices pueden deberse a leves cambios en los 
sentimientos, a impulsos intuitivos apenas perceptibles, a la ligera invariabilidad de las 
construcciones lógicas. En términos artísticos, los matices se ven reflejados en pequeños cambios 
de color, de forma, de pequeñas estructuras mentales. 
 
Fábula 
En un sentido convencional, la fábula es una cadena de acontecimientos históricos. En el espacio 
mental, la fábula es el contexto histórico de los acontecimientos mentales: la historia del origen de 
los sentimientos, pensamientos, intuiciones, estados complejos; los estadios de la formación, el 
desarrollo y transformación de los procesos creativos. 
 
Tema  
El tema es la selección de lo principal y lo secundario, del ángulo de entrada y salida del cuadro, y 
las conclusiones generales. El tema mental se somete sobre todo a la ley de atender la carga 
emocional, sensorial e ideológica máxima, que debe encontrar estructuras mentales más brillantes y 
separadas y realizaciones artísticas.  
Las formas y ángulos secundarios de trabajo con el cuadro están definidos por una correlación 
similar de formas mentales y artísticas.  
La obra mencionada más arriba, Comcreatis Abstracto, muestra una destacada línea temática en la 
organización de los procesos creativos. 
 
Forma 
La forma se fundamenta en las proporciones y la interrelación de las partes. Las formas mentales 
están definidas por pensamientos y sentimientos mentales proporcionados, procesos intuitivos y 



otros fenómenos del mundo interior. La corrección y la belleza de la estructuración en el espacio 
artístico mental están definidas tanto por las construcciones artísticas como por las estructuras 
mentales verificadas. 
 
Significado y forma 
Los conceptos de significado y forma en el arte realista clásico se reducen a la conocida definición: 
toda pintura contiene un cómo abstracto y un qué concreto; el artista debe ver el qué y experimentar 
el cómo… Estas definiciones remiten al fundador del VKHUTEMAS, Vladímir Favorsky.  
En el espacio mental, esta fórmula es válida, pero solo hasta la etapa de transición de una imagen 
concreta a abstracta. Al interactuar con procesos artístico-mentales más complejos, por ejemplo, 
con abstracciones concretizadas, esta fórmula puede convertirse exactamente en lo contrario: el 
artista ya puede trabajar con un qué abstracto y un cómo concreto. 
La obra gráfica ”Qué“ abstracto y ”cómo“ concreto muestra esta paradójica organización del 
espacio artístico. El espacio mental rompe la interpretación convencional de la organización de las 
formas artísticas en el arte figurativo, puesto que el significado en la pintura realista se relaciona 
con la composición, el pensamiento compositivo y tan solo deja entrever el aspecto psicológico. 
En la pintura mental, gracias a la revelación de dichos factores psicológicos y a la irrupción directa 
en la creatividad, se puede abordar un sistema considerablemente más amplio e interesante, a veces 
simplemente paradójico, de interrelaciones de significado y forma. La propia singularidad, la base 
misma del proceso artístico mental, permite hacer esto. 
 
Punto, mancha, línea 
Las moléculas elementales de la pintura clásica tienen sus significados. El punto es la estática, la 
mancha es la superficie, la línea es el movimiento. Analógicamente, también en el espacio mental 
encontramos sus elementos iniciales y sus significados. El cuadrado es el símbolo del pensamiento, 
como también es el símbolo de la lógica, para su construcción se necesitan valoraciones lógicas; el 
círculo representa los sentimientos y emociones, que se asocian con tenues formas planas y suaves; 
el triángulo corresponde a la intuición, pues esta se mueve hacia algún sitio y posee alguna 
definición, algunas tareas determinadas, diferentes de una definición lógica exacta. Todos ellos son 
elementos de una semiótica inicial, de una lengua artística básica.   
En el espacio artístico-mental es posible un desarrollo infinito de dichos sistemas de signos. Lo cual 
está relacionado con la posibilidad de comprender nuevas técnicas artístico-mentales. De igual 
modo que en las matemáticas al principio surgieron los números y los signos de las operaciones 
simples, y después aparecieron signos más difíciles y complejos (integrales, límites, funciones), así 
también en el espacio mental van apareciendo poco a poco símbolos más complejos. 
Los cuadros Cruz triple, Evolución de la conciencia y Triple ocho muestran variantes de las 
manifestaciones artístico mentales de dichos signos. 
La cruz triple es el símbolo de la multidimensionalidad de la conciencia, su espacio puede abrirse 
paralelamente a la intuición, los pensamientos, los sentimientos y los estados complejos. Inscrito 
uno en otro, el triángulo, el círculo y el cuadrado mordidos (una original figura triple) son el 
símbolo del desarrollo creativo y la búsqueda de la belleza de la conciencia. El triple ocho es el 
símbolo de la infinitud del proceso cognitivo. 
Muchos cuadros contienen figuras negras: cuadrados, triángulos, círculos. Simbolizan fallos en 
áreas de la conciencia completamente inconscientes. Si estas figuras están mordidas, se trata ya del 
inicio de la investigación de dichas áreas. 
Las obras Ampliación del cuadrado, Dominantes oscuros y Figuras mordidas nos permiten hacernos 
una idea de dichos procesos. 
Más adelante, sin duda, se crearán signos todavía más complicados, con significados artístico-
mentales todavía más complejos. 



 
Sistema de evaluación 
El sistema de evaluación en la pintura figurativa se remonta a la cruz de Hildebrand: entendemos y 
juzgamos las demás direcciones solo en relación con la horizontal y la vertical. El sistema de 
evaluación mental del espacio artístico interior es más complejo. Incluye algunos factores, tales 
como: 

o vínculo con la orientación espacial del objeto mental (y no ha de ser necesariamente 
horizontal y vertical) 

o vínculo con la dirección del proceso mental 
o sistema de evaluación multilateral (cruz espacial multilateral) 
o evaluaciones ocultas 
o perspectiva interna 
o multidimensionalidad. 

Cada uno de estos sistemas de evaluación es, a su vez, multifuncional. Así, esta estructura similar a 
una cruz puede usarse en una investigación compleja multilateral del proceso mental, en la 
evaluación de la percepción intuitiva e incluso en el estudio de las bruscas irrupciones emocionales 
en el inconsciente. Las obras La oscura cruz abstracta, La cruz del antecesor y La cruz de la bestia 
presentan similares herramientas para una investigación artístico-mental de los espacios interiores. 
 
Metáfora 
La metáfora en su acepción habitual es una alegoría aplicada tanto en la literatura como en el arte. 
El arte mental es metafórico por definición, por ejemplo, muchos cuadros abstractos usan una 
alegoría de la realidad para subrayar ciertas características determinadas de la forma artística y la 
manifestación mental. 
 
Semejanza 
En la mayoría de los enfoques, la semejanza se basa en la formación de la similitud por medio de 
una selección activa. La semejanza mental, además de la semejanza de las manifestaciones 
artísticas, usa a menudo la semejanza de las estructuras mentales. Esta puede ser una elección activa 
basada en elementos artístico-mentales de la conciencia básicos o en el uso de formas más 
ramificadas y complejas. 
Masa 
La sensación de la masa del espacio artístico interior está determinada por dos aspectos. En primer 
lugar, mediante la fuerza, la saturación de la estructura mental y la realización artística 
correspondiente; en segundo lugar, mediante la fuerza y la profundidad del espacio todavía no 
consciente conectado con esta manifestación, o si lo prefieren, mediante el poder de las sombras del 
inconsciente. 
 
Equilibrio 
El equilibrio mental es el equilibrio de los objetos mentales y su forma artística. Por ejemplo, el 
equilibrio de los sentimientos y de su conciencia:  
los círculos pueden estar artísticamente equilibrados por un cuadrado; el equilibrio de ideas: el 
equilibrio de una breve fórmula de pensamiento puede estar subrayado por el equilibrio de la 
estructura artística-mental, por ambos lados del símbolo mental de la igualdad. 
 
Parte 2. Una nueva teoría artística 
Creatividad mental 
A lo largo de los siglos, en la pintura realista se ha creído que lo más importante era la composición. 
Lo más importante en el espacio artístico mental es la creatividad.  



Las teorías artísticas existentes suelen usar para los trabajos creativos el concepto de composición y 
pensamiento compositivo, y solo admiten cierto factor inconsciente, todavía completamente no 
dirigido, en los procesos creativos. 
El propio concepto de composición en el arte realista sería la integridad de las contradicciones, 
donde la integridad es una categoría compleja en la que tanto la forma como el significado están 
presentes; al mismo tiempo, en la definición de significado a menudo hay lugar para una referencia 
a la posibilidad de aplicar una evaluación inconsciente. 
Los estudios psicológicos modernos de la creación artística muestran asimismo que no solo las 
manifestaciones conscientes se representan con imágenes, sino también lo inconsciente. 
PierreÉtienneThéodore Rousseau afirmó: “La composición existe desde el momento en que los 
objetos empiezan a ser representados no solo por sí mismos sino también para que su aspecto 
exterior trasmita las reminiscencias que provocan en nuestra alma”. Parafraseando a Rousseau se 
puede decir que la creatividad comienza, no con la copia exterior de la forma de un objeto, sino 
cuando comienza el trabajo con el espacio interior: comienza el sonido puro del alma… 
La teoría sciarcista permite pasar del reconocimiento de la existencia de los procesos creativos 
inconscientes al trabajo con ese espacio mental todavía no consciente, a una irrupción directa en los 
procesos artísticos creativos y, en última instancia, a la creación de nuevos modelos de creatividad. 
La creatividad artística mental es ante todo el descubrimiento de algo nuevo dentro de nosotros 
mismos… 
 
Etapas de la creatividad 
Los procesos creativos que tienen lugar en nuestra mente tienen varias etapas que están 
determinadas por el grado y la calidad de la conciencia filosófico-artística del espacio mental 
interior: 

o inicial, a menudo es una comprensión intuitiva del espacio inconsciente 
o etapa de investigación de la creatividad, conectada ya cientes a automáticos 
o etapa de creatividad convencional 
o etapa de generalización dialéctica multigradual de gran cantidad de procesos mentales 
o procesos creativos multidimensionales 
o formas mixtas de creatividad 
o sistemas complejos de la creatividad en el inconsciente. 

En la evaluación de las distintas formas de creatividad se usa la palabra “etapa”, puesto que estas 
formas poseen cierto grado de jerarquía según el grado de complejidad. 
La etapa inicial, a menudo intuitiva, de la creatividad está relacionada con la iniciación del 
reconocimiento de un espacio mental todavía no consciente, una especie de oscuridad mental, lo 
cual no significa que aquí no haya nada en absoluto, al contrario, ante nosotros está lo infinito, pero 
cuya principal característica todavía es la completa indeterminación de los objetos. Lo primero que 
empieza a funcionar en esta oscuridad es la intuición, una sutil intuición preliminar. Sus destellos, 
como estrellas centelleantes, atraviesan la oscuridad inconsciente. Su movimiento obedece a una 
sola ley: la ley de lo desconocido. En los lugares donde la intuición siente algo extraño, coloca un 
diminuto marcador intuitivo.  
La obra Intuinoide aporta cierta idea general sobre las estructuras intuitivas dentro de la conciencia 
y sobre los marcadores intuitivos en particular. La parte inferior del orientador es sensitivointuitiva, 
indica dónde colocarlos. La parte superior intuitivológica, indica qué colocar. 
El orientador intuitivo es una estructura muy frágil. Al principio centellea en la oscuridad, como 
definiéndose, y puede desaparecer por completo. Pero la mayoría de los marcadores comienza a 
funcionar. Sigue el proceso de estudio del espacio circundante. Entre los marcadores surge una 
conexión, tiene lugar una penetración preliminar del espacio por parte de las estructuras intuitivas, 
lógicas y sensoriales, se hace un análisis y síntesis de la información. Poco a poco surge la idea 



general de que en este lugar puede haber algo nuevo. En esta etapa de la creatividad a menudo se 
origina un gran objeto mental bastante complejo y, en muchos sentidos, todavía no del todo 
consciente: a menudo se trata de un gran marcador intuitivo. En el boceto Gran Intuinoide se 
muestra su apariencia general. 
La creatividad investigadora se relaciona con el tratamiento de objetos mentales de diferentes 
grados de precisión, la búsqueda de las leyes de su interacción y funcionamiento. Dicha creatividad 
está casi siempre ligada a un volumen mental concreto sometido a observación.  
En esta etapa se utilizan las leyes del espacio exterior e interior, las leyes del tiempo, de la armonía; 
como se mostrará más adelante, los constructores mentales funcionan activamente. El boceto 
Constructor abstracto presenta esta estructura. 
Como resultado se obtiene un objeto mental consciente. Según su visualización o el lenguaje 
artísticofilosófico este objeto puede ser presentado a través de una forma tanto abstracta como 
realístico-mental, así como también mixta. Dependiendo de las características de la creatividad, este 
objeto puede estar en mayor grado definido por una estructura intuitiva, de pensamiento, sensorial o 
mixta. 
Para dichas estructuras de organización artístico-metal compleja de objetos se han seleccionado los 
siguientes nombres: intuinoide, ideanoide, sensoide y consoide respectivamente. Los consoides 
están cerca en el espacio mental de los estados complejos. Estas denominaciones son neologismos y 
están asignados en concordancia con el carácter de los procesos que tienen lugar primordialmente 
en el objeto mental. 
La etapa automática de la creatividad artística está relacionada con la ley de la transición de la 
forma de investigación de la creatividad, donde a menudo existe un control directo (“manual”) de 
los procesos, a otra ya casi automática inconsciente. Estos procesos están relacionados con la 
producción, memorización y el perfeccionamiento gradual hasta la automatización de sus propias 
leyes en la conciencia. Como se mostrará más adelante, uno de los elementos mentales más brillante 
de esta etapa de la creatividad son los motores de la conciencia. 
Cerca de esta etapa se encuentra el área de la creatividad convencional, relacionada 
fundamentalmente con la bien conocida actividad creativa automática inconsciente en el trabajo con 
el natural realista. 
La etapa de generalización de la creatividad artística está relacionada con la activación mediante 
una espiral dialéctica de los procesos multidimensionales que se están desarrollando en la 
conciencia. En esta etapa surgen grandes objetos artístico-mentales. En la forma de expresión 
artística abstracta, pueden ser objetos del tipo de la sobre-abstracción, la abstracción multigradual, 
la meta-abstracción generalizadora, así como es posible la expresión de estos objetos de una forma 
artístico-mental realista, por ejemplo, como meta-realidad. 
Estos son también neologismos, dados de acuerdo con la organización estructural de los objetos. 
Estas soluciones se presentan en las obras Sobre-abstracción, Meta-abstracción y Meta-realidad. 
En los procesos creativos multidimensionales, la espiral dialéctica generalizadora de las 
realizaciones artísticas puede paralelamente desarrollarse al mismo tiempo en muchas dimensiones 
artístico-mentales. 
La etapa mixta de la creatividad es la más complicada. En esta etapa pueden tener lugar 
simultáneamente procesos característicos de todas las etapas. Por ejemplo, el trabajo con grandes 
objetos generalizadores puede estar conectado con la investigación de lo importante y la distracción 
en lugares realmente inconscientes de la conciencia, peculiares abismos de la razón. Al otorgar a 
estos objetos soluciones filosófico-artísticas generalizadoras, se hace posible también para ellos la 
creación de una semiótica determinada y su propio sistema de nombres. Cierta similitud de dichos 
procesos se muestra en la obra Las oscuras lagunas de la conciencia.  
La organización de grandes procesos complejos de creación en un espacio mental puramente 
inconsciente conecta con la extensión de los sistemas de la creatividad inicial hasta un nivel global 



más complejo. 
Se puede percibir cierta coincidencia de la teoría creativa sciarcista con otras teorías creativas 
existentes, por ejemplo, las ideas de Henry Poincaré, pero, en general, se trata de una nueva teoría 
del espacio, basada en la visualización artístico-mental directa de los procesos creativos. La 
principal diferencia de esta teoría estriba en la posibilidad de una penetración más directa, más 
profunda, en los procesos creativos inconscientes y su amplia capacidad de crear nuevos modelos 
creativos. 
 
Leyes fundamentales de la teoría sciarcista 
Se pueden distinguir las leyes generales de la formación del espacio artístico sciarcista: 

o el objeto fundamental de trabajo en el sciarcismo es el espacio mental, a menudo 
inconsciente 

o dicho espacio se presta a una transformación creative artístico-científica que puede dar lugar 
a infinidad de nuevas formas artísticas 

o todos los procesos y objetos de la transformación creativa interior están sujetos a la ley de 
transición de lo subjetivo a lo objetivo y, posteriormente, a una forma de percepción 
artístico-científica 

o para el trabajo artístico-científico con el espacio mental es necesario crear una semiótica 
propia; las formas semióticas tienden a un desarrollo de lo simple a lo complejo, de signos 
básicos a símbolos complejos basados en estos 

o la transformación creativa del espacio mental posee sus propias características de formación 
del color, en particular, la ley de la predeterminación del color mediante la forma y el 
significado del proceso mental; así como la posibilidad de la formación de colores mentales 
nuevos 

o las formas artísticas básicas del espacio mental corresponden a los procesos mentales 
fundamentales que tienen lugar en él y tienden a desarrollarse en concordancia con el 
desarrollo de una nueva comprensión de los procesos mentales, por ejemplo, las formas 
sobre-abstractas y meta-abstractas. 

o el espacio artístico-científico interior tiende asimismo a la organización de formas artístico-
mentales nuevas para los procesos interiores, por ejemplo, motores mentales y marcadores 

o el sentido del tiempo en el espacio interior es muy plástico y está sujeto a procesos mentales 
o el lenguaje artístico fundamental del espacio artístico mental es el lenguaje artístico 

sciarcista, que puede incluir las formas artísticas abstractas, las realístico-mentales, así como 
las abstracto-realistas mezcladas; la forma artística se define por el grado de conciencia 
artístico-mental de un objeto 

o el espacio artístico interior posee un sistema similar al del mundo exterior, especialmente 
para el trabajo con formas artísticas realístico-mentales 

o la base de la organización del espacio artístico mental es la multidimensionalidad del propio 
espacio artístico y sus objetos 

o en el trabajo artístico-científico con el espacio mental tiene lugar una conciencia directa y la 
formación de procesos creativos 

o los procesos creativos son fundamentalmente infinitos, en un momento dado se pueden 
observar diferentes formas: creatividad inicial, investigadora, automática, habitual, 
dialécticogeneralizadora, multigradual, mixta, inconsciente; estas formas poseen un 
determinado carácter de organización gradual 

o para la formación del espacio artístico-científico, la creatividad mental utiliza un sistema de 
marcadores lejanos, que pueden ser sistemas de aproximación infinita a la genialidad, a la 
belleza del mundo interior 

o el trabajo artístico-científico con el espacio mental se apoya en la filosofía sciarcista, cuyos 



principios fundamentales son la atención a la formación de un mundo interior armónico y 
fuerte, así como una transformación creativa armónica del mundo exterior. 

 
Los círculos del sciarcismo 
En el trabajo artístico-científico con el espacio mental surge el concepto de círculos del sciarcismo. 
Este término define tres grandes áreas de la creación de las formas artístico-mentales. En el primer 
círculo, al crear el espacio artístico se usan fenómenos tanto del mundo exterior como del espacio 
mental interior.  
En el segundo círculo, se apoya principalmente en el trabajo con fenómenos del propio espacio 
mental, que incluye los estudios artístico-científicos creados específicamente para dicha corriente.  
El tercer círculo es el más complejo y enigmático y está relacionado con la organización del trabajo 
en un espacio de la conciencia absolutamente inconsciente. Es natural que los límites entre estos 
círculos sean bastante convencionales. La introducción de estos conceptos es importante para 
determinar con mayor precisión los valores de los procesos mentales. 
 
Motores mentales 
Una de las leyes de la creatividad es la ley del dominio gradual del espacio inconsciente, la ley de la 
transición del proceso de estudio del espacio interior al trabajo automático con dicho espacio. Esta 
versión del trabajo de la conciencia casi independiente y automático recibe el nombre de “motor 
mental”. Consideremos el trabajo de dicho instrumento mental en el ejemplo de la creación de 
nuevos estados complejos.  
El proceso de creación de nuevos estados a menudo pasa a un estadio automático que recuerda al 
funcionamiento de un instrumento que ya no depende de nosotros: el motor mental. Dicho 
instrumento empieza a funcionar cuando existe un grado suficiente de dominio de una forma 
sencilla, a menudo intuitiva, de comparación, análisis y síntesis de los estados complejos. Como 
estímulo para su puesta en marcha sirve el deseo intuitivo de la creación sencilla e interesante de 
algo nuevo a partir de todo el espectro de sensaciones complejas. Precisamente el automatismo 
permite mantener la ligereza y no perder el interés. 
Estos motores de estados complejos se correlacionan con los círculos del sciarcismo. El primer 
círculo de motores es el inicial. Aquí se crea un nuevo estado complejo principalmente a partir de 
los estados complejos habituales y conocidos transferidos desde el mundo exterior. Este motor 
recibe el nombre de motor mental. La elección de este nombre se debe a que los estados complejos 
conocidos no requieren evaluaciones adicionales y en la mayoría de casos se eligen mecánicamente. 
El cuadro Motor mental ofrece una evaluación artística de lo que está sucediendo. 
El segundo círculo es secundario o puramente mental. En este nivel tiene lugar la creación de un 
nuevo estado complejo preeminentemente a partir de estados ya creados en la conciencia y de 
material no del todo consciente. El cuadro Bola de ajedrez nos da la idea de que este motor funciona 
con fenómenos del mundo interior constantemente cambiantes e inexplicables, que requieren 
sistemas de evaluación adicionales. El proceso nos recuerda a una partida de ajedrez donde las 
figuras son los estados complejos. 
El tercer nivel del motor puede verse como el motor de lo desconocido. Se trata de un tipo de 
herramienta mental, que funciona automáticamente, a menudo a un nivel puramente intuitivo, 
principalmente con estados inconscientes. El estímulo fundamental para el funcionamiento de esta 
herramienta es la atracción de lo desconocido superando todas las dificultades. Cabe señalar que, 
además de los motores, muchos otros sistemas artístico-mentales abarcan áreas similares en su 
trabajo con el mundo interior. 
 
 
 



Constructores mentales 
Para la creación de grandes estructuras en la conciencia se usan a menudo realizaciones y enfoques 
especiales, el más llamativo de los cuales se puede considerar la formación de constructores 
mentales. Los constructores mentales son un sistema de técnicas artístico-mentales, que se basan en 
la comprensión de elementos estructurales independientes y métodos de trabajo con ellos, que se 
usarán en el futuro para la creación de elementos y estructuras más complejos. Los motores 
mentales, a diferencia de los constructores, trabajan principalmente con procesos automáticos. Los 
constructores además son más propensos a un sistema consciente de trabajo, a un sistema de 
reconocimiento de formas independientes y acciones constructivas. La teoría de los constructores 
mentales sciarcistas se cruza con el concepto de constructos de George Kelly, aunque difiere 
considerablemente de él. Los constructores mentales funcionan no solo con fórmulas breves de la 
memoria, sino también con todo el diapasón infinito de los fenómenos mentales, están libres de una 
predeterminación precisa tanto de los elementos como de los métodos de construcción. 
 
Descripción y análisis de las estructuras y construcciones del sciarcismo 
Se pueden identificar las siguientes construcciones del espacio artístico mental: 

o formas sobre-abstractas y sobre-reales (así como formas mixtas), que surgen en el transcurso 
de la abstracción posterior o especificación de la abstracción en base a las soluciones 
iniciales 

o construcciones multigraduales, cuya estructura se relaciona con la abstracción múltiple o la 
especificación (a menudo también en la forma mixta) y la unificación de dichas estructuras 

o construcciones metagraduales, relacionadas con el análisis, la generalización y la 
adjudicación de una nueva calidad a las formaciones multigraduales. 

o formas dialécticas sciarcistas, incluyéndose entre ellas las propias leyes de desarrollo y 
formación de la estructura y de todos sus elementos 

o construcciones multidimensionales, relacionadas con la formación del espacio artístico y el 
desarrollo de espirales dialécticas en diferentes dimensiones: pensamientos, sentimientos, 
intuición, estados complejos y otros elementos ya puramente sciarcistas. 

o Estas construcciones mentales, en un sentido habitual, se corresponden con los grandes 
estados complejos de la conciencia, encontrándose a menudo en el proceso de una 
comprensión parcial. Los métodos presentados permiten en mayor grado valorar los estados 
complejos y visualizarlos en términos artísticos. Se puede plantear la hipótesis de que a lo 
largo de la secuencia presentada arriba tenga lugar cierta evolución natural de los estados 
complejos. La nueva teoría permite un acercamiento más creativo a la evaluación de dichos 
procesos. 

 
Desarrollo de la teoría de la catharsis 
El sciarcismo permite examinar más profundamente un fenómeno psicológico, como la catarsis, que 
existe con frecuencia en la creatividad. Según la definición clásica, la catarsis es una descarga de 
energía nerviosa. 
El sciarcismo distingue varios tipos de catarsis: 

o la catarsis contemplativa, donde la contemplación de la belleza de la imagen produce 
inmediatamente placer, un torrente de sentimientos y libera de las búsquedas 

o la catarsis mental, en la que juega un importante papel el torrente de energía positiva 
proveniente de la percepción de la belleza de la construcción mental 

o la catarsis mixta, contemplativo-mental 
o la catarsis global, en la que existe una sensación constant de cierta libertad absoluta en la 

comprensión de la belleza interior, la capacidad de moverse y encontrar manifestaciones en 
el espacio artístico-metal en cualquier dirección. 



Estilos del sciarcismo 
El sciarcismo tiene un único estilo artístico, el sciarcista. Se caracteriza por el uso simultáneo o 
predominante de las formas artísticas abstractas, realístico-mentales o abstracto-realistas mixtas.  
El uso simultáneo de las formas abstractas y las realístico-mentales no supone una contradicción. 
Todas estas formas artísticas están creadas por nuestra conciencia.  
Las formas artístico-mentales abstractas del sciarcismo poseen una comprensión más profunda, se 
caracterizan por una construcción mental conectada con la forma artística y también, en general, por 
propiedades estructurales más complejas. 
Las formas artísticas realístico-mentales son similares a la pintura realista, pero poseen sus 
especificidades. En términos artísticos, tienen un vector especial: el vector de la deformación 
mental de la realidad. También contienen una construcción mental asociada a la imagen realista. A 
menudo dichas formas poseen elementos de abstracción, pues se han obtenido por medio de la 
especificación de soluciones abstractas conscientes, y además pueden encontrarse parcialmente en 
el proceso de una posterior abstracción.  
En este sentido, nos referimos a la posibilidad de trabajar tanto con un estilo sciarcista abstracto 
como con un estilo sciarcista realista.  
Podrían existir formas adicionales de dicho estilo. Si la idea artística se apoya en una sencilla forma 
expresiva llamativa, se puede hablar de un trabajo de estilo sciarcista minimalista. Un trabajo 
predominante con cierto tipo de elementos de la conciencia ofrece determinadas características que 
pueden distinguir estilos artísticos independientes, por ejemplo, un trabajo en mayor medida con 
intuiciones y lógica puede crear un estilo de sciarcismo intuitivo y lógico. La tendencia general a la 
aparición de cualquier nuevo estilo está determinada por las características específicas del trabajo 
en el mundo interior, por la revelación de ciertas características nuevas en el desarrollo del espacio 
artístico-mental o por la ampliación de los estilos existentes. En las obras Aproximación abstracta 
de los nuevos sentimientos del mal, Bestias de la conciencia, Máscara abstracta, Cuadrado rayado 
mordido, La lógica de los sentimientos, Intuición emocional, Lógica emocional y Las facetas de la 
amonía se ofrecen ejemplos de formas artísticas de estilo sciarcista 
 
Desarrollo de la forma artística del sciarcismo 
Las manifestaciones artístico-mentales del sciarcismo se desarrollarán paralelamente a las 
investigaciones del espacio interior. El diapasón de las oscilaciones de dichas formas se extenderá 
desde las realizaciones simples, relacionadas con una semiótica inicial, básica, hasta la creación de 
enormes mundos artísticos definidos por sus propias normas. No son los mundos de fantasía a los 
que estamos acostumbrados, la principal diferencia entre estas formaciones se basará en el uso de 
un espectro colosal de manifestaciones artístico-mentales, definidas por manifestaciones intuitivas, 
ideas, sentimientos y estados complejos nuevos. En la forma artística sciarcista existen ciertas líneas 
específicas de desarrollo que se acoplan entre sí. Por ejemplo, la posibilidad de crear un sistema de 
signos de la creatividad artística mediante fórmulas similares a las de la ciencia o la caligrafía. 
 
Filosofía del sciarcismo 
Como toda nueva corriente en el arte, el sciarcismo tiene sus propios principios filosóficos. La 
filosofía del sciarcismo se basa en los siguientes factores fundamentales: 

o la base de la filosofía es la creatividad 
o el camino es la infinitud del espacio artísticofilosófico interior 
o el objetivo es la aproximación sin límites a la genialidad 
o el objetivo es la formación de un mundo artístico interior armónico y fuerte, que se base en 

el principio: la belleza en nuestro interior salvará el mundo 
o el objetivo es una transformación artística más profunda del mundo exterior 
o la formación de una nueva espiritualidad, basada en un mundo interior de la propia persona 



fuerte y armónico.  
Estas disposiciones tienen algunos valores intermedios entre las filosofías de oriente y occidente. 
Están diseñadas para mitigar y, en cierta medida, eliminar sus carencias.  
De forma sencilla esto se puede formular de la siguiente manera: el ensimismamiento de las 
filosofías orientales a menudo es insuficiente para la creatividad, para las filosofías occidentales es 
imprescindible la idea de que crear cosas hermosas y dar forma a un alma hermosa no es lo mismo. 
 
Influencia del sciarcismo en el desarrollo del arte contemporáneo y en el espacio cultural 
común 
El sciarcismo puede dar un impulso significativo a la aparición de muchos nuevos estilos y 
corrientes en la pintura, así como a una reevaluación de las tendencias existentes en el arte. El 
camino del desarrollo futuro del arte contemporáneo se encuentra en la transición de la copia del 
natural y la abstracción poco consciente a la creación de un espacio mental artístico-científico 
infinito. 
Se puede decir que esta es la fórmula para el desarrollo del arte contemporáneo. Del mismo modo 
que el desarrollo de las matemáticas y la física pasó de dibujar figuras en la arena o dejar caer 
piedras de diferentes masas a la creación del enorme espacio mental de las matemáticas avanzadas, 
la física o la mecánica cuántica. 
La teoría sciarcista es la base del desarrollo futuro del arte contemporáneo. La filosofía sciarcista 
permite cambiar en un grado significativo nuestro enfoque hacia otras áreas de la cultura y la 
ciencia. 
Es posible crear música más armoniosa con nuestro mundo interior, con un gran matiz de notas, que 
corresponden a una paleta musical mental más profunda. La literatura puede conseguir una enorme 
profundidad de penetración en el espacio interior del individuo y nuevos orientadores para el 
estudio de la conciencia.  
Es posible la aparición de un nuevo tipo de ciencia ficción donde la fantasía estará conectada con el 
nacimiento de nuevos tipos de sentimientos, intuiciones, estructuras y estados complejos. La 
arquitectura puede transformarse completamente si el silencio de las casas-cubo se ve quebrantado 
por los cambios arquitectónicos sciarcistas. 
La ciencia puede acercarse al arte como nunca antes. Así como el sistema de semiótica — aunque 
por ahora inicial —creado en el sciarcismo podrá más adelante describir nuestro espacio interior 
con fórmulassignos con esa misma facilidad con la que ahora se formula el espacio en las 
matemáticas avanzadas o la mecánica cuántica, también la plasticidad de las transiciones en las 
intersecciones de sistemas de signos de diferentes ciencias puede ser simplemente fantástica. 
Además, gracias al enfoque científico el arte podrá visualizar en mayor grado muchas cosas en el 
espacio analítico de otras ciencias y ayudará con muchas decisiones que requieran un trabajo mental 
y una evaluación profundos. 
 
Conclusiones principales 
El sciarcismo es la ciencia del espacio artístico interior. Esta teoría permite al arte pasar de un 
sistema en el que predomina la copia del natural y las valoraciones mentales parciales a un 
desarrollo sistémico integral del arte en el espacio mental como una ciencia independiente, en la 
misma dirección en la que se desarrollas otras muchas disciplinas. Además, esta ciencia puede 
ejercer un impulso significativo al desarrollo creativo del mundo interior del individuo, así como 
dar un nuevo impulso a la transformación del espacio cultural contemporáneo en su totalidad. 
La conclusión principal se puede formular de la siguiente manera. Esta teoría puede gustar o no, se 
puede crear otra teoría diferente, pero eso sería tan solo una elección entre series asociativas, entre 
los números árabes y los romanos; el espacio científico mental del arte ha de ser creado, la gran 
Nada debe convertirse en ciencia, la gran libertad, según Immanuel Kant, debe acercarse más. 



Quizás haya llegado el momento predicho por Kandinsky de que se abra el capullo del arte 
interior y florezca la flor sciarcista. 
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