
UNIVE'RSIDADDELALAOUMA

FACULTAD DESELLAS ARTES

TESINA DE LICENCIATURA

TITULO : Introducción a la Teoría de la Composición
. Estudio Especial dei Soporte

, ' vy 7 ..

I fw ' t-

AUTOR: María del Pilar Bianco Altozano

CURSO t.seu - I.SSY

I HAN TA CRUZ OC TENER I Is E
i '*



UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

FACULTAD DE p?] LAS ARTES

Foíío n.ü

REGiSIRO DE ENTRADA



UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

" FACULTAD DE BELLAS ARTES "

TESINA DE LA LICENCIATURA

Título ; INTRODUCCION A LA TEORIA DE LA COMPOSICION:
ESTUDIO ESPECIAL DEL SOPORTE.

Autora : Maria del Pilar Blanco Altozano.

Curso : 1980-61

Santa Cruz tío TonoriFa



D* Enrique Lite Lahiguera^ profesor da la Facultad

y Director da esta Tesina

Firma



3

índice:

TOMO I

INTRODUCCION
^ 6

Parte I : LA COMPOSICION u

Capítulo I 17

LA COMPOSICION; CONCEPTO, ELEMENTOS, FINES,
CONSTRUCCION V COMPOSICION. NOTAS»

Capítulo II 3 2

ELEMENTOS DE LA COMPOSICION

1.- Materia»

2„~ Forma;

- La visión de la forma,

- Tipos y elementos;
a) La Línea.
b) Angulos»

c) Tensiones.
- Estructuras simples: simbologla.

3,- El espacio; simboloQÍa.
4.- La Luz.

1» Aspecto constructivo.
2. Aspecto simbólico.

El Color.

El papel de las mezclas en la
composición.

- Relación Forma/color.
- Simbolismo del color.

I

II

NOT A S



4

Capitulo III 74

LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA COMPOSICION.

1.~ El Equilibrio.
- Concepto.
~ Factores que lo determinan.
~ Esquemas do equilibrio.

2.~ Proporcionalidad y Armonía,
3.- Simetría y Ritmo.

Estudio de dos tipos de Composi¬
ción i

1. Cerrada* total o tectónica.
2. Abierta* atonal o ©tectónica*

NOTAS

•

l

III,- Parte II : EL SOPORTE 9o

- Idea del cuadro.

- La matarla del Soportes clasificación general.
- El Soporte como forma.
- El Soporte como espacio.
«* Elementos y división del Soporte.

a) Estructuración en superficie; Sección
Aurea y división armónica,

b) Estructuración en profundidad:
1; La superposición y la distorsión co

rio generadores de espacio.
2* Sistemas perspectivas.

N 0 T A S 129



5

IV CONCLUSION: 134

Bases para el desarrollo de una compo¬
sición.

V BIBLIOGRAFIA . hi

Figuras.

Apéndice nQ I ; Figuras y comentarios. 150

TONO X1
- -k_. *«*££&

Apéndice ns II; Láminas y comentarios.
Indice de láminas.



8

INTRODUCCION

Esto trabajo intenta una aproximación a la too*»
ría de la composición artística desda ol punto de vista
pictórico.

Consta da una primera parte en la que so trata
de elaborar un concepto do la misma, ai tiempo que so _

contemplan# en los sucesivos capítulos# los elementos
formales: Materia# Forma# Espacio# Luz y Color y los _

principios básicos; Equilibrio# Proporcionalidad, Armo¬
nía, Simetría y Ritmo que la rigen.

La segunda parto está destinada al estudio del
Soporto, superficie sobre la cual tione lugar el juego
compositivo. Elemento formal que, poseodor de una mate¬
rialidad específica, deviene a espacio al convertirse _

en continente do otras formas.
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Mi pequeña experiencia en la labor docente desa¬
rrollada en la Facultad de Bellas Artes de la Universi¬

dad do ta Laguna, ha bastado para tomar conciencia de la
poca atención que prestan los alumnos a las caractarlsti
cas de la superficie sobre la que trabajan. Asimismo, mi
corta experiencia en el campo do la pintura, rno ha lleva
do a compartir, junto con otros artistas, e.1 sentimiento
de que el soporte en blanco es corno un ser vivo, algo que

respira y que infunde un enorme respeto, algo a lo que ^

hay qua conocer para convertirlo en un aliado en la ta¬
rea de hacer más expresiva, si se me permite la redundan
cia, la peculiar forma de expresión. Por eso, oste traba

jo ha sido suscitado por una doble motivación: la propia
formación artística individual y la tarea didáctica.

Soy consciente de la dificultad que- entraña el
dominio clel soporto, que precisa ds la realización de nu

morosos trabajos prácticos, pero pienso también que la
teoría puedo ayudar a andar más doprisa el esmino, por

eso, al final da la obra, a modo de conclusión, se insor
tan una serie de presupuestos qua sirvan tío puntos de exa

men para la ejecución de los trabajos a los que antes mo

refaria.

Por el carácter introductorio que se le ha quari_
do dar a este estudio, no hay ningún tema tratado con pr£
funditíad. Mas bien, vieno a ser una labor do síntesis,
preparatoria para la tosís doctoral.

Ln la segunda parte, se ha considerado ol soporto
bajo su forma clasica: el rectángulo, prestando particular
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atención al estudio de sua diversos tipos, especialmente)
a loo dinámicos y a su división armónica en base a la Se£
ción Aurea,

De todos es conocido que este tema fue asiduamen¬
te empleado en la Antigüedad y el Renacimiento, cayendo,
tras Kepplor, quo llegó a considerarlo como uno tíe los"t£
sores de la geometría", en el olvido. Hacia 1050 fué res¬

catado por Zeysing, tratando de hacer ól el fundamento de
toda morfología, tanto natural corno artística. Este hecho

provocó una abundante literatura y suscitó nuevos estudios
en las diversas ramas del arte, especialmente en la arqui_
tectura (1) y en la pintura (2),

Actualmente so ha reducido su importancia, consid£
randolo como una relación singular pero no la única. Sin
embargo no es posible ignorar que los rectángulas armóni¬
cos añaden a sus características funcionales: buena disp£
nibilidad y facilidad de uso (3), cualidades de tipo esté
tico (4), Particularidades éstas que considero de inapre¬
ciable valor pedagógico. Por ello, la especial atención
de que han sido objeto, es una cuestión de método.

En la elaboración del trabajo se han tenido en _

cuenta las especiales circunstancias que han determinado
el acceso al rango Universitario de las antiguas prácti¬
cas, viejas como el hombre, que constituían la carrera de
Bellas Artes, lo cual obliga a una renovación. Las ante¬
riores enseñanzas, transmitidas de generación en genera¬

ción con al sigilo de un secreto profesional, tienen que

ser sometidas, on la medida do sus posibilidades a los
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principios de la ciencia: necesitan una teoría que es pre
ciso elaborar. No quisro docír con esto, quo no existan
suficientes textos quo fundamenten explicaciones teóricas.
Oosde mediados del siglo XIX* al iniciarse la via analíti
ca del arte, sus seguidores comprendieron la necesidad do

complomentar sus trabajos relativos a investigaciones plájj
ticas, con publicaciones da tipo teórico que exponían su

propia ideología sobre la concepción dol arto y su fina¬
lidad, las cuales constituyen para nosotros herederos de
las nuevas tareas artísticas, fuentes de inestimable va¬

lor. Lo quo quería decir con la anterior afirmación es

que hace falta realizar una labor de síntesis que recoja
los conocimientos dispersos en los diferentes campos y
tras una organización y estructuración lógica los trans¬
forme en contenidos aptos para la enseñanza. Este es uno

de los fines perseguidos por esta obra.

Para realizarla se ha comenzado por efectuar una

recopilación y posterior selección bibliográfica, consul¬
tando no solo obras de carácter general y diverso, diccio
narios, Historias de Arte, Monografías, etc., sino acudien
do a las fuentes a las que antes hacíamos referencia. En
este sentido no podemos dejar de citar por su incalculable
valor la obra de Oulius Schlooserr (9), titulada "La Lite'
rotura artística" que recoge todos los escritos sobre ar¬

to desde la ópoca Medieval al siglo XUXXI y la de Angel
Gonzalez, Calvo Serreiler y Simón MarchSri'(G) titulada _

"Escritos de Arte tío Vanguardia desdo 1900 a 1949" que es

una obra antológica.
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Respecto de los fuentes antiguas, so ha consulta¬
do la obra de Canino Cennini "El Tratado de la Pintura",
entroncado con el. Trecento. Alumno de Agnolo Gaddi, que

lo fuá a su vez, de Tadeo Gaddi y este del Giotto, praeeni

ta una obra, de carácter eminentemente práctico, a modo de

compendio de las tareas que integran el oficio de pintor,
quo poseo especial interés al situarse en el limite do los

periodos Medieval y Moderno.

Do una época posterior y situada en una linea más
teórica, muy on consonancia con oi espíritu humanista aoi
Renacimiento, encontramos la obra de Leon Battista Albert!
"Do Pictura libri 11% cuya primera edición original en la
tin se realizó en Basilsa en 1540, en donde so recoge ol sa

bor teórico del primer Renacimiento.

Heredera suya es la obra de Leonardo de \SÍnci "El
Tratado de la Pintura", del que no se conservan más que

fragmentos, on donde por primara vez se habla de la impor¬
tancia do la experiencia en el conocimiento del arte, atri¬
buyendo a los sentidos un papel fundamental.

Aparto de esto, y dando un salto en el tiempo, he¬
mos estudiado con particular atención las manifestaciones
de los artistas del siglo XIX y XX. Los escritos del fjeoirn
presionismof los de Fauvismo, especialmente los escritos
"Sobre Arto" de Matisse¿ del Cubismo a través de la obra de

Léger "Funciones de la Pintura", de los integrantes del _

Bauhaus: Kandinsky, Paul Klee, doseph Albors, Hoholi, fJagyj
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del fjeoplastícisrnoí Mondrian, Van Doesburg, Vantongerloo;
del Constructivismo, a través de sus Manifiestos y del Su»
prematismo do Malevicb, así como de las últimas tendencias
o través de escritos roonagráficos y artículos publicados _

en revistas especializadas* como por ejemplos Guadalimar*

Para la redacción do la segunda parto* además de _

los precedentes* hemos tenido muy on cuenta los estudios _

realizados por el profesor Matila C*Gyka, a corea do la es
tética de las proporciones y del Número de Oro* También se

han consultado obras de filósofos como Hegal»

La baso del trabajo la ha constituido la redacción
y organización de las fichas de contenido, recogidas a paje
tir de los textos más arriba indicados* a las que so han _

ido añadiendo reflexiones y sugerencias propias, nacidas ^

al filo do la ejecución do la obra.

Además de los ilustraciones que se insertan en el

primer tomo, el trabajo se complata con un segundo tomo que

contieno un anexo fotográfico acompañado do comentarios y

de estudios mas detallados sobre las diferentes formas do^
componer a lo largo do lo Historia del Arto, que pretenden
apoyar de modo ilustrativo lo expuesto on la teoría.

Rosta, por último, agradecer a D. Enrique Lite LahjL
güera, Director do esto trabajo, a mis compañeros D&Haría
del Carmen Royos Duque, D.Miguel A. Fernández Lomana y D.
Francisco Aznar Vallojo. A mis colaboradores D.Diego Muñoz»
Cobo Rosales y DSMaría del Pilar Regalado do Poris, su efi¬
caz ayuda en la realización del trabajo*

Santa Cruz de Tenerife, 14 do Abril de 1D81
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NOTAS A LA INTRODUCCION

1.- Gon conocidos los estudias realizados por Le Corbusier,
plasmados on su Modulor, consistentes en serios <J) de
términos elegidos en función do dimensiones antropomé¬
tricas.

■ - 4

2.~ Hay quo recordar la exposición denominada "La Section
O'Gr", celcabrada dol 10 al 30 de Octubre de 1912 on la
galería La Doetio de Paris, que se convirtió en una _

exhibición históricamente importante de la pintura cu¬

bista, que con única excepción da Braque y Picasso reu¬

nió a todos los representantes de la época; Juan Gris,
Léger, Gleizes, Hotzingor, Delaunay, Marcoussis, Marcel
Duchamp, l/ilion y Duchamp-Uillon.

3.- Mediante la relación <|) , loo crecimientos de las for¬
mas se producen proporcionalmonto y las dimensiones ad¬
quieren una progresión de forma geométrica cuyos térmi¬
nos se agrupan también según propiedades aritméticas, _

mediante la suma de los dos anteriores.

4.- Frechner, el inventor de la Psicología Física, realizó
una serie de experimentos de estadística estética, pi¬
diendo a Rumorosas personas que eligieran de entre los
rectángulos que ss le ofrecían aquél cuya forma más le
agradase y fué el rectángulo $ ol que alcanzó un mayor
número de votos.
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Schlosserr, 3. "La Literatura artística", Edit. Cáte¬
dra GvA. Madrid, 1976.

6.- González García, Angel; Calvo Serraller, Francisco y

Marchan Fiz, Simón "Escritos do Arto do Vanguardia,
19ÜÜ-1945, Edit. Turner, Madrid, 1979.



11
' i

I 1

/ /
/ i

7/

,/

/
/

y

A¡\\\
/<:,!/■

7

\l
/1\ ¡

' .1 \

/
/

• !
/•

f -/

tí j

i*1
r

' l-

/!.
/ i



15

A ti, cimiento azul tía la Armonía,
Bólicía trama que una ley sanciona,
suma de acordes que entro sí aprisiona
on su red ideal la Geometría,

A ti, premeditada fantasia,
diosa avara del cálculo, ladrona
del pleno espacio puro qus corona

la inspiración de la Sabiduría.
\

A ti, intocable flor, orden dilecto,
cabal conjunto, rítmico arquitecto,
inconmovible, mágica armadura.

Tu mejor monumento arde orí tu frents.
Te alzas total imperativamente.
A ti soplo y razón do la Pintura.

( Rafael Albert!: "A la Composición")



CAPITULO I

LA COMPOSICION :

CONCEPTO» ELEMENTOS Y FINES» CONSTRUCCION Y COMPOSICION
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LA COMPOSICION

CONCEPTO
>NWWW»WIm mmrntmi mmm ' T"'*

Una obra do arta es la representación más genuina
tío! quehacer humano# Ella involucra teda su actividad tani

«?-

to Risica (manipulación tía materiales), como mental (ex¬
presión y transmisión de contenidas de conciencia), por¬

que el arto no puede ser entendido solo como construcción
o pura acción, sino también como lenguaje o forma de axpro

sión (1)#

En este sentido, realizar una composición seria
transformar plásticamente esos contenidos para que puedan
sor percibidos y entendidos visualmente por el espectador.
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j / Donis A Donís (2), en su obra "La Sintaxis ds la
jlmageri"* la define coma "un medio interpretativa destiny
¡tía a controlar la rointorpretación de un mensaje visual
por sus receptores"9 por tanto sus componentes básicos

/

serán loo mismas que los que hacen posible la comunicación
i

visual* es decir; contenido y forma* entendiendo por el
primero lo que directo e indirectamente se está expresari

ú¿ y por la segunda el modo o manera de expresar ose len
¡¡

guaje.

j La forma debe adaptarse al fin que persigue o! _

Icontenitío y esto se logra mediante la composición que* en

tanto qua afecta al .proceso perceptivo* so encuentra inti
mámente relacionada con el uso de la técnica visual.

Pero en los procesos de creación artística la fojr
ma adopta muchas veces el papel de protagonista y la com¬

posición pasa a ser algo más que el juago interpretativo-
reinterpratativa do un mensaje.

Lo que so quiero expresar por medio del contenido
va dirigido a la mente del espectador que la capta, a w

travos do forma* por el sentido de la vista, cucepiible
de experimentar sensaciones. La reacción estética frente a
la contemplación es algo quo interesa on gran medida al ar

tista, por eso en la composición no importa solo el qué*
sino el como, y a veces* incluso esto os lo único que cuan
ta» (3)

Leon Oattista Albert!* en su tratado "De Picture"

(4) recoge esta idea cuando afirma; "La composición es _

aquella razón de pintar por la que se componen las partos
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tío una obra da pintura.«.(que) son las superficies (...).
De la composición de las superficies nace aquella elegan¬
cia armoniosa y gracia en los cuerpos que se llama belle¬
za. (5)

Matisse (6), la defino copo "el arte de disponer
de manera decorativa los diversos elementos ccn los que ol

pintor cuenta para expresar sus sentimientos". (?)•

La composición, aplicada a las formas de expresión
artística, participa del doble aspecto al que hablarnos alij
dido cuando hablábamos de la obra de arte corno realización

humana y podíamos concluir definiéndola corno un mecanismo
operativo encaminado a lograr formas de comunicación está¬
tica. \

Como tal sistema actúa sobro dos categorías de ola
montos: materia y forma.

La materia es la sustancia a partir de la cual se

construyo la forma plástica. Por ello su relación con la _

composición os indirecta. En realidad está al servicio de
la forma, aunque en ocasiones puede independizarse y reva-

bar su autonomía (0), pero cuando osto sucede no se puede
hablar de composición porque se encuentra estrechamente 1J.
gada al mundo de las formas.

Si situamos dos objetos sobre un plano, podemos gs

tablecer entre ellos diversas comparaciones; tamaño, lumi¬
nosidad, color..., ote. Todas ollas resultan ser propieda¬
des de las formas, pero no aparecen mas que en cuento exío
te un marco do referencia. En el mundo do la representación



bídimensional este papal lo realiza el soparte. Por eso

componer es fundamentalmente relacionar. La organización
de las distintas relaciones que pueden establecerse entre
las formas do modo que sirvan al fin propuesto constituyo
la baso do la composición al tiempo quo sua elementas.

Casi todas ios definiciones que se han dado sobro

composición toman como punto de partida la existencia de
esas relaciones.

"Es necesario -dice Matisse- (9) tenor desde ol _

principio una visión clara del conjunto..." "En un cuadro
cada elemento ha tí© estar a la vista y representar el pa¬

pel que le corresponde, ya sea el principal o el secunda¬
rio. Aquello que no tenga utilidad concreta es por eso mis
mo molesto".

Mondrian (10) la identifica con la expresión pláa_
tica que so realiza por medio d© la "oposición de colores
y líneas lo quo implica que se establezca entre ellos una

relación", que será tonto más sensible cuanto más abstrec
ta sea la forma. El quid de la composición asió en el có¬
mo "cómo están estructurados loo elementos, como está re¬

suelta la dimensión, cómo se componen los colores... y dej

pendo en última instancia de la visión del pintor. "Debe¬
mos aprenhonder lo visible como un todo del cual nada pu£
de ser omitido y donde todas las cosas sean partes neceea
rias (...)« La mayor dificultad de la pintura reside pre¬
cisamente en subordinar los tíetaliles al conjunto".
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Lágor la defino como "la ordenación simultánea

tío tree grandes categorías plásticas? las lineas, las for
mas y los calores" (11). Tiena la máxima importancia y dja
be estar presidida por la lógica; solo madiante su empleo,
las formas y los colares adquieren cu máximo grado do ex

prosividad ya quo solo el espíritu lógico posibilita la ^

ordenación de la sensibilidad del artista.

La vida plástica de un cuadro so funda sobro las
relaciones armónicas do volúmenes9 lineas y color. Estas
tres fuerzas deben regir la obra de arte y la relación en

tro alias cjxijen una orquestación y orden absoluta.

Roñó Borger (12) la considera como "la ordenación
de medios plásticos par medio do la cual se establecen .las
relaciones fundamentales do la obra, quo son las quo se re

floren a lo distribución do superficies y formas y a sus

proporciones". Poro la composición no so reduce a poner _

los elementos en su sitio sobre una superficie, sino que
los transforma convirtiendolos on formas todas do la mis¬

ma naturaleza ya que no de igual importancia, mantenidas
por una razón última.

La composición para la pintura es menos la puesta
en relación de partos que la transformación de los elemen
too en medios plásticos con miras a transmitir al especta
aor el sentimiento o la emoción del artista.

En el sentido más amplio del término "... designa
el conjunto de operaciones que regulan las relaciones de _

una obra a fin de poder asegurarle su cohesión". Y tiene



dos aspectos: en cuanto orgánica es a la voz materia, cons

trucción y movimiento; en cuanto lenguaje es a la vez dis¬
curso, emoción y estilo.

Siendo un principio da metamorfosis, es ella la que

convierte todos los elementos da la abra al mismo sentido y
la que cambiando la naturaleza de nuestra mirada, eleva¥ •vmp

nuestro espíritu y sensibilidad hacia ella"*

Herbert Read (13) parte de los análisis de los ele¬
mentos principales; forma y co or y da loa secundarios: equi¬
librio, simetría y ritmo, que surgen do la relación formal

y cuya finalidad es sugerir la condición estática o dinámi¬
ca, activa o pasiva do las formas mutuamente desarrolladas.
La composición sera ula resultante da todas estas propieda¬
des secundarias, incluyendo el color, y su finalidad es, or

ganisar todos los elementos físicos que constituyen la obra
de arts on una estructura coherente.

ELEMENTOS DE LA COMPOSICION
'ir»***' i 'i — 11. .nr., .w n . «wn—WW»W

Llegados a este punto debemos hacer una pequeña con

sideración acerca de los elementos que intervienen en la

composición.

El elemento básico os la forma y todas las demás ds
rivan do ella»

Relacionada directamente con la forma está ol Espa¬

cio, que es una consecuencia do su desarrollo» En el plano
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do la representación bidimonsional, el papel del espacio
lo asume oí soporte»

Consecuencia del desarrollo de la forma y rela¬
cionada con el espacio está la Dimensión, que es la ®xpr£
sión cuantitativa de su desarrollo. La relación entro las

dimensiones de las formas determina la Proporción, En b!
soporto, no existen más quo tíos dimensionesí alto y ancho
y desaparece lo profundo.

Otra propiedad do la forma, relacionada con la w

misma, os el color. Y por último tenemos la luz corno prin
cipio quo hace las cosas visibles; La luz es un agente p1ño
tico de primer orden»

Materia, forma, espacio, luz y color, son alomen-
tes formales* ' " "

Los elementos secundarios a los quo alude Herbert
Road surgen de la relación formal que puede concretarse
on;

1. Contrastes

2» Desviaciones

2. Variaciones

4, Desplazamientos, Dislocaciones
5, Repeticiones
6, Giros

?. Reflexión

Y sus combinaciones.

El equilibrio, la simetría, ritmo y la armonía pro
ceden a las combinaciones formales y se convierten en priri
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eipíoQ básicos do la composición.

FlfiCS DE LA COMPOSICION

La composición es un mecanismo encaminado a lograr
formas da comunicación estática* por tanto su finalidad
principal será posibilitar esta tipo da comunicación y su
acción os desarrollaré a tíos nidales; al servicio dol cua

dro como forma y al oorvicio del cuadro como contenido#

En el primor caso ss identifica con la construcción
y en ol segundo con el estilo#

El fin de la construcción es producir y regular ol
movimiento interior del cuadro por medio de la creación de
una estructura sobre la quo se apoyo la transmisión de les
contenidos.

El fin del estilo es realizar la transmisión de

esos contenidos a través de la forma de expresión.

La construcción es el lenguajej el estilo, lo poé¬
tico y uno y otro deben ponerse al servicio del orden y la
claridad compositivas#

CONSTRUCCION Y COMPOSICION

La construcción es estructura. Para Roñe Berger

(14) t consiste en elaborar las parios de tal suerte quo aid
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quieran el valor do obra. Sus lineas, puntos y Figuras son

sugeridas y solo aparecen cuando laa analizarnos. "El fin
de la construcción es situar a las formas en el espacio
plástico"•

Cada obra tío arto -continua-, "es un todo compiojo
fundado sobre un espacio único. En un primer nivel, la cons

trucción, nos descubren las partes de la obra para hacernos
comprender el asunto. En un segundo nos proporciona guias
do lectura para orientarnos hacía su sentido. En un tercer
nivel (...) las figuras de construcción, sugeridas desde el
interior, nos sirven do plataforma para pasar del espacio _

de referencia a tal o cual espacio".

Joaquin Torres García (13), dice que desde quo se _

proyecta la idea do una cosa comienza la construcción, pero
la construcción consiste sobro todo en crear un orden, en

establecer un plan de la obra que permite el paso de lo in¬
dividual a lo universal y en esto radica su importancia.

El PROUN (16) manifiesta que la construcción es as¬

piración a crear un objeto singular y concreto. A diferen--
cia do la composición quo no hace sino discutir sobre diver,
sao posibilidades formales, la construcción afirma. El com¬

pás os el cincel de la construcción, el pincel el instrurnen '
to de la pintura, (ver lámina 1).

Composición y construcción son ol realidad dos as¬

pectos del mismo problema.

Hoholy-Nagy (17) encuentra la valoración justa quo

expresa con las siguientes palabras; "la composición es el
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producto do la mas alta valoración subjetiva de los alomen
tos y de sus relaciones, Lsta valoración hasta puede ser

modificada en ol curso del trabajo por la introducción da
nuevos elementos que provocan la alteración total de la
composición.

La construcción en cambio se dirige a un objetivo
concreto por medio de relaciones técnicas e intelectuales
preestablecidas en cada etapa de su existencia. Cualquier
modificación en el curso de su ejecución invalida la dls—
tribución.de fuerzas previamente organizadas.

Por lo tanto la construcción exige, comparada con
la composición, un mayor conocimiento, cosa que no supone

sin embargo la eliminación de la inspiración intuitiva".

La composición, por lo quo tiene de construcción
y por la exigencia de formación técnica e intelectual que

conlleva, constituye la base de nuestro trabaja.
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NOTAS AL. CAPITULO I : LA COMPOSICION

1.~ El arto "os al más íntimo lenguaje de los sentidos, un

vinculo directa dol hombre con sus sumojantes". Lasxló
Moholy Nagy: "La nueva visión", Edit, Infinito-, Buenos

Airos* 2^ odie., 1972.

2.- Donis A,Dandis:wLa Sintaxis de la Imagen", Edit. Gusta
vo Gilit Colección "Comunicación visual", Barcelona,1976.

3.- Para muchas corrientes artísticas, el contenido y la
forma se unifican y lo que interesa os la expresividad
de su presentación. En la baso de la idea Constructivia*
ta por ejemplo, sa encuentra una nueva concepción del
arte que atafío a sus elementos fundamentales: contenida

y forma que, desde su punto ug vista no san mas que uno
debiendo confundirse viva y activamente en la obra da _

arte y progresar en el mismo sentido, produciendo el
misma efecto. Todas concepciones do artistas anteriores
dofiendcn que al papel del arte consistía en representar
necesariamente el mundo exterior, modificando de una o

de otra manera las relaciones fondo/figura. Paro no se

puede poner en duda su interdependencia y ose fondo in_
destructible de la obra de arte, contieno en potencia
todas las formas artísticas que se han desarrollado en

nuestro tiempo.

Esta asociación, aparentemente ideal, de contenido y
forma en el arto tradicional, ora una realidad poco JU8
tificablo quo implicaba la subordinación do la forma al
contenido. Ninguna obra do arte puado existir indopen-
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dÍQntemc3nto do su contenido. Tampoco hay ningún meca¬
nismo capaz de liberar do contenido a la forma.

ti Constructivismo ha revelado una ley universal; 88-

gún la cual, los elementos del arte visual (lineas,
formas, coloros)§ poseen su propia fuerza de expresión,
independientemente da cualquier asociación ccn los a£
pactos exteriores de la realidad, su vida y actividad
son fenómenos psicológicos enraizados on la naturaleza
humana. No constituyen solo signos abstractos, sino que

están unidas inmediata y orgánicamente a escenas huma¬
nas. «Comunicación 19?, "El Constructivismo". Edit. Al¬

berto Corazón, Madrid, 1973.-

4*~ Lson Battista Albert!; "Sobre pintura"; Fernando Torres,
Edit. Serio Xntordisciplinar. Valencia, 1975.

5.- La belleza, a la que alude Albert!, es un término rela¬
tivo quo tiene implicaciones sociológicas. Por eso, evi
taremos dogmatizar sobre este punto en nuestra obra. No
siempre el pintor se propone hacer algo bellG, paro sieni
pre, de manera consciente o inconsciente busca impresio¬
nar nuestros sentidos» (Aclaración del autor).,

fi.~ Matisse, R.| "Sobre arte", Edit. Borro!, Col. "Edicio¬
nes do bolsillo", edie. Barcelona, 1978.

7.- Con esta afirmación, Matisse, refuerza la idea de Albor
ti. Loo sentimientos constituyen para 61, el contenido
del cuadro, pero cualquier fórmula d© expresión no os

t
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válida; los sontirniontos so han tía expresar de manera

que constituyen un acontecimiento visual agradable pa
ra el espectador. Ibidem.

8„- Como ejemplo podemos citar Xa obra de Pollock, on dor»
do la materia, en forma do chorros da color, con3titu
ye el principal elemento y podíamos afirmar que el
único.

9.- Matisse ¡> H. op. cit.

10.- Hondrian, Piet. "Realidad natural y realidad abstrac¬
ta". Edit. Barral, Col.. "Ediciones de Bolsillo", Bar¬
celona.

11.« Légor, Fernand. "Funciones de la Pintura". Edit. Cua¬
dernos para ol Dialogo Col. "Ediciones do Bolsillo".
Madrid, 1975.

12.- Bergor, Reno. "El conocimiento d© la pintura", Edit.
Maguer S.A., Barcelona-Madrid, 1976.

13.- Read, Herbert. "La Educación por ol Arte", Edit. Rai¬
dos, Buenos Aires, 1977.

14.« Bergor, Rene, op. cit.

15.- Tarros Garcia, Joaquín. "Querer construir", artículo
publicada en el ne 1 da la Revista Art Concrete. Abril
1930. Recogido on la obra de Gonzalez Garcia, Angel;
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Caluo Serrallur, Francisco y Marchan Fiz, Simún "Es¬
critos de Arte de Vanguardia, 190G-1945", Edit, Tur¬
ner, Fundación F* Orbegozo, Madrid, 1979,

16,- Comunicación 19, op. cit.

17♦- Moholy Nay, l« op, cit.
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ELEMENTOS DE LA COMPOSICION

MATERIA

Es la sustancia a partir de cual so elabora la
obra.

Tradicionalraenta ha sido un elemento puesto al
servicio de la forma, aun cuando el artista haya perma¬
necido consciento de su valor expresivo, pero en la ac¬

tualidad, tras constituirse en objeto de investigación
por parte tío numerosas corrientes artísticas (pintura
matdrica, (1) action painting, por citar algunas), ha
reivindicado su plena autonomía, (ver láminas 2 y 3)

El uso de la materia en la composición responde
en muchas ocasiones a razones do tipo intuitivo, aunque
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normalmente, y sobre todo por lo que se refiere a les ma¬

teriales tradicionales, su correcta utilización presupone
g! conocimiento de las técnicas que constituyen el oficio

'tía pintor.

No es propósito do este trabajo ocuparse de esto
/tema, cuyo conocimiento resulta tan eficaz para el artista,

; basta aludir a la importancia del elemento matarla como pair
to sustancial de la obra pictórica.

Los materiales qua intervienen en la composición,
so pueden clasificar, de acuerdo a su función en tres cate¬
gorías:

1) Soportes: llamados a recibir el contenido mate¬
rial.

!
1

2) Instrumentos, ría los que so vale el artista en

la ejecución do su cabra»
i

2) Materiales propiamente dichos»

El estudio del soporto, en cuanto materia, mereceré
especial consideración on la parte de esta obra dedicada al
toma.

Los instrumentos, presentan una enorme variedad:pun
zones, plumas, pinceles, difuminos, espátulas, etc., pudien
tío incluso ser invención del artista.

En cuanto a los materiales propiamente dichos, ade¬
más tía los tradicionales: carboncillos, sanguina, tiza, pas^

tel, tintas, toda clase do pigmentos, barnices, colas, la¬
cas, yesos... etc., existen los que la moderna industria ha
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puesto a disposición del pintar, derivados de la química
de los plásticos y otros avances técnicos, y los quo sin
gozar de la consideración de "artísticos"f se utilizan
como tales en la composición, (2)

Mo obstante, a .la hora de elegir un determinado
material conviene tener en cuenta los siguientes puntos:

1, Aspectos quo viene determinado por:

a) Su estructura o composición
p b) Su textura o superficie externa

c) Su apariencia

2- Utilidad o beneficio que comporta para la com¬

posición (mayor expresividad, duración «»* etc.)

2* Plasticidad o propiedad do tomar forma y conser,
varia,

Resiste riela u oposición a ser trabajado.

El objeto de la materia, no os únicamente ol do _

servir do soporto a la forma, sino que olla misma nos dej?
cubre su propia expresividad. En la pintura nuestros sen¬
tidos juegan un papel tan importante como la inteligencia
y la imaginación. El texto cambia, cada voz que cambia la
materia, y es que olla posee su propio contenido semántico,
de manera que la existencia del cuadro, como agente de co¬

municación debe tanto a la materia como al texto. Su elec¬

ción depende de los fines que se propona el autor, pero _

tal vez convenga recordar que "los medios más simples son



ios que permiten ai pintor expresares de le mejor manara"
(3) y que la Elección "debe derivarse, necesariamente, de
bu temperamento".

FORMA

Es el limito superficial de los objetos* que en el
plano de la representación bidimensional se traduce a masas

Incluye una característica espacial y puede ser definida c£
mo resultado ds las tensiones.

Las formas plásticas participan de una cierta cons¬

trucción. Sus lineas principales casi nunca so refieren al
contorno (4), sino que forman el esqueleto estructural* ar¬

mazón de ejus, a partir de los que se manifiestan las ten¬
siones.

En el estudio da la forma, como elemento fundamen¬
tal de la composición que hace posible la transmisión do un

contenido (5?), hay que considerars

1. Las leyes que rigen el mecanismo de percepción
o lo que es igual? la visión de la forma.

2. Las diferentes tipos de formas y sus elementos,
es decir la creación o reproducción de la forma.

3. Las estructuras simples y su simbología, os de¬

cir, su pasible contenido semántico.

La visión de la forma (6)

El ojo capta la forma indistintamente, 30 apodera
do la ley general de su constitución, paro parece sor quo
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obedece al principio de simplicidad que rige la naturaleza

(7), quo so ha definido, inadecuadamente (por hacer más ro

forencia al hecho subjetivo (el espectador) que el hecho
objetivo (forma) (8), como "el grado do tensión con quo qb

carga la experiencia del observador a partir de un fenóme¬
no, por el proceso que paralelamente tiene lugar en el ce¬

rebro" .

! . . *

81 término tiene dos acepciones: 1) Desde el punto
do vista cuantitativo, so relaciona con el número da ele¬
mentos, 2) Desde el punto do vista artistico podemos defi¬
nirlo, con Üadt, corno "81 ordenamiento más hábil de los tne

dios basado en la comprensión de lo esencial, a lo cual to
do lo demás deba subordinarse"»

Realizar una composición es, en cierto modo cons¬

truir una estructura, en este sentido, os la estructura t£
tal lo que debe determinar el número da características es_
tructurales individuales, resultando tanto más simple cuan

to monor sea este»

La simplicidad do las obras de arte pertenece solu
a su superficie externa, poro a la hora de componer, el a£
tisia debo conocer sus leyes generales quo hacen referen¬
cia Sí

1. La simplicidad del estímulo que se proyecta so¬
bre Xa retina que depende directamente de sus

condiciones estructurales»

2» Al significado de la forma.
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3. A la relación entro contenido y forma.

4. Al equipo mental, es decir, a lo quo espera
ver el espectador»

La ley básica do la percepción visual, enunciada
por la Gestalt es que "todo patrón estimulante tiende a ver

se de tal modo que la estructura resultante sea tan simple
como lo permitan las condiciones dadas".

En esto sentido el cerebro realiza, a favor de osa

simplicidad las operaciones de; Nivelación (9) (unificación,
intensificación de la simetría, repetición, olvido del de¬
talle no integrado y eliminación de la oblicuidad) y do Agu
dizoción (subdivisión, intensificación da las diferencias,
refuerzo da la oblicuidad.».).

En cuanto a la agrupación do partes (que puede enten
derse a nivel de la composición general de la obra) Uerthoirnar
formuló ol principio de similitud, según el cual, ol grado
en quo se asemejan las partes de una configuración concurro
a determinar el grado de relación en quo ae las vea. La si¬
militud puede ser de tamaño, de formas, de claridad o de co

lor, de ubicación u orientación espacial y tío velocidad o

dirección en el caso de composiciones dinámicas» (ver lámi¬
na 4)

Los elementos que se eslabonan por bu similitud
tienden a situarse en el mismo plano.
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Si la pintura y en general las formas de expresión
bldimensionalas, pertenecen al campo do la comunicación vi
suai, el conocimiento da la visión y la relación ojo cere¬

bro ? constituyen una poderosa ayuda a la hora do transmitir
un contenido. La ley do simplicidad rige el mecanismo de lo'
percepción visual en este sentido cobran especial relieve
las palabras de Hadrian $ "debernos aprehender lo visible co¬

mo un todo del cual nada puede ser omitido y donde todas ^

las cosas sean partes necesarias"♦

Tipo3 de formas y sus elementos

Resulta terriblemente comprometedor elaborar una ti
pología de la forma puesto que sus variaciones son infini¬
tas.

Cabo solo, on los límites de este trabajo, hacer _

una distinción todo lo amplia posible entre: 1) Formas co¬

nocidas* extraídas de la realidad o de la geometría y 2) foj?
mas do libre creación* donde el campo es infinito, obtenidas
a partir de nuevas combinaciones entre sus elementos, (lineas,
ángulos, tensiones, materiales, luz y color)

Nos centraremos en este apartado sobre el estudio _

de las líneas, ángulos y tensiones y sobre las estructuras
simples que pueden resultar da su acción.

A) La lineé

Es el prirfcipal elemento visualizador. Surge (10)
del movimiento al destruirse el reposo total del punto. Es
un elemento dinámico producido par una fuerza exterior que
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se ejorco sobra la más paquefía forma puntual.

Puado sor Recta. Originada por la acción do una fuer
za exterior con efecto único y Curva, originada por fuerzas
exteriores que ejercen simultáneamente su acción sobro eso

punto.

Entre las rectas tañemos la Horizontal, que se ideri
tífica con la linea de base o con el plano en donde el hom¬
bre se yerguo y que Kandinsky (1) define como la forma más
limpia de la infinita y fria posibilidad de movimiento.

La Vertical, opuesta a la anterior y definida como

la forma más limpia de Xa infinita y cálida posibilidad de
movimiento y la Oblicua o Diagonalt que tienda a ambas dafi
nida como la forma más limpia del movimiento infinito y tem
piado, (ver figura 1, o)

En términos compositivos, la horizontal so idqntifi
ca con el reposo. Una construcción con ritmo lineal horizon
tal dominante, evoca una sensación de tranquilidad, frialdad,
reposo o incluso muerto, (veanse láminas 5,6 y 7)

La vertical so relaciona con la clovación o ol des¬

censo; y también con la espiritualidad. Las composiciones
con predominio do ritmo lineal vertical son solemnes y ma¬

jestuosas, producen sensación do grandeza y a veces tambián
do Soledad y Melancolía, (veanse láminas 8, 9 y 10).

La diagonal o linea oblicua. Es la más dinámica de
las tres y perceptualmente la menos simple, so identifica
con el movimiento y asociada a verticales y horizontales
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puede generar un efecto de especialidad o profundidad (12).
Es también un excelente recurso para establecer relaciones
entre las partes, quebrantando la monotonia de los sistemas
horizontales y verticales, (ver láminas 11, 12 y 12)

Su uso corno elemento constructivo ha sido muy fro-
cuente en la historia del Arto llegando a identificarse con

estilos en los que predomina una concepción dinámica de la
vida no solo desde el punto de vista de la acción, sino
también;.del tiempo, representación del instante fugaz, que

na retorna, (ver lámina 11)

Las líneas curvas, a excepción de la circunferencia,
cuyo significado so.verá más adelante, presentan una dinámí
ca moderada, que puede resultar intensa si hay refuerzo. Su
ritmo lineal incorpora dulzura, gracia y suavidad, (ver lá¬
minas 14 y 15)

Es muy corriente su empleo en forma parábolica, en
donde la idea del ritmo so hoce más patente, (ver láminas
16 y 17)

La composición en espiral provoca un fuerte sonido,
ligado a la idea de actividad intensa; su giro hacia la de¬
recha o hacia la izquierda comporta distinto significado,
(ver lámina 18)

b) Angulos

El sonido de los ángulos depende de las lineas
que lo formen (12). El ángulo recto (SUS) participa del an

tagonismo horizontal-vertical, es frió,racional y equilibra
do.
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Las composiciones con prodominio do ángulos rectos
ganan la superficie situándose en primer plano, participan
del reposo de la horizontal y do la solemnidad de la vertí,
cal, por eso tradicionalmento se han aplicado en obras# en
donde se quiere expresar# victoria# gloria o grandeza, (ver
foto 19 y 20)

El ángulo agudo formado, al menos por una linea in
clínada es el más cálido y activo. Se presenta cargado da
tensión por cu convergencia. Su empleo repetitivo da lugar
a composiciones sumamente dinámicas o da hondo contenido
dramático, (ver láminas 21 y 22)

El ángulo obtuso, mayor da 90S, es más débil y tor
pe, carece del dinamismo del anterior y del raposo del re£
to, es más débil y pasivo y se relaciona con la suavidad de
las curvas, (ver lámina 23)

C) Tensiones

Las fuerzas interiores y exteriores quo dan lu¬
gar a la forma, se traducen desde el punto de vista plásti
co en tensiones, y son las responsables del grado de dina¬
mismo de la composición. Una obra que careciera por cumple
to de tensión resultaría absolutamente estática, sin vida;
estaría muerta.

Las tensiones constituyen un factor importante des
de el punto de vista compositivo, regulan el movimiento iri
terior del cuadro, guian leí mirada del espectador, y jue¬
gan un importante papel en la creación del espacio artisti
co.
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Desdo el punto do vista dinámico, una obra solo es¬

tará bien lograda cuando el movimiento de cada una de sus

partas se adecúe al movimiento del conjunto.

Las tensiones siguen las direcciones de las lineas

y ojos principales y nada tienen que ver con el contorno,
(ver láminas 24 y 25)

En las líneas recias, las tensiones siguen la di¬
rección del trazo, pueden ser ascendentes (vertical), ha¬
cia la derecha o hacia la izquierda (horizontal) hacia doni
tro o hacia fuera (inclinadas).

En las lineas quebradas y ángulares la tensión re¬

sulta de la componente de sus fuerzas. En este caso hay que
tener en cuenta la longitud relativa do los segmentos. (Ver
lámina 26)

El ángulo recto no particulariza ninguna tensión.

En las curvas la tensión es contraria a las fuerzas

que actúan sobre ellas y se sitúa en la cresta o on el va—

lie. (ver lámina 27)

Estructuras simplos -Simbologías-

Estructura es igual a organización. Las lineas y án
gulos de una composición se relacionan según unos esquemas

generalmente simples que suelen adoptar formas geométricas
o psoudogoomátricas.

Cada una de ollas poseo su simbologia propia acuna¬

da por tradiciones seculares cuyo sontido intoreQa conocer
al artista.



A nivel de la composición, consideramos como estruc
turas simples el círculo (o circunferencia), el cuadrado, ol
rectángulo y ol triangulo, Más complejas desde ol punto do
vista de lo perceptual, pero compositivamente bastante usa¬

das son el rombo, el trapecio y la espiral, (14)

El círculo o circunferencia,-» Puede definirse como

una línea, curva cerrada y plana cuyos puntos equidistan
de uno interior llamado centro. La superficie interior es el
círculo.

Es la forma más simple y lo primera que se percibe.
Cerrada sobra si misma rio manifiesta ninguna tensión ni paje'
ticulariza ninguna dirección, Es el primer concepto repre¬

sentativo logrado por los niños.

Usado con frecuencia como emblema solar (lo que es

indiscutible cuando está rodeado de rayos), se le ha rela¬
cionado también, en la Teoría de los Húmeros con el 10, re¬
torno a la unidad tras la multiplicidad, pero lo que simbo¬
liza en muchas ocasiones es el cielo y la perfección o tam¬
bién la eternidad.

Hay una implicación psicológica profunda on este
significado del circulo como perfección, 3ung dice que el
cuadrado, como número plural mínimo, representa el estado
del hombre que no ha alcanzado la unidad interior (perfec¬
ción), mientras que el circulo correspondería a dicha eta¬
pa final*

ta circunferencia es símbolo da limitación, del _

mundo manifestado, de lo preciso y de lo regular, de la _
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unidad interna de Xa materia y do Xa armonía universal se¬

gún ios alquimistas,

EX acto da inciuir sores, objetos o figuras en ei
interior do una circunferencia tione un doblo sentido: des

de dentro implica una limitación y determinación5 desde
fuera constituye la defensa de talos contenidos físicos o

psíquicos, que de tal modo se protege de los peligros quo
amenzan desde el exterior* o el caos* peligro sobro todo de
disgregación y de limitación, (ver foto n£ 28)

El cuadrado,*- Sigue el circulo en el proceso percejD
tivo. En loa ninoa se llega el cuadrado a partir de las cs_
tructuras radiales circulares que terminan por desembocar
□n el ángulo rocto.

I

Es la expresión do la cuaternidad* de la combina¬
ción y ordenación regular de cuatro elamontos. Corresponde
al sombolismo del 4 y a todas las dimensiones tetraparti-
tas do procesos cualesquiera.

Su carácter estático y severa, desde el ángulo do
la psicología ds la forma* explica su utilización tan fre¬
cuente, en cuanto significa organización y construcción. Se
gún 3ung, o! orden cuatdrqario de los cursos y formas tiene
más valor que el tornarlo. Sea esto cierto o no, lo que si
es verdad es que frenta al dinamismo general de los númoros
(y las formas geométricas) impares (tros, cinco, triangulo,
pentágono), los pares (cuatro, seis, ocho, cuadrado, exágo¬

no, octógono), aparecen como estáticos, firmes y definidos.
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De ahí quo el modelo terciario sirva más para la explica¬
ción de la actividad y ©1 dinamismo ( o da lo espiritual
puro)* mientras que el modelo cuaternario alude con mayor

firmeza a lo material ( o intelectual racionalista)i Los
cuatro elementos* las cuatro estaciones* las cuatro eda¬
des de la vida; pero sobre todo los cuatro puntos cardina
los* suministran orden y fijoz al mundo.

Rectángulo.- Es la más racional* segura y regular
do todas las formas geométricas; esto ss explica* empíri¬
camente* *por el hacho de que en todos los tiempos y luga¬
res os la forma preferida por el hombre y la quo él ha da
do a todos los objetos preparados para la vida: la casa,

la habitación* la mesa* el lecho..,, pueblan, do rectángu¬
los el ambiente humano. El cuadrado implica una dominación
tensa o inspirada por el ángulo abstracto de poder, mien¬
tras qua el circulo, escapa al sentido terreno por su sim¬
bolismo celeste. Las formas menos regulares simbolizan au_
frimionto e irregularidad interior.

Triángulo.- Es el mecanismo de la percepqión, si¬
gue al cuadrado. Los niríos lo obtienen tras haber domina¬
do el ángulo recto, o la dirección vertical-horizontal.

En su modalidad regular es la imágen geométrica
dol terciario y equivale al tres* en el simbolismo d8 los
números.

En su más alta significación aparece como emblema
de la Trinidad.
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Apoyado sobro su baso, con el vértice hacia arriba
simboliza fuego y el impulso ascendente de todo hacia la
unidad superior, desde lo extenso (baso) hacía lo inexten-
so (vórtice), imágen del origen o del punto irradiante.

Cor. el vértice truncado constituye ol oimbolo alquí
mico del aire. En posición invertida simboliza el agua. En
igual posición, poro con el vértice truncado simboliza tie
rra.

También en esta forma se considera equivalente al
corazón y puede sustituirlo simbólicamente, sobre todo si
está situado en el centro.

i

Rombo.- perceptualmonte más complejo que los ante¬
riores, goza do bastante estabilidad, al tener sus diagona¬
les cortadas en ángulo recto.

Tradicionalment-o se ha tomado como emblema del órga
no sexual femenino, para los griegos el rombo era un instru
monto mágico cuyo movimiento so croia que podia inspirar o

acelerar las pasiones do los hombres, (ver lámina 30)

Trapecio y Trapezoide.- Esta forma geométrica una la
de la cabeza del buey y el hacha primitiva do piedra. Simbo¬
liza sacrificio y también la irregularidad o anormalidad,
pues las figuras geométricas por analogía, expresan ideas
de máxima o minima perfección según su regularidad mayor o
menor, (ver láminas 31 y 32)

El trapezoide indica lo mismo.
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La espiral,» Simboliza la evolución del Universo.

Se ha encontrado, especialmente el tipo logarítmico en el
desarrollo do los seres vivos, conchas y otros animales mat

rinos, está relacionada con el número de oro (fi) y es de¬
bida , según Housay, al movimiento de rotación de la tierra.

Se halla también presente en ol sistema jeroglifi¬
co egipcio y corresponde al vau hebreo. Define formas cós¬
micas en movimiento y simboliza la relación entro la unidad

y la multiplicidad.

Según la dirección de giro, cambia su significado.
Si es destrogida (omblema de palas Atenea) tiene un senti¬
do creador, en el caso contrario (emblema de Poseidón) S3 de
torbellino o destructor.

La espiral es uno de los temas esenciales del arte
simbólico universal. Ortiz, lo considera como emblema de los
fenómenos atmosfórleos, huracán particularmente, poro es _

quo el huracán simboliza el desastre de las funciones crea¬

doras y destructoras del Universo, la suspensión del orden
provisional y pacífico; también señala este autor, la cone¬
xión del viento con el hálito vital y soplo creador.

Es también atributo del poder (cetro del faraón en

las culturas egipcias lituus de augures romanos y báculo de
los obispos de la Iglesia Católica).

Se considera una figura destinada a provocar ol éx¬
tasis y facilitar una evasión del mundo terrestre para pene
trar en el más allá, (ver lámina 10)



EL ESPACIO

En fisica encontramos una definición que puede se£
vimos como punto de partida (16): "El espacio es la reía-
ción entre la posición de los cuerpos".

Desde el punto de vista plástico resulta una propio
dad de las formas.

La creación especial deviene do las relaciones for_
males.

En todo caso es una realidad conocida especialmente
por los sentidos.

El conocimiento del espacio so realiza: 1) por el
sentido de la vista (observando las relaciones visibles de
los cuerpos: objetos, varillas, alambres, planos..Oí 2)por
el movimiento (danza y sensaciones kinestásicas) y observa¬
ción de distintas direcciones en el espacio, 3)por el senti
do del equilibrio y 4)por ol oido (fenómenos acústicos divejr
sos, eco, etc.). Solo una voz conocido experimentalmente,
puede ser captado, ordenado según sus propias leyes, y trans
formando en elemento de expresión plástica.

Db forma esquemática viene representado por una cruz

ds tres brazos, dos de ellos horizontales que se cruzan en

ángulo recto y que hacen referencia a los cuatro puntos car
dinales (M.S.E. y 0.); al cénit y al nadir.

Reduciendo la cruz a dos dimensiones obtenemos la

suporificio plana, (el soporte del quo mas tarde nos ocupa¬

remos) que puede ser considerada como una fórmula esquemáti¬
ca o concepta representativo del espacio tridimensional.



Superficie y representación constituyen dos térmi¬
nos de referencia fundamentales dentro de los que se instajj
ra el discurso específico de la pintura: soporte superficie,
soporte ventana, que más adelante consideraremos, aludiendo
ahora únicamente a su lenguaje y contenido simbólico.

Por lo quo se refiere a sus dimensiones, el contraes
te entre verticalidad y horizontalidad, según Cirlot (17),
representa la armonía entre los sentidos do amplitud (ancho)
y exaltación (alto)» La horizontal se identifica con la su¬

perficie terrestre (línea de baso del dibujo infantil) y la
vertical con lo bueno y lo malo. En palabras de Cirlot "el
sentido horizontal concierne a las posibilidades de un gra¬

do o memento de la existencia. La vertical a su elevación

moral".

En cuanto a la dirección delante-detras, simboliza¬
da por una línea inclinada, se identifica con el conscien¬
te e inconsciente o mundo de los sueños respectivamente.

El lado izquierdo del soporte es el símbolo de lo ^

pasado, de lo siniestro, lo reprimido, la involución, lo
anormal y lo ilegítimo. El lado derecho lo es de lo diestro,
lo abierto, la evolución de lo normal y lo legitimo.

El primero simboliza la feminidad y la luna por re¬
lacionarse con el segundo, primer par (el uno de la serio
do los números corresponde al centro), y el segundo se idejn
tífica con la masculinidad (primer par) y el sol.

En cuanto a las direcciones en las que so mueven
_

los personajes, la dextrosidad es lo normal en todas las rna
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nlfestaciones naturales. Por eso, entrar en si sistema sgip
ció* es ir hacia el lado derecha y salir es ir hacia el iz¬
quierdo, Por ese motivo el derecho adquiere una sohredoter-
minación vital y el izquierdo otra do carácter funerario,

(ver láminas 23 y 34).

Los personajes qua se dirigen hacia la derecha* lo
hacen hacia lo bueno* los que hacen hacia la izquierda* ha^
cia lo malo.

Para Kandinsky (18) el lado dearocho del cuadro re¬

presenta una vuelta a casa* es más estático y tiene mayor

poso que ol izquierdo que lo asimila a huida, fuga y libe¬
ración.

Los QQtudios de numerosos etnólogos, antropólogos y

sociólogos han corroborada las afirmaciones anteriores ai
considerar las manifestaciones de estas leyes en pueblos _

primitivos y de la antigüedad.

LA LUZ

Eg la forma de energía que hace posible la visión.
Dosde el punto de vista constitutivo so pone al servicio do
la especialidad (19). Desde ol punto do vista compositivo
permita una forma de expresión a partir de la forma y a tra
vos de su contenido simbólico. Por ello su estudio debemos
realizarlo bajo estos dos aspectos:
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1» Aspecto constructivo

La luz, orí el campo do la representación so asimi¬
la al blanco, su ausencia, al negro. Una gama indefinida
de grises permiten enlazar ambos extremos.

La valoración de loo objetos junto con la distor¬
sión de las formas, so convierten on factores decisivos pji
ra la creación do un espacio vital profundo.

Cuantío aparece un fenómeno do distorsión formal, las
diferencias da iluminación, gracias a la ley de simplicidad
operante en el mecanismo perceptivo, liberan las tensiones
inherentes en favor do la profundidad, haciéndola aparecer

como propiedades do los objetos, simplificando con olio la
percepción.

£1 sombreado so convierto do esta manera en un medio

eficaz de representar el volumen y la profundidad en el mar

co superficial.

En la representación de un objeto los contornos y la
distribución de los valores do claridad cooperan para prodiJ
cir ol relieve espacial. Las areas de orientación similar
se relacionan visualmonte por medio da su similar claridad.
El ojo es capaz de unir auperficios paralelas cualquiera
qús sea el lugar del relieve espacial en el quo tengan lu¬
gar, y esta trama do relaciones constituyo un poderoso medie
para crear orden y unidad.

En una composición bien construida en lo quo toca
a la luz, deben cumplirse dos condiciones: 1) Quo ol osquo-
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ma de iluminación croado sea muy simple y 2) Que so siga la
ley de los contrastos. Do osta manera el ojo puedo distin¬
guir con claridad luz de sombra y ser dirigido por su juego.

Loe puntos do mayor claridad establecen una direc¬
ción espacial como correspondiente a la do la luz y cuando
un espacio en su totalidad está penetrado por un gradiente
de iluminación, el ojo os conducido hacia el centro de la
luz. (ver lámina 35).

Las sombras arrojadas croan espacio en torno a los
objetos quo las proyectan. Unos y otros actúan como una uni¬
dad. Las sombras definen las formas y su orientación espa¬

cial, asi como la localización do los objetos. Sin ellas, a

duras penas podemos percibir si espacio. Antes que la luz,
las sombras tienen la misión do situar los planos espacial-
monto y destacar unos aspectos de otros, (ver láminas 35, 36
y 37)

Poro la luz, como elemento autónomo, es algo que no -

siompro se ha tenido en cuenta a lo largo do la Historia del
Arte. En las culturas primitivas y en arte do los nif'íos, la
presencia de la luz es onnimoda. Lo mismo ocurre en ol arte
Medieval. En el Renacimiento se comienza a tener en cuenta

solo como factor que hace posible percibir el volumen de loa
cuerpos. Con Leonardo de Vinel se convierte en agente plás¬
tico. En el Barroco se libara su plena autonomía y se conviej?
te on elemento constructivo da primer orden, contribuyendo
a subrayar la espacialidad y la fugacidad del momento. Con _

Rembrand al convertirse en objeto de investigación artística,
logra su máximo protagonismo, (ver láminas 38, 39 y 4ü).
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2. Aspecto Simbólico

Tradicionalmente la luz se ha identificado con el es¬

píritu , cuya superioridad se reconoce inmediatamente por su _

intensidad lumínica.

Es la manifestación do la moralidad y do la intelec¬
tualidad, y de las siete virtudes. (3U color blanco alude w

precisamente a esa síntesis de colores).

Corno color se corresponds con el simbolismo tío este,
al quo une el sentido de emanación, pues es también irradia¬
ción, energía cósmica y fuerza oradora.

En lo sítuacional so correspondo con Oriente.

Psicológicamente, recibir iluminación es adquirir con

ciencia da un centro de luz y en consecuencia de fuerza espjL
ritual.

Como fenómeno, se pone de manifiesto a travós de las
sombras. Entro luz y sombra existe una dualidad que simbóli¬
camente se ha venido representando por la dualidad blanco/ne
gro.

El par blanco/negro simboliza la oposición de dos
mundos (mitológicamente viene representado por el Mito de Gja
minis).

El negro, en términos casi obsolutomento generaliza¬
dos, parece ser etapa inicial y germinal (asociación con el
seno matorno) y se pone también en relación con la sabiduría
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primordial (ignorancia) oculta e inconsciente, quo fluyo
tío la fuonto escondida, lo quo eubraya que el sentida más
profundo tíol color negro oo ocultación y germinación do la
oscuridad»

En los pueblos primitivos el negro es el color tío
las zonas interiores subterráneas.

El blanco ticno una función derivada do la solar,
do la iluminación mística de Oriente y representa el óxta
aio.«. Como amarillo purificado (en la misma relación que
el negro con ol azul; profundidad máxima), es el color de
la intuición y del más allá en su aspecto afirmativo y espj.
ritual, en su aspecto negativo, interpretado como lividez,
junto con ol verde y el amarillo, es el color do la muerte.

El par blanco/negro, luz/sombra, significa el tu-
jer y destejer de todos los pares de contraríos. La mancha
dialéctica por la que el mundo avanza.

i

COLOR

Es una propiedad del aspecto superficial tío las fo£
mas y debe su consecuencia a la luz que al incidir sobre
los objetos es reflejada en parte, produciéndose, 3egún el
tipo do reflexión, variaciones cuantitativas y cualitati¬
vas.

Forma y color constituyen dos polos entre los que
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discurre el hecho pictórico# La primera es uri elemento ob¬
jetivo que se dirige a la mente, el segundo, subjetivo ha¬
bla a los sentidos (2C). La alternancia en su supremacía ha
dado lugar a los diversos estilos de la Historia de la pin¬

tura (21) •

Para Kant ..."lo esencial es el dísono, proque el
diseño constituye el fundamento del gusto por lo que lo pía
cej por su forma solamente y no se entretiene en la sensa¬

ción# Los colores que iluminan el contorno pertenecen a la
estimulación# Pueden animar la sensación del objeto, pero

no pueden hacer que sea digno de ser contemplado y hermoso.
Más bien son a menudo constreñidos por los requerimientos
de una forma bella y aún allí donde se admite la estimula¬
ción, ennoblecidos por la forma.

Para Matxsso en cambio, la forma no es mas que ol
cauce del color (22),

Para Léger el color es un elemento de necesidad vi¬
tal sin cuyo concurso no podría concebirse la existencia ^

del hombre.

En el plano de la representación, aunque la forma
pueda convertirse en continente del color y éste adoptar
la apariencia formal uno y otro son elementos independien¬
tes o igualmente importantes.

En la pintura el color trasciende la mera represor)
tación da los objetos, goza de expresividad propia, obede¬
ce sus propias loyes, tiene su lenguaje y puede, por si _

mismo transmitimos unos contenidos, porque a su influencia

psicológica une un gran poder de evocación simbólica, que
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si discurre paralelo a la significación formal refuerza su *
poder expresivo.

Bajo el punto da vista material y constructivo, el
color es el más relativo de los medios empleados en el arte.
Mo solo depende de la naturaleza de sus componentes (pigmen
tos, aglutinantes..») sino que en su determinación intervije
nen factores como; brillo (grado do claridad), saturación
(grado de intensidad), matiz (grado de proporción do la mez

cía) y tinte (color propiamente dicho) qua incorporan tér¬
minos comparativos. Por otro lado, el color no se presenta
aislado en una composición, sino que al cubrir el soporta
se someto a las leyes de interacción por las cuales los co¬

lores se influencian y cambian de aspecto o contenido según
ol fondo sobro el que se depositen. En ocasiones, un color
puede aparecer corno tíos diferentes» o dos pueden hacer las
veces de tres, jugar el papel do fondo invertido (23), o

por el contrario, parecer iguales, colores distintos.

Por eso el color en la composición no es cuestión
de calidad sino de elección. Una avalancha de colores pier¬
de toda su fuerza si no está organizada. En realidad, os di.
ficil dar normas acerca del comportamiento del color sin t£
mor caer en una rigidez dogmática. Algunos teóricos, como

Gsfciuaiü (24) y Munaoll (25) han llegado a la conclusión de
que ciertas constelaciones dentro de un sistema proporcionan
una armonía cromática y señalan que esto es ol objetivo y

fin principal de la combinación de colores y de la yustapo-
eición. Por regla general estas armonías cromáticas resultan
agradables y por tanto convincentes, pero no hay que pasar
por alto que normalmente todos los miembros do la armonía _

aparecen en la. misma cantidad, forma y número (una sola vez)



y a veces con igual intensidad luminosa, poro cuando so p_o
nen on práctica, es decir, se aplican a una composición cam
bian las condiciones mas arriba señaladas, a las que se aña
den otras nuevas como diferentes condiciones de luz, mate¬
rial, conexión entre objetos, lo que haca que de momento pjo
damos olvidarnos de las normas de compleraentaridad y de las
constelaciones da triadas y tétradas por estar desgastadas.
Mingún sistema mecánico do colores es lo bastante flexible
coma para calcular do antemano los múltiples factores que
inciden en el uso del color.

Además de la armonía existe la disonancia, que en

principio puede resultar tan aceptable Gomo la consonancia.

fvo obstante, y a título informativo conviene hacer
algunas consideraciones acerca del papel de les colores pri
marica y sus mezclas en la composición*

Rudolf Armheim, que dedica un extenso capitulo al
color en su obra "Arte y percepción visual", señala que los
colores primarios son irrelacionables entre si por no poseer
más dimensión común que la tío su propia pureza, por cuya cqlí
sa se excluyen reciprocamente y su vecindad produce poca ten
eión; ni se atraen ni se repelen. Por lo tanto en una compo¬

sición esos tintes nunca pueden servir de transición, se en¬

cuentran aislados o aparecen en el comienzo o en el final de
una secuencia de valores do color. Marcan la culminación en

la quo la secuencia se desvía en otra dirección. Pueden ha¬
llarse también en los bordes de los objetos donde la forma
comienza y termina. Dotan a la composición do lugaree de re¬
poso o de notas claves que sirven para establecer el marco
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de referencia de las mezclas, (ver figura 1)

En cuanto a estas pueden ser bipolares si se efec¬
túan entre dos primarios* la secuencialidad do esta mezcla
permito la transición entre dos fundamentales respectivos
(vor figura 2), En ella los números, uno y cinco son los co

lores fundamentales respectivos. El tres, en dondo la mez¬

cla so ha realizado a partes iguales, manifiesta cierta in
dependencia y una estabilidad relativamente alta. So asomo:

ja a los fundamentales, tiene las mismas caráctoristicao
aunque en menor grado. En los números tíos y cuatro uno ds
los colores domino sobre el otro, tienen propiedades diná¬
micas, aparecen como desviaciones del fundamental dominan¬
te y manifiestan una tendencia hacia la pureza de dicho _

fundamental.

El papel de las mezclas en la composición.- Una coni

posición puede considerarse como una mezcla general de to¬
dos los colores que la integran,

Las escalas de mezclas puede considerarse como una

mezcla general da todos los colores que la integran.

Las escalas de mezclas conducon al ojo de una zona

de la obra a otra y producen movimientos en direcciones es¬

pecíficas.

En general, cuanto menos elementos on común tengan
los colores tanto mas se separarán. La mezcla do dos funda¬

mentales, por ejemplo rojo y amarillo, que dá anaranjado.



6Q destaca pronunciadamente del tercero con el que no tiene
nada en común, ol azul. Tal distinción puede servir para

erigir limites en las zonas de la composición. Por el con¬

trario , los coloros con elementos comunes, como por ejemplo
el verde y el anaranjado,! que comparten el amarillo, so di¬
ferencian menos ontre si, poro pueden sopararsa mas efectiva
mente.

Según como se comporten sus componentes en una mez¬

cla podemos establecer los siguientes tipos:

1» Similitud del subordinado: Tienen en común el com

ponento cuantitativamente menor, estableciéndose pares armó
nicos por concordancia o integración (ver figura 3).

2. Contradicción estructural del elemento común: E1

que aparece en menor cantidad on el primer par es el dominar:
to on ol segundo. En esto caso entro ambos surge una armonía
por contraste, (ver figura 5)

3. Similitud del dominante: Tienen en común el compro
nonte cuantitativamente mayor. En este caso se produce cior-
ta repulsión o choque porque la similitud del dominante pro¬

duce dos colores en lo esencial, idénticos que so diferencian
por mixturas diferentes, (ver figura 4)

4. Inversión ostructural: El color quo sirva do su¬

bordinante en ol siguiente par y viceversa. En esta caso po¬

dríamos suponer quo se produce una repulsión intensa, pero
no es asi porque las dos mezclas se encuentran on la misma
escala. Conduce a una relación armónica del primer tipo,

(ver figura 6)
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5, Fundamental más dominante da eso fundamenta].; En

este caso hay cierto choque» (vor figura 7)

6» Fundamental más subordinado de eso fundamental%

En este caso ai choque se agudiza por contradicción es truc
tural. (ver figura 0)

Para concluir* conviene añadir* respecto de la ley
general do mezclas;

a) due en condiciones normales una mezcla sustrae-
iiva na resulta tan clara como □! más claro de sus progeni¬
tores ni tan oscura como el más oscuro» Además, en cuanto a

intensidad cromática no os más fuerte ni más débil que los
colores progenitores.

b) Gus la mezcla dependo de la proporción on quo so
mezclan los colores, lo que indica, la posibilidad do precio
minio da uno do los progenitores, con las consecuencias que
de ello derivan»

c) Que las mezclas por transparencia incluyan una
ilusión espacial al verse un color situado por encima dol
otro.

d) Que en una composición hsy qua tenor en cuenta
también el efecto do Bezcld, por el cual la presencia visual
Simultánea de dos o más cplores hace quo se perciban combi¬
nados, fundidos en un nuevo color. En este procoso los colo¬
res originales son primero anulados y hechos invisibles y

después reemplazados por un sustituto llamado mezcla (óptica.

Relación forma-co1or *- Puede enunciarse diciendo que

a igualdad do forma, colores de distinta naturaleza puedon
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hacer variar su apariencia.

EX color influye en el tamaño, peso y situación y

por consiguiente en el equilibrio compositivo*

a) Tamaño. Además del factor tinte influyo el factor
do claridad. Goete dice que un objoto oscuro parece más pe¬

queño quo otro claro del mismo tamaño*

Desde el punto do vista compositivo Ostuald y Elunsell
sostienen que las grandes superficies deberian tenor colores
apachados mientras que los do alto grado de saturación debe¬
rían mantenerse en zonas pequeñas.

b) Peso. 3.Albors sostiene quo a igualdad de tamaño
las manchas oscuras son visualícente más posadas que las cía- \
ras.

c) Situación. El color puedo modular el espacio pro

dudando transformaciones. Intentos do esta naturaleza se
_

han realizado por ejemplo por artistas del nooplasticismo y

Hondrian, en su libro "Realidad natural y realidad abstracta"
so refiero en varias ocasiones ai tena dsl color como agento
de transformación espacial. Esto bq debo a la propiedad que

poseo do producir ilusiones tío avance o retroceso da ios 0J3
jotos, da expansión o contracción. A igualdad do situación
una forma que axhiba un color cálido parece expandirse y

avanzar sobre la tela. Por el contrario la misma forma pre¬

sentando un color frió parece retroceder y contraerse, (ver
lámina 41)

d) Equilibrio. El equilibrio depende do la cantidad
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(es decir, del tamaña) y de la recurrencia. Ambas medidas
afectan al prodominio y al énfasis, establecen un peso en
el espacio y en el tiempo y según su colocación se puede
llegar de la armenia a la disparidad»

El aumento da cantidad da un color so reduce visual

cnente la distancia, como consecuencia produce carcania, in¬
timidad y respeto»

Valor expresivo del color y su simfaoloqla. (7) La

optica y la psicología experimental dividen someramente los
colores del espectro en dos grandes grupos;

a) Colores cálidos, que avanzan, que corresponden a

procesos de asimilación, actividad 3 intensidad (rojo, ana¬

ranjado, amarillo y por extensión blanco)»

b) Colores fríos que retroceden y evocan procesos,
de desamilación, pasividad y debilitación» (azul, añil, vio¬
lado y por extensión el negro)

Esta división nos habla ya en cierta manera riel efec_
to psicológico del color sobre las personas y preludia en
cierto modo su contenido simbólico que puede estar relacio¬
nado con razones intuitivas, (la expresión rio cada matiz s©

percibo intuitivamente como un hecho dado); culturales (re¬
lación entro el color y el símbolo planetario a que la tra¬
dición lo adscribe), o a la correlación con loa objetos pro,

cedentes de observaciones realizadas por 3.a naturaleza» En
esta sentido, la doctora Jacob!, al estudiar la psicología
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cié jung dies literalmente: "La coordinación do Ico coloras
con las funciones psíquicas respectivas cambian con las
diforantes culturas y grupos humanos o incluso con loo dis
tintos individuos. Pero por regla general.«. ol calor azul*
color del espacio y del cielo claro, es ol color del ponsja
miento (racionalidad), el color amarillo es el color del sol

que disuelve las tinieblas, es el color de la intuición, os

decir, de aquella función qua, por asi decirlo, ilumina cons

tantamente los orígenes y tendencias de los acontecimientosj
ol rojo, el color da la sangro palpitante y del fuego, es el
color de los sentidos vivos y ardientes; en cambio* el ver¬

de, el color ds las plantas terrestres perceptibles directa
mente, representa la función perceptiva".

Asociaciones derivadas do las esenciales transcri¬

tas que poseen una decisiva importancia son las siguientes;
- Rojo; sangro, herida, agonía, sublimación,
~ Anaranjado: fuego y llamas.
- Amarillo; luz solar, iluminación, dispersión, ge¬

neralización comprensiva.
- Verde: vegetación, pero también os el estado de la

muerta, lividez extrema.
« Azul claro; cielo, día, mar sereno.
- Azul oscura: cielo de noche, mar tempestuoso.
- Cero y marrón: tierra.
- fJegro; tiísrra estercolada.
~ Oro: aspecto mítico del sol.
- Plata: aspecto mítico do la luna.

Ely Star, insiste en que cada uno de los siete colo-
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reo os análogo a cada una de las siete virtudes y a los sis
te vicios* a las formas geométricas, a los días de la sema¬

na y a los planetas, aunque este concepto corresponde ya mas
a las toarías de las correspondencias qua al simbolismo del
color* Ejemplo de algunas da ellas son las qua a continuación
so siguen;

- Fuego: rojo y anaranjado»
- Aire: amarillo.

~ Agua; verde y violado*
** Tierra; negro* marrón* aero.
~ Tiempo/ matiz tornasolado y cambiante?.

Sobra la gama de los azules se ha especulado mucho:
el azul* por su relación esencial con el cielo y el mar sig¬
nifica altura y profundidad* océano superior y océano infe¬
rior.

El color simboliza una fuerza ascensional en el juego
do la sombro (tiniebla* mal) y do la luz (iluminación, glo¬

ria, bien). Asi, el azul oscuro se asimila al negro y el azul
celeste* como el amarillo puro* al blanco»

Otras in terprotaciones del simbolismo cromático.-

- Azul: atributo de Júpiter y Juno* como colorea del
cielo y sentimientos religiosos i devoción e inocen
cía.

- Verde: es oí color do Venus y do la Naturaleza* so

simboliza la fertilidad do los campos y bb relaeio
na con la simpatía y la adaptabilidad.
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do por estar formado por el azul (devoción) más
el rojo (pasión).

- Amarillo: es el atributo da Apolo: dios solar, sim
boliza generosidad, intuición e intelecto.

- Anaranjado: orgullo y ambición.
- Rojo: atributo do Fiarte, simboliza pasión, sufri¬

miento, poro es tamtaien principio vivificador.
- Gris; neutralización, oogoísmo, abatimiento, inór¬

ela, es el color do los campos.
- Púrpura; es ol color del ,,paludamentum,, imperial

romano y cardenalicio. Su síntesis, similar, aun¬

que a la inversa que el violeta, significa poder,
espiritualidad y sublimación.

- Rosa: es el color de la carne y de la sensualidad
o de los afectos.

Gbot afirma quo todos los coloros se encuentran antro
dos polos; amarillo, color que se aproxima más a la luz y _

azul que contiene siempre algo de oscuridad. Los primeros,
son activos y provocan una actitud activa, animada y esfor¬
zada y los segundos son pasivos y se adecúan a un animo
sosegado, blando y anelanto. (ver figuras 1 y 9)

En los tintes sin mezcla existe cierta diferencia de

expresión: el rojo apasiona, es excitante ol amarillo, sere
no y alegro; el azul, deprimente y triste. Pero en realidad,
estos colores son relativamente neutros, neutralidad que to¬
ma forma do vacio, equilibrio, majestad y serenidad. Por ejom
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pío el rojo puro os el color de la realeza.

Kandinsky dico que todos los colores pueden ser ca
lídos o fríos, pero en ninguno el contraste es tan intenso
como en el rojo. Arde en si mismo y casi no irradia. El ama

rilloj esta emparentado con una ruina total., El verde abso¬
luto es el colar más tranquilizante que existe, no impulsa
ninguna dirección ni so corresponde can sentimiento alguno
do alegria o pasión: no exige nada. El rojo amarillento des

piorto un sentimiento de fuerza, energía, ambición, dotorrai
nación, alegria y triunfo, (ver figura 1)

El violeta, rojo enfriada, tanto en el sentido fi
sica como en el espiritual, produce un sentimiento de fragi
lidad y de tristeza especiante.

La pureza do un color corresponderá siempre a la pjj
reza de su sentido simbólico (8). Del mismo modo los matices
primarios equivalen a fenómenos primarios y elementales,mien
tras que los secundarios y terciarios se refieren a paralelo
grados tío conplejidad. Los niños rechazan instintivamente tg
dos ios colores mezclados e impuros porque para ellos nada
representan, en cambio, el arte de los períodos muy evolucio
nados y refinados so nutren de tonos malvas amarillentos,ro¬
sas violáceos, verdosos, etc.

En general, loa colores mezclados tienen un sentido
más complejo y su valar simbólico deriva de aquellos de loa
que provienen.
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NOTAS AL CAPITULO II : ELEMENTOS FORMALES

A.- LA MATERIA

1. La pintura matérica, concedo gran importancia al
medium de la obra de arte, es decir al medio expresi¬
va, haciendo de la preponderancia matérica la razón
primeara o única del cuadro» Los primeros ejemplos de
importancia dada a la materia los encontramos en de¬
terminados trabajos de los Surrealistas, y los Dadas.

2. En la pintura matérica, se recurre* por ejemplo, a

los materiales mas diversos: cortezas utilizadas por

Schumacher y Crippa; arpilleras y trapos (Millares y

Burri)i telas metálicas (Rivera y Lippold); tolas do
tapicería (Gas y Chavé)$ chapas gastadas por el uso

(Chamberlain), telas superpuestas y cosidas (Scarpi-
tta y Nuvolo); girones de tejidos cosidos con armazón
metálica (Bontecou) y también uso de arenas cuarcif es-

ras o serrín, empastados,por esmaltes, barnices, etc.

En los Estados Unidos en los anos cincuenta, so usan

Qstratificacionos muy gruesas, a veces verdaderos re¬

lieves de color al oleo o incluso color embutido con

materiales que hacen las vece3 de soporte, papier ma¬

ché, estopa, ote. (Dorfles, Gillo, "Ultimas tenden¬
cias del arte de hoy", Edit. Labor, Col. Labor, nQ2ü5,
Barcelona, 53 odie. 1976).

5. Matisse, H. op. cit.



68

~ la forma

4. L1 contorno puedo aparecer o no de manera nítida,
pero la forma no se identifica por él, sino, por la
identidad del esqueleto estructural de la misma con la

del objeto que representa (fJ•T•)
5. Ella misma, "per so", es contenido* (N.T.)

6. Extracto de Armheim, Rudof "Arto y percepción visual"
Edit. Eudeba, Dueños Aires, ?s edic. 1976.

7. Refiriéndose a la observación do la ley do la simpli¬
cidad, por la naturaleza, dijo Newton: "Nada haca en va¬

no y lo que abunda resulta vano cuando con menos se al¬
canza, porque la naturaleza so complace en la simplici¬
dad y no asume la pompa da las causas superfinas".(Armheim,
R. op.cit.)

8. La Cestaid, afirma que "todo patrón estimulante tien¬
de a verse da un modo tal que la estructura resultante

seo tan simple como lo permitan las condiciones dadas".
(Ibidem)»

9. Ibidem. Cap. IX: La forma.

10. Kandinsky, V. "Punto y línaa sobro el piano", Edit.
Barral, Col. "ediciones tío bolsillo", Barcelona, 1970.

11. Ibidem.

12. Armheim, R. op. cit.

13. AI considerar los ángulos, hay que toner en cuenta
la longitud do cada uno de los segmentos rectilíneos que
forman sus lados y orientación de los mismos (N.T.)
14. Usadas también, especialmente en el trazado de los
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rosetones ele las catedrales, son las derivadas del exágo¬
no, pentágono y octágono#

£1 pentágono, polígono regular do cinco lados, aim
boliza la fertilidad y la vida y representa al número cin¬
co que está formado por la unión del primer par (dos) con

el primer impar (tres)# Se ha observado que ee la forma más
adoptada por I03 seres vivos en su crecimiento, ospecialmen
te en las plantas y los animales marinos en donde es muy

frecuente la simetría pentámera.

Al trazar las diagonales de un pentágono o al prolan
gar sus lados, obtenemos el pentágono estrellado, llamada
también pentalfa, formado por cinco triángulos sublimes en¬

lazados (cinco A) que constituyó el emblema de los Pitagóri
eos y simbolizó la salud y la vida#

£1 pentágono estrellado ha sido muy usado en la cons

trucción de vasos griegos y también en la arquitectura en el
trazado de rosetones#

El exágono, polígono regular de seis lados, que guiti_

píen la condición de ser iguales al radio de la circunferen¬
cia circunscrita, es una forma estática y lo mismo quo el cu

bo, es adoptada por las formas de crecimiento estático o por

aglutinación (ejemplo; panales de las abejas y ciertas redes
cristalinas), cumple la condición de llenar el espacio por

completa formando redes isótropas.

El exágono estrellado es el emblema o sello de Salo¬
món y simboliza el alma humana.
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El octógono, polígono regular do ocho lados, igual que
el exágono constituye un camino intermedio entre el
cuadrado y el círculo» Simboliza purificación, porfac¬
cionamiento progresivo, por eso se ha dado esta formu¬
la 3 numerosos batipterios de las Catedrales medievales.

(Cirlot "Diccionario de los símbolos", Edit. Labor, Bar;
celona, 1979 y Ghyka, Matila. G. "Estática do las pro¬

porciones", Edit. Poseidon, Buenos Aires.

15. Cirlot, op. oit.

C.~ El ESPACIO

16. Moholy fJagy, op. cit.

17. Cirlot, op» cit.

10. Kandinsky, op. cit.

D. — LA LUZ

19. Lo principal en el suprematísmo son las dos bases: las
energías del blanco y del negro que sirven al desenvolvi¬
miento de las formas, de la acción (Halevitch "El nuevo

realismo plástico", Edit.Felmar, Madrid, 1975.

E.- EL COLOR

20. Poussin "Los colores en la pintura son, por asi de¬
cirlo, halagos para tentar los ojos" (Armheim, R., op.

cit.)

21. Renó Berger, distingue dos tendencias: La valorista,
preocupada por la luz en tanto que moderadora de la fo£
ma, y la colorista que muestra en cambio una gran sonsi.
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bilidad al color* Gorgor* Rená, op. cit.

Vlolffling, alude a lo lineal y a lo pictórico como a dos

concepciones distintas del mundo pero igualmente aptas pora
dar una imágen completa de lo visible. La primera ve on lí¬
neas, es el dibujo el que da la tónica y la imagen es táctil.
Es característica del Renacimiento. La segunda, ve en masas

y la imagen es característica del Barroco. (Violffling, E.
"Conceptos fundamentales en la Historia del Arte", Edit. Esi

pasa Calpo, S.A., Madrid, 73 edíc., 1979.

3ung, relaciona cada estilo con fenómenos de tipo psiquico
y temperamental. Asi por ejemplo el estilo donde predomina
la forma sobre el color revela una actitud racionalista o

intuitiva, mientras que el predominio del color so relacio¬
na con las funciones sensitivas y del sentimiento (Read, H.
op. cit.)
22. Matisse en sus escritos sobre arte dice; "Si el dibujo
pertenece al espíritu y el color a los sentidos, se debe di
bujar primero para cultivar el espíritu y poder conducir
al color por senderos espirituales". (Matisse, op. cit.)

23. Se refiero a quo cualquier diversidad entre colores, ya

sea en matiz o en tonalidad, puede ser visualmonte reducida,
si es que no eliminada sobre fondo de cualidades iguales.
(AlberSf 3. "La interacción del color", Edit. Alianza Edi¬
torial S.A., Madrid, 1979).

24. Según Ostuald, el concepto de armonía cromática so enun
cia de la siguiente manera: "Para que dos colores armonicen
tíobon poseer elementos esencialmente idénticos". Basa sus
reglas sobre la identidad de tinte o grado de saturación.
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Para él todas los tintes que tuvieran igual grado de satu¬
ración estaban on consonancia. Especialmente, so adecúan

particularmente bien, todos ios que se enfrentan en el cir¬
culo cromatico y constituyen un par de complementarios.

Para 61 # todo conjunto regularmente tripartito, resulta una

combinación especialmente armoniosa, pues tales triadas _

son complementarías. (Armheimf R,f op., cit.)

25, Munseell, igual quo üstuald, basa su tooria sobre el

principio de elementos iguales. De acuerdo con esto, dos _

tintes complementarios podrían combinarsci de tal manera que
el mayor valor do claridad de uno de los dos so compensaría
con el menor valor do claridad del otro, (ibidem).

26. Cirlot, op., cit.
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LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA COMPOSICION

El elemento fundamental de la expresión plástica os

la forma y como consecuencia, la materia con la que se cons

fcruys el espacio en el que se desarrolla la luz quo la hace
visible, y el color que revela su aspecto.

Materia, espacio, luz y color son agentes plásticos.
De su actuación resulta la composición que aparece- ante todo
como la puesta en orden de esos medio© con ol fin de lograr
un conjunto coherente. Mas que eso, se trata ele un instrument
to de conversión de las formas con miras a hacerlas capaces

de transmitir, además de su contenido específico el sentimiGn
to o la emoción del artista, en una unidad de impresión.
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Dq la actuación de esos agentes plásticos, resulta
lo que hemos dado en llamar principios básicos de la comp£
sición, sin los cuales, ésta no es posible. Entre ellos ca

be señalar: ol equilibrio, la proporcionalidad y la armonía,
la simetría y el ritmo.

EL EQUILIBRIO

La tendencia al equilibrio es un principio general
de la naturaleza que obedece a la ley de la economía (1) o

al principio do mínima acción (2), que aparece como último
sustratum de todas las loyes físicas, en los dominios mas

diversos ds las ciencias exactas experimentales y está en

relación con los niveles de energía de los cuerpos.

En ol terreno compositivo, este principio, no hará
más que reflejar osa tendencia natural que probablemente
constituye la fuente de toda actividad del universo, poro

no hay que olvidar, que la obra do arte no tiene porque sor

una imagen del equilibrio de la naturaleza. Esto aspecto, co

mo todos los dornás, depende do la decisión del autor y se

relaciona con la intencionalidad de la obra (3). íJo obstan¬
te, es un factor a tener en cuonta en la composición y se

relaciona con la forma del soporte que ejerce su influen- .

cia sobre aquellas otra3 que se sitúen sobra ol.

En última instancia, lo mismo quo en el plano de la
realidad, ol equilibrio depende do las tensiones. La física
lo define corno "El estado de un cuerpo en el cual todas las
fuerzas que operan en él se compensan mutuamente" (4)
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El soporte se presenta como un campo do fuerzas
equilibradas en un punto, que si consideramos la forma

cuadrangular, coincide con ol centro. Cualquier forma que

sobre él se introduzca despliega su propio campo unergáti
co que, esquemáticamente nos viene dado por su esqueleto
estructural, el cual activa los tensiones del soporte. En
este sentido, equilibrar será neutralizar la acción de las

tensiones, (ver figura 10 a y b)

poro el equilibrio puedo definirse también como un

estado de distribución de las partes por el cual todo ha
llegado a una solución de reposo. 0o esta manera, una com¬

posición estará equilibrada, según Armheim "cuando todos
los factores de forma, dirección y ubicación se determinan
entro si de tal modo que no parece posible ningún cambio
y la totalidad manifiesta el carácter de necesidad en todas
sus partes". (ver figura 11 a 11b y 12a y 12b.

Factores quo determinan el equilibrio." Entre los
factores que intervienen en el equilibrio podemos señalar:
1) El peso, que dependo del tamaño, la luz y color de las
formas y 2) La ubicación, que a su vez se relaciona con el
peso.

Factores de tipo psicológico, determinan que, a

igualdad do tamaño, un objeto situado en la parte superior
del soporte, resulta mas pesado que si se encuentra on la
parto inferior, y en el lado derecho, mas que en el izquiej?
do.

El principio de la palanca ha sido aplicada a la
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composición pictórica. De acuerdo con él, el pesa de un elo
mentó pictórico aumenta proporcionalmento a su distancia al
centro de equilibrio. En esto sentido, a igualdad de tama¬
ños los objetos situadas en el centro del soporte pesarán
menos que en los bordes, (ver figuras 7ü, 11 y 12)

El peso es también funsión directa del color, pero
función inversa de la luz. Cuando mas iluminado so encuen¬

tro un elemento tanto mas pesado resultará. La forma también

influye. Los elementos de formas regulares pesan más que
los irregulares porque al ser simétricos, sus tensiones so

adecúan con las del soporte haciéndolos visualmente más

simples y por consiguiente mas constantes su presencia.

En cuanto a la ubicación o situación de las formas,
ya hemos señalado que a igualdad de peso, un elemento colo¬
cado on la parte inferior pasa menos que en la superior. De
este modo la parte inferior reclama más peso que la superior.
El procedimiento consitirá, no en bajar el centro de grave¬
dad sino en llenar la parte baja con grandes masas que se w

compensen en la alta, (ver figura* 2)

Lo mismo cabe decir respecto de los laterales. Al ^

iniciarse la lectura de las obras, generalmente por la iz¬
quierda, la derecha reclama su importancia. Esto tiene una

importancia prácticas cuando se quiere dar énfasis a algún
elemento, ü acentuar su sentido dramático, habrá que situar^
lo aislado en la parte derecha del cuadro, (ver láminas 42
y 45).

La forma de los objetos, el tamaño y la posición re-
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iativa determinan por interferencias de sus respectivas ten¬
siones, lineas de dirección que sirven de apoyo a los ojos
del espectador pax-a efectuar el recorrido de la obra.

Esquemas del equilibrio.- Según la atención que se

lo presten al soporte como superficie a la hora de distri¬
buir las formas, podemos establecer dos sistemas de equili¬
brio que en realidad putiden considerarse como conceptos com

positivos, que luego estudiáronlos más detenidamente;

1 * Tonal o tectónico quo se caracteriza por mante¬
ner al osquerna claro, es decir ol del soporte como

superficie, buscando a partir de ól uno o dos cen¬

tros de atención y jerarquizando el resto.

2. Atonal o atectonico que abandona la clave estruc
iural subyacente reemplazándola por una red de cañe

xiones entre los elementos de la composición misma.

Como en el caso del color entre la predilección por

uno u otro estilo ha discurrido la Historia del Ar¬

te.

PROPORCIONALIDAD Y ARMONIA

La proporción puede ser definida como la relación
qu8 uno las partes entre si y el todo. Se refiero al espec¬
io cuantitativo do las cosas y se fundan en la medida.

La armonía puede entenderse como la unificación do
lo diverso y la disposición concordante de lo discordante.
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Entro proporción y armonía hay una colaboración muy
ootrecha púas el proporcionar es relacionar las distintas

partes de la composición, armonizar es encontrar la media
(medida) que da lugar a la proporción, es decir, estable¬
cer el módulo o gnoraón que une a las distintas partes entre
sí y con el todo,

Tradicionalmente la belleza de la obra plástica se

ha buscado en la armonía de proporcionas que establecen el
modo de existencia de las formas en relación con las dimen¬

siones. Durare, persuadido de que la belleza podía reducir¬
se a una fórmula matemática quería hacer de la misma un ob¬

jeto de ciencia, es decir, de medida, y en este sentido ex¬

clamas "en verdad el arte está oculto en la naturaleza, quien
lo puede extraer, lo posee51. (5)

!

Pera Boríssavlievitch, la armonía resulta de la re-

pitíción do la figura principal de la obra en sus divisiones:
"Observando las obras mejor logradas de todos los tiempos,
hemos encontrado que en cada una do ellas se repite una fój?
muía fundamental y que las partes tanto por la composición
como por su disposición forman figuras semejantes".

Para Roñó Gorgor (6) la proporción "en estrecho _

acuerda y armonía con el formato, cuya largura y anchura
constituyen una revelación de bocho, actúa sobre el espec¬
tador a diferentes niveles. En el primer tórmino le hace
tomar conciencia de la magnitud por medio de dos términos
desiguales pero regulados en su desigualdad (por ol gnomón)
que estimula su atención. En segunde, adquiero la condición
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de lenguaje disponiendo la únión de la3 formas entro y con

el conjunto de la obra. Finalmente, sn el tercero, contri¬

buyo a dar a las formas y al conjunto una determinada cali
dad expresiva (.♦.), Así es coma la estructura del espacio
se nos hace sensible bajo la relación de la dimensión y el
estilo saca partido de la cantidad para hacendó olla cali¬
dad".

La armonía se ha identificado tradicionalmente con

la belleza porque la contemplación de una composición arrnóní
ca, produce en el espectador una sensación agradable. Loo
estetas alemanes se basan para explicar este hecho en la ley
del mínimo esfuerzo, presente también en la psicología."En
la facilidad de la acción orgánica -dice Doríassavlievitch-
es donde reside el placer; el placer estótico surge de la
mínima acción estática. Se encuentra en todo la que ss con¬

forme con la Naturaleza, en todo lo que le corresponde, pues

(...) solo imitando a nuestra naturaleza creamos las formas
que se le acomodan. Ln una palabra, las forgias bellas. La be
lleza de una composición se explica por esa memoria breve
o eco de sensación que hace más fácil y cómodo perceptivo (7).

Seurat (8) afirma que el arte es armonía y lo defino
como: "la analogía de elementos contrarios y similares de to
no, color y línea condicionados por el tono dominante y bajo
Xa influencia de una luz particular, en combinaciónes alegres,
tranquilas o tristes. (9),

Para Mondrian, "La belleza del esfuerzo del artista
reside justamente en que tiendo a una expresión de armonía
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siempre más pura. El mérito de que la armonía, cuando exis¬
te, sea tan poderosa, debemos atribuirla a la belleza vivien
to de la Naturaleza, la cual actúa a su vez en todos nuestros

sentidos (...), arte no es más que la búsqueda de la armo,
nía plástica entro la interiorización estético intuitiva y
el recuerdo exterior® (1ü),

Asi pues, entre proporción y armonía exista una es¬

trecha relación que conduce a la belleza y aunquo hoy, ol ají -

tísta no parece perseguir como finalidad mas inmediata, la
expresión do la belleza, al menos como se entendía tratíicio-
nalmente, deberá conocer los caminos quo conducen hasta ella,
aunque sea para rechazarlos,

La técnica armónica se sitúa en la base de la cons¬

trucción y regula la inspiración. Su fórmula es la aplicación
de la Geometría (División Armónica del soporte) y sus instru
montos* La regla, ol compás, la escuadra y el cartabón.

Un creador auténtico, provisto de inspiración, pero

que no compone geométricamente, quo no ha meditado sobro las
proporciones y que desconoce la división armónica del sopor¬
te, podrá hacer cosas magnificas, paro también podrá abortar
un detallo y frustrar la obra perfecta,

SIMETRIA Y RITMO

Los fenómenos do simetría y ritmo, se encuentran es¬
trechamente relacionados con los de equilibrio, proporcional!,
dad y armonía que acabamos de describir.
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La simetría se puede definir come el acorde da mo-

dída de las diversas portes de la obra entre si y con el
conjunto. Surge de la proporción analógica, que es la con¬

sonancia entre cada parte y el todo y está reglamentada por
el módulo o marco do medida común que los griegos llaman nú
mero o gnomón.

Cuando en una composición, ademas de armonía y pro¬

porcionalidad, existe absoluta simetría, obtenemos la eurit
mí «

La simetría está directamente relacionada con lo3

estados de equilibrio, regidos por el principio de mínima
acción o ley de Hamilton, al menos para el mundo inorgánico,
que hace evolucionar el sistema desde los estados menos pro

bables a los más probables, y cuando los estados finales
convergen en esquemas geométricos regulares, las simetrías
resultantes son siempre del tipo cúbico oexagonal para los
seres inorgánicos y pentagonal para los orgánicos. La pri¬
mera se correspondo perfectamente con el equilibrio inerte,
la segunda desarrolla una pulsación en progresión geométri¬
ca, una periodicidad dinámica verdaderamente ritmada que se

puede considerar como huella de la espiral logarítmica, cur
va ideal del crecimiento homotético, analógico.

Desde el punto de vista de la composición, la sime¬
tría otorga armonía equilibrio y serenidad a la obra, pero
le resta movimiento y vivacidad, por eso hay que emplearla
con sumo cuidado, considerando además quo tiendo a situar
los elementos análogos en el mismo plano, (ver láminas 44 y
45).
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El ritmo eo un concepto ligado al anterior, conse¬

cuencia del principio de Gconoraía que rige la Naturaleza,
so encamina a obtener la mayor eficacia con el mínimo es¬

fuerzo. Permite la variedad dentro do la unidad. Mondrian,
(11), señala que "la multiplicidad de nacimientos al ritmo.
El ritmo compone y recompone siempre la unidad con lo par¬
ticular" .

El ritmo incorpora un factor da temporalidad quo
so manifiesta en el sucesivo desplazarse del ojo, de una a

otra forma dentro de la composición.

El ritmo puede definirse como una periodicidad o

recurrencia en el espacio o on el tiempo que resulta de una

cadena de acordes o proporciones. Su cualidad intrínseca es

la relación do tiempos débiles y fuertes a intervalos sensj.
blemente iguales. Es periodicidad percibida.

Teóricamente la palabra ritmo debería rosorvaroo

para lo que caracteriza la periodicidad de los acontecimieri
tos en el tiempo, aplicando la palabra simetría, encadena¬
miento de las conmensulabilidades entro las diferentes par¬

tos entro si y con el todo, a las relaciones mutuas de los
elementos y el conjunto con una sucesión espacial. Los gríe
gos mezclaron los dos conceptos.

Para Aristogenes de Tarenta, el ritmo es "una orde¬
nación determinada de los tiempos".

para Sonnenschtsin es "la propiedad de una sucesión
de acontecimientos on ol tiempof que produce en el espíritu
del observador la impresión de una proporción entro las du¬
raciones de los diferentes acontecimientos o grupos de acor*
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teciraientos, cuya sucesión es compuesta"»

Z* DlEinhthal lo considera corno "la división del

tiompo por fenómenos sensibles a los órganos humanos en

periodos cuyas duraciones totales son iguales entro si o se

repiten según una ley sencilla"»

para Pius Servien, es " la periodicidad percibida.
Actúa on la medida en quo semejante periodicidad deforma
on nosotros el curso habitual del tiempo..., así, todo fe¬
nómeno periódico, perceptible por nuestros sentidos, st3 des
taca del conjunto do los fenómenos iguales, para actuar por

si solo sobra nuestros sentidos o impirosionarlos da una ma¬

nera absolutamente desproporcionada a la debilidad do cada
elemento actuante".

La palabra xsítmo deriva del griego "reo" qua signi¬
fica "yo escurro" y por su misma acepción incorpora un sen¬
tido dinámico quo haca referencia a la acción do las tensio¬
nes en la obra.

"Un ritmo que no se forma a base de pasión, de ten¬
sión interior, solo es un conjunto simétrico en el sentido
moderno de la palabra, de matices sonoros que pueden tenor
el encanto estático da una tapicería de dibujos regularmen¬
te yustapueatos, do una configuración cristalina, pero, la si
motria absoluta, aquí como en física, es falta de vida, do
caída a nivel uniformo dol mínimo esfuerzo" (12)

Asi pues, la inspiración, el golpe, después del do¬
minio, la indagación, el tanteo y la eliminación son nocasa
rios en la composición sinfónica del trabajo creador.
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ESTUDIO PE DOS TXPÜS DE COMPOSICION

La diversidad de actuación de los principios qua

acabamos tío contemplar: equilibrio, proporcionalidad y ar¬

monía, simetría y ritmo, ha dado lugar a tíos tipos diforsn
tes do composición que, aunquo no son privativas de ningu¬
na época determinada se han asimilado según su predominio,
con los dos grandes estilos do la Edad Moderna do la Hist£
ria del Arte Occidental: Clásico o Renacentista y Barroco,
quo yo habían sido apuntados on el apartado destinado al
estudio del equilibrio: 1) Composición cerrada, tonal o

téctonica y 2) Composición abierta, atonal □ atéctonica.

^—Composición corrada, tonal o táctonlca

So caracteriza porque la superficie del soporto se

impono al conjunto como forma fundamental obligada, WBlfflin,
la entiende como "la representación que con medios más o rao

nos tectónicos hace a la imagen un producto limitado on si
mismo*" (13)

La composición tectónica es solemne y so recurro a
ella en todas las épocas tan pronto como la intención busca
un efecto de entonación* Existen dos tipas: uno severo obte
nido por rigurosa construcción geométrica y otro mas libre,
(ver láminas 46, 47 y 48)

La construcción tectónica se caracteriza por el pro

dominio de las horizontales y verticales, la ordenación do
las portes en torno a un eje central o atenicntíose, sino a
un perfecto equilibrio de las dos unidades del cuadro por
la presencia de una mayor o menor simetría.
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En esta forma de composición, se piensa ol contení
do del cuadra de modo que el soporte pareciera existir pa¬
ra aquella y esta para el soporte. El contenido se ajusta
al espacio dado y en lo construcción toda dirección os con

fcrarestada y toda luz y color compensados, prodominando la
frontalidad y perfil decisivos.

En toda ella domina la necesidad de límite, orden

y ley. Trátese tío un espacio cuadrilongo o redondeado, se

practica la máxima de convertir en ley de voluntad las con

dicíonos dadas, para que aparezca el conjunto como si tal
contenido estuviera pensado para tal marco o viceversa.Con
líneas paralelas se prepara el remete do la imágen y se

afirman al margen las figuras. En el Arte Clásico los bor¬
deo del cuadro pueden cortar e tema representado, pero a

pesar de olio, la imágen ejerce su impresión total porque
el

da al espectador todo lo que es esencial y corte solo recae

sobre las cosas que carecen do importancia.

El principio de forma cerrada presupone la concep¬
ción de übra como unidad, la composición persigue la clari¬
dad y el dibujo se pono a su servicio.

2. Composición abierta, atonal o atectónica.

Es la típica del Barroco. Se caracteriza porque la
construcción frontal codo en favor de la profundidad, el
plano se desvirtúa, lo táctil cede ants lo pictórico y las
línoas constructivas dominantes son las diagonales o las
oblicuas.
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Las composiciones se abren en profundidad y el mo¬

vimiento sugerido por el dinamismo de las oblicuas, se po¬

ne a ou servicio como medio más eficaz para representarla.

La composición abierta ostá desprovista de limites,
alude constantemente o lo externo a ella misma, la ordena¬
ción de partos es libre, va contra la existencia de un eje
central, desaparecen las soimetrías puras o se disimulan
con toda claso do desplazamientos da equilibrios. Las dos

partos del cuadro se desemejan y el contenido es extrafio
al marco. Niega la construcción en ángulo recto a favor ds
la angular aguda, mas dramática y elimina, on lo posible
toda geometría* No hay relación entre el soporte y el con¬

tenido, desaparece la frontalidad y el perfil decisivo y la
luz y el color se reparten de modo qus creen un estado de _

tensión.

La ordenación, sin caer en lo irregular, es libre,
aumenta la independencia uniforme de las partes en aras de
un motivo unificado, hay subordinación y la estructura del
cuadro es orgánica (ver lámina 49)
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MOTAS Al CAPITULO III : LOS PRINCIPIOS BASICOS DC LA COMPOSICION

A.- EL EQUILIBRIO

1. para freud "la actividad física pueda definirse co¬

rno una tendencia ai equilibrio, economía da la energía",

(Ghyka, M. op», cit.)

2. Plank y Poincaró, enuncian al principio de mínima ac¬

ción de la siguiente manera;"Para pasar en el intervalo
de un tiempo tQ de un estado a otro, un sistema de
cuerpos debe tomar un camino tal que el valor medio do
la acción, diferencia entro energía cinética y potencial,
durante el tiempo considerado, sea lo más pequeño posible.

S ffcl ( Co - Ep ) dt n 0
J to

(ibidem)

3. Para Leonardo de Vinci, "la distribución o arreglo de
las figuras so dispone en concordancia con las condicio¬
nes que se deseen representen la acción", (Leonardo de
Vinci "Tratado de pintura" Edit.Espasa Calpe, S.A, Madrid,
1964)

4. Según Divichlot; "Para que el equilibrio do un siste¬
ma cerrado sea establo basta que la energía potencial pa
se por un mínimo". (Ghyka, íl. op., cit.)
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B.- PROPORCIONALIDAD Y ARMONIA

5. Berger, R., op. cit.

fí„ Ibidem*

7. Ghyka, M. "El número do oro1' Edit, Poseidún, Buenos
Airee*

0. Carta a M, Deanbourg, el 28-UI11 — 1890, en R.Goldujater
y H. Troves, "El arto visto por los artistas"y Edit.
Seix Barral, Barcelona, 1953.

9. Los contrastes son; Para el tono: una sombra más lu

miñosa o más clara contra una más oscura; pera ol color,
los complementos, esta es, un determinado rojo opuesto
a su complementario; para la linea, las quo forman ol
ángulo recto.

La alegría del tono se logra por el predominio de la

luz, la del color por el predominio do los cálidos; la
de la línea, por ol predominio de la línea por encima
do la horizontal.

La tristeza del tono por el prodominio do la oscuridad,
la del color por el predominio da los fríos; la do la
línea por Xas direcciones descendentes,

10. Mondrian, P., ap«, cit.

C.- SIMETRIA Y RITMO

11. Ibidem,

12. Ghyka, M. "El número de uro" op. cit.

D*~ ESTUDIO DE DOS TIPGS DE COMPOSICION

13. WSlfflin, E. op., cit.
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A ti, tola tendida, piano al viento
de la mano, el pincel y los coloras;
ventana o mirador de miradores

para la croación del pensamiento.

A ti, camino en éxtasis, portento
que surges de tu nada en explendores
terco dominio, imposición, rigores
y frontera encuadrada do un memento.

A ti, goce después; a ti sumiso,
peligroso, rosuleto compromiso
cobro una mar on calma quo perdura,

Ya no eros lino, plano humilde, tela
Ya aros barco colaste, brisa, vola.
A ti, ángel salvador do la Pintura.

(Rafael Albertií "Al Lienzo"



EL SOPORTE

Do lo actuación da los principios básicos de la

composición, sobre loa elementos formales rosulta al cua

dro (1) que puedo considerarse como un conjunto expresi¬
vo, plásticamente construido sobro el soporte o superfi¬
cie material encargada de recibir el contenido formal de
la obra¿ que en esto caso desempeña el papel do fondo,
es decir, do espacio en dondo se desenvuelven las for¬
mas, de lugar en donde se desarrolla el juego compositi¬
vo.

Por ello, al proceder a su estudio, debemos tener
en cuenta distintos niveles de consideración: En primer
lugar es materia, en segundo lugar es forma, y en torce-



ro si espacio, ya real, superficie quo aloja formas de
idéntica naturaleza, ya ficticio, aludiendo o un efecto
virtual profundoj al binomio soporto superficie, soporte
ventana en torno al cual han ido sucediéndose los dife¬

rentes estilos pictóricos.

Pero antes do considerar separadamente cada uno

tíd estos aspectos, debemos precisar la idea do cuadro y
su relación con el soporte.

IDEA PE CUADRO

Julian Gallego, en su obra "£1 cuadro dentro del

cuadra"(2), so xuifiere a esto como a "una Invención humana
que (nada o casi nada tiene que ver con la Caturaloza y su

reprodcción) y cuya finalidad no está relacionada con lo

práctico o lo material".

Casares lo defino muy imprecisamente, como pintu¬
ra hecha sobre lienzo o tabla... £1 término definido hace

referencia además a su forma, lleva implicito el sentido
de cuadrado o de marco," es decir, la idea de un espacio su

perficial acotado por una linea que le otorga un períme¬
tro regular y rectilíneo.

• A «

Desde el punto do vista cronológico, el término
no aparece aplicado a la pintura hasta finales del s.XV/I
(2) y puede pensarse que su extensión ostá relacionada con
el auge de la pintura de cuadros (por oposición a la de re

tablas),es decir, de composiciones en tabla, lienzo u otros
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materiales, quo una voz enmarcados so destinaban a parti¬
culares.

De esta idea se deduce la de cuadro como objeto ir>
dividual, acabado en si mismo, es decir, que existe por y

para si, que se distingue de ia de rotablo por razón da
su autonomía, ya quo en este, las distintas partes qua lo

componen, no pueden ser consideradas como talos, a no ser

que, aunque hagan referencia al terna, existen con indepen¬
dencia del conjunto, (ver láminas 5Q y 51)

De todo esto, podemos deducir que el cuadro puede
ser entendido como una composición pictórica, que, en es¬

trecha relación con la forma que la soporta, se deposita
sobre una superficie plana, limitada por un bordo o marco.

(4)

Por ol contrario, el soporte es la superficie que
se presta para el trabajo. No está sujeto, a priori, a
forma o tamaflo específicos, que pueden ser fijados libre¬
mente por oi autor, ni tiene por quo ser una superficie
plana como sucedo por ejemplo con la que se presta como ba
se para la decoración de vasos de cerámica o para la realí,
zaclón de las pinturas rupreetreo. La superficie que sirve,
de soporte al cuadro, y que constituye la base de nuestro
traba jo» con sus especiales características de materia y
forma¿ supono solo'un caso especial.

LA MATERIA DEL SOPORTE

Si no3 atenemos al caso general, cualquior sólido
que presente una superficie susceptible de ser pintada,
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puedo hacer las veces de aopox^te» Las más antiguas cono¬

cidas fueron Xas paredes de las cavernas o abrigos roco¬

sos sobre Xas quo desda los anos transcurridos desde el

50*000 al 8 * G ü 0 a«C. 88 realizaron las pinturas paleolí¬
ticas. También so han decorado superficies oseas, maderas,
pieles, tejidos, pergaminos, papelee, ote.

Los materiales que pueden hacer las veces de so¬

porte son variadísimos. Da manera general y sin ánimo de
agotar el tema podemos hacsr la siguiente clasificación,
bajo el criterio de que los materiales que a continuación
se enumeran han sido utilizados como base de realizaciones

pictóricas al menos alguna vezs

CIas1ficac16n Cenara1 de Soportes

I.- De Driqen Inorgánico 'p.^acvs^u3c^Mjeg>-K.-awa¡»-a—Rn»-**cC5--•z^—zr.y.*->f»

A.~ DI RECTAMENTE DE LA NATURALEZA 0 CCM ESCASA MANIPULACION:

Q.11, Roces da composición diversa» Sirvieron de base _

principalmente para la realización da las pinturas
paleolíticas* Se usaron directamente, sin transfor¬
mar, aprovechando la textura lisa p rugosa de la re
ca. (ver lámina 55)

Dignos de Pizarra. Pueden emplearos directamente
sin imprimación. Consta que, aunque no frecuonteman
te, se usaban en la pintura romana de la quo se con
serva algún trabajo. Como ejemplo mas reciente, puo
de citarse una pintura del Ticlano, que representa
un Ecce Homo, realizada en ase tipo do soporte.
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8*2. Placas de Marmol» Empleado especialmente en las cultui
ras antiguas en la decoración de sarcófagos. Prücodori
te de la fítonas del s. V a.C», se conserva algún re¬

trato ejecutado sobre este ripo de material.

af 4. Alabastro, fio constituye un bu on soporte a causa do
su fragilidad. Usado con la mioma finalidad que ol an

torior* se conserva corno ejemplo un sarcófago que co¬

rresponde al siglo XIV a.C., encontrando en Hagia-Tria
tía* y actualmente exhibido en el museo de Heraclión.

Fabricados o transformados por el hombro

Muros* Os los edificios* tanto interiores como extorÍ£
res* que se han prestado al desarrollo de varias tácn¿
cas de pintura mural* entre ellas podemos Gitar el _

fresco, que tan bollas obras ha aportado a la Historio
do la Pintura, (ver lámina 52)

b§2. 1/ id ríos. Que con tan gran acierto fueron utilizados en
la construcción de los vitrales Góticos, fias reciente¬

mente* esto material* fué empleado con insistencia por

Paul Klee como base do sus dibujos sobre vidrio. (5)
(ver láminas 54 y 55).

^9^* Cementos. Actualmente hay cementos que pueden consti¬
tuir una buena base. Max Doerner cita el asbesto o

_

eternita y ol de magnesio o sinilita.

b*4. Mótales: hierro y placas de hierro* cobre muy empleado
en calcografía y corno base de pintura al oleo por ar-
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tistas da diversas épocas, como por ejemplo Durara y

loa miniaturistas holandeses, niquel, aluminio, acero

cromado, cinc, empleados estos por la pintura Histéri¬
ca, ote. (ver lámina 56)

Es importante citar un material relativamente frecuen
to , que se ha impuesto en el mercado i el eloxal, que

so compone de aluminio electrolíticamente tratado rs-

cubierta por una copa de eloxal, a la que debe el nam

bre.

Cerámica. De uso muy frecuente, a partir de olla sur¬

gieron los primeros cuadros con sentido propio, dasti
nados a ser colgados quo aparecieron en la Atenas del
siglo VI a.C. en forma da placas votivas do barro de
pequeñas dimensiones pintadas por los decoradores de
vasijas, la arcilla constituye un buen soporte espe¬

cialmente en la industria tío la cerámica decorada a

la que algunos artistas contemporáneos, como por ejem
pío Picasso, han prestado gran atención, (ver lámina 57)

II.- De Origen Orgánico

A«- DIRECTAMENTE DE LA NATURALEZA O POCO TRANSFORMADOS

Maderas: Tablas do todos los tipos y procedencias,
empleadas frecuentemente) a lo larga de todo la His
toria del Arto; Egipto, Grecia, Roma, Período Me¬
dieval, Renacimiento* etc. La tabla ha servido co¬
mo soporte, casi exclusivo a la pintura de caballe¬
te hasta ol a.XVX. (ver lámina 56)
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En Italia so ha usado tradicionalmenta el

álamo, el ciprés y el castaño; en Venecia el abe¬
to* En la Alta Alemania el pino, el abeto, el alej:
ce, ol tilo, el haya y el fresno. En Holanda el p¿
no, el abeto, el alerce, el tilo, el haya y el fre£
no. En Holanda y fJorte de Alemania lá encina y a
v/oces el olmo y ol chopo. En la actualidad la cao¬

ba, el sauce americano y otros tipos de maderas
africanas parecen haber ganado la partida a todas
Xa© domas, Tradicionalmento han sido también muy ^

utilizadas el boj, la higuera y el aliso a la3 que

Cennino Cennini se refiere frecuentemente en su tra

tado do Pintura.

Otros soportes de origen oránico y proceder*
cia natural lo constituyen los de naturaleza osea,

especialmente el marfin, las pieles, etc.

FABRICADOS 0 TRANSFORMADOS POR EL HOMBRE

b, 1.Derivados do la Fiadora. Entre estos podemos citar
los contraplacados, muy empleados en la actualidad
en pintura, que constan de una parte central o nú¬
cleo más grueso y chapas encoladas por una y otra ca
ra y que son tablas muy delgadas de madera más fi¬
na; las chapas duras: las do fibra de madera, las ex
traduras y -las de madera prensada, hechas de resi¬
duos desfibrados do madera entre las que podemos ci¬

tar, la masonita, la insólita, qus paroce ser un _

buen material, las placas osoas y las placas duras
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gran tamaño»

V por último, el tablex, cartón de pasta de
madera y el novopan. Todos ellos deben recibir una

imprimación adecuada.

El linóleo, Fabricado de asarrin de corcho y

y aceites grasos, no es muy bueno como base pictóri¬
ca aunque suelo emplearse en el grabado, eapecialmejn
ta por los apredicos, por ser de uso muy sencillo»

Pápelos y cartones. Existe una enorme variedad y sir
ven da base a distintas técnicas do dibujo y pintura
como por ejemplo la acuarela y la aguada, base de la
pintura del Extremo Oriente» (ver láminas 59,60 y 61)

Ep, el antiguo Egipto, con anterioridad a la
invención del papo!, se empleó el papiro.

Lo3 tejidos. Casi todas las grandes obras maestras pin
iadas al oleo, tienen el lienzo como soporte. Material
que síguo siendo el más utilizado en esta técnica por¬

que, entre otras propiedades, tiene una receptividad
única a la pintura y a la pincelada.

Su empleo, en la Historia del Arte, se remon- .

ta a la época romana, en donde ya se trabajaban con ^

preparación previa de "crétula" (yeso o cola)» Después
cedió ante la 'tabla y volvió a "descubrirse" para si¬
tuarse en cabeza, en la pintura Veneciana del s»XVI.
Desde entonces, tensado sobre un bastidor rectangular,
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y previamente preparado , so constituye, indiscutiblemente
la imágen del soporte mas generalizado de la pintura.

Max Doernsr, en su obra titulada "Los materiales de
la pintura y su empleo en el Arto", recoge los diferentes
tipos de lienzos que so fabrican con fines exclusivamente
pictóricos*

1. Lienzo romano, en espesores variados. Es el mejor, no

presenta nudos y tiene ligamentos muy equilibrados do varios
hilas on ambas caras. Existen desde los lienzos para boce¬
tos? hasta los do mayores espesaros y consistencias, distijn
guiándose entre fuertes, medianos y finos.

2* Lienzo de hilo. Constituye una tola espesa y buena, igual,
mente con tipos fuertes, madias y finos* Solo tiene hilos do
bles en una cara. ,

2. Lienzo de estopa. Es una tola do calidad inferior, que

contiene con frecuencia nucios o defectos do tisago y no as

raro que venga engrasada con aceite do pescado para disimu¬
lar las fibras toscas, on cuyo caso, el humedecerse, se os¬

curece mucho*

A. Lona. Tela fuerte de cáñamo, lino o algodón, que pueda ^

emplearse ventajosamente en pintura.

5. Telas do lino caserasg lienzos de campesinos o de (lerna.

En color crudo o blanqueados son tejidos a mano resistentes,
de hilos desiguales, pero quizáá por esto mismo, con un en¬

canto especial, a voces, en su estructura.

kionzos Gob81inos. Gruesos, con ligamento sencillo e hi¬
los do trama especialmente gruesos y con frecuencia torcidos.
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Tola cIg scmihilo*- Con trama da algodón (lienzo irlandés)
no so prestan para fondos a causa tíe su desigual resisten¬
cia.

8* Arpilleras» Son tejidos toscos* de poco valor* hechos de
hilaza do yuto o cánamo o lino®

9, les telas do Dril. Son lienzos muy fuertes*

10ta Sarga* Es una tela de algodón poco resistente.

la Indiana. Es un tejido do algodón fino* con ligamen¬
tos de lienzo sencillo* quo solo so puedo emplear* si llega
el caso* on formatos muy pequeños y oligiondo el tipo mas

grueso®

12® Batista. C también tela de pañuelos* camisas, cretonas,
etc.* son telas finas y uniformes* que en sus tipos más gruo
sos se prestan bien para formatos pequeñas y trabajos de djL
bujeu So conservan varios trabajos de üurero en batista tío
hilo *

Además de los citados* que eon casi todos de origen
vegetal* so han usado otros do origen animal como ol cuero

y el pergaminof este último sobre todo en la Edad Media* co¬

mo base tío las miniaturas quo decoraban los libros, (ver lá¬
mina 28)

Entro los soportes de origen orgánico* pero sinté¬
tico, so puedo citar los plásticos y los lienzos fabrica¬
dos con fibras artificiales, nylon, orlon y plástico^, quo

pueden que soon los soportas pictóricos del futuro* pero _

que todavía están siendo sometidos a muchao investigaciones.

i
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En Estados Unidos9 so fabx^ica un lienzo sintética llamado

Polyflax, quo es más barato que los tradicionales.

Las ventajas de las fibras artificíales son au color
claro* su ligereza y su resistencia a Xas reacciones quími¬
cas. Sien embargo, so vuelven quebradizos con ol tiempo.

Como puede comprobarse, a lo largo de esta enumera¬

ción* los materiales que sirven de basa al soporta son de
variada índole* ofreciendo distinto aspecto superficial y ej3

pscialraente distintas calidades. Su elección es una decisión
importante* debiendo tenerse en cuenta la nobleza y calidad
del material, fijándose en las características quo, respec¬
to del mismo, señalábamos en la primera parte del trabajo,
ce decir $ utilidad, plasticidad y resistencia, al objeto, do
sacar el máximo partido.

El SOPCRIE cono FORMA

En principio, el suporte, corno superficie quo so

prosia a ser pintada, no ofrece ninguna forma particular. Es¡
ta aparece cuando so siento la necesidad do ponerlo limito
por medio de un bordo a marco, y esta necesidad responde, en
tre otras razones, a la do aislar el contenido formal exprja
sado del entorno real.

El borda o'marco, quo según sus características, rija
termina la forma del soporto, realiza un papel aislante,cor^
tribuyendo a dar una solidez o consistencia, a lo que se w

disponga en su interior.
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Algunas veces el límite o marco no depende do la
elección de su autor, sino que viene dado de antemano, sin

que sea posible variarlof bien porque el soporte cumple en
este caso funciones distintas a las do servir do basa a la

pintura, bien por cualquier otra razón, (ver-lámina 62).
Esto sucede por ejemplo, cuando so van a decorar muros o

retablos, que han de adaptarse al lugar do su ubicación,
ote. En todo caso, cuando la forma viene impuesta, ha do te
nerse on cuenta como dato principal de la composición.

pero circunscribiéndonos al caso mas particular de
la pintura de caballete, concrotamonte de la pintura do
cuadros, observarnos quo su misma denominación-hace referen^
cia a la forma cuadrangular y efectivamente iia sido esta,
especialmente la rectangular, la do uso más frecuenta.

Las razones, no hay que buscarlas solo on una ma¬

yor comodidad o facilidad da manojo, sino tambion en las ca

raetorísticas quo presenta esto tipo da estructura básica
y que pueden concretarse en: Racionalidad, estabilidad y

cierta vitalidad o dinamismo gracias a su tensión estructu¬
ral.

El rectángulo es la más racional da todas las for-,
mas geométricas, es decir la quo mejor su prosta a la posi¬
bilidad do establecer relaciones. GoorgGsVAOTüRGERLÜl, en

un artículo titulado "Plástica Artística", V~L2), ptj
biieado en Abril de 1920, en ol número 15 do la revista
"Círculo y cuadrado", dico: En 19.2o ... volví a empezar to
do el estudio do las matemáticas convencido como ostaba
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de quo solo la forma rectángular era la expresión que me

permitía establecer una relación estática. ¿No ea ya una
forma geométrica limito do la armonía que pretendemos es¬

tablecer on una superficie determinada?.

£1 rectángulo es, percoptualmente, una forma muy

estable? debido a su configuración simétrica respecta del

ojo horizontal y vertical y a la disposición de sus lados,
paralelos al sistema axial.No obstante, on él haca su apa
rición la ley de los contractos, que en opinión da Léger,
constituyo la primera ley compositiva, formado por cuatro
rectas que sa cortan on ángulo rocto, nos da Xa versión,
cuatro voces repetidas, dol más puro antagonismo horizon¬
tal/vertical, que para Mondrian constituyo una relación
inmutable, en la que plásticamente tenemos nuestro apoyo

mas firmo.

£1 rectángulo poseo también cierta vitalidad debi¬
do a la tensión quo se manifiesta en el sshtido do sus la¬
dos mayores que hace do él una forma en cierto sentido más
dinámica que las del cuadrado o el circulo, por ejemplo»

Pero además do todo lo dicho, la forma rectángular
contiene, esquemáticamente, los principios básicos que ri¬
gen la composición; es equilibrada, presentando el centro
do gravedad o punto do equilibrio, en el lugar en que se _

cortan las diagonales, que coincide con el centroj mantie¬
ne unas proporciones respecto de sus ladea; es armónica pojr
que tiene un gnomón a partir dol cual puede construirse, es
simétrica respecto de sus ejes horizontal y vertical y reel
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mente on la alternancia do sus lados verticales y horizon
tales. . : l \. . V

Tioos do Rectángulos V
■ uu.. jfi mwim wv "l71*' **m«f""u ■ '*» 4 t r.

V i
Si considerarnos la forma rectangular corad piptoti¬

po dé soporte básicot convendrá hacer uno pequeña c^nside-
V

radón acerca de los tipos de crotángulos que major se P?H§,
tan a esta función. _ \\

- ■

■ ■ -,4\-
Dos rectángulos de forma diferente, s© distinguen

por la razón del lado mayor al lado menor. \\

Sea ul rectángula ABCD y el A'B'C'D*. La ra¿&n en¬
tre AD y BC sará diferente quo la quo existe entro y

B?CS (vsr figura 13) os d;w tí cj w Wi/ .<«» o

fio A'0!
ÜC B'C7

V

\ \
Segón sea esa razón, los rectángulas se clasifican

en estáticos o dinámicos. En el primer caso, la relación
i ""

tra sus lados sigue la seria de.los números naturales, /en
el segundo, es un inconmosurable. ¡

i

Esta circunstancia se deba al moda como so obtienen
unos y otros, a partir ds un módulo generador, ol cuadra¬
do (Ó), por ojampio; j!

Sea el cuadrado ABCD, de lado 1, on cuyo caso la ra
zén entro cus lados será igual a 1a unidad. A partir do Ó i
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se pueden construir dos tipos do rectángulos, (ver figura
14), s! AtFC y el A'E'F'C*. El primero se ha obtenido por

repetición del módulo, en cuyo caso la razón entre sus la
tíos AE y FE será igual a 2, sigue la serie de los números
naturales y será por lo tanto un rectángulo estático (7)«

El segundo se ha construido geométricamente a paje
tir del módulo de la siguiente maneras Trazamos la diago-

2
nal C'B1, y por el teorema do Fitagoras tenemos que: 0*0*
•+ D'C'2 = D'C12 de donde; C'B» ^B'D'2 + O'C'"2, B'D" y
D'C1, por ser los lados del cuadrado, serán igual a 1, por

consiguiente; C'B1 = y1—1 2.
Con centro en C* y radio C'B', trazamos ul arco

B'F', que corta a la prolongación de D'C' en F% por F*
trazamos la perpendicular a A181, que corta a su prolong^
ción en E1. El rectángulo obtenido: A'E'C'F', es dinámico
por ser la relación entro sus lados inconmesurahles: \[2~.

A.I :A

ñ partir do este rectángulo y por idéntico proce¬

dimiento podemos obtener el \J~3~ , \J 4 , \j~W y asi suco
sivamente.

La serie de los rectángulos dinámicos derivados de

(Fi) (|> , se obtiene en forma distintas, (ver figura 15). A
partir de un cuadrado AEFD, se traza la perpendicular GH,
que lo divide en dos partes iguales.

Con centro en G y radio GE, se traza el arco EC,quo
corta a DF en C, Por C, perpendicular a AE se traza CD que
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corta AC en 0. EX rectángulo ABCD es un rectángulo (fi).

El descubrimiento tío la existencia tío estos tipos
de rectángulos y su aplicación en el arte, se debo a 3AY
HAHBRIDGE, que inspirado en un pasaje del Theeteto de Pía
tón sobre loe números y longitudes conmesurables en po¬

tencia, tuvo la idea de estudiar él los trazos de los tern
píos y vasos griegos la disposición y proporciones relati
vas, no ya do líneas, sino de superficies, encontrando _

que todo ol arte griego do los siglos VI y II, a.C«, esta,
ba fundado en el empleo de los rectángulos dinámicos, es¬

pecialmente el de módulo \F y ex $ .

El rectángulo \J que se obtiene agregándole al
un cuadrado, fuá muy usado por los arquitectos del _

primer Renacimiento y por pintores do todas las épocas p¡a
ra las proporciones de los cuadros destinados a colgarse
vertlcalmente. (ver figura 15).

Otras formas da Soporto

A lo largo do la historia del arto, encontramos ^

otras formas de soporte,* como por ejemplo la circular, muy
usada en el Renacimiento y de la que constituye un magnifí
co exponento los famosos tondas, (ver lámina 63 y 64).

La forma circular es perceptualmenta la más sim¬
ple. Para Leger, "el circulo os la forma más rotunda", cual,
quier objeto quo se disponga dentro de él corno forma inicial,



108

se convertirá en centro de atención, porque es una forma

que satisface al ojo humano. Representa la totalidad, la
falta do solución de continuidad. Por ello so ha destina¬
do casi siempre a temas do tipo religioso, o retratos.

La forma ovalada, participa de las características
del rectángulo, on cuanto a mayor dinamismo (por la desi¬
gualdad de sus diámotros) y dal círculo por cu roiundez. So
la ha empleado con frecuencia para retratos. También en com

posicionos del tipo clásico o tectónico, (ver láminas 65 y

66).

La forma triángular, menos empleada, sirve con fre_
cuencia a la Arquitectura, en decoración de frontones o to¬
chos. ; •

Muy utilizadas han sido las formas mixtas, cerno por

ejemplo el cuadrado rematado por un semicírculo en lo parte
superior. Esta tipo ha sido frecuentemente usado en composjL
clones de tipo religioso por aludir, la parte inferior, el
cuadrado, a la imperfección Divina. El centro es una forma
de transición quo indica el camino de la purificación del
hombre, (ver lámina 67).

Actualmente generaciones jóvenes tís artistas corno

por ejemplo Kenneth NQLAND y Frank STELLA, están experimeji
tando con nuevas formas de soporte; Rombos, trapecios, tra
pezoides y otras formas irregulares, lo cual, en opinión
de ¿Julián Gallego, no deja de ser otra convención, si bien
son totalmente admisibles como intentos de investigación,
(ver láminas 68 y 69)
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EX Soporte Como Espacio

Como dice Ehrcnziueig, (8) Xa superficie en blanco
del soporte, 3uo espacio es una forma gestáltiea, so¬
bre Xa cual el hombre proyecta espáticamente su propia ex,

periencia espacial. El rectángulo básico, con su arriba y
abajo, (Norte y Sur) con su derecha e izquierda (Esta y

Oeste) se convierte on una forma esquemática de represen¬
tación espacial y su extensión bidimonsional pueda, en _

parte ser negada par una disposición do los elementos en

profundidad. Esta ambivalencia ha dado lugar, respecto w

;

de la consideración del soporto en la composición, a los
dos extremos i Soporte/Superficie, soporto ventana, entre

.

los que ha fluctuado Xa Historia del Arte*
9

En el primer caso se trata de una superficie que

hay que llenar, ss impone por lo tanto, como medida p^n--.

via, efectuar una división do acuerdo con la planimetría.

En el segundo caso es una ventana a la que se as£
ma ol espectador, hay quo construir su escenografía, en¬
contrar las leyes de sistematización de ose espacio pro¬

fundo, ficticio por lo demás, para lo que pueden servir,
.

I yunque no es el único procedimiento, y menos en el siglo
I

XX, donds la concepción do espacio ha cambiado, las leyes
do la perspectiva.■

Desde ol punto do vista constructivo, ambos exiro
B

mos son, en realidad, dos aspectos del mismo problema: La
división dol suporte, previa a toda distribución formal.
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El espacio pictórico, solo nace, efectivamente,
cuando una forma (llnoa, mancha, superficie), se sitúa den
tro de él, y en la medida que es inherente a toda pintura,
representa un contenido mínimo del arte, La existencia de
un marco, significa que lo pintado, se sitúa dentro del _

espacio real, pero encierra un espacio ficticio.

La idea da aislar una superficie pintada del resto
do un muro, por medio de un onmarcamiento, aunquo es bastar^
te antigua, (aparece antes de la Histeria) os relativamente
reciente. Segón Dulian Gallego, en las pinturas del Paleoli
tico Superior, del 50.000 al 8.DG0 a.C.» no existe todavía.
Los pintoras anónimos de las cavernas, no muestran necesi¬
dad do aislar sus trabajos. Lascaux y algunas pinturas ru¬

pestres del Lavante Español nos ofrece composiciones, esce¬
nas en donde se ha tenido en cuenta el espacio relativo en¬

tre las porsonas, pero la aparición del marco es mas tardía.
El mismo autor (9), cita como primor caso de aparición del
marco el dolmen de Bredarod, en Kivlk, (Escania, Suecia),
fechado entro el 1600-750 a„C. que nos presenta dos enormes

composiciones rodeadas por una linea poligonal cuadrada.
Por primera vez, el artista ha sentido la necesidad do ais¬
lar el ambiento por ól creado, del entorno real.

Este tipo de representación se adapta a la forma
superficial del soporte, lo mismo que sucede en las anti¬
guas culturas de Egipto y Mesopotamia y en general en todos
los pueblos primitivos y en los niños en el momento de su

desarrollo en el que persiguen la representación del concejo
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feo de ia forma. En estas culturas so compone de manera frag_
mentarla, por medio da la división del soporto en registros
superpuestas o adyacentes, respondiendo a una visión sincrjs
tica. En Egipto y Mesopotamia, la composición, que en gene¬

ral, sigue unos ritmos estáticos, se dispone en superficie,
sin embargo, el uso frecuente'de la superposición y -lo al¬
ternancia observada en ocasiones do fondos ciaros y oscuros,

alude, en cierto sentido a la profundidad. (10) (ver lámina
70)

ta antigüedad Clásica, al menos por lo que conoce--
mos de lo que ha llegado hasta nosotros, especialmente el
de la decoración de vasos,- mantiene la disposición superfi¬
cial. (ver láminas 44 y 56) Solo on la etapa Helenística ^

aparece la construcción en profundidad, es decir, el sopor¬
te ventana, que progresa en suelo romano hasta la represen¬
tación do auténticos interiores y paisajes, acometiendo la
tarea, hasta sus áltimas consecuencias da la ruptura del mus

ra qua le sirve como soporte, (ver lámina 52) No obstante,
sus composiciones no nos ofrecen un espacio unificado, debi
tío a la consideración do esto no corno un "continuum", sino
como algo que permanece entre los cuerpos. Esto, junto con
la consideración da las distancias segán el ángulo visual,
hace que aquellas, aón resultando perceptibles, no so pue- '
dan expresar mediante un módulo determinado. Las octogonales
convergen, pero no ,en un horizonte o centro unitario. Las
dimensiones disminuyen, pero no do forma ininterrumpida,Los
cambios de forma y color debidos a la distancia se acusan,

poro no do una manera unitaria.
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Ai final da asta parlado, y on relación con si au¬

mento do influencias orientales, empieza a disgregarse el

espacio interior cerrado y el paisaje configurado en pro¬
fundidad ceda su puesto a la superposición y contigüidad.
Los elementos del cuadro se modifican adquiriendo formas,

que si no planas, se refieren ai plano, disponiéndose unas
el lado de otras, sin consideración a la precedente lógi¬
ca do composición. Tal sucedo en obras figurativas del s.

1 al 111 d.C» El principio dol soporto ventana, code otra
vez ante el principio del soporto superficie. Poro ahora,
las formas dispuestas do esta manora pueden ser unidos en
un contexto inmaterial on el que la alternancia rítmica
de colores y oro, o üe ciaros y oscuros, crean una unidad
aunque solo ssa coloristica o lumínica, a la que vierto a

sumarse la concepción ÜeoplStonica dol espacio como "Su¬
tilísima luz". Por- lo que por primera vez, es definido ^

como un continuum homogéneo, homogeneizado y falto de di¬
mensiones. (ver lámina ?1)

El Renacimiento consigue hacer una síntesis de gis

tos das polos opuestos. Retorna a la idea dol soporte veri

tana, pero no renuncia a la superficie. En esta época am¬
bos csxtremos se equilibran, (vor lámina 46) So construya
planimétricamente y en profundidad y se consigue la siete
raatización y racionalización del espacio, mediante el uso
de la perspectiva central, que aunque producto tíá una ca¬

pia mecánica de la realidad (11), es a la vez, un produc¬
to do la imaginación visual, un método de organización do
las formas on un medio determinado. Refleja la realidad
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pero no conecta con ella. La perspectiva central supone la
culminación del esfuerzo por integrar el espacio pictórico
por medio de la subordinación a un punto principal» croando
una violenta distorsión por medio do lineas convergentes.

La antitesis fpedioval» qua terminó con la tesis
Helenística» desemboca on la síntesis del Renacimiento. Pe,
ro el avance dialéctico rompe el equilibrio una vez mé3 y

la balanza se inclina de un modo decisivo por la considera» tuca

ción del soporte como ventana.

Cuando la perspectiva dejó rio ser un problema téc¬
nico matemático» tuvo que derivar en mayor medida, a un w

problema artístico. Al ofrecer a la luz la posibilidad de
extenderse en el espacia y diluir pictóricamente loa cuer¬

pea, nos habla de la distancia entre los hombres y las co¬
sas y siendo un método de construcción objetivo» incorpora»
al mismo tiempo» un factor subjetivo, en la medida on que
su modo de actuar esté determinado por la posición de un ^

punto de vista elegido a voluntad.

La perspectiva, según Panafsky» (12) puedo consido^
rarse como "un triunfo del distanciamionto y objetivamente
sentido de la claridad» o como un triunfo de la voluntad
humana por acortar distancias; como la consolidación y sis
tamatízacíón del mundo externo o como la expresión ds la
esfera del yo» como algo objetivo o como algo subjetivo".
Y esta segunda versión fué la que triunfó en el Barroco,
en donde se trata do llevar a sus últimas consecuencias la

representación tío! "espacio cercano", (holandeses), del
"espacio alto" (italianos), y del "espacio oblicuo", Rubens
sobre todo, (var láminas 39 y 49)
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Posteriormente? tras el intento restaurador del Neo

clasicismo y la revolución? con resabios barrocos del Impre
sionismo? la unidad se rompa.

Cezanne? sitúa como objeto de sus investigaciones
la relación existente entro superficie y representación? es

decir? soporte ventana? pero sobré todo superficie. Parte ^

do la conciencia de la diversidad existente entre la bitíimen

sionalidad de la superficie pictórica y la tridimensional!-
dad del objeto real y otorga a la tela un pepel mediador eri
tro el sujeto y la realidad. El factor subjetivo debe formar
parte do la objetividad ds la tela y ee a esta lógica a la _

que el pintor obedece y no a la dal cerebro. Asi el cuadro
se conforma corno una estructura intermedia? coherente que no

produce sino que representa equivalencias o simplemente pre
senta verdades distintas.

Con Cezar.ne ol espacio pictórico es ante todo super¬

ficie? (construye mediante un enrojado de verticales y hori¬
zontales)? pero puede presentar equivalencias con la reali¬
dad tridimensional, (ver lámina 72)

Seurat? en su obra la Grande 3atte> inaugura la fase
analítica do la pintura? que opera todavía dentro de un códi.
go icónico, pero para ó.l la superficie juega un papel decisi
vo en la composición.

Filiberto Menna (13)? resumiente la teoría do Hegol
acerca de la superficie y representación? alude a que la
intrusión de la realidad destruiría la coherencia interna

del sistema pictórico que es ante todo apariencia y en con¬
secuencia una y otra han de considerarse como dos entida--
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des autónomas irreductibles entre si. En la pintura la sa¬

tisfacción no resido en el ser real sino en ol reflejo ex¬

terior de la interior por lo que so excluyo totalmente el
deseo y lo intención do una realidad y do una organización
espacial total.

Superficie y representación constituyen dos térmi¬
nos de referencia fundamentales, pero el polo do la super¬

ficie juega un papel determinante hasta el punto de condi¬
cionar el otro término del binomio,,

La teoría de Hegel fué asumida por la teoría y préc
tica del Arto moderno a partir de la segunda mitad del s.XIX,
como base de sus procedimientos propios, haciendo objeto ^

do sus investigaciones el equilibrio entro la superficie y
los elementos de la representación, como ya hemos visto en

Cszsnne y en Seurat.
• • ' í'',

Con los Cubistas la superficie gana la partida.(ver
lámina ?3) El soporto se convierte definitivamente en supe^r
ficie, descartando, en loo primeros tiempos, por lo menos,
el polo de la representación. Parten ds Cezanne, al qua le
reconocen el mérito de haber abierto la vía analítica del

arte moderno, pero lo consideran como el último ejemplo de
una cultura que asigna al arte la misión de la captación to
tal de la realidad.

Sin embargo el Surrealismo se va a colocar en el ex

tremo opuesta aceptando la convención, propia do la tradi¬
ción ilusionista del cuadro ventana, poro ahora surge lo
cuestión de adonde da, si hacia afuera, hacia el mundo real
o hacia el subconsciente.
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para Breton esa ventana se asoma al interior, en

consecuencia, el surrealismo so apoya en la perspectiva do
sus realizaciones pero disuelve la centralización renacen¬

tista en fragmentes, en los que cada uno de ellos tiene un

sistema propio y por lo tanto impone un tipo de lenguaje _

cuyo carácter convencional y simbólico intenta reflejar una
realidad fragmentaria, incongruente y precaria como un sue¬
ño, (ver lámina 74)

Tras Cezanne, la bipolaridad se rompe y las distin¬
tas posiciones conviven, alineándose en dos frentes: ios ^

que consideran fundamental el carácter superficial del so¬

porte y aquí se encuentran las corrientes que siguen la lí¬
nea abstracta: Neoplastícismo (Hondrian, Vantorgerloa Doenejs
burg«.«) Los que se alinean en torno al BauHause (Kanuinsky,
Paul Klee, Moholy í\!agy, etc.)* Loa primeros basan sus inves¬
tigaciones en el uso de la vertical y la horizontal, ángulos
rectos y colores primarios, sobre soporte rectánguiar dividí,
do conformo a la sección aurea. Los segundos como por ejem¬
plo Moholy Magy consideran como elementos constitutivos de la
pintura la superficie y el color reduciendo su lenguaje a w

formas geométricas simples y a colores lisos con contrastes
netos. Albers, con el que se abre el capítulo de la pintura
como ciencia autónoma toma en muchas ocasiones como soporte
el plano básico de Kandinsky, es decir, el cuadrado, al que
dedica varit3S homenajes, (ver láminas 75, 76, 77 y 78).

Los Suprernatistas como Malevichi, por su parte redu¬
cen la pintura a estructuras visuales mínimas, capaces de
describir ol momento germinal del arte, representado por el
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cuadrado negro sobro fondo blanco. El Expresionismo abs¬
tracto, los vanos intentos del grupo Support/Surface, ote.
son otras corrientes que pueden citarse dentro da esta po¬

sición. , .

Por su parto, la concepción del soporta como vonia
na aun continua vigente en otras muchas corrientes que se

sitúan dentro del figurativisrno, pero como más caracterís¬
ticas podemos citar Hiporrealismo. (ver lámina 79)

ELEMENTO5 V DIVISION DEL SOPORTE

Partiendo de la consideración del rectángulo como

soporto tipo y siguiendo la teoría de Kandinsky respecto del
plano básico? observarnos que esto se encuentra constituido _

por una superficie limitada por tíos líneas horizontales y dos
verticales que se cortan en ángulo recto, (ver figura 16)

- -va» 1

Los lados y vórtices del rectángulo constituyen sus

elementos que se presentan ante la mirada del espectador en
actitud de reposo, si bien, la distinta longitud do sus la¬
dos determina, desde el punto de vista psicológico y en rola
ción con su disposición, la creación do una detorminaada at¬
mósfera de temperatura cálida o fría que influye sobro ol
conjunto, siendo difícil su neutralización por elementos corj
trarlos.

Un eje central vertical y otro horizontal, pueden di.
vidir el soporto en cuatro partes iguales: superior e infe¬
rior, derecha e izquierda y determinan un punto contra! que
coincide con ol centro de gravedad o de equilibrio del rec¬

tángulo. Estas secciones, si bien idénticas desde ol punto
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de vista de su construcción, presentan espaciales conno¬

taciones en su apreciación psiquica, a las que ya hemos ho
cho referencia al tratar el terna del equilibrio* La parte
superior aparece unida a la sensación de ligereza y libera
ción, por consiguiente, los elementos pequeños, cuanto más
se acerquen al borde superior, tantc3 mas desligados apare¬

cerán. Por el contrario, toda forma de cierta consistencia,
ganará pesadez ai situarse en la parte superior.

La parte inferior ofrece el fenómeno contrario. Cuan
to mas nos acercamos a su borde, mas ospesa se vuelve la _

atmósfera y mas cercanos I03 pequeños planos mínimos, mien¬
tras que las formas mayores, mas pesadas, parecen ser sopor

tadas con menor esfuerzo.

La derecha puede considerarse como la continuación
del abajo y Xa izquierda se contagia del arriba.

Asi pues, existe una cierta asimetría en la aprecia
ción psíquica del plano básico que necesitarla tener en cuon

ta a la hora de realizar una composición, (ver figura 16)

Aparte de los ejes verticales y horizontales, hornos
de considerar sus diagonales, (ver figura 16) Si en el rec¬

tángulo ABCD trazarnos la diagonal D3, esta nos lo divide en

una zona superior ligera y otra inferior pesada. Lsta tíistri
bucion se conforma con nuestra percepción psiquica, pr ello
ee le llama diagonal armónica, Por el contrario la diagonal
AC nos ofrece el caso opussto por lo que recibe el nombre
de inarmónica o dramática.

La distribución do las formas a lo largo de los ejes
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tro parea de composiciones antagónicas (ver figura 17),da
las cuales cuatro son armónicas (17 a) y cuatro inarmóni¬
cas (17 b), cuyo esquema general es necesario tener presen
to on la composición.

En cuanto a las tensiones, (16 a) aparto de la
existente en el sentido do la longitud do sua lados mayo¬

res, el rectángulo, nos presenta un campo de fuerzas oquili
bracio, pero cuando una forma se introduce sobre ól, su pro¬

pio campo estructural interfiere en el soporte, acentuando
la tensión sn razón directa a su proximidad a los bordes,
hasta que puesta on contacto con aquellos, desaparece. La _

cercanía al borde aumenta el acento dramático, mientras que

la proximidad al centro acontua el lírico.

A,- Estructuración en superficie?

El trazado de los ejes horizontal y vertical y tío
las diagonales, determina ya una primera y básica divi¬
sión del soporte, que aunque en algunos casos puede ser

vir, lo normal es que resulte insuficiente a la hora do
efectuar la distribución de las formas, la alternancia
de vacios y llenos y de decidir sobro la ubicación do _

las partos principales y secundarias de la obra. Par
olio, sobro esa primera división, suolon realizarse
otras eompiemeafcarias, de las cuales la tradicionalmon-
te más empleada ha sido la que se dearroiia en base a

la sección Aurea, (figuras 13 b y lámina 80).
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La Sección Aurea arranca cíe Xa geometría Euciidia-
na y básicamente consiste en efectuar la división de una
longitud en dos parteo diferentes, de manera quo la razón
entre la parte menor y la mayor sea igual a la razón entre
esta última y el todo y el cociente igual a una constante:

(|) (fi igual a 1,61803398675 . * *), llamado Número de Oro.
Esta constante, conocida desde la antigüedad, fué

obtenida por los griegos a partir do observaciones en la ^

Naturaleza, particularmente en el crecimiento y desarrollo
de los seres vivos. En la sociedad do los números es una in

variante notable, el más interesante de todos los números
algebraicos inconraesurables, tiene la propiedad de que pue

de construirse geométricamente y cumplo la condición, al —

sor a la vez número multiplicativo y aditivo por lo cual
se puede aplicar a la construcción do series crecientes o

decrecientes por simples adiccioncs o sustracciones gráfi¬
cas. Las cuales, por la facultad tío aquel, de repetir ind£
finídamonte pueden resultar simétricos o indefinidos.

Mediante la aplicación de este sistema conseguimos
dividir la superficie del soporta armónica, simétrica y ^

rítmicamente.

La denominación Sección Aurea ss debe a Leonardo

de Uinci. Con anterioridad ss conocía por el nombre de di¬
vina proporción y fuá muy usada en la Edad Media y el Rena
cimiento. Kepler la califica como uno de los tesoros de la

Geometría, poro tras ól cayó en el olvido y fuá redescubic^
to hacía 1050 por Zeysing quien la enunció de la siguiente
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manera: "Para que un tocio dividido on partos desiguales pja

rezca hermoso desde el punto de vista do la forma debe ha¬
ber entre la parte menor y la mayar la misma razón que hay
entre la mayor y el todo". Le llamó "Ley de las proporcio¬
nes" y declaró que so cumple en las proporciones del cuer¬

po numano, (la distancia del ombligo a la cabeza y de este
a los pies está en razón de (¡) según Leonardo* Durero y Fi-
dias)j de les especies animales* en la planta de loo tem¬
plos griegos* en botánica y hasta en música,

Sin embargo Xa sección aurea no puede ser empleada
indiscriminadamente, sino que en la división armónica del
soporte hay que tener en cuenta que todos los rectángulos
obtenidos han de ser función del módulo del rectángulo ini¬
cial, Esta condición se conoce con el nombre de la ley do
nc mezcla do tomas y tiene su punto do arranque en el gnomón
que da pió a cada tipo do rectángulo y quo os igual a la
razón entre Xcis longitudes de sus lados.

Todo rectángulo dinámico do módulo 1/7 , puede
descomponerse en n rectángulos semejantes dividiendo los la
dos mayores en n partos igualas y uniendo do dos en dos los
puntos correspondientes.

Para dividir armónicamente un rectángulo, lo prirne '
ro que hay que hacer es hallar su gnomón, (ver figura 18 a).

Hsmbridge, 'propone en su libro "Dynamic symmetry"
una fórmula sencilla consistente en la división, a partir
de las diagonales y líneas perpendiculares a estas, traza¬
das desde los vertices y paralólas a los ladea por los dis
tintos puntos de intersección obtenidas, (ver figura 10 b).
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La descomposición de rectángulos permanece armóni¬
ca si en vez de las diagonales propiamente dichas se tra¬
zan por los vórtices perpendiculares entre si que se cor¬

ten en los lados del rectánculo*

En los módulos dinámicos observados en el arte grie

go do la gran época* en el arte egipcio y en el Renacimien
to* los empleados con más frecuencia son los que aparecen
también meo a menudo en la naturaleza viva y en las plantas.

La ley ds la no mezcla ds tamas en una mioma super¬

ficie* tratada por al método de las diagonales es una compro,
bación de hecho al tiempo que una lección. En una composi¬
ción artística os relativamente Indiferente escoger tal o

cual forma de encuadramiento entre los diversos rectángulos
posibles* pero una voz elegida, hay que descomponerla según
su gnomon* Sería un error si por ejemplo* una vez elegidos
el rectángula |/3~ se descompusiera ds la misma manara que
el rectángulo <£) (ver figuras 19,20,21 y 22).

B.~ Estructuración on profundidad

1, La superposición y la distorsión como generadores tío

espacio.
ftrliMl nrffiU •"»

Antes do terminar nuestro trabajo debemos de hacer
una breve consideración acerca de algunos fenómenos rula
clonados con la forma que producen psíquicamente en el ^

espectador impresión de especialidad.
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La superficie plana tiene tendencia a mantener su

integridad¿ expulsando hacia fuera todo lo que se sitúa qo
bre ella. De esta manera, una linea trazada sobre ol sopoj?

to en blanco, no so verá como perteneciendo a 61 sino dep£
sitada sobre 61, Si en lugar do una linea, se traza una fjL
gura, la línea da contorno densifica y solidifica el inte¬
rior.

Las relaciones entre figura y forma sb enuncian —

por las Reglas de Rubin que dicen? Primera "La superficie
rodeada tiende a convertirse en figura mientras que la ro¬

deante será fondo". Segunda "Entre dos superficies de dis¬
tinto tamaño superpuestas, la superficie más pequona tie¬
ne más posibilidades tío convertirse en figura, lo cual ojo
lo so cumple, cuantío las unidades mas grandes están cala¬
céelas de tal manera que pueden formar un fonda continua
quo será indefinido o de estructura simple". Si además p£
ficen diferente- textura, se refuerza el efecto do contorno.

Por lo que respecta a la forma, lo convexo se sua
le ver más cerca que lo cóncavo y lo primero tiende a cori
vertirse en figura, mientras que lo segundo en fondo.(ver
lámina 81) • . . .

En lo que so refiero al problema tío los vacíos,
hay que tener en cuenta, qua cuanto más? simple sua la fojr
ma do los espacios entre las figuras do una composición,
tanto más fácil es quo so vean como figuras y no como _

fragmentos do fondo* Los espacios varios constituyen un
elemento muy important© a tenor en cuenta en la composi-
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ción puso con olios ss relaciona muy directamente el prin¬
cipio doi ritmo y la Ley de los contrastes, (i/er lámina 41)

El espacio os una propiedad de las formas, al iiem

po quo una consecuencia do la ley de la simplicidad por Xa
que se rige el mecanismo de la percepción vidual. El espa¬

cio pictórico eo algo que depende directamente do la apre¬
ciación psíquica* Lurge do la relación formal y so relacio
na con el mecanismo visual¡¡ pudiéndose señalar, con rela¬
ción a esto, dos procedimientos, muy simples de generación
del espacio on profundidad: la superposición y la distor¬
sión, de los cuales, especialmente doi segundo, ha deriva¬
do el sistema de representación en perspectiva.

a) t a S ii p o r p o s íc ió n

La Superposición crea una subdivisión de partes
en le totalidad. Cuando dos figuras ss encuentran superpuse

tas, aparece una tensión que hace que estas tiendan a modi¬
ficar su posición por atracción o repulsión. Esta tendencia
se traduce hacia la torcera dimensión y en consecuencia am¬

bas figuras se disponen en profundidad, la una por encima de
la otra y ambas sobre un fondo, (ver lámina 82),

La Superposición es el método más primitivo de cons

trucción en profundidad. Se ha empleado on los pueblos pri¬
mitives y en general en tedas aquellas culturas que en sus

manifestacionas artísticas se deciden por el uso del sopear
te como superficie, como por ejemplo la egipcia, (ver lámi¬
na ?ü)
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b) La Distorsión

Es una consecuencia del cambio de relación en Xas

dimensiones de una forma. La Distorsión contieno siempre
una comparación entre lo que es y lo que tendría quo ser.

El objeto distorsionado, como por ejemplo un escorzo, se \/g

como una desviación de otra cosa, poro casi siernpro ha do

cumplirse la condición de que la figura normativa, es decir,
de la que se parts, o con la que so relaciona, debe ser de
formas más simples quo la percibida, (ver lámina 83)

La Distorsión descarga su tensión hacia la dirección
de profundidad y aparece muy ligada con la diagonal. Si las
diagonales son además convergentes la sensación de profundi¬
dad se intensifica. En eso se basa la gran ilusión espacial
que crea la perspectiva central (diagonales convergentes en

un punto).

Otras relaciones formales que influyen sobre la son

sación espacial son: la disminución progresiva de tamaños
(otra de las propiedades que se cumplen en la construcción
en perspectiva); la simetría, teniendo en cuenta quo cuan¬
to más simple es. más se sitúa en el plano; la orientación,
considerando quo la frontal constituyo una condición que a£
tua siempre a favor de la superficialidad, mientras que la
inclinada a favor de la profundidad y la ^degradación de en
loros.

2. Sistemas porspectivos

Además de la división superficial dol soporto, enea
minada a realizar la distribución planimétrica de las for--
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mas, existen otros métodos quo conducen a la creación do un

espacio profundo. Están relacionados con el toma de la perj3

pcctiva de la que existen numerosas interpretaciones, pero
a título do ejemplo y por su fácil aplicación podemos citar
la perspectiva Aibortiana y el perspoctivismo'de üoriassa-
líevitch»

a) La Perspectiva Aibortiana.»» Leon Gattista Albert!
(1). foccionó ios sistemas del renacimiento consiguiendo
un método rápido, seguro y eficaz do estructuración del espa
ció profundo. La suya os una perspectiva central quo se cons

truye tomando como módulo la medida proporcional del brazo
humano y dividiendo con ella la línea do base. Despees se si
tua un punto central (punto céntrico), que dista de aquella
la altura media dc3 un hombre. Desde eso punto se trazan lí¬
neas rectas a las divisiones efectuadas en la línea do bacc.

(ver figura 23 a)

En un papel aparto so traza una horizontal a la que
se divide en las mismas partes en que anteriormente se había
dividido la linea yacente y se dispone por un extramo una peje
pendicular a la altura del punto céntrico. Después se dotormi
na la distancia quo se quiera qua exista entro el ojo del es^
pectador y al cuadro y so marca con un punto, igualmente a la
altura del punto céntrico♦ So trazan línoas que unan dicho ^

punto cc3H todas las divisiones de la línea yacente, las cua¬

les, determinan al cortarse con la perpendicular trazada,los
términos do la distancia que deba existir ontre las diversas
traviesas equidistantes del pavimento, para comprobar se _

traza una diagonal que habrá de ser a la voz diámetro de to-
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do3 los cuadrángulos en que se divido esto» Terminado esto,
se haco pasar por el punto céntrico una paralóla a la línea
de base, a la que llama línea céntrica, que determina que

ninguna cantidad podrá rebasar esa altura que es la del ojo
de mira.

h) El perspectlvismo de Boricssallsvitch.- Mediante
este método, una vez escogida la superficie del ancuadramien
to, se hace derivar do olla todas las proporciones do los
elementos interiores, fijándose a la distancia y altura del
ojo tíol espectador, (figura 23 b)

Una vez situados sobre el papel el polo proyectivo
(proyección horizontal del ojo), las posiciones y dimensio¬
nes do los elementos interioras se obtienen o comprueban por
las semidiagonales trazadas desde el polo a los ángulos del
marco y a otros puntos importantes del encuadramiento, resumí
tanda entonces que las superficies pequeñas son la parspseti
va de las grandes y on general toda la perspectiva encuadra¬
da eo la perspectiva del marco. Loo marcas interiores son ^

perspectivas de los exteriores. Además la línea de horizonte
que pasa por el polo trazado sobre este mismo diagrama con¬

tendrá, a uno y otro lado del eje vertical quo pasa por ese
mismo polo los puntos de fuga laterales. Esta agrupación so
bre tíos perpendiculares que pasan por el polo, do los puntos
de convergencia de todas las oblicuas, procura no solo líneas
de referencia adicionales, sino un doble contraje muy agrada¬
ble al ojo.

Este método tieno la ventaja de que efectúa automati-
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caraente una parta de las correcciones opticas y tiene gran

elasticidad para la situación en profundidad de los deta¬
lles do una composición.

El perspectiviomo* en teoría* os al manos ingenio¬
so. Su autor se apoya scabre el principio da analogía* "Ob¬
servando las obras mejor logradas de todos los tiempos* dice*
hemos encontrado que en cada una do ellas se repite una fór¬
mula fundamental y que las partes tanto por su composición
como por su disposición forman figuras semejantes". Median¬
te su empleo so consigue una distribución armónica en profun
didad porque la armonio no resulta más quo ríe la repetición
de la figura principal de la- obra en sus subdivisiones.
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NOTAS A LA SEGUNDA PARTE ¡ EL SOPORTE

1* Schefer, distingue entre el cuadro clásica y la pintura
moderna. El cuadro so ofrece corno representación, es el
significants del significado que ee el mundo.

Tras la muerte de Cesarme on 1905, Xa pintura cno

dorna se lanza a la búsqueda de la originalidad por la _

abundancia de la crítica y de la historiografía, que im¬
pide o condona la representación, pero no consigue elimi
narla.

Para Pleynat, si cuadro es lenguaje, hablaj la _

pintura no representa nada, os producción, transformación,
escritura. Si el cuadro procedo por unidad representativa
y adicional, la pintura lo haca por relación multiplicatil
va, diferencia, pulsión, desaparición del color. Fronte
al instrumento ideológico que es el cuadro, la pintura _

procede como actividad teórica. (Ploynot "La enseñanza
de la pintura". Edit. Gustavo Giii, Col. "Comunicación vjL
sual", Barcelona, 1978). .

2. Gallego, Bullan "El cuadro dentro del cuadro", Edic. Cá¬
tedra, Madrid, 1978.

3. Felipe de Guevara en sus"CornGniarÍQS de Pintura" escritos
en 1560, emplea todavía la palabra lienzo o tabla. En 1602,
el padre Siguenza utiliza ya la do cuadro, (ibidem).
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EX Grupo Support/Surfacet aparecido on la década de los
sesenta, trata ció llevar a sus ultimas consecuencias el
análisis material y dialéctico de los elementos constitu
tívos de la pintura, intentando hacer tabla rasa ríe toda
la herencia histórica de los comportamientos pictóricos,
a fin de recuperar lo pictórico on su más prístina origjl
nalidad. La dialectización do las categorías definidoras
de cuadro, el monos como so lo ha venido entendiendo des
do el Renacimiento, era transformada por los artistas _

del grupo on una serio de experimentaciones, eliminando
el menor conato temático sobre el soporte y su contorno,
la pigmentación y sus poderes impregnantes, el destino _

mural de la pintura y su desvio on forma do pintura de ___

caballete, reduciendo ol todo al gesto más primitivo y
al estado inmediato da ios materiales. Estas pretensiones
dessnvocaron en una pintura pintura, do la que por la _

fuerza tío las cosas, acababa por estar ausente la pintu¬
ra.

Claude ViaXXat, uno tío los componentes, trabajó
sobre telas de sabanas, no montadas en bastidores, mancha
das con improntas, Pretendía con ello la creación do un_

espacio quo no pudiera pensarse dentro do! marco del cua

dro, pero estas improntas requerían, para ser convincen--
tes, cierta adecuación con las dimensiones da la tela,sin
lo cual se constituían como formas y volvíamos a encontrar
el cuadro on donde menos lo esperábamos, (pleynet, op,cit.
y Urrutia, Antonio líJ,P. Pincamin. Expresión plástica dol
materialismo teórico". Revisto "Guadalimar", nQ 47$ dictcm
bre de 1979, pág, 17 Edit. Miguel Fernóndez-Braso, (Madrid)



131

5* Clec, P. "Diarios 1690/1918", Edit. Eva S.A. Méjico,1970.

6. La idea do cuadrado como módulo generador ha estado pre¬

sento, de una manera más o menos explícita en la mentó de
varios artistas, para Kandinsky, el rectángulo es un for¬
mato que surge del plano básico (ol cuadrado), cuando su

diagonal se desvia respecto de la horizontal o la verti¬
cal . Halovitch, en su obra "El nuevo realismo plástico" w

diccj"Habiéndome colocado sobro la superficie económica
del cuadrado como perfección de lo modernidad, yo lo abari
dono a la vida como fundamenta del desarrollo económico

_

do sus actos.

para Bishop el cuadrado es una unidad que no cuan

ta, pero que vale y forma ol conjunto. El cuadrada conti£
no una cohexistoncia de olsmontos opuestos capaz de coha¬
bitar a condición de qua ee haga abstracción del tiempo y
do que se conjunten ángulos realizables en diferentes se¬

cuencias temporales.

En ol cuadrado se puede pensar la contradicción.
El cuadrado es también figura cerrada do un infinito qua

se reproduce aumentado o disminuyendo su origen y que im¬
plica la reiteración quo quiero decir una producción sin
teología, sin evolución, sin objetivo extrínseco. Una gar

minación en la estabilidad domínable.

7. El cuadrado y el, dobla del cuadrado son a la vez dinámi¬
cos y estáticos. En su calidad dinámica forman parto del
ternas/IT y f ¡ al cuadrado como gnomon de (j) y el doblo
cuadrado porque su diagonal es /~9 (Ghyka, M. "Estática
de las proporciones" op.? cit),
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8. Ehrenztueig, Anton» "81 ordon oculto dal orto", Edit» La-
bar S.A., Cal» "Biblioteca Universitaria Labor" Madrid,
1973»

9» Gallego, Julian, op»' cit„

1U» Debido a que el ojo humana, por la ley do la simplicidad
tiendo a descomponer los imágenes en formas percaptualoe
más simples, liberando en este caso la tensión, hacia lo
profundo» (Armhaim, op. ext.)

11. Leonardo do Vinci:"Coge un vidrio grande como tío media

hoja do tamaño real y colocalo entre tus ojos y el obje¬
to quo quieres dibujar; después alójate del vidrio unos
dos tercias do brazo (medio metro) e inmoviliza la cabe¬
za por medio de un instrumento quo no se mueva. Después
cierra un ojo y marca con un lápiz o pinealf sobro el vi
drioj lo qua so refleja en él, lo cual calcarás ensegui¬
da sobre un papel, oogón ol dibujo hecho sobre el vidrio;
después calca este dibujo sobre otro papal, para que que
de más limpio» Este último podrás pintarlo teniendo cui¬
dado de observar la perspectiva aerea" (Vinel, Leonardo
de, "Tratado de pintura" Edit. Espasa Golpe S.A., Madrid,
1964)«

12. Panofsky, Erujin, "La Perspectiva corno forma simbólica",
Edit» Anagrama. ,

13. Honna, Filiberto, "La opción análltica on ol arto moder¬
no", Edit. Gustavo Gili Col."Punto y línea", Barcelona,
1976.
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14. Kanciinsky, v. op-, cit.

15. AJLbortif Rafael "A la pintura. Posma dol color y do la
linea (1945-1940)"p Edit. Losada S.A., Buenos Airee* 19.
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CONCLUSION

Al definir la composición corno un mecanismo encami¬
nado a lorgrar formas de comunicación estética, queríamos re

ferirnoo a ella como a un medio por el cual se impresiona _

simultáneamente la mente y los sentidos del espectador« A _

través de ella es posible manifestar nuestra propia concep¬

ción del mundo, pero también conmover; transmitir un mensa¬

je, pero también conmover; transmitir un mensaje, puro tam¬
bién emocionar; desarrollar una tesis, pero también compla¬
cer u horrorizar ai que la contempla» A través do la compo¬

sición artística es el hombre si que se dirige a otro hombre;
su. sensibilidad busca despertar el eco da otras sonsibilidja
des; su pasión, el de otras pasiones; su emoción, el de otros
©mociones. Y ios ojos, la monis y el corazón del espectador
vibran al unisona con el sentimiento bol artista que so ha

quedado preso en el toque, on la pincelada, on el trazo, en
los juegos do lucos y sombras, en el mosaico del colar, on
los ritmos, en los enfrentamiontos do las masas, en el juego
do loa proporciones... Pero todo este estado de vibración ul
terror no se improvisa, es el resultado de una maduración
previa, do uno construcción anterior. "La inspiración, oi _

golpe, después del dominio, la indagación, el tanteo y la

eliminación", son, para Mathila Gyka, necesarios en la "com¬
posición sinfónica del trabajo creador".

"Me gusta la emoción que corrige la regla, -decía
Sraque- mo gusta la regla quo corrige la emoción". Lo misma
que una metáfora poética necesita un soporte gramatical, la
metáfora pictórica precisa de un vehículo que le haga poai-
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blo y este es, fundamentalmente el de la composición, más
aún, me atrevería a decir el do la construcción, "sólida
trama", en palabras da Albert!, "que una ley sanciona".

Ley y regla. Gramática que rige el lenguaje. Esto
ha sido lo que hemos pretendido con nuestro trabajo. Recow
pilar los elementos y principios que rigen la composición,
y realizar un análisis do loo mismos desde ol punto de vis
ta formal o invocando su simbología. Queda por último est0;
blecer una síntesis, quo pretendemos que tenga una finali¬
dad eminentemente práctica. Do nos atrevamos a dar leyes
generales sobre la composición ni a trazar un método rigu¬
roso. Las bases que señalamos á continuación tienen soiamen
te un carácter oriontacivo, pretenden servir al quo so ini¬
cia por los caminos doi arto do puntos do amarro, a través
de los cuales se desarrolle su talento creador *
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SES PARA CI DESARROLLO D£ UMfl COHPOSICXOt)

DATOS RELATIVOS l\ 1.A CIDRA

1.1. Intencionalidad;

1.1.1. Presentación* representación o ambas a 3.a vez

1.1.2. Analítica o expresiva* narrativa o simbólica,.

1*2* Finalidad:

1*2*1. Destinada a particulares o entidades públicas
1*2*2. A serexpuesta en el interior o en el exterior
1*2.5* Grado tía autonomía.

1*3. Técnica:

1.3.1. Cuadro al oloo, acuarela* acrilico . «i.
1.3.2. Dibujo a tinta* a carboncillo§ a sanguina* a

pastel..»
1*3.3* Pintura mural*

1.3.4. Grabado.

1.3*3. Mosaico.

1*5.6*

DATOS RELATIVOS A LA COKSTRÜCCICM

2*1, Materia;

2*1.1. Decisión acerca de los materiales que se van

a emplear y su tratamiento* Este punto ss en¬

cuentra Íntimamente ligado con la intenciona¬
lidad > finalidad y técnica de la obra a desa¬
rrollare,
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2.2. Soporte:

2.2.1» Tamaño.

2.2.2. Forma: cuadrado, rectángulo? óvalo, semicírculo,
forma mixta... Si el soporte elegido es rectán-
guiar habrá que considerar a qué tripo de rectán

-.i#

guio pertenece; si es estático o dinámico y den
tro do estos si se relaciona con \[2P \fJ9 ...

y». $»y? etc.
2.2.3. Naturaleza:

2.2.3.1# Lienzo, tabla, pared, papel

2,2*4e Estructuración:

2.2.4.1. Superficial,
2*2,4,1,1. Determinación de su gnomon.

2.2.4.1.2, División armónica segón el
tema ( \fl9 \[3~9 $ . #.)

2.2.4.1.3, Determinación de ejes princi
pal88.

2.2.4.1.4, Determinación de punto o pun

tos principales y de puntos
secundarios,

2.2.4.2. En profundidad.
2.2.4.2.1. Elección del sistema de ropre

sentsción espacial.
2.2.4.2.2. Determinación del sistema perjs

pectivo.
2.2.4.2.3. Determinación del punte o pun¬

tos de fuga y establecimiento
de la red o redes de convergen

cia.
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Actuación da los principios compositivos:

2.3.1. Equilibrio.
2.3*1.1, Determinación do los puntos o ejes do

equilibrio con relación a los cuales se

va a realizar la distribución de las ma

sao.

2.3.1.2. Elección entre un sistema de equilibrio
estático o dinámico.

2.3.2. Proporcionalidad.
2.3.2.1. Determinación del tamaríp del módulo o _

elemento qua va a servir de medida co¬

mún en la distribución y tamaño relati¬
vo de las'masas.

2.3.3. Armonía,

2,3,3.1. Configuración armónica do la distribu¬
ción de masas en relación con la divi¬

sión del soporte y lo elección del mó¬
dulo .

2.3.4. Simetría: este punto so infiere do las decisiones
temadas acerca del sistema de equilibrio

y del ritmo.

2,3,3, Ritmo,

2,3.5.1, Determinación acerca de la estática o úí

námioa de loa ritmos. En el primer coso

-habrá que decidir a su vez* sobre el pro

dominio de ritmos verticales u horizont£
les* en el segundo acerca de los ritmos
oblicuos, angulares o curvilíneos.
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2*2»5*2. Determinación de la cantidad y tama¬
ño de loe intervalos, os decir, de _

la alternancia do vacies y llanos.

2.3.6. Resultado de la estructura general? Destacar
claramente la estructura básica' resultants y

relacionarla, si procede con la simbología.

3. DATOS Rl'LATIl/US A LOS CONCEPTOS ü ELEMENTCS FORMALES

3.1. Forma:

3.1.1. Determinación acerca del tipo do forma: conocí
da o libre.

3.1.2. Determinación acerca dsl estilo tío ejecución:
Táctil o pictórico, linca o mancha.

3.1.3. Determinación acerca del encadenamiento formal.

3.2. Espacia:
3.2.1. Determinación acerca do su valor expresivo: Co

mo elemento principal o secundario, como espa¬

cio interior o envolvente.

3.2.2, Configuración angular.

3.3» Luz:

3.3.1. Determinación del tipo: diurno, nocturno, arti¬
ficial, natural, real, irreal, ...

3.3.2. Determinación acerca de su procedencia: de la _

izquierda o do la derecha, de arriba o do abajo,
directa o indirectamente.

3.3.3. Valor simbólico da la luz y determinación del

papel que juegan on esto sentido las sombras y
las medias tintos.
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3,4* Color?

3.4.1* Determinación acerca de la técnica a emplear.
3.4.2. Determinación acerca do los tipos.
3.4.3. Determinación acerca de las gamas y sistemas?

Armonías por entonación o por contraste.
3.4.4. Determinación del panel quo juega la símbolo^

gla del color un relación oí teína propuesto.

4. DATOS REILfiTll'OS A l A. DINAMICA, GENERAL DE i A OH RA

4.1. Dinamismo gonoral. Ln realidad* el dinamismo general de
la obra depende da les decisiones quo go tomen acer¬
ca do los diferentes puntar» expuestos mas arriba., po¬

ro una vez finalizada la construcción de la obra os
_

conuonionto prestar atención a cario esté resuelta la
dinámica, para elle hay quo comprobar la acción de _

las tensiones fijándonos especialmente en el esquele¬
to estructural tíe las masasf en lo relación que se es
tablees entre las distintas manchas tío color y de luz,
en la distribución tíe las formas y en su configuración.

3. DATOS R£tATIVOS A LA LECTURA DE LA ÜB1A

5.1. La determinación tíe las lincas a partir do las cuales
os efectúa la lectura del cuadro se realiza ya dentro
del proceso da construcción, pera os muy importante _

destacarlas claramente e impedir qua ss pierdan a lo
largo de la ejecución de la obro, pues se relacionan
directamente con el orden y la claridad establecidos
dentro de ella y facilitan su comprensión e interpre¬
tación. En este sentido hay que tener en cuenta que Xa
lectura de los cuadros se empieza de izquierda a dere
cha y de abajo arriba.
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FIGURA 1

Figura 1 ae- Cscala da coloras primarias en las mezclas
suetraetivas: amarillo» rojo y azul más el
blanco y el negro. La escala es descenden¬
te c £1 primor término es el blanco, máxima
luz y el último el negro» oscuridad máxima.
Los colores se ordonan en orden a su proxi
midad a la luz.

Figura 1 b.~ Circulo cromático básico presentando los w

primarios: amarillo, rojo y azul, y los se

cundarios: naranja, violeta y verde que sur

gen de su combinación, cada secundaria es

complementario del primario al quo se opo¬

ne diametralmente.

Figura 1 c.- Simbolismo del color on relación con las
rectas según Kandinsky.

Vertical - Blanco

Horizontal - Negro

Diagonal de 459: rojo o vorde. Son colores
del equilibrio» sobre todo el último.

Lineas inclinadas libres: amarillas si se

aproximan a la vertical, azules si lo hacen
a la horizontal.



 



FIGURA 2

Escalas bipolares da transición hacia los funda¬
mentales. Dol azul se pasa abrojo a través de la sínte¬
sis do ambos. El 1 y el 5 son los colores fundamentales

respectivoss el 2 es una mezcla del azul con el rojo,sien
do el primero el principal y el segundo el subordinado.
En el número tres gq encuentran en cantidades prcticamen
te iguales. La mezcla manifiesta cierta independencia y

una estabilidad relativamente alta. En oí 4 el azul apa¬

rece como subordinado y el matiz se torna rojizo.

Igual puede decirse respecto del rojo y el amari
lio y respecto da Ó3to y el azul.
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FIGURA 3

Similitud dol subordinado. Estas mezclas binarias,
tienen de común el elemento cuantitativamente menor* El

_

amarillo en el primer caso, el rojo en el segundo y el azul
on el tercero. Los pares armónicos son respectivamente:

1 - Rojo amarillento y azul verdoso.

2 - Amarillo rojizo y azul rojizo.

3 - Amarillo verdoso .(rulado) y rojo azulado.

FIGURA 4

Similitud del dominante. Las escalas que integran
la figura 4 nos presentan ol caso opuesto. Ahora el elemeri
to común os el dominante. Los pares que resultan son los
siguiontes:

1 - Rojo amarillento y rojo azulado.

2 - Amarillo rojizo y amarillo azulado (verdoso).
3 - Azul amarillento (verde azulado) y azul rojizo.
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FIGURA 5

Contradicción estructural tiol elcmnnto común. En

estas mezclas el que aparece en menor cantidad on el pri
mor par es el dominante en el segundo. Las pares que re¬
sultan son las siguientes:

1 - Amarillo rojizo y rojo azulado.

2 - Azul rojizo y rojo amarillento.

3 - Rojo amarillento y amarillo azulado (amarillo
verdosos).

4 - Azul amarillento (azul verdoso) y amarillo azu

lado (verdoso).

5 - Amarillo azulado (verdoso) y azul rojizo.

6 - Rojo azulado y azul amarillento (vorde azulado).
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FIGURA 6

Inversion estructural«, En este caso ei color que

sirve de subordinado es el dominante en el siguiente y

viceversa, resultando los siguientes pares:

1 - Amarillo rojizo y rojo amarillento.

2 - Azul rojizo y rojo azulado.

3 - Azul amarillento (verde azulado) y amarillo
azulado (amarillo verdoso).

\
■

• \
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FIGURA 7

Fundamental más dominante de ose fundamental.

Los pares son los siguientes:

1 - Azul puro y azul rojizo.

2 - Azul puro y azul amarillento (verde azulado).
3 - Amarillo puro y amarillo azulado (verdoso).
4 - Amarillo puro y amarillo rojizo*

5 - Rojo puro y rojo amarillento.

6 - Rojo puro y rojo azulado.
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FIGURA 8

Fundamental más subordinado do eso fundamental«, En

este caso existo contradicción estructural y por tanto hay
un fuerte choquo. Los pareQ resultantes son los siguientes

1 - Amarillo y roja amarillento.

2 - Amarillo y azul amarillento (verde azulado).
2 - Azul y amarillo azulado (verdoso). -

4 - Azul y rojo azulado.

3 - Rojo y amarillo rojizo.

6 - Rojo y azul rojizo.



 



157

FIGURA 9

Triángulo ció Ggoths y sus subdivisiones

9 a - Lúcido.

9b- Serio.

9c- Complementario del amarillos con su mez¬

cla dominada por el amarillo.

9 d - Sereno.

9 o - Melancólico.

9 f - Primarios.
|

9 g - Secundarios.

9 h - Terciarios.

9 i - Complementario del rojo* con su mezcla.

9 j - Poderoso.

9 k - Complementario del azul con su mezcla.

(Extraído do Josof Albors: La interacción del color)
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FIGURA 10

figura 10 o.~ Esquema da un soporte tipo con bus ejes y
sus diagonales qua so cortan en el centro
determinando el punto 0 de equilibrio• Tjo
da forma situada sobre esa punto estará
equilibrada, atraerá fuertemente la aten¬
ción poro se verá afectada de inmeviliorna,
adquiriendo una expresión petrificada. Ls
ta idea se ha expresado esquemáticamente
por el circulo negro superpuesto.

Figura 10 b,- El círculo negro se desplaza del centro,
el equilibrio se destruyo al no tenor nin
gún elemento compensatorio. Además se crea
una impresión visual desagradable al no _

eetar suficientemente lejos del centro de
equilibrio. Se acentúan las tensiones que

tienden a restablecer la situación inicial.

(10 a.)



 



FIGURAS 11 y 12

Ejercicios sobre equilibrio.

En las figuras 11 a y b y 12 a y b, el circulo n£
gro aislado y lejos del centro do equilibrio parece deam¬
bular por el soporte atraído hacia los bordes. Se trata
de detener su marcha impidiendo su avance y restablecien¬
do el equilibrio general.



 



FIGURA IS

12a

12b
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FIGURA 13

a.- Sean los rectángulos ABCO y Ambos
so distinguen pdr la razón que hay entre el
lado mayor y el menor.

Así on el ABCO; esa razón será el cociente
entre AS y AC, es decir;

y en el A'B'C'D1
AD A«Df

A 1B'

A * O1

Figura 13 b.- Sección aúrea dol soporte. Para hallar la ^

sección aurea de un rectángula cualquiera
ABCD so procodo do la siguiente manera;

1 - Hallar la mitad del lado mayor (punto E),
2 - Por C trazar el arco EF.

3 - Unir D con F.

4 - Con centro en F y radio Fe trazar el aj?
co CG«

5 - Con centro en D y radio DG, trazar ahora
el arco GH«

6 - Por H levantar la perpendicular.
7 - Proceder de la mioma manera en el lado BC

hasta trazar la perpendicular 3K,el punto
S, donde se cortan las dos perpendicula¬
res es el buscado.

Figura 13
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FIGURA 14

Obtención dp rectángulos estáticos y dinámicos a par¬

tir de un módulo generador *

Sea ©1 cuadrado ABCD do lado igual a 1; AJ3 - ^
AC

Si a ABCD añadimos otro cuadrado da análogas dimen¬
siones obtendremos el rectángulo AECF cuya razón entre sus
lados es ; AJE - 2 - 2; Q viceversa A£ ~ 1_ . La razón en

AC 7 ' AE ~ 2

tro sus lados sigue la serie de los números naturales; el re£

tángulo AECF es astático.

Tenemos ahora el cuadrado A,3,C,Dt análogo al ABCD.
Tracemos la diagonal C'B* y con centro en C1 y radio C'B*
tracemos el arco B'F*. Por F1 levantamos la perpendicular
FU* y obtenemos el rectángulo A'E'F'C*. El lado A'C1 es

igual a la unidad. El valor del lado CfFr hay quo calcular¬
lo. CSF* es igual a B1C1 * Por el teorema de Pitagoras,
C'B' = ft'C'2 C'D"2 ¡ os decir: C'B• o 11=2
luego el lado CU"1 - 2 y por consiguiente la razón del-
lado menor al lado mayor será; ¿ ; un inconmesurable. El
rectángulo A'B'C'D1 es un 2 rectángulo dinámico.

Por idéntico so deducen los demás de la serie 2 ,

4 , 5 i ... ver figura 14 c y a la inversa obtenemos la
serie decreciente, ver figura 14 b.
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FIGURA

Figura 15 a.~ Obtención del rectángulo ^
Para obtonar el rectángulo (J) : ABCD9 parti¬
mos fjol cuadrado AEFD. Por el punto medio del
lado OF trazamos la perpendicular GH. Con con
tro en G, radio GE trozamos oí arco EC y por

C la perpendicular C8- El rectángulo AE3CD es
el buscado*

Figura 15 b.~ Obtención de un roe tángulo!^*
Basta aíiadir un cuadrado al rectángulo (J)
resultante* ABCD, os un rectángulo \/<p*
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FIGURA 16

Figura 16 a.- El plano básico, con las cuatro zonas do di¬
ferente peso que resultan al ser dividido por

los ejes horizontal y vertical según Kandinsky.
La zona superior izquierda (vórtice A) os la
más ligera, La inferior derecha (várcite C) la
más pesada. La superior derecha y la inferior
izquierda tienen un peso moderado.

Figura 16 b.- Elementos del soporte:
• • i

Vórtices; A Q C D a ángulos rectos.
Lados AG i BC; CD y DA; todos iguales.
Ejes; EF = Horizontal y HI vertical.
Diagonales: AC y BD.
Centro de equilibrio 0

La diagonal BD, es conocida con el nombre de
armónica, porque divide al soporte de forma
bien diferenciada, determinando una zona supja
rior ligara (a la izquierda), otras inferior
pesada (a la derecha). En cambio la diagonal
AC que nos ofrece el caso inverso es conoci-

- da como la diagonal inarmónica c dramática.

Figura 16 c.- Reparto da tensiones en el soporto en general
y en las cuatro zonas en que queda dividida
por los ojas.
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FIGURA 17

Pares do composiciones antagónicas.

A, B, C y 0 sor» armónicas porque reparten su poso
conformo a las zonas on que queda dividido el soporto por

los ejes horizontal y vortical.

A'B.'C1 y D* son inarmónicas porque invierten el _

peso.



FIGURA I70)



(b)
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FIGURA 18

Figura 18 a.- Gnomfln y reciproco cié un rectángula

Sea el rectángulo ftDCD. Tracemos su diago¬
nal DB y por C la perpendicular a ella qua
la corta en E y en F al lado A8. Por F ba¬
jemos la perpendicular a DC* FG. El roctájn
guio FÜCG eo el recíproco y AFGD, el gnomón
del rectángulo A3CD*

Figura 18 b.- Rátodo de las diagonales do 3ay Hambridgo.nimwn .nmi r wmr-ir« inr ni an rw ■hit i rr rr -ri**"n 111 n mi »i ■> - — r-rir-n i—~n»—ttrr t- r r 1—in—i——i r"--i

Se obtiene trozando las diagonales del rec¬

tángulo y hallando despuás sus recíprocos,
A partir de aqui se pueden establecer cuan¬
tas divisiones sean necesarias.
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FIGURA 19

División armónica dol rectángulo

Figura 19 a,« Método de las diagonales.

Figura 19 b y c.- Otros métodos.
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FIGURA 20

Descomposición armónica del rectánguloj/L

Figura 20 a y b,~ Por el método de las diagonales

Figura 20 c y d.- Otros métodos.



 



FIGURA 21

pQBComposIclén armónica del rectángulo

Figura 21 a, b y c.~ Métodos diversos.

Figura 21 d.~ Por el método do la© diagonales.



FIGURA 21



FIGURA 22

Doscompo&ición ¡armónica del rectánoulu 0

Métodos diversos, con baso en el sistema de las
diagonales»
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FIGURA 23

Figura 23 a.« Construcción do una porapcctiva por al sis¬
tema Alberfciano.

C » punto céntrico»

AB s línoa de base»

Ce ss altura proporcional de un hombre de 1,80»

abí be tercera parte de la altura Ce»

DF»~ línea céntrica.
• \

U • - . .< ■ :v . ; ■ ■. V ■ x

Figura 23b.- Construcción de una perspectiva por el siete-
ma de Goriessalíevítch.

P « Polo proyectivo»

APi PB, PC y PCs SernidiagonalQs.
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LAHINA 1

La obra de Henry Matisse titulada "El lujo" pintada
en 1907f presenta tres mujeres en un exterior. Tanto la com

posición como la construcción csstán muy pensadas. Desde el
punto do vista de la segunda, las masas se distribuyen a _

partir do un eje central longitudinal que queda apareniemen
te vacio, sin embargo sobro él se sitúan do3 puntos que ama
rran fuertemente la composición y que vienen a coincidir con

los centros de corte de las diagonales de los dos rectángu¬
los recíprocos en que so divido el soporte. El superior se _

encuentra en el lugar en que la montaña mas cercana toca ol
mar y si inferior coincide con ol vértice del ángulo quo fo£
ma ol brazo de la mujer agachada con el pecho* Esta línea
longitudinal no aparece orí la composición. Pertenece a la m

construcción paro so infiere a través do aquella y croa una

jerarquía de orden en torno ai cual so van a organizar las
masas.

A. la izquierda do esa línea y pegando con el bordo
del soporto se alza un gran bloque orientado paralelamente
al eje contra! que correspondo a la mujer que esté do pió.
No obstante la inclinación de sus piernas sigiere una linea
que desemboca en la mujer que, situada en sogundo término _

avanza hacia la primera llevando on sus manos un ramo do fl£
ros. La inclinación do esa mujer determina una línea quo pa

sa desde el pie a la cabeza y conduce la mirada a los ojos
do la que está de pie.
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A loo pies de la mujer situada a la izquierda se

encuentre otra agachada y enrollada sobro si misma que pro

vaca en el ojo del espectador un movimiento circular que

se detiono on la inclinación de las piernas de la primera
y da alii pasa hacia la nube del fondo.

£1 poso del claro bloque vertical do la izquierda,
es contrarrestado por la oscura franja de agua que separa
a las mujeres do las montanas dsl fondo y quo so orienta sn
sentido horizontal formando ángulo recto con la mujer quo

está de pie. La masa ciara do la nube situada en el ángulo
superior dsrecho contribuye a restituir el equilibrio.

La similitud do coloros juega un importante papel en
la relación do las masas. Encontramos cuatro manchas claras

que destacan sobre un fondo más o menos oscuro, y correspori

den a las tros mujeres junto con el paño y la nubo. Las dos
qus están de pie están resueltas con un color más o monos _

parecido y por la lay de la similitud so unifican y lo mis¬
mo ocurre con la mujer agachada y la nubo# La zona azul os¬

curo del agua so destaca Gntre los pardos y pardos violáceos
de la zona de tierra subrayando su sentido horizontal y opo¬
niéndose al bloque claro vertical de la izquierda.

En cuanto a las tensiones, la puesta en contacto de
la'mujer de la izquierda con el borde crea un rechazo que _

tiende a desplazarla hacia la derecha, mientras que la acti¬
tud de la de la aorocha, que lleva un ramo da flores, prov¿
ca una tensión hacia el ángulo superior izquierdo quo resti

tuyo ol equilibrio general del cuadro»
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Por último, hay que hacer referencia a la consi¬
deración del coparlo como suporficia* Aunque representa
un exterior, la composición ha sido pensada de acuerdo ^

con las características do la tela, fio hay voluntad ds _

estructuración de un espacio profundo* La alusión a la ^

profundidad queda representada con la superposición, la
reducción do tamaños, una ligera degradación del color y

la intensificación de tonos fríos en el último término»
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LAMINA 2

Obra de Antonio Tapies (Pintura maiórica), titulada
"Gran superficie marrón", realizada en 1967, tomando como _

elemento principal madera envejecida pegada sobre al sopor¬
te.

LAMINA 3

"Composición n2 27" do Jackson Pollock, fundador de
la tendencia pictórica americana Action Painting que deriva
del Surrealismo y de su escritura automática.

" -

r .+SHÜM

Esta obra, fuá realizada en 1950 por el procedimien
to del Dripping, inventado por él, que consiste en dojar cho
rrear el colorante desde un recipiente perforado sobre un _

lienzo extendido en el suelo, mediante oscilaciones pondula
res, o bien directamente con los gestos de la mano.
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LAMINA 4

Paul Sérusier. "Paisaje del Bosque deí Amor". (1888).

En esta obra* el color desempeña un papel fundamental
desda el punto de vista constructivo. Su autor se apoyó en el
principio do similitud para determinar el recorrido de los _

ojos del espectador sobre la superficie pictórica.

En el análisis que hemos formulado las letras indican
la similitud de colores y las flechas discontinuas el deambu¬
lar de la mirada del espectador sobre la obra al tiempo que

la relación ontre las partes.
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LAMINAS 5, 6 y 7

Obsérvese en las láminas 5i "Venus dormida" de

Giorgione, 6: "Visión antigua de Puvis de Chavannes"
y 7: "La piedad de l/ílleneuve -les- Avignons"9

( que tratan do temas relacionados con la t ran qui.
lidad y el reposo? el dominio de las horizontales^ roalos
o inducidas.
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Übserveoe es estas láminas el predominio do las
verticales y su relación con el tema que representan.

lámina 8 - Adrea del Bario. ""La virgen da las Arpias".
Florencia. Museo Degli Ufflzzi. (Grandeza y

espiritualidad)

lámina 9 - l/asili Kandinsky. "Salida de la luna". Graba
tío sobre madera, 1902-1903. St&dlt. Gal. IH
IEN0ACHHAÜS. MUNICH. (Melancolía y soledad)

lámina 10- Edward Burna Sones, "la escalara de oro", 1880.
Tate Gallery. (Solemnidad y majestuosidad)
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LAMINA 11

Gericauli. tsLa caza dol ciervo". Dibujo 1816/77.
Museo do Louvre, paria.

£1 dinamismo y la fugacidad del momento de agre¬

dir a un ciervo que hye velozmente del cazador se resuel¬
ve mediante al empleo de las lineas oblicuas. No hay ho¬
rizontales nd verticales que amarren o frenen el inovimien
ta. Las diagonales contribuyen a relacionar las partes.
Observóse la linea que une la mirada del clero con la del
cazador y el brazo de ésto con la cabeza de aquel.

.... _» _. . !

LAMINA 12

Robert Wickrey. "The Labyrinth". 1957. Whitney Mu¬
seum of American Art. Nueva York.

£1 prodominio de lineas oblicuas, asociadas a ver¬

ticales, crea un efecto de especialidad profunda, a lo que

contribuye la progresiva disminución de la intensidad lúmjL
nica.
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L Ai t IU A 13

Pablo Picasso. "CI tocador". 19ü5. Lienoo 125 x 100.

Albright Art Gallery. Buffalo.

En esta obra Xa relación entre los dos bloque para¬

lelos constituidos por la muchacha desnuda y la que está yes

tida de azul se hace a travó tía una linea inclinada que re¬

sulta ser la bisectriz del ángulo determinado por las esqui¬
nas del espejo sostenido por la muchacha do azul* con los _

ojeo de la muchacha desnuda, y coincide con la esquina supe¬

rior de ésto.

Estas lineas pertenecen a la construcción. No exis¬
ten en la composición, pero lo amarran fuertemente y median^
te la colocación de la esquina del espejo y del ojo en la _

misma línea, aunque desaparezca esta, quedan relacionadas ^

las partes. Por otro lado, al ser esta línea inclinada, nos

da la sensación de que el personaje de azul está más proximo
a nosotros que el otro, no siendo eso tan cierto si miramos
la colocación de los pies de ambas en el bordo inferior del
cuadre»
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LAMINA 14

Boucher» (1703-1770)» "Triunfo do venus"» Musgo
do Cstocolmo.

LAMINA 13

Vincent van Goch» "Los Olivos". (1882)» Col» 3.H#

Vihitnoy. Nueva York»

Cn la lámina 14, el empleo do las curvas da a com

posición gracia y suavidad femeninas, sin embargo en la _

lámina 15, contribuye a dramatizar enormemente el espacio
pictórico»
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LAMINA 16

Franz Kupka. (1871-1957), "Estudio para la fuga".
Museo Macional do Arto Moderno, Paria.

LAMINA 17

3.A. Ingres. (1780-1867). Lienzo 91 x 1,62 eras,

"Odalisca", 1814. Paris. Museo del Louvre.

Obsérvese en arabas composiciones ©1 empleo de las
líneas parabólicas. En ol primer caso configuran el espa¬
cio pictórico, en el segundo, dirigen la mirada del espe£
tador.
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LAMINA 18

Rubens» (1577-1640). "Santo Entierro". Dibujo a

pluma y lavado. RI3KSPRINTEN KADINET. Amsterdam.

La relación entre todos los personajes do la obra
determina una construcción en espiral reforzada por la
calda del parió do Cristo. Mediante esta disposición queda
patente el desconcierto do los personajes y el esfuerzo ^

para transportar el cuerpo muerto del Señor, por otro la¬
do tiene un futirte contenido simbólico. Girar hacia la iz

quierda, indica el desatarse de las funciones destructo¬
ras del Universo, qua relata el Evangelio sucedió tras la
muerto doi Señor, y también la suspensión dol orden previ,
sional v pacífico tras la muerte del Hijo de Dios.

Obsérvese en trazo discontinuo la trayectoria de
la espiral logarítmica.
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L AM If J A 19

Ploro della Francesco. (1410-1420). "La Resurrección".
Fresco. Borgo. Sepolcro. Palacio Comunal.

Cristo vivo y victorioso se contrapone,. por su po¬

sición vertical?a Xa derrota y a la muerte representada en

la horizontalidad del Sepulcro.

LAMINA 20

Liosiizky. (1890-1941) PROUM G.B.A. nS 4. Hacia 1923.
Gemeente Museum. La Haya.

Múltiple sonido del ángulo recto. Triunfo del blen¬
como energía constructora del mundo, como formes ds acción
pura y perfección puramente utilitaria del hombre universal,
sobre el negro, símbolo de destrucción y reducción a 0 de
todo lo anterior.
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LAMINA 21

Edvard Munch. (1863-1944 ¡¡. "El Grito". 1893. Nasjo-
nal Galleriei. Oslo.

Observóse el papel que juega la utilizaciánde ángu
los agudos en la yramatización del espacio y en la creación
del profundo estado de tsnsién que se desprende de la obra.

LAMINA 22

Luiggi Russolo. (1805-1947). "Dinamismo de un auto¬
móvil". 1911. Museo Nacional de Arte Moderno. Paris,

La velocidad del automóvil se representa por la pro_

gresiva apertura de la convergencia de las lineas que marcan
un ángulo inicial muy cerrado, alli justo en donde es preci¬
so un mayor impulso.
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LAMINA 23

Nicolás Pousin* (1394-1665)* Lienzo 90 x 1f3Q cnu

(fragmento) hacia 163ü* "Midas y Baco'L Pinacoteca anti¬
gua de Munich*

La relajación de formas y posiciones y la torpeza
quo deviene del estado de embriaguez, se resuelve mediante
la utilización reiterada de ángulos muy abiertos*
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LAMINA 24

David. (1748-1825). "Bonaparte atravesando los Al¬
pes en el Gran San Bernardo". 18UG. Museo de l/ersalles.

Er« este caso.:las tensiones principales, marcadas
por las fleechas negras reforzadas, son las resultantes de
los ejes de construcción del caballo: cuello, lomo y cabe-

...

za.

LAMINA 25

Daumier. (1008-1879). "El motín". Col. Particular

La tensión sigue la línea de acción.
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LAMINA 26

Rubens. (1577-1640). "El rapto de las bijas de Leu-

cipo". Lienzo 222 x 209 cm. Pinacoteca Antigua de Munich.

Las tensiones generales se van formando a partir de
las tensiones individuales que surgen en torno a las curvas,

perpendicularesa su cresta o valle, estas se van componien
do con otras y de ellas resulta la tensión general.

La tensión AB es la resultante de la tensión ab con

cd. La tensión CD de ab con la paralela de be por el punto
e y la tensión EF de la combinación de fo con gh.

LAMINA 27

Ferdinand Holder. (1855-1918). "La primavera". 1901.
Folku/ang Museum Essen.

En esta obra aparentemente estática son las tensio¬
nes las que se encargan do establecer las distintas relacio
nes entro las partes*
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LAMINA 28

Pol de Limburgo y sus liármenos. (1402-1416). Minisi
tura dol Libro de Xas Horas del Duque de Berry. Museo Con-
dé. Chantilly.

La representación del Paraisc terrenal en done el
©1 hombre se encontraba en estado da perfección, se realiza
por medio de un círculo. A la izquierda del templete cuya
elevación vortical hace pensar en la relación de Dios con _

los hombres y coincidiendo con el ladoítsiniestrottdel sopor¬

te, se sitúa la escena de la tentación de la mujer por la ^

serpiente. A la derecha, lugar por donde sale el sol, vestí
do de azul, color del cielo y de le inocencia (de la perf©£
ción en suma) Dios Padre, reprobe a Adán y Eva y los expul¬
sa del paraíso. Estos, efectúan su salida por la derecha,lo'
que contribuye a subrayar la importancia del hecho. Fuera ^

les espera el oceáno símbolo del caos, de los poligrps y del
hundimiento del pecado.

LAMINA 29

E.Sonreí Siglo XIX. "Hacia la inmortalidad".

Hasta lae obras de mala calidad, producto del arte
oficial, respetan el simbolismo de las estructuras básicas.

Composición en triángulo que en este caso simboliza
el impulso ascendente hacia lo insxtenso, hacia la Unidad
Superior. Hacia Dios on suma.
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LAMINA 30

Gerard. (1770-1837). "Amor basando a psique". Lien
zo 186 x 1f32 (ano 1798). Paris. Museo del Louvre.

Tema erótico. Observóse la aproximación do la oons
trucción a la forma rómbica.



 



LAMINA 31

Arte Ltrusco. Alrededor de 152B a.C. Fresco de la

tumba de Xas Lobas* "Danza fúnebre sagrada"* Necrópolis.
Tarquinia. Italia.

LAMINA 32

Caravaggio. (1573-1610). Degollación de San juan

Bautista. Catedral de la Valetta. Malta.

Übservese en las dos, la disposición trapezoidal
indicadora del dolor y del sacrificio.
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LAMIMA 33

Barocci. (1520-1612) ♦ "Nacimiento". Madrid, Musgo
del Prado*

Observase Xa situación do la escena principal, ol
Nacimiento de Cristo, a la derecha» 01 autor hace uso tío la

sicnbologia espacial. En el lado derecho, que ce identifica
con oriente, lugar por donde sale el sol, es donde sitúa la
escena. Tal vez fueron las palabras del Evangelio de San
Cuan, capitulo 12, versículo 32 "La luz naco en las tinie¬
blas p pero las tinieblas no la acogieron", las inspiradoras
do la obra»

LAMINA 34

Pablo Picasso. (1881-1973). "El Guernica".

Esta obra es un simbolo del horror de la guerra en

general. Por ello no se sabo si consciente o inconsciente¬
mente el autor dirige las tensiones hacia la izquierda. El
lado izquierdo simbólicamente adquiere un sentido de repr£
sión y de anormalidad, una sobredeterminación de caractdr
funerario, pero cuando los personajes so dirigen hacia él
impone una idea de salida, de huida, de liberación.



 



LAMINA 35

Georges La Tour. (1593-1652). "San Sebastian llo¬
rado por Irene". Kaiser Friodrich Museum. Berlin.

Las zonas iluminadas atraen la mirada del especia
dor y a través de ellas se realiza el recorrido do la obra.

LAMINA 36

Degás. "En las carreras ante las tribunas", (hacia
1869-72). Paris. Museo del Louvro»

Las sombras croan espacialidad y realzan la sensa¬
ción de profundidad.
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LAMINA 37

Georgia 0*Keeffe. "Abstracción", 19261 Whitney Mu¬
seum of American Art, Nueva York,

tas sombras, antes que la luz, tienen la misión de
situar especialmente los planos y destacar unos aspectos
de otros. Por medio del calroscuro se ha creado una ilusión

de relieve. Unas partes retroceden frente a otras que avan¬
zan.

LAMINA 30

Rembrant, (1606-1669). "Danae". Lienzo 185 x 2,03 cm.

Museo de LfErrniiage, Leningrado.

Rembrant es el maestro do la luz, que parece estar
incorporada, fundida con las colores de la paleta.

Con élila luz además de elemento constructivo, ad¬

quiere carácter simbólico.
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LAMINA 39

Casó Ribera» "Esopo"Museo del Prado» Madrid.

El barroco convierte a la luz en agente plástico da

primara categoría. Observase la importancia que este slemen
to adquiere en Ribera, uno de ios más importantes represen¬

tantes del Tenebriscno español»

LAMINA 40

Breque. «Mujer pintando". Col» particular. Troya.

El juego del claroscuro se rompe y se acentúa la pjD
laridad. La sombra no modela el cuerpo de la mujer sino que
se convierte en forma, mancha oscura plana y autónoma que

participa activamente en la composición.
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LAMIDA 41

Sesgo Poiiakoff. (1906-1969). "Composición abstrae-
ta" * 1956, Col* particular*

¿ Cuál es el fondo y cuál la figura ?. Los colores
pueden crear espacio* £1 rojo parece avanzar y situarse por

delante del azul que retrocede*
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LAMINA 42

Gaspar do Crayor. (Nacido on 1585). "La pesca mila¬
grosa". Museo de Bruselas,

LAMINA 43

Francisco de Zurbaran. "Fray Martin de Vizcaya repaj:
tiendo limosna". Monasterio do Guadalupe. Cácoros.

En ambos casos el personaje principal de la obra,cual
si de una obra do teatro se tratara, se sitúa a la derecha,
aislado del resto.

En la lámina 42, un aposto!* dando la espalda a Cris
to se opone al grupo compacto, contribuyendo a aislar al Se¬
ñor en su papel do protagonista.

En la lámina 43, la cesta do frutas y la columna del
fondo realizan idéntico papel.
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LAMINA 44

Arte Griego. Anfora Atica de Exekias. "Aquiles y

Ayax". o.VI a.C. Roma. Museo del Vaticano.

Obsérvese la simetría en torno a un eje central y
la disposición do las figuras según la forma del soporte.

LAMINA 45

Ferdinand Hodier. (1855-1918)* "El elegido". Kunst-
■ -•

.

Musoum de Borna.

Composición simétrica en torno a un eje central. Oh
servese la alternancia do vacios y llenos que da lugar al _

nacimiento del ritmo. La presencia de verticales y ángulos
rectos llenan de solemnidad y majestuosidad a esta obra.
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LAMINA AS

RAFACI: "La bolla jardinera", 1507. Paris, Museo
del Louvre,

Ejemplo tío composición tectónica. Estructura trián
guiar o piramidal con elementos distribuidos simétricamen¬
te respecto del eje central. ( Observóse la equidistancia
del árbol del fondo y del campanario, de la cabeza del Ni¬
ño 3eaÓ3 y del bucle del manto azul do la Virgen, y la dis
posición de las nubes,)

La escena principal se sitúa en superficie,* la alu
sión a la profundidad la encontramos en el fondo que repre
*

I

santa un paisaje, en el que bq van escalonando los planos
(árbol de la izquierda, pueblo y montana),

Existe una gran preocupación por la forma, ol dibu
jo es preciso, los contornos destacen nítidamente y todas
las zonas gozan do igual importancia, La luz se revela na¬
da mas quo como modeladora de las formas y lo mismo que el
color se pone al servicio del dibujo.

La composición so leo claramente, hay proporciona¬
lidad y se ha tenido en cuenta la división armónica del so'
porte, situando el centro de gravedad o de equilibrio, por

debajo del punto A (centro del cuadro), coincidiendo con _

la mana do la Virgen, a través de la cual se relaciona con
ol Niño 3esás ( punto B). San 3uan representa un papel do
contraposo, para equilibrar la posición de la Madre y el ^
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hijo, por medio do la mano (punto D), entronca con ol eje
principal de la composición.

v

LAMINA 47

Poblo R* Picasso (1681-1973)♦ "Tros mujeres en la
fuente". Nueva York. Museo do Arte Moderno.

£n esta composición de corte clásico, Picasso hace
uso de los mismos principios y construye tectónicamente.
Obsórvoeo la similitud quo guarda con la anterior.
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LAMINA A8

EX Corregió, (1494-1534). "La educación del Amor".
Lienzo 155 x 92 eras. (1523-25). National Gallery. Londres.

En osta composición las figuras se disponen en su¬

perficie pero yanosimetrica{nonte.

El eje principal AB ee desplaza hacia la izquier¬
da y en torno a él se sitúan las figuras según los princi-
pios de frontalidad o perfil decisivos.

'• ' i

El elemento de unión entre los bloques lo constitju
ye el Amor que se sitúa en el eje principal de la composi¬
ción.

El dibujo sigue siendo importante, poro al mismo _

tismpo cobra relieve la luz que diluye algunas formas (vea^
se,en la parte derecha, las rodillas y el muslo del perso¬

naje sentado)1 y crea contrastes agudos entre las zonas cía
ras y las oscuras. De la misma manera el color reivindica
su importancia.

La zona principal da la composición, constituida _

por la parte tramada, no sigue una forma geométrica parti¬
cular precisa.
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Por sus características es un tipo de composición
tectónica pero de tipo más libre que ia anterior.

LAMINA 49

. i
Vermeer. (1620-1675). "El taller". Uiona Kunsthisto-

rishes,Museum.

Observóse la diferencia e la composición de las tres
obras analizadas con ésta de Vermeer.

\
\ .

Lo primero que encontramos es que 1a figura princi¬
pal de la obra (la modelo)no se sitúa en superficie sino en

profundidad, y además presenta un tamaño reducido.

El autor nos conduce a ella a través de la cortina

quo avanza hacia nosotros y penetra hacia el interior en vícd
lento escorzo, creando un primer término desmesurado, subra-
yado por la silla, cortada por los bardes del cuadro y por _

la mesa, en revolucionado desorden, cuyo papel es el de acen
>- -.vr-o* ••

tuar el efecto de profundidad.

La modelo no ocupa el eje central del cuadro, sino _

que está desplazada hacia la derecha y si bien se encuentra
de perfil vuelve la cabeza hacia ei pintor. Este, que es tam



bien una figura importante, se sitúa en el ángulo derecho,
en posición inclinada, da espaldas al espectador y volviera
tío la cabeza hacia la modelo. La acción principal queda
cortada por el margen derecho del cuadro.

E"1 soportB ha sido considerado como ventana y la es

tructuración espacial es oblicua, aunque remate en un muro*
paralelo al plano del cuadro (obsérvese el pavimiento y la
disposición del mobiliario que alude a la existencia de dos

puntos do fuga).

La luz ya no es únicamente un elemento modelador de
las formas sino que interviene activamente y desempeña un w

papel importante desde el punto de vista de la construcción
del cuadro. Contribuye a subrayar el papel conductor de la
mirada que realizaba la inclinación de la cortina, oponien¬
do a esta una zona fuertemente iluminada en donde se sitúa

la escena principal. En el primer término los objetos que se

diluyen en una semipenumbra no estorban la contemplación de
la modelo situada en el fondo, y su pequeño tamaño no es obs
taculo para ser el centro tío todas las miradas, gracias a

que destaca sobre un fondo de luz.
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LAMINA 50

Gromaire. (1892). "Tres desnudos en la naturaleza".
Llionso 100 x 81 cm. Ana 1953. Galería Louis Carré. Paris.

"<V

LAHIÍ'Jft 51

Maurice Denia. (1870-1943). Decoración para un al-
.-"-i./

tar. 1099. Museo de Artes Decorativas de Paris.

Obsérvese la diferencia entre la composición de la
obra de Groraeire» terminada en si misma» que a nada exterior
os refiere* y les de Denis* que necesitan para completarse*
otra cosa ajena a ellas. La primera seria un cuadro y las ^

segundas un retablo» en los términos en que venimos hablan¬
do.
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LAMINA 52

Arte Romano, "Las tres gracias". Fresco de Pompeya,
s. I. d.C* Museo Nacional de Ñapóles.

LAMINA 55

Arte prehistórico. "Renos", (Detalle). Gruta de Las-
caux, unos cuatrocientos siglos a.C,
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LAMINA 54

Abadía de Westminster. Jerusalem chamber. Ventana

norte. "Martirio de San Juan Bautista", s. XIII.

LAMINA 55

Marc Chagall. "Benjamin". Ventanal de la sinagoga
del Centro Médico do Hadases do la Universidad hebraica de

Jerusalem. .
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LAMINA 56

Arte griego. "Venus y el Amor", s. IV - V a.C. Gra
bado sobre un espejo de mano. Bronce. Museo del Louvre. Pa
ris.

LAMINA 5?

Arto griego. "Dos amigas jugando". S. VI a.C. (Fin-
tiao). Vaso decorado (Vulci). Colección nacional de Arte Art
iiquo. Munich.
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LAMINA 58

• ;

Rafael. (1483-1520). "tas tres gracias"» Madera
17 x 12 cris» hacia 15GÜ. Museo Sonde. Chantilly.

LAMINA 59

Hasegawa T'óhaku. (1559-1619) ."Pinos". Detalle de
un biombo pintado con tinta sobre papel. Epoca Moinoyama.
Museo Nacional de Tokio, Gapón.
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L. AH IMA 60

Arte Indio. "La dama de la terraza", (periódo Mongol
o de Orangzeb). Alrededor del 1500. Estampa iluminada 27 x 17
cms. Biblioteca Bodleian. Library. Oxford.

LAMIMA 61

Vasili Kandinsky. (1866-1944). Acuarela 1910. Paris.
Col. Nina Kandinsky.
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LAMINA 62

Andrea de Bonaiuto, llamado Andrea de Florencia,
"Crucifixión". Florencia. Santa Maria Novella. Capilla de
los Españoles.

Aqui la forma le viene impuesta al pintor porque
el soporte cumplo antes que nada la función de muro. El <_

autor ha do tener en cuenta su forma en la composición.
. i ■■fit >

Observase la colocación ds Cristo en la clave del arco, la
situación de los ladrones y la disposición semicircular _

de la muchedumbre. En las jambas se narran escenas distin¬
tas; en la izquierda el camino al Calvario y en la derecha
el descenso a los infiernos.
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LAMIMA 63

Dominique Ingres, "El baño turco" (1862). Paris.
Museo del louvre*

LAMINA 64

Fritz Glarner. Estados Unidos 1899. ftenational

Painting. Tonda 38. 1995. Galeria Girnpel hijos. Londres.
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LAMINA 65

Braqua. Francia 1882-v19S3. "Bodegón de la pipa".
1911. Col. S.Rosengart. Lucerna.

LAMINA 66

Picasso. "Bodegón de la silla". Paris. Museo de
Arte Moderno.
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L API I MA 67

Greco* (11541-1614). "Entierro del Conde de Qrgaz
Toledo* Iglesia do Santo Tomd.
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LAMINA 68

Kenneth Poland. Estados Unidos 1924. "Lilium". 1968.

Laurence Rubin* Gallery. ?4ueva Mork.

LAMINA 69

Frank Stella. Estados Unidos 1936. Tornlinson Court

park. 195S* Col. particular. V
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LAMIDA 70

Arto Ogipcio, "Bailarina y tocadoras". S, XV y XVI
a.C.

LAMINA 71

Cimabue. "Virgen con ángeles". ( Hacia 1270). Paris
Museo del Louura.

Obsorvess la disposición simétrica da ios ángeles en

torno al trono de la Virgen. Fuertemente influenciada por la
"maniera greca", no hay alusión a la profundidad. El espacio,
concebido "como sutilísima luz", se representa por el fondo
de oro.
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LAMINA 72

Cozanne. "La oabaña cíe Oourdan". 1906. (Ultima obra
del pintor). Col. particular. Milan.

Observase el enrejado de horizontales y verticales.

LAMINA 73

Pablo Picasso. Retrato do Daniel Henry Kahntyeiuioiler
1910. The Art Institute of Chicago.
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LAMINA 74

Yves Tonguy. "Construir y destruir"* 1940* (Ameri¬
cano de origen francos 1900-1999)» Palazzo Pesara. Venecia.

Obsérvese la disposición en profundidad de los ele¬
mentos. El soporte es considerado corno una ventana que da _

al interior, al mundo de los sueños.
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LAMINA 75

Plot Mondrian. (Holanda 1872-1944). Composición 1918,
Col. flax Bill, Zurich*

LAMIHA 76

Georges Vantorgerloo. (Bélgica 1886-1965), Estudio
de Casoina. 1919. Col. particular. Londres.

LAMIHA 77
W *wn iar» v*»-rpcawo.t-i Hw—wi—

Thea van Doesburg. (Holanda 1083). Composición XVII.
1919. Haags Gemeentemuseum. La Haya.
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LAMINA 78

Josef Albers. (Americano tío origen aieman 1088).
"Sunday". 1961. Galería Denisse René.

LAMINA 79

Richard Hamilton. (Inglaterra 1916). "Naturaleza
muerta". Col. particular.
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LAHINA GO

Tintoretto, (1518-1594), "Adán y Eva", Museo de la
Academia de Delias Artes,

Observóse la colocación de la manzana en el punto
principal determinado por la Sección Aurea,

LAMINA 61 . - ...

Zoran Music, (Frances nacido en Italia 1909)* Gran

paisaje vacio. 1959. Galerie de France. Paris.

Observóse como los puntos y manchas negras se sitúan
por encima del fondo.



 



IAMINA 82

Fernand Lóger. Francia 1881-1955,

Las llaves so sitúan por encima del fondo negro y
unas sobre otras^ y esta a su vez sobre el soporto; la cin
ta oscura queda por debajo de la superficie rayada.

LAMINA 83

Fiedrich Hunaertuasser♦ Austria 1928. {íLa caaa de

los hebreos en Austria". 1962. Galería Karl Flinker. Viena.

EX cuadrilátero rojo se ve como la deformación o _

distorsión da un rectángulo que se inclina hacia el fondo
y lo mismo ocurre^con el verde de la casa de la derecha.



¿«'Tit*..

SS*



 


