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FACULTAD DE BELLAS ARTES

Santa Cruz de Tenerife

TES1NA: LAS LUCES Y LAS SOMBRAS EN LA PINTURA

Prof. Dibujo; Margarita González-Moro Vela

PREFACIO

Se sabe que el hombre lleva siglos investigando el fenó¬

meno maravilloso de la luz y de la percepción visual. Aún hoy,

cuando los científicos han llegado al conocimiento, práctica -

mente total, de la materia y al análisis profundo de cuanto a

la visión se refiere, siguen considerando el estudio de la luz

y el color el motivo de preocupación "central de la Física de -

nuestros días.

Los más modernos investigadores nos dicen que son 14 cau

sas diferentes las que hacen que el mundo nos parezca una rea¬

lidad coloreada y nos dicen también de esta experiencia, que -

es una experiencia subjetiva, es decir, diferente y particular

de cada individuo.

Estimo que es esta experiencia subjetiva, la que intere¬

sa al pintor, la que estimula su creación artística y la que -

intenta expresar con sus pinceles.

Al enfrentarme con la tarea de iniciar a otras personas

en la pintura no puedo dejar de pensar que ante la misma reald.

dad física, la sensación que experimenta cada persona no es -

idéntica: por tanto no tiene objeto el que un profesor inter -

venga directamente en la obra de su alumno colocando en ella -

sus propias sensaciones, cosa que por otra parte, no hará más-

que confundirle.

Creo que la verdadera iniciación a la pintura ha de co -

menzar por aprender a mirar, a ver, a comprender y a sentir pai

ra luego poder llevar al cuadro lo mirado, lo visto, lo com —

prendido y lo sentido. Me parece, por tanto, la pintura del na_

tural, la primera y obligada disciplina en la formación de

todo pintor.

- 0 - ./Desde



Desde mi punto de vista son tres las cuestiones básicas -r

que debe conocer todo aquel que quiera representar la realidad

por medio de la forma y el color sobre un plano.

¿ Qué es la luz ?

¿ Cómo actúa ?

¿ Cómo se puede representar ?

La respuesta a estas preguntas no hará de nadie un pin -

tor, por supuesto; sólo la práctica, el trabajo personal, capai

citan al artista; sin embargo, hay que admitir, que aunque los

conocimientos teóricos no son el único camino, quizá sí el más

corto para cualquier materia que se trate.

El facilitar a otros este camino, es lo que me ha anima¬

do a tomar el tema de las luces y las sombras como base de mi-

trabajo, y a planteármelo con vistas a una programación que -

pueda servirme de instrumento eficaz en la labor docente.

No sé si habré conseguido la meta propuesta. Lo que sí -

quiero aquí reconocer es que el profundizar en el conocimiento

de la luz, del color, de la visión, etc., no han hecho de mí -

una experta en Optica, Fisiología o Psicología, pero sí que ha

sido algo fascinante y enormemente enriquecedor.

- 0 -
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FACULTAD DE BELLAS ARTES

Santa Cruz de Tenerife

TESINA : LAS LUCES Y LAS SOMBRAS EN LA PINTURA

Prof. Dibujo : Margarita Gonzalez - Maro Vela

INTRODUCCION

Esta Tesina es un intento de abordar el tema de las som¬

bras en la pintura con el fin, permítaseme la broma, de verlas

más claras.

Se incluyen las luces en el título, porque resulta del -

todo imposible tratar de sombras sin referirse a ellas; pero -

quede constancia que son las segundas, el objetivo principal -

de este trabajo.

Este se presenta como una simple y breve recopilación de

datos extraídos de algunas publicaciones, cuya lista incluyo -

en el apéndice bibliográfico. Mi única aportación ha consisti¬

do en estructurar un esquema coherente de todos estos datos, -

contemplarlos de un modo personal y deducir de ellos unas con¬

secuencias de orden práctico, en relación a la pintura como ma

teria de enseñanza.

He dividido el trabajo en tres partes.

En la primera, de una manera muy sucinta, se explican -

los fenómenos luminosos y los relativos a la visión. Soy cons¬

ciente de que son unas nociones elementales que no van a descu

brir a nadie el Mediterráneo, pero las he querido presentar pja

ra que sirvan de apoyo y fundamento a las cuestiones que en la

2- y 3- parte se tratan.

La segunda parte pretende llegar al conocimiento real

del color y la forma de las sombras que producen los cuerpos -

iluminados. El problema se contempla desde distintas perspecti_

vas. En esta segunda parte, estaba previsto incluir unas expe¬

riencias fotográficas; deseaba con ellas comparar el color que

de las sombras producidas por luces coloreadas, registraba una

cámara, con el color que de las mismas sombras, anotaran haber

percibido un grupo de personas. Mi desconocimiento del quehacer

- I - ./fotográfico



fotográfico hizo fracasar el experimento, intento que lastimo¬

samente, no pudo repetirse. Es de felicitarse el que hoy la fc>

tografía forme parte de los planes de estudie de las nuevas fci

cultades de BB AA.

La tercera parte destinada a la interpretación de las -

sombras, analiza los contrastes más comunmente utilizados pa -

ra, a partir de ellos, establecer unos criterios que faciliten

la investigación de otros nuevos.

Es mutilar el tema tratar de las sombras sólo en su as¬

pecto de estímulo sensorial, es decir, su forma y su color,

cuando su auténtico interés se revela en el campo de la inteljL

gencia, como elemento importante de expresión, composición, ar

monía, equilibrio, etc. Mas quede este tratamiento, como pro -

grama para un posible futuro trabajo.

Deseo terminar agradeciendo al profesor D. Francisco A_z

nar su inestimable ayuda sin la cual, es cierto, nunca se hu -

bieran escrito estas líneas.

- I -
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Ir PARTE

LA LUZ

Nuestros ojos están, hechos

para ver las forra5 bajo la luz:-

las soabras y los claros revelan-

las forras. Los crios. I os coros,

las esferas, los cíjindros o las-

pirámides son las grandes forras

primarias que la luz revela bien:

la imagen de ellas es clara, t an¬

gle- le, sin a.r,biguedad For est.a -

razón son formas bellas, las isás-

hellas.

Le Corbusier



Ir LA LUZ

1.1.- CCNCEPTO

De las infinitas ondas electromagnéticas que surcan el

espacio y transportan energía. una pequeñísima parte, concreta

mente aquellas cuya longitud en el vacío está comprendida en¬

tre las 7 80 y 390 ian, sensibiliza el ojo de los seres vivos. -

Este conjunto de ondas electromagnéticas es la luz.

1.2.- ORIGEN

La fuente microscópica de la luz es el reagrupamiento

interno de los electrones más periféricos de los átomos y solé

cubas-. Las fuentes macroscópicas son los cuerpos incandescen -

tes y el lesser (fig. 1).

1.3.- FENOMENOS LUMINOSOS

1.3-'-- Propagación

En un medio homogéneo la luz se propaga en línea rec -

ta. Sencillas experiencias lo demuestran: cojamos un tubo y

apliquemos un ojo 'en uno de sus extremos; si el tubo es recto

veremos la luz que entre por el otro extremo, si el tubo es -

curvo o quebrado no la veremos.

^Consecuencia de la propagad6n rectilínea de la. luz -

es la formación de luces y -sombras en los cuerposr.

t- 3 - 2.— Reflexión

Cuando la luz, que se propagaba por- un medio. encuen¬

tro 1.a superficie de separación eon- ctrc medio ""vuelve por el
?ri. seio en que se propagaba. cambiando su dirección pero conser¬

vando su velocidad"'.

Si Is s 'upe r f Se-le es irregular. . ua haz de rayos psrale-

-OS



los, solares por ejemplo, salen en todas direcciones: se trata

de la reflexión -difusa.

Si la superficie es pulimentada los rayos paralelos sa

len conservando su paralelismo, en una dirección determinada.-

Se dice entonces que es una reflexión regular.

"Consecuencia de la reflexión de la luz en la superfi¬

cie de los cuerpos, es que podamos ver el mundo que dos rodea".

1*3*3'- Absorción

La luz al incidir sobre la satería, además de reflejar

se sobre su superficie, experimenta una absorción selectiva. -

Esta absorción depende de la naturaleza de la sustancia, de su

espesor y de su temperatura.

Según la resistencia que presenten a la penetración de

la luz, los cuerpos pueden ser: transparentes, traslúcidos u -

opacos -

"Como consecuencia de la absorción selectiva de la luz

por parte de la materia, nuestra visión del mundo es una

visión coloreada".

1.3*4-- Refracción

Cuando la luz llega a una superficie que separa dos me

dios transparentes, penetra en el segundo medio cambiando de -

velocidad, lo cual lleva consigo, generalmente, un cambio de —

dirección en su propagación.

"Una de las consecuencias más interesantes de la refrac

•cióxi de la luz es la formación de espectros:'

- 3 -



Sr DE LA PROPAGACION

Según la óptica geosfétrica, la luz su un medio horaogé

neo se propaga en linea recta.

2.1.- RAYO LUMINOSO

Se denomina asi la trayectoria que sigue la luz para -

ir de un punto a otro.

2.2.- HAZ LUMINOSO

Es el conjunto de rayos que salen de un foco de luz.

Si el punto de donde proceden los rayos está muy alejado, como

es el caso de los rayos solares, se consideran paralelos; en -

caso contrario ios rayos son divergentes y se van distanciando

unos de otros a medida que se alejan del foco emisor.

2.3.- SOMBRAS PROPIAS

Si un objeto opaco se interpone en la trayectoria de -

un haz de luz, a las zonas alcanzadas por los rayos se les de¬

nomina luces y a las zonas privadas de ellos sombras.

2.4.- SOMBRAS ARROJADAS

Cuando un objeto opaco se interpone entre un foco de -

luz y una pantalla, también sobre ésta se proyecta una sombra

que será proyección cónica o cilindrica del objeto. Sombra -

que no tiene porque repetir la forma del contorno del objeto -

i;o se lee en algún libro de texto. Tolos tenemos experiencia

de como un objeto redondo puede arrojar una sombra ovalada.

Iricasente una sombra, repetirá el contorne de un objeto en ca

■se de estar -limitada por rayos paralelos y perpendicmiares al

plano: Bób-re el que se fsawSyectandicho de otro rodo, cuando la

sombra es la proyección c-ili.ndr.lca y ortogonal del objeto.

- 4 -



HIr DE LA REFLEXION

3 . i- .- ciaricad r asruRXBAB

Todos ios cuerpos p.-ueder Tus; ¿ros prrru.e La. ge

rieran: Tai es el caso del Sol de cr c cerpo i&caoccseeoce^ ote

■.son Los llamados Locos c n. anarti ¿les p" isarloi de lu&- y ót:••._:s

■porque GeYuelven la luz que recites, •: orno paedea ser la Lma o

esta scrapie hoja de papel;. S-on ees •• creeos 11 echodrs c manan.

tiales secundarios de luz . leaer-alreote estes úJ-fcÍjB$as sen "ce¬

ños bri 11 antes porque la 1 «z r-eLl-ejada es - solo nns. parte ote la
TiiLiu-bl ■;■ d";d Id-te; 1 liter:. ;yd eye e _ dri ;;e:iirpdllLLL idedpseéidddiii'Li :lrdfdi--;e r

•r eel b i.da - i

•La luz que en principo o croo edo. de un focc. por rer lo¬

ción regular o difusa.. pasa de una super "icie a otes, perdies-?

do e-nergía en cada cambio de áireccdoí: .•

Cosipr ?.j-ébese como la luz soler que est-ra ?c -ra habita¬

ción por una ventana, i lumiaa b-od.s la estancia; pero nc queda

iguaImertte repart-ida sobre cada tona de- las paredes Diremos en

tonces que hay unas paredes más clares y ctras ~.it escuras..

¿ -2 - - ±vi_12_lu2i

Leí -elseo modo que la luz, paso: de cord latía de una se-

perfi-cie a otra, llega al ojo de los ¿eres vivos.

1-2.3.- El ojo

£1 fondo del ojo a otó a a slog o lo perdadla receptora de

las luces que emiten. los cuerpos • Las ircesj pe ino épalmert e di_
tusas., penetran es .el ojo a t-ravés de una .-sbert ura ¿ el iris, y

se correres sü furto gira-. 5-.ss .;.~e ' erle el oros".: alio,o
''L - 2 l-:f 'jd' '.; "O7 ■_•' - ' - ' y : r- ; - f . P '

1 b¿ . 7 , ~ L re t ina

Esta pant-ail a está r-o-cutlert a ce p-*ss cud-,.: loro sen¬

sibles', los- bast ones :. que seg-un la 1 u>;:5jipc de dr recibid;#,.

- S - L es doc 5. r.



es decirj la cantidad de energía que libera una superficie en'

:aa segundo por unidad áe área-, transmiten al cerebro la sansa

ción de claridad y oscuridad.

3-2.3-- Des 1 iimbragil, ent o

La mayor parte de las radiaciones son de reflexion di

fusa, porque las que llegan al ojo procedentes de manantiales

primarios o por reflexión regular, suelen ser tan intensas

que el ojo no las resiste y necesita defenderse de ellas ce -

rrando la abertura del iris o en caso necesario cubriéndose -

con los párpados; a este fenómeno se le llama deslumbramiento.

Este deslumbramiento puede producirse, o por la gran intensi -

dad de un foco, aunque sea pequeño, -por ejemplo uo faro de un

coche- o por no demasiada intensidad, pero cubriendo un área -

muy extensa -por ejemplo una gran superficie nevada-.

3*3-- ILUMINACION

Todos tenemos clara noción de lo que quiere decir que

un cuerpo esté más o menos iluminado:

. -Cuando -una nube pasa por delante del sol, les oh je -•

tos nos parecen mas oscuros: diremos de ellos que es

tán más débilmente iluminados.

. Observemos una hoja de papel iluminada por una lin -

terna; si alejamos la linterna del -papel, no dudare¬

mos en .decir que éste está ráenos i laminad©. ?Fig. 2).

. Iluminemos la misma hoja -de papel en idénticas c-ondi

cienes de distancia con una bombilla de 60 W y con -

otra de 1JQ W: la veremos más iluminada por la de -

*

loo :Wé \b:

„ Por ultime -echemos na vistazo a ,1.a rig. 3 Y r- - Apren¬

deremos por que la il.wlriaci6n de una -superficie de-



yewlS_ Cei apgailo con que I -o-s : tiroes Issci-den.

s-obre 'i..a supa;rrfie:e del utu-upy fliisifestío.^

1 . - Medida de
^ 1 as seosaciaaes

La ilmnS-Dación y La Í3tei;siísá de aa. 'foco luicíuc-sc . —'

como setísádiones t isíuió.gicas .-.' sou rO'Osiías par 1;.¿ . 2 st a - pe¬

ro imposibles de ser medidas por ella. La única aptitud que po

see ruesir 3. vista es la de apreciar la igualdad c da fíreocia -

de iluminación, siempre y caando polrsca perderlas ur ?. al laclo

de otra para cospararlas.

2 . - Cumpa raed -in de sessaciccjes ,

feci en os que dos iluminar i ores ?co ig-ulca cry-Co una -

juro o a otra, observadas bajo las nonas condiciones, nos pro¬

ducen una sensación de igualdad, lana átaeciso aun prece hacer¬

se con bastante exactitud cuando se trata de luces de Xa aisos

1 ongiiod de onda., y de luces que o:---di o a: .L aseare sor. blancas '-o

ligeramente col oreadas, coro las -que ge aer simarce se .emplean -

eo el' al cimbradoCuando se trata be luces de diferente iongi ~

r:-tí de onda ls apreciación se haca mar o tilcuitosa. En el. cuso

de querer una comparación sis error, tatria que recurrir a lar5

llamados T or ámetros"9 aparatos ópticos que miden la cantidad -

de 1 us que emite un cuerpo ILurairado.

3 - - La memor-ia y I%év 'seas_selones

El. ojo además de que av puede medir sensaciones, t am¬
or ' .t"t;-'". 'O - rrt U -yg C Ou/yCC tu

¡bien es inca-pa.c- de i-ecv-darlas. Es- por •-st-o qu-e ico coLÍ-r-l rs

de igual irt ene •- dad lumiryss por ■•::p¿;'3,uir ?ora otros pueden-

producá"tíos iuu.uur.es to feruj' i os . ._r ig . ¿-is.



•'r BE LA -ÁBSOáCiOM
tuuPpt: ■ V p ; ■' . ; UUp S'S'C - CP-p-lCPs: ;VVr ÚUUV P----- -tp-^lp ..so^pt ~ p- . p-- ,:pp U; ;;.L • ■ • ;_. g- /pp

1.-" ABSORCION 55LECTIVA ■'

' '€'n feneral ííd ciierpo absorbe árdcamen-te una porción de

la energía luminosa que llega a su superficie. la absorción de

pende de la saturaleza de la superficie dei cuerpo, de su espe

sor y de su temperatura.

lúe esta absorción es selectiva, quiere decir que bay

radi acio r¿e.s que penetran la materia y otras que son rechazadas

por- ella.

1.I.- Cuerpos opacos. transparentes? traslúcidos y opalescentes

De la parte de luz que penetra la materia, una frac —

ción va siendo absorbida a medida que atraviesa mayor espesor-

de cuerpo; si finalmente la Luz logra atravesar- todo el cuerpo

y .salir por el otro lado de tal modo que una imagen se vea a -

su través, decimos que este cuerpo es transparente: si única -

siente logra salir- una parte de luz pero el cuerpo no deja ver

a su través los objetos, el cuerpo es traslúcido; en el caso -

de que el cuerpo retenga la parte de luz que ha absorbido, re¬

cibe el nutre de opaco; hay por último cuerpos que la luz pe¬

netra su masa; y se difunde. en todas direcciones, son los lla¬

mados opalescentes .

2.- VISI Oh' CROMATICA

Lá porción de luz no absorbida, es decir, la reflejada

si -el cue*-pe- es opaco o la transmitida .si el cuerpo es transo a.

--ente puede ser de una o -de varias longitudes de onda . Cuando

•estas radiatitíies llegar a la r-etina s->r¿ analizadas en ella

por uií tipo de -c-élules llamadas 'ífeoti£*sT > d-e tal medo que si. la

radi ac ion es ¿ rada ctr-responde a. tulas las longitudes; el cere¬

bro i lent i fie c la. r-t;v a-i.ór blanca, si no .percibe ni nguna ' I s -

/se^saci ófí



-ser:sacien corresponde al regro . las ílcás secsccioces

cas estarán en f'ccaílc de. que " =1 1*j¿& II ogre . una s rl a o \:-ari:s¿

Icngitiides de . ceda ccctinadas, isi ' pues-. . el color cae iremos -

de les cuerpos i 1:-»' o otos depende le la. sele.ee-'or. cue hagan -

de la luz que los ilumina.. Vn cuerpo que s. la luz solar es ~

blanco porque devuelve las raddaclcaes que recibe il'ua.5 nado -

por la luz azul se verá azul e -xlu&lnado por la luz roja se' -

verá rojo. En •cambio > un cuerpo verde a la luz del sol . i" ami¬

nado por una luz roja, se verá negro, .ya que si por se. 'natura

1 eza devuelve la radiación verde, mal. puede devolver uns Ijz

que no se encuentra en la ccsposícicn de la 1 uz que recibe.



- DISPERSION

La desviación que experimenta us rayo luminoso cuando

se refracta depende de su longitud de onda y de la naturaleza

del medio en el que .penetra.

En la mayoría de los casos los rayos están compuestos

por diferentes longitudes de onda, por ello cuando se refrac¬

tan se descomponen en un haz ordenado de luces de color. A es

te fenómeno se le llama dispersión.

- ESPECTRO

Las diferentes luces producidas por la dispersión pue

den ser recogidas sobre una pantalla blanca; en ella se obser

varán unas franjas que pasan imperceptiblemente de uno a otro

color dejando algunas veces espacios oscuros entre ellas. Es¬

ta banda constituye lo que se llama espectro.

- ESPECTROS DE EMISION Y DE ABSORCION

El análisis por dispersión de la luz emitida por un -

manantial primario se llama espectro de emisión: pero también

se puede analizar la luz procedente de un manantial secunda -

rio, es decir, la que refleja un cuerpo iluminado o la que

transmite un cuerpo transparente. En estos casos los resulta¬

dos se llaman espectros de absorción.

Puede analizarse el color de un cuerpo dejando una -

rendija al descubierto, iluminando fuerte y oblicuamente con

luz blanca y observando esta rendija por .medio de un prisma -

•óptico. Se observará entonces un espectro continuo y débil y

unas cuantas fajas o rayas más visibles. Para el espectro de

absorción de un cuerpo transparente no hay más que filtrar -

con. él la luz blanca y analizarla después coa el prisra.



5 . 4 >7 -ESPECTRO SOLAR. "

Secyg:ifen.üG «as hez Se' rayos' sel.sfés, y hj^fedolG atrs-

vesar o h 1 í c ua m ente un prisma, de vidrio- áe fc-d.c que -ri pl¿no -

del haz sé-a perpeadicutlar a las ear-as del nisso . La la?, se ' re¬

fract-a. ra desviándose hacia la base del prisma,

Si se reflejan los .rayos refractados sobre on a panta¬

lla blanca, se observa que se presentan coao esa banda de celo

res; empieza ésta por el rojo, que es el senos desliado; si -

fuen luego el naranja^ amarillo¿ verde, azul y vicieta, que es

el más -desvia-do. Esta faja de color constituye el esp&cifó so-

iar.ÍFlg. S).

5 . 4 ■ 1 • ~ Colo res s im.pl e s

El espectro solar puede hacerse pasar de nuevo por otro

prisma en las mismas condiciones y se comprueba que r»e se des¬

compone más, Esto demuestra que el espectro solar está compues

to por colores simples.

5 - 4- - i -1 - - Recomposición de la luz blancal

Si se reúnen los rayos dispersos nor medio de una lente

coatefgente -o -de un prisma invert-idc*s el resultado vuelve a ser

luz b1anca.

5 • 4 . 2... - Colores primarios

La luz blanca también puede recomponerse é part ij de -
á- ívl' ■ 1 lili 1...-" : '-virilillll 'I'll filié K? ¡ ir r- llllliillr i .11

tres colores: son éstas: el rojo estari at-a. el verde y el a:¿« 1

violeta. Es por éste que se les tía el ronbre lie priva, ios o

y cotiamestales. Be las . b-<mb'i.rlae ±qá&& entre -ellos ye 1 negro, el

ojo puede percibir todas las sens se: enes re ,r. áticas posl les.

52 - 3. - Colores s-&ctpnd.&-rl-os . . 'lili Í : 1-'l - ti ' '

Al proyectar un rayo de lufc azul violeta > type -purer

I í - , l a su ptr-oyec-ci ?if¿



a su proyección atró de iuz .Yeráe se obtiene sin szul ciánico;

cuando .see .proveer,e-do el rejo .escarlata sobre el rerde. el -re

suliado es un amarillo; y si sobre el rojo se arroja el azul

violeta se ve entonces un .rojo magenta. Los tres -.colores que

se producen con estas combinaciones son los 13.amados secunda¬

rio s-,

4.4*- Col ores coap 1 eir;ent arios

Si al reunir los colores espectrales para recomponer

la luz blanca se desvía c cubre uno de los colores se obtiene

por reunión de los demás, un color denominado complementario

del separado, ya que si se le añadiese se formaría de nuevo -

la luz blanca.

Son complementarios también cada primario y el secun¬

dario en el que no i fiberviene, puesto que de su unión también

resultaría la luz blanca.

4-- 5 • - Colores claros y oscuros

Aunque todos los colores del espectro son igualmente-

brillantes, difieren en la sensación de claridad y oscuridad.

Es el amarillo el que se percibe come más claro y el violeta

como el más oscuro. En tanto en cuánto por su situación en el

espectro los restantes colores se aproximen o se alejen de

ellos parecerán más claros c más oscuros.

4-Ó.- Colores cálidos y fríos

La percepción de un color, numerosas experiencias lo

demuestran, lleva asociada ana sensación de temperatura. Co¬

rresponde la sensación, mes cálida al amarillo reran ja y la

sues fría al azul verdoso., Asi -us -color cualquiera podra sen. -

tin se - como más cálido o ras frío según se aleje o se aproxime

A-i azul...



Cos© experiencia cit aré una: tari sólo-, rec c-gi ds de '..a

obrá'*.f5i irte' del cclorrce 3oh armes latent7

En una. habitación pintada de anuí verds.sc-. 1. as per so-: a

comienzan a- sentir fríe alrededor ce los 15 gradeas centíp-a

dos; en una habi/taci -6 ri. pintada de- r-o 3 ©- na. r • a nj a 1c empiezan a

sentir -entre los II 6 los i 2 „
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LA FORMA DE LAS SOMBRAS
-

f - " " - ~ - - " "

1CONSTRUCCION GEOMETRICA

Fsesto qae la 1 bz >e fH-spagi sb líaea rect.a , por medio

de un ejercicio geométrico se pueden determinar qué partes de

un cuerpo, que intercepta una luz.., quedan privadas de- ella —

-sombras propias-{2.3) P j. 4 y a qué puntos de su entorne afee

ta también esta privación -sombras arrojadas- 2,4 pj. 4 .

2 *" INCOMPATIBILIDAD DEL METODO CON EL QUEHACER ARTISTICO

Al pintor, el procedimiento geométrico para determinar

las sombrasj aunque su conocimiento no le estorba le resulta -

inaplicable por varias razones.

. Porque considera el foco de luz único, erario en la

realidad los focos de luz son más o menos extensos■ y asi ha¬

brá puntos que no reciban luz del foco, puntos que reciban luz

de todo el foco y puntos a los que solo lleguen algun.es rayos

procedentes del foco. Estos últimos puntos son los que forman

el área de penumbra.

. Porque sólo considera una trayectoria de luz y como

ha quedado explicado 1-3-2. pj. la luz cuando choca con una -

superficie se refleja y se difunde; asi pues, tras el cuerpo

que obstaculiza una luz no existe una ausencia total de el la,

lo que equivaldría a las tinieblas absolutas, sine que, toda -

la luz que se refleja y difunde en las partes á.tumi nacas alear

za las áreas de sombra v es desde allí reeavisda también en

todas direcciones.

, Por lo laborioso y o omul iestío- Fig. 6-

3 -~ úTRAS SOLUCIONES

El pintor prefiere confiar .la tarea de la determina

•nación de- sombras a su intuición c a Ja observación directa de



«la realidad. Así vemos que a todo lo largo de la historia de r

la pintura ios artistas unas veces representaron las sombras -

con absoluta fidelidad, otras las deforinaron libremente y en -

la mayoría de los casos prescindieron total o parcialmente de

el1as. ( Figs. 8,9 y 10).



VII r €L COLOR DE LAS SOMBRAS
assr.gu.-sr.i.'.r.''.'.'.. ■ ■ rrr--■«—»«—■— »■-. , i

. 1,- EL - PROBLEMA - -

Reconocer que en un cuerpo Las part.es j 1 uaainsias v las

de sombra se perciben diferentes, está al alcance de cualquier

persona que disfrute de una visión sana; pero determinar cuán¬

ta y cómo es esa diferencia frecuente-mente ao es tan sencillo.

Hágase la experiencia de preguntar a acra persona con -

una sensibilidad normal pero no cultivada, que defina el color

de un objeto, y comprobaremos que si bien no tiene dificultad

en reconocer en las luces el color local, para las áreas de -

sombra es probable que recurra a expresiones tales; más -oscuro,

más negro, gris, pardo, marrón, etc.

Este mismo problema se le presenta esi ocasiones a los

que se inician en la pintura. Piensan algunos principiantes -

que necesitan saber de que color es "realmenter la sombra de -

una superficie para así poderla representar "realmente" tam --

bi én .

7.2-.- EN BUSCA DE UNA SOLUCION

Intentaré resumir en pocas palabras algunas ideas, re¬

cogidas en diferentes textos, que si bien, no aportan la mági¬

ca fórmula que soluciona el problema., considero, muy interesan¬

tes por cuanto lo esclarecen. Dices:

7-2.1.- Los Físicos

La moderna colorisetría podrís, determinar la cotposi -

ciér espectral de la luz. remitida por tins . must ¿-acia, pero sois

■mente bajo unas condiciones determinad.as áe abominación. Para

una superficie en sombra esto es imposible puesto que 2 a luz -

que desde ella, se difunde es el reste- no abserbi-de de los re -

flejes circandantes y éstos están en funci.Ir de la selección -

- 17 - - - - 'c e



que las distintas áreas realicen de la luz del foco primario -

que 1 as ilumina (3.1).

Más aún, en el supuesto de que estos análisis fueran -

posibles, la única información que la Física aportaría sería -

la de las longitudes de onda de la radiación que emitiera el -

área de sombra, v ésta no sería en absoluto su color, puesto -

que la radiación es energía, y la energía es incolora. El co¬

lor solo existe como impresión sensorial del contemplador.

.2.2.- Los Fisiólogos
—.... —

La materia, ni en las luces ni en las sombras, muestra

un color fijo; su aspecto depende de la iluminación que reci -

ban. Si cambia la iluminación cambia la gama de color percibi¬

da. A esta relatividad del color producida por la iluminación

se añaden otros cambios que se producen por el especial funcio

namiento del ojo. Aunque el color se forma en el cerebro, no

vemos con los ojos, sino por los ojos.

Un estímulo de color se percibe más agrisado si se pro

yecta en la periferia de la retina, pues en ella prácticamente

no existen células sensibles al color, es decir, los conos .-

(4.2).

. Un exceso de estímulo fatiga el ojo y éste se defien

de arrisándolo.

. Un estímulo de color intenso, tiñe aunque brevemente

de su complementario a las imágenes que le sucedan -color per

s1stente-.

. Un estímulo de color tiende a cubrir de su color com

plesientario las zonas limítrofes -contraste simultáneo-.

. Dos colores vecinos cuando son semejantes tienden a

igualarse, esto es, a reducir a un mínimo la diferencia o a

eliminarla -igualación del color-.



. El ©Jo se adapt-a a la i1nminsel6r?. -ambiental, taato a-'

su caiitidad cobo s su. calidad: -es par tsto .a ¿na p-er-.s cna al .

cabo de un rato de ponerse unas garfas de sol quede nividar que

S las lleva puestas -cambio-.

. El ojo va siendo, en prop-orc-ión, -menos sensible a -

las longitudes de onda corta, a me-dida que dísiinaye la Interesi

• dad luminosa. Así, bajo una luz débil, el rojo desaparece, el

naranja se hace amarillento y el verde se azulea. Si .aún la luz

disminuye, los que mejor se perciben son los azules -efecto Par¬

kin j e- .

En resumen, que lo mismo para la sensación de claro y -

oscuro (3 • 3 • 3} 3 como para la sensación cromática: entre un es -

tímuío de color y la sensación percibida no existe una relación

fija (Fig. 4).

7,2.3.- Los Pintores

"En el color de las sombras hay siempre color azul cual

quiera que sea el color del modelo. Es seguro que en el color -

de las partes sombreadas interviene el color azul. Incluso cuan

do todo es blanco, como en este cubo en el que el color ce la -

sombra es gris... y azul " (El bodegón al óleo Jose Maria Parra

món) .

"Si las áreas de luz de una forma están iluminadas por

una luz fría, las sombras o partes que se alejen de aquella son

cálidas, c a la inversa, con una luz cali dad son frías". (Oleo,
Thomas Work).

"... lleno de emoción ¿pilco a sa obra la ley que acaba

ba de descubrir, s saber: que la s-ombra sé colera siempre lige¬

ramente de color complementario -del color claro, Ferío-ero que

resulta más visible i'ua.odo la luz del Sol ->o es de r-3si ado viva.

(Teoría de los colores. F. Pérez lolz« refiriéndose 3

- 1§ - . . , itlac rrix.



Delacroix y a la famosa anécdota del cabriolet amarillo).

"Cuando la sombra interviene pierde el objeto su color

local... las áreas de sombra derivan siempre al complementario

del color local" (The Technique of colour. Leonard Richmond).

"Bajo la luz diurna toda luz coloreada produce una som

bra cuyo color es el complementario del color de la luz de la

iluminación". (El Arte del Color. Johannes Itten).

"El tono y el color local se influyen por la luz que -

eciben y son, por tanto de un valor relativo, puesto que los

cambios de iluminación se modifican y alteran en su aspecto. -

Bajo una luz brillante e intensa se manifiesta un extraordina¬

rio contraste entre aquellas superficies que las reciben y las

que están en sombra: en las partes que están en luz se aclara

y se hace casi blanco el tono local y en las que están en som

bra aquél se hace más profundo, casi negro". (El color en las

artes. Peter J. Havten).

"La sombra de un objeto aparece tanto más azulada cuan

to mayor es la cantidad de aire luminoso interpuesto entre el

objeto y la vista. El azul del aire se compone de luz y som -

bra. La luz viene del aire luminoso que se encuentra en las

partículas de humedad suspendidas en la atmósfera. La sombra -

proviene del aire puro, que no está dividido en átomos o par -

tículas de humedad, sobre la cual caen los rayos solares". (

Tratado de la pintura. Leonardo).

2 - 4 • - Los Psicólogos

"Bay abundantes pruebas que indican que la captahili -

dad de las formas y los colores varía de acuerdo con la espe -

cié,' el grupo cultural y el grado de adiestramiento del obser¬

vador. Lo que es racional para un grupo, será irracional para

otro: esto es, no puede captarse, comprenderse, compararse o -



recordarse. A este respecto, no existen diferencias entre las '

diversas especies animales, entre hombre y animal, y entre las

distintas clases de gentes. Para algunas personas el pentágono

es una figura visual perfectamente captada, mientras que para

otras es algo redondeado de angular!dad incierta. Los niños

tienen dificultad en la identificación ue cierto colores, que —

para el adulto tienen un claro carácter propio. Algunas cultu¬

ras no diferencian perceptualmente el verde del azul. Dentro

de ciertos límites el adiestramiento refina las categoría que

le son accesibles a un individuo" (El Pensamiento Visual. Ru -

dolf Arnheim).

" El desarrollo de la actividad perceptiva no está

sólo sostenido por un proceso de maduración biológica; en algu

na manera, de la que los adultos no tenemos conciencia, es pre

ciso aprender a percibir la realidad... Un hito en la historia

de este asunto se marcó en 1.932 con las afortunadas experien¬

cias que Senden llevó a cabo con óó operados de cataratas con-

génitas. Al recobrar por primera vez la vista, la información

visual era sumamente confusa, es decir, apenas estructurada y

por supuesto muy distinta de lo que las leyes Guestalticas de

la percepción habrían exigido. Así una niña que veía moverse

una mancha oscura dijo al tocarla: ! Anda pero si es el gato !"

(Principios de Psicología. José Luis Pinillos).

Aplicado lo anterior al tema que nos ocupa creo inter¬

pretar el pensamiento de estos autores diciendo que: para dis¬

tinguir netamente el color de un área de sombra es necesario -

aprender a verlo: y que el matiz percibido estará muy condicio

nado no solo por la propia experiencia, sino también por la co

lectividad del grupo social al que pertenezca el observador.

- 21 - .../.
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7 - 2 .»5 • - Los F ot- 6 gr a f o s

Cabe i-nt-e-ntar recurrir a la fotografía c-omo receptor im

parcial y objetivo del color, pero ni la cámara más sofisticada

ni la película más sensible pueden competir con el ojo humano.

Si bien la máquina confirma que las sombras, si está presente -

la luz diurna, se colorean del complementario de la iluminación

creadora de las sombras, los matices que r-ecoje no son ni tan -

ricos ni tan vivos como los que proporciona la retina: y no

sólo esto, sino que en la mayoría de los casos, los resultados

son confusos. Todo el que haya trabajado con fotos o dispositi¬

vas en color sabe que no hay dos iguales del mismo objeto, y que

las diferencias no siempre son mínimas.

7.3'- EL VERDADERO COLOR

De todo lo anterior se desprende que el color de un

área de sombra es única y exclusivamente el de la sensación sub

jetiva que cada uno experimente.

Como norma genera1, solo cabe volver a lo expuesto en -

el punto(7-l) Las luces y las sombras se perciben diferentes, o

lo que es lo mismo, entre ambas existe un contraste.

f||Éf

_ 9 O _



■/Ill r REPRESENTACION DE.JLAS SOMBRAS

1.1.- REPRODUCCION DEL COLOR

8.1.1.- Limit-aci on de 1 os pigmentos y relat i vi-dad del col or

Continuando con el hipotético aprendiz de pintor del -

capítulo precedente, supóngase que ya quedó plenamente conven¬

cido de que las cosas son ni más ni menos del color que cada -

uno sienta. Si ahora su idea fuere llegar a. pintarla tal como

las registrara su cerebro, el problema que se le plantearía, -

sería aún mayor ,si cabe.que el primero, por dos importantes -

razones:

- En primer lugar, porque s partir -de los pigmentos

que colocase en su paleta, fuesen éstos en. la canti¬

dad que fueren e infinitas las sescias posibles, nunca -

el resultado de aplicarlos al soporte, sería la co -

pia exacta de los colores correspondientes al modelo

que tuviera ante sí. No hay manzana, por muy h i-per -

realist ámente pintada., que recortada de su lienzo y

colocada ¿unto al modelo pudiera parecer idéntica,

- Y en segundo lugar porque la identidad de un color -

no reside en el color mismo, sino que se establece -

por relación. Jhon Ruskin, a este respecto, advertía

al pintor: "Cada uno de los matices presentes en tu

obra queda alterado por cada toque que añadas en —

otros lugares, de modo que lo que hace un minuto era

caliente se torna frío cuando pones un color más ca¬

liente en otro lugar, y lo que estaba en armonía

cuando lo dejaste, se -torna en ciscordsrte si .ponerle

ot ros ce1o res al 1ado.**

De todos es conocida la anécdota de Delacroix cuando -

aseguraba ser capaz de pintar con barro la piel de Venus; 1c -



¡.../.. •

único que para ello exigía era poder rodearlo de los colores -

adecuados•

8•2•~ ELECCION SUBJETIVA DEL COLOR

Estas dos cuestiones anteriormente reseñadas, lejos de

ser una limitación son la auténtica grandeza de la pintura, las

que la enriquecen y la mantienen en constante renovación, como

se demuestra a lo largo de 1 a historia del arte.

Desde el momento en que el artista se hace consciente -

de la imposibilidad de crear un mundo repetido, se hace libre -

para expresar lo que existe, lo que nunca existió y lo que no -

existirá jamás. A partir de ese instante la luz y el color que¬

dan subordinados y sometidos a sus sentimientos.

En 1.908 publicada Henri Matisse "Notas de un pintor" -

de ellas está recogida esta idea: "El color debe tender ante

todo a servir lo mejor posible a la expresión. La elección de -

mis colores no descansa en teorías científicas, se basa en la ob -

servación, en el sentimiento, en la experiencia de mi sensibildL

dad"

Observar,comprender y sentir para después expresarse.

Pienso que esa es la verdadera cuestión que ha de resolver el -

aspirante a artista y su principal objetivo.

8•3•- LA SOMBRA COMO CONTRASTE

Asi pues, cuando un pintor considere interesante que en

su obra intervenga la luz modelando los cuerpos, los contrastes

que entre luces y sombras se produzcan, podrá representarlos

por aquellos que juzgue más adecuados a su expresión.

8.3-1-- Va1idez de un contraste

Cualquier contraste es válido; mas como el término ex -

presión supone, según el diccionario, una intención de darse a en

- 24 - ./entender



tender, lo único que precisa un contraste es la posibilidad de

ser comprendido: que se comprenda o no, eso ya estará en tun -

ción de que el contemplador conozca o no conozca 3.a clave, pe

ro en principio, toda obra debe ser orientada para ser compren

dd d a .

Un contraste será tanto más comprensible, cuanto más -

coherente resulte con lo que uno ve, piensa y siente.

- 25 -
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1t Nc- existen reglas ai mar¬

gen de los individuos 3 si no ,

cualquier profesor tendría el

mismo genio de Racine".

Matisse
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IXr CONTRASTE CLARO-OSCURO

9•1•" MONOCROMATICO

En base a la sensación de claro y oscuro con que el mun¬

do exterior se percibe, una apariencia de profundidad y modela¬

do podrá ser sugerida por una imagen trabajada con distintos

grados de .el anidad y oscuridad de un mismo tono. La condición -

necesaria para ello es que entre las manchas claras y las oscu¬

ras exista, o aparente exi st. ir (3 . 3 • 3 •) el mismo contraste de cía

id dad y oscuridad que habría entre las luces y sombras de una -

escena real.(Fig. 10).

9-1*1.— Los grises

Aunque a muchos les parezca la gama de los grises la más

indicada para esta forma de interpretación, lo cierto es que -

cualquier color susceptible de aclarado y oscurecido por el —

blanco y por el negro puede ser, y de hecho siempre lo ha sido,

utilizado. (Fig. 11 ) .

9-1 .2.- Qt ros colores

Al decir que el color ha de ser susceptible de aclarado

y oscurecido he de precisar, que aunque todos los tonos lo son,

en la práctica algunos resultan inadecuados por las escalas

tan reducidas que con ellos se componen. Tal sucede, por ejem¬

plo, con el amarillo. Su luminosidad es tan próxima a la clari¬

dad del blanco que la vista no registra fácilmente los grados -

de aclaramiento. Por otra parte una pequeña luz, caso de un bri

lio en un área extensa de amarillo saturado, se oscurecería con

el complementario azul violeta que por contraste simultáneo se

engendrase, y por último, un oscurecimiento con negro, por leve

que sea siempre deriva el amarillo hacia un turbio matiz verde,

con lo cual el resultado deja de ser una monoc r-omí a . y Fi g . 3 2 ) .
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9-1 - 3 • - Cl.ave del contraste

r Lo que no puede olvidarse 'es que esta forma de represen^

tación, es como las demás, convencional, y aún más que ellas si

cabe. La materia es coloreada, y su interpretación a un solo co

lor ha de ser aprendida. Una persona, yo he sido testigo de ello,

i que nunca haya visto este tipo de -contraste, es incapaz de com -

prender una fotografía en blanco y negro, ni aún cuando se trate

de una imagen muy conocida, como era la de unos nietos para una

vieja campesina en el caso que yo presencié. Pero este contras¬

te se aprende fácilmente; y se aprende fácilmente porque es co¬

herente con lo que fuera del cerebro sucede. Ai ser el blanco, -

;L reflexión máxima de todas las radiaciones, lo identificamos con

la luz y al ser el negro la máxima absorción, lo identificarnos

con la oscuridad. La relación inversa también es posible. La

única dificultad en su utilización es que en la mayoría de los

casos exige a la inteligencia un esfuerzo de traducción, cosa -

que no les sucede, por ejemplo, a los fotógrafos tan habituados

a manejar los negativos de sus fotografías. (Fig. 10).

9.2.- CLAR0-0SCURO FOLICROMATIC0

9-2.1.- Colores blanqueados y ennegrecidos

Cuando en un trabajo pictórico, en el que interviene más

de un color se intenta expresar la luz por un blanqueamiento de

los tonos y las sombras por su ennegrecimiento, coato £ recuente-

i mente se observa en las obras de aficionados, se c "-aprueba que

el efecto no funciona. No funciona porque un color que blanquea

pierde brillo y por contraste con Ies colores que sean mas satu

raaos que él se apaga: y porque %m color que ennegrece, aunque

en efecto se hace sombrío geseralseüte* provoca sensación de -

opaca suciedad.(Fig. 13).
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2.2.- Gamas est éti cas

Para evitar estos efectos es necesario utilizar lo que

llama Pérez Dolz en su obra "Teoría de ios colores", las gamas -

estéticasj es decir, aquellas escalas de valores que se forman

forzando los tonos con las mezclas de otros para que parezcan

matices de los mismos. Esto se puede lograr aprovechando la or

denación de claridad que presenta el circulo cromático,(5•4•5•)

Así, por ejemplo, los naranjas y verdes se iluminan hacia el -

amarillo y este se ensombrece hacia ellos o hacia el ocre y la

sombra natural.

2 • 3 • ~ C1 ave del contraste

Que el contraste claro-oscuro nos es de fácil lectura -

no hay que demostrarlo, pues aparte de la coherencia de la que'

al principio se ha tratado, esta forma de ver las cosas es -

hija de nuestra cultura occidental. Recordemos que como medio

plástico constituyó una de las grandes innovaciones del renací

miento, y que gozó de tal favor, que durante mucho tiempo fue

considerado como la única y la propia expresión de la pintura.
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CONTRASTE

10.1.- EFECTOS

El que un rojo lo estimemos costo calido v un azul como -

frío poca importa que sea debido al efecto físico de su raEia -

'ción, 5 • 4 • 6 , o "al psicológico que se produce por la asociación -

"con los colores del fuego y la sangre o del agua y el aire. Lo

ciertamente interesante es que el contraste térmico entre los -

colores es tan válido para representar el volumen de las cosas

•t como lo pueda ser el claro-oscuro.

10.2.- RELACION ENTRE LA LUZ Y LA SOMBRA

Siempre que en una obra se utilice el contraste cálido-

fríoj observaremos que el color de las sombras depende de la -

tendencia que parezca tener la iluminación en cuanto a su tem¬

peratura se refiere. Así, cuando las luces presenten una tona¬

lidad fría, serán cálidas las zonas de sombra, y a la inversa,

cuando aquellas sean cálidas, aparecerán las sombras con mayor

o menor influencia del azul.

10 * 3•" CLAVE DEL CONTRASTE

En la comprensión de este contraste influye mucho el

cho de llevar ya mucho tiempo utilizándose. Aunque asociado al

claro-oscuro lo encontramos en una gran parte de las obras de

les antiguos maestros.(Fig. 14).

Está basado en algo tan sencillo como que el calor cuan

do incide sobre las superficies se refleja y difunde de una ma

ñera muy parecida a como lo hace 1.a luzf Esto hace que podamos

considerar también a los volúmenes modelados por -i as á ir eren -

cías d.e temperatura. ¿ No es en una casa la fachada orientada-

ai Norte mucho más fría que la 'orientada al Sur ? ¿No cambian

de posición algunas personas que tienen una ventana abierta. -

- 30 - ras de sí



tras de sí porque el frío que entra por ella dicen les' "hi.el a la"

espalda.':,?,.,..: __-.il.l--.- .-.i;Ait-at .. .

10-4.- CARACTERISTICAS DEL .CONTRASTE

Cabe deducir, que el csntraste calido-frío utilizado -

con independencia de cualquier otro:

. Tiene mayor riqueza colorista que el claro oscuro.

. Exige del intérprete una especial sensibilidad.

. Produce cierto acercamiento a lo representado, pues

las cosas quedan descritas menos como se ven y más como se sien

ten.
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XI r CONTRASTE DE COMPLEMENTARIOS

Para un color cualquiera, su complementario significa el

máximo de contraste. Colocados- uno junto a otro dos complementa

rios se refuerzan mutuamente.(7 - 2.2.)

La eomplementariedad como recurso de representación de -

sombras es ciertamente moderno.(7 * 2.3•) Fig» 15-

Fueron los impresionistas los primeros en utilizar los

azules saturados y los violetas intensos, contrastando las lu -

ees amarillas.y naranjas.

En un principio provocaron verdadero escándalo entre sus

contemporáneos, pero con ellos había nacido una nueva visión de

las cosas. Los valores se convirtieron en colores.

Ahora bien, esa nueva visión, calificada en sus eomien -

zos de disparatada, hoy podrá parecer a algunos caprichosa, pero

nadie discutirá su presencia como miembro de pleno derecho en -

las conciencias individuales y colectivas de nuestra sociedad.

Hoy no se concibe, como antaño sucedió, que alguien pudiera leer

como carne descompuesta la de un desnudo descrito en las sombras

y penumbras por brillantes manchas de color verde azul o viole -

ta .

El contraste complementario podrá utilizarse para oponer

el color de las sombra s, (•? • 2 . 3 • ) si de la iluminación, al local -

de quien las sostiene o al que exhibe quien las arroja. En cual¬

quiera de los tres casos vamos a ver que es coherente con lo que

sabemos:

. La Experiencia , ( 7 --2 - 5 < ) s p&r a comprobar que las sombras

son del color complementario al de la iluminación están al alean

ce de cualqueir persona que sienta curiosidad y disponga de una

c|.maras de un foco y de - filtros de color.
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. Si de un cuerpo yernos «n área iluminada sabemos ' que

por simultaneidad la vista exige hallar en. la -sombra el cample

sentario de la luz,(7-2.2.)

Puede ocurrir que las sombras arrojadas sean contiguas

a las luces del cuerpo que las provoca y éste seria un caso par

ticular del anterior. Si por el contrario entre luces y som —

bras existe un espacio, la exigencia sería de carácter sucesi¬

vo,! 7 • 2.2.)

En los tres casos la lectura correcta del contraste es

además propiciada por la interpretación mental de' una sombra -

como carencia de luz, y la luz privada de."un color toma el com¬

plementario del color que le falta, ( 5 - 4•4 •}



Xn.~ CONTRASTE PURO-NEUTRO

Para comprender este contraste habré primero de exp]i -

car lo que entiendo por pureza de color, que nada tiene que

ver con la pureza del pigmento o la pureza en la longitud de -

onda .

Se explicó que un color puede derivar hacia el blanco -

o hacia el negro. En ambos casos queda afectado en su valor, -

es decir, en su relación con respecto a una escala graduada de

grises: pero un color también puede derivar hacia el gris. Así

desde un rojo agrisado hasta un gris levemente rojizo, cabe

una graduación infinita de matices que pueden ser todos del

mismo valor. En cualquiera de los casos es el rojo entero al -

que considero puro y al que corresponde el color en su máxima

fuerza y sensación real de luminosidad, el color desprovisto -

de blanco, de negro o de gris. Hay que decir, no obstante, que

esta luminosidad también es relativa. Un color cualquiera pue¬

de resultar luminoso, cercano a uno apagado, y apagado próximo

a uno luminoso, anulado por un análogo y exaltado por un opues

to .

Esta cualidad de pureza en el color que lo hace apare -

cer luminoso o apagado puede ser utilizada para crear la sensa

ción de superficies iluminadas en mayor o menor grado de inten

si dad. rig. 16

La validez del contraste se basa en el hecho fisiológi¬

co de que la visión centra su interés en las luces, pues es en

ellas donde se recoge la máxima información de las cosas como

puedan ser su color local o la textura y ( 7 .2.2,) quedó expli

cado como el color fuera del punto focal del ojo se va agrisan

do hacia la periferia de la retina.
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En el .caso de utilizar este contraste, prescindiendo de

otro cualquiera ó asociado a él, el. que lo realice debe tener

en cuenta que a diferencia de otros contrastes en los que la

luz parece "algo además" en el color, én éste se crea una ilu¬

sión de luz en el color, lo que hace que las formas puedan pres

cindir de una luz direecional que bañe los objetos para manifes

tarse como una luz que nace de ellos y los jerarquiza con res¬

pecto al interés del contemplador-.



XIII- EL CONTRASTE DE COLOR EN SÍ
_

Por el contraste de color en sí, se entiende el contras¬

te por el cual un color cualquiera se distingue de otro. El má¬

ximo de contraste vendrá representado .por el que existe entre -

los tres primarios o el de ios tres secundarios.

El contraste de color en sí,. aplicado sin ningún otro -

criterio para la representación de sombras nos produce general¬

mente un efecto desconcertante. Imágenes que no nos sean muy co

nocidas nos pueden, por ahora, ser de imposible identificación.

Digo por ahora, porque si la visión se aprende y es por

el adiestramiento que conocemos las cosas, (7-2.4-)> posiblemente

para nuestros nietos el día de mañana el contraste de color en

sí, sea tan comprensible como lo es hoy para nosotros el claro

oscuro.(Fig. 17)«

Y será así porque una formación de imágenes que consiste

no en prescindir de la iluminación sino en interpretarla de for

ma caprichosa en cuanto al color se refiere: es la que nos ofre

ce la televisión cuando manipula la combinación de los tres co¬

lores fundamentales, o cuando proyecta por un sistema de color

que no coincide con el sistema del receptor.

Y será así porque el artista en cuanto empiece a pintar

como lo hace la naturaleza con luces y no con pigmentos, saca -

rá a la pintura del callejón de las formas en el que se halla -

metida para llevarla a una nueva y rica visión con que expresar

el mundo de color que nos rodea.
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Xiv.- OTROS CONTESTES

Son muchos los recursos ütilizables para contrastar las

luces y las sombras en la pintura. Solo se han analizado, y -

muy brevemente, los más importantes. Los califico de importan¬

tes porque cada uno de ellos puede por si mismo ser el trata¬

miento exclusivo qué se le da a una sombra.

Otros contrastes como pudieran ser transparente-opaco ,

empastado-ligero, texturado-liso. húmedo-seco, etc., asociados

a los anteriores refuerzan notablemente los efectos de luz y -

sombra, pero están subordinados a las técnicas pictóricas. Abo

ra bien, como contrastes que son, necesitan igual que los prin

cipales respetar un convenio que posibilite su traducción y

lectura.

Estimo que ateniéndose a esta condición, cualqueir con¬

traste "de impacto visual puede resultar válido. Por poner al -

gún ejemplo, se me ocurren los siguientes:

. Movimiento-reposo. La luz como energía podría ser tra

ducida a movimiento. Así en una obra se podrían interpretar

las diferencias de luminosidad con distintas velicidades, apli¬

cadas a elementos móviles, corresondería entonces el reposo al

negro absoluto. No necesito explicar por qué un disco girando

sería la mejor expresión de un degradado.

. Vivo-muerto. En este caso está claro que habría que -

manejar materiales orgánicos, vegetales por ejemplo; aquí la

clave estaría en la relación "luz-vida" y lo más interesarte -

sería considerar que la obra entera estaría afectada de un pro

gresivo ensombrecimiento.

, Triste-aiegre. Que duda cabe que la percepción de los

colores lleva asociada una sensación de estado de ánimo, oten
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-por el carácter simbólico que la liturgia o las costumbres les

hayan querido 'asignar-, bien porque -realmente -exi sha una reía -

ción física de malestar o bienestar entre los colores y su per

cepción. En todo casó sería éste un contraste difícil de conve

lo tremendamente subjetivo de estimar. Ahora bien, el

difícil, no quiere decir que sea imposible. La clave

en establecer una ordenación luminosa de los colores -

a su alegría y considerar al más triste como el mas

, obviamente este sería negro.

nir por

que sea

estaría

en base

<=; i.mKri
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TEStKA: LAS UCES Y LAS S3fi3«AS EN LA ENTURA

Prof: Dibujo: Morgtorlfa -Sonzoíeí - f^oro Vela
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-De todo lo expuesto hasta aquí puede extraerse ciertas -

conclusiones de orden práctico que son naturalmente el objetivo

de este trabajo.

1Las sombras producidas por un cuerpo opaco que intercepta

una luz tienen la forma de la superficie limitada por la

proyección cónica o cilindrica del contorno de dicho cuer

po en la dirección y sentido de los rayos de luz que inci

dan sobre él.

2.- El color de las sombras es única y exclusivamente el de -

la sensación subjetiva de cada contemplador.

3-- Es inútil y absurdo creer que las cesas puedan y deban

ser pintadas en su forma y su color reales.

Es inútil porque la limitación de los materiales y

la relatividad del color lo hacen imposible.

Es absurdo porque no existe una realidad. La reali

dad depende tanto de la forma en que se mire, como del su

jeto que la mire. No es lo mismo un cabello sobre la cabe

za, que bajo la lente de un microscopio; no es lo mismo

la máquina que al adulto le da la hora que el juguete brji

liante.que al niño le hace tictac en la oreja.

4.- Lo que sí puede hacer el pintor si ello le interesa, es -

crear apariencias expresivas de las cosas, y un modo de -

crear una apariencia tridimensional consiste en dar a las

formas el tratamiento de sombreado.

5.- En su forma puede decirse que las sombras no imponen nin¬

guna limitación al artista. Ellas serán como mejor sirvan

a la definición de los volúmenes, a su carácter expresivo,

o a la composición general de la obra.
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6.- En cuanto al color únicamente convendrá tener en cuenta

dos cuestiones importantes: la influencia de los refle¬

jos de otras áreas y la relación de contraste con- el co¬

lor de las luces.

7-- Un contraste luz-sombra para ser leído correctamente n^e

necesita un aprendizaje y éste será tanto más fácil cuan

to más coherente resulte la clave del contraste conveni¬

do.

8.- En lo que se refiere a las apariencias de los cuerpos y

a los efectos de la luz es deducible pensar que la moder

na tecnología de la producción de imágenes Tv, Video, etc,

cambiarán de forma importante las maneras de ver, de sen

tir y de pintar como lo hicieron el cine y la fotografía

en su momento.

Q.- Desaparecida la profundidad, repudiado el volumen, roto

el contorno de los objetos e incluso abominando de ellos,

podrá juzgarse superado tratar el tema de las luces y

las sombras en la pintura como se ha hecho en las pági¬

nas precedentes.

Mas deseo terminar insistiendo en que esto no es -

más que un planteamiento con vistas a un programa de ini

ciación a la pintura ya que estimo que es conectando con

la naturaleza como se aproxima el futuro artista a una -

fuente de inspiración cuya fecundidad es infinita.
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