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EN BUSCA DEL LENGUAJE PROPIO DE LA INVESTIGACIÓN ARTÍSTICA.
UNA BÚSQUEDA POR LO COMÚN.

El proyecto editorial de la Revista Sonda sigue estando preocupado porque nuestra investigación (si
es que podemos llamarle así), nuestro trabajo de
reflexión y comunicación, vaya adquiriendo entidad propia, reflejada en una metodología fuerte y
la convicción de que lo que estamos haciendo no
responde solo a una mera circunstancialidad social,
sino que responde a una verdadera necesidad de
la comunidad artística. Nos preocupamos de esto,
aunque somos conscientes de que el germen de la
actual investigación artística no ha surgido directamente de la práctica, de los talleres, sino de las
universidades que acogieron los estudios de las antiguas escuelas de arte. Acogida que ha resultado en
una serie de beneficios y cambios estructurales en
la enseñanza, producción y distribución de las artes.
Pero esta acogida, también, ha impuesto una serie
de exigencia para aceptar a las artes y sus prácticas
dentro de la academia universitaria. A esto nos referimos con los cambios estructurales. Un de esas
exigencias es la de la formalización de la investigación siguiendo el modelo científico que rige la producción de muchas disciplinas. Nuestra práctica y
producción artística, por sí misma, no es tomada en
cuenta como investigación porque no es posible de
moldearla dentro de las estructuras que rigen la investigación científica. Por lo que tenemos que hacer
el esfuerzo y crear una narración que dé cuenta de
la práctica y que, de alguna forma, ni la desvirtúe,
ni la sustituya. Esfuerzo que muchas veces termina
en la descripción de nuestro proceso de trabajo y de
los resultados obtenidos.
En el libro de reciente aparición reseñedo en la revista especializada Journal for Artistic Research,
Manifesto of Artistic Research, A Defense Against
Its Advocates . (Silvia Henke, 2020), podemos leer
una postura radical acerca del precio que la inves-

tigación artística ha pagado por su reconocimiento
en medios académicos. Los autores proponen que
para que la investigación artística realmente tenga el peso y la profundidad requerida, debería de
abandonar el ámbito académico universitario. Una
propuesta que resulta contradictoria ya que la investigación artística, formalizada como tal, solo
se da dentro del ámbito académico universitario y
muestra de ello es el mismo libro citado (Zgonjanin, 2020).
Para emancipar la investigación artística de la
ciencia, necesitamos permitir que se desarrolle
un nuevo lenguaje, y debemos ser conscientes
de que este lenguaje no satisfará los estándares científicos, sino que surgirá de los aspectos
auténticos de cada obra de arte. (Silvia Henke,
2020)
Nuestro proyecto editorial ha nacido siguiendo esos
estándares y los mantiene, ya que así nos lo exige la
comunidad académica. Estándares que se reflejan
en todo el proceso editorial. Las contribuciones se
revisan por pares ciegos y los/as autores/as reciben
un feed back de nuestro comité editorial revisor. En
Sonda confiamos completamente en los criterios de
nuestros comités. Sin embargo, ese nuevo lenguaje
propio de una investigación artística aún está por
establecerse como un estándar artístico y que sea
aceptado por la academia; un estándar que revelaría
una epistemología y una metodología consensuada
por la mayoría de la comunidad artística.
Sonda está tratando de contribuir a la creación de
ese nuevo lenguaje y consolidar un consenso sobre
él. Labor que realizamos especialmente en el ensayo visual, pero que trata de impregnar todas las
categorías en las que hemos dividido las contribuciones que publicamos en la revista.
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También hemos constatado en los ya nueve años
de existencia de la revista, que hay trabajos en los
que la estructura científica les beneficia y que les
permite consolidar las aportaciones propuestas en
los artículos. Muchsa de las contribuciones que nos
hacen llegar sobre educación artística se ven beneficiadas por la estructura científica. Esta estructura
y metodología aporta claridad y permite al lector/a
interesado/a replicar las propuestas y ponerlsa en
marcha en sus ámbitos educativos. Pero no en todos los casos de los artículos sobre educación sucede esto ya que hay una tendencia numerosa de
investigadores/as que han adoptado metodologías
con una estructura más orgánica en la relación entre objeto de estudio y resultado de estudio. La Investigación Basada en el Arte (aunque creemos que
sería mejor denominarla metodología de la investigación basada en la imagen) ya ha sido empleada
en varios de los artículos que hemos publicado.

redunde en nuestra práctica, producción, enseñanza,
exhibición y comunicación del quehacer artístico.
En mi opinión, para abordar adecuadamente
la emancipación de la investigación artística
de la ciencia y la academia, se debe adoptar
un lenguaje que también sirva al arte. Este
lenguaje debe surgir de las propias prácticas
artísticas, ya que son objeto de investigación
artística. Aún está por descubrir cómo puede
suceder esto. (Govrin, 2020)

Seguiremos cuidando el equilibrio entre imagen y
texto, no solo a nivel de diseño de la revista, sino que
trataremos de promover los ensayos visuales como
propuesta formalizada de artículo de investigación.
Cuidaremos de que la inercia del movimiento no
nos lleve al lado contrario y que desdeñemos las
narrativas lingüísticas por ser la evidencia de las
imposiciones del sistema científico académico. Sin
embargo, sabemos que, en este corto desarrollo de
la investigación artística universitaria, la práctica ha
sido un tanto desdeñada, produciéndose una de las
grandes contradicciones de nuestro quehacer:
… hemos sido testigos del posicionamiento
jerárquico de la teoría por encima de la práctica debido a su poder discursivo y debido al
establecimiento previo del lenguaje y los términos teóricos sobre la práctica. No olvidemos
que siempre que hablamos o escribimos sobre
arte (y nuestra experiencia del mismo) lo hacemos con el lenguaje, que rara vez es parte
constitutiva de las prácticas que busca describir, como la danza, la música, las artes visuales,
etc. (Zgonjanin, 2020)

Govrin, I. (2020). Art Epistemology (Project for
a Review). jar-online.net. doi:doi: 10.22501/jarnet.0016

Sabemos del enorme trabajo que queda por delante, que nos encontraremos inconvenientes y que
nos equivocaremos muchas veces. Pero este proyecto editorial seguirá trabajando para aportar lo
necesario con el objetivo de crear y consolidar una
epistemología, una metodología y un lenguaje que

Zgonjanin, B. (27 de 10 de 2020). “Review of Silvia Henke, Dieter Mersch, Nicolaj van der Meulen,
Thomas Strässle, Jörg Wiesel, ‘Manifesto of Artistic Research, A Defense Against Its Advocates.’”.
jar-online.net.
doi:https://doi.org/10.22501/jarnet.0037.
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Resumen
El cuento es una forma ideal para exponer información y conocimiento a través de una metodología
lúdica y amena. Contar historias es una de las formas más antiguas de transmisión del conocimiento
y, además, es un método para generar en el oyente
un aprendizaje personalizado que le ayude a resolver sus propios problemas. El mito supone una enseñanza universal que se adapta a culturas y épocas.
Por todo esto la narrativa (textual y visual) es un
recurso metodológico aplicable al trabajo en el aula,
para el desarrollo de estrategias de motivación y gamificación en la exposición de los contenidos y la
elaboración de propuestas prácticas. En este artículo presentamos tres propuestas narrativas con fines
educativos: el viaje del héroe, el cuento didáctico y
los juegos de mesa. Para comprender sus claves narrativas y su capacidad para el desarrollo del aprendizaje significativo, trabajaremos sobre ejemplos
concretos en cada propuesta.
Abstract
The story is an ideal way to expose information and
knowledge through a fun and playful methodology.
Storytelling is one of the oldest forms of transmission of knowledge and is also a method to generate
in the listener a personalized learning that will help
solving your own problems. The myth supposes a
universal teaching that adapts to cultures and times.
For all this, the narrative (textual and visual) is a
methodological resource applicable to the work in
the classroom, for the development of motivation
and gamification strategies in the presentation of
the contents and the elaboration of practical proposals. In this article we present three narrative

proposals for educational purposes: the journey of
the hero, the didactic story and the board games. To
understand their narrative keys and their capacity
for the development of meaningful learning, we will
work on concrete examples in each proposal.
Palabras clave: didáctica, aprendizaje simbólico,
narración, imaginario colectivo.
Key words: didacticism, symbolic learning, storytelling, collective imaginary.

1. INTRODUCCIÓN
En este artículo planteamos tres maneras diferentes
de tratar el cuento con fines didáctico/educativos.
El trabajo desde estos tres ámbitos ha aportado diversos resultados a lo largo de distintas experiencias
didácticas que se conjugan en este estudio esperando que su exposición sirva de documentación para
posibles experiencias similares.
El arte de la transmisión del conocimiento mediante el uso de la narración de historias, especialmente de manera oral, se podría considerar una de las
primeras experiencias con intención didáctica, o lo
que es lo mismo de enseñanza-aprendizaje. Las experiencias de este estudio se han llevado a cabo en
distintos ámbitos docentes. Trabajamos el viaje del
héroe en un seminario con alumnos de Fundamentos de la Educación Artística, en el Grado de Maestro en Educación Infantil (Facultad de Educación,
UCM), incluido en una serie de clases en torno a la
Mª Begoña Yáñez Martínez
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narración. El cuento didáctico formaba parte de la
fase experimental del proceso de doctorado y sirvió
como nexo introductorio a la experiencia del viaje del héroe. El trabajo con los juegos de mesa en
torno a la narración nos permite trabajar la imaginación, la creatividad y la capacidad comunicativa.
Para valorar su potencial educativo hablaremos de
la experiencia con los alumnos de Educación Visual del Máster en Formación del Profesorado de la
Universidad Nebrija.
La motivación que nos mueve a asociar las distintas
prácticas en un mismo estudio surge de la necesidad de demostrar las numerosas cualidades de los
recursos narrativos dentro de la educación formal,
no formal e informal.
El objetivo general de este estudio es conjugar y exponer una serie de experiencias didácticas en torno
al uso de la narrativa como método de dinamización
del aprendizaje de diversos conocimientos. Para lograrlo es necesario analizar y sintetizar los conceptos más representativos en torno a las estructuras
narrativas. Profundizar en las posibilidades comunicativas de nuestro imaginario colectivo. Presentar
los tres contextos de intervención. Y analizar los resultados que podremos conjugar en unas conclusiones cualitativas aplicables a procesos similares.
2. MARCO TEÓRICO
Para comprender mejor todo el desarrollo de estas
posibilidades vamos a presentar en primer lugar los
fundamentos teóricos que sustentan el estudio y las
distintas prácticas. Una vez aproximados los conceptos principales estaremos en situación de realizar
una descripción de los métodos seguidos y valorar
la propia experiencia. Puesto que todo gira en torno
a contar historias comenzaremos con los motivos
didácticos por los que las narraciones suelen ayudar
a profundizar en la memoria.
2.1. Aprendizaje significativo
La respuesta a por qué funcionan las historias la tenemos en la propia teoría de la educación, ya que
gracias al aprendizaje significativo (Ausubel, 2002)
podemos asegurar a los nuevos conocimientos un
lugar seguro en la memoria. Los estereotipos heredados actúan como puentes cognitivos en la asimi-

lación e implicación en las situaciones contadas. El
aprendizaje que los protagonistas obtienen de las
experiencias se convierte en sabiduría cultural, tanto si hay una moraleja explícita como si aparece de
forma implícita.
El aprendizaje significativo utiliza los conocimientos previos para formar un aprendizaje más
sólido por la relación de estos con los nuevos conocimientos. Es más probable mantener en la memoria aquellos conceptos o ideas que podemos relacionar con algo conocido. El profesor/narrador,
en este proceso, se encarga de mediar facilitando al
alumno/oyente las herramientas para generar este
aprendizaje en el que es un personaje activo y no
un mero receptor pasivo.
Comprender esto no es solo importante para saber por qué aprendemos más de las historias con
las que conectamos emocionalmente, sino porque
gran parte del conocimiento actual lo obtenemos
de Internet cuya ordenación de la información se
basa en su mayor parte en los mapas conceptuales
de J. D. Novak, que a su vez se basan en este aprendizaje significativo.
Podemos decir que los cuentos y los sitios web educativos tienen esto en común: una verdadera intención didáctica en la que el sujeto que aprende (Fontal,
2003) pueda generar una experiencia personal con
el conocimiento.
Para conseguir esta conexión, el storyteller debe generar una experiencia atractiva llena de conexiones
con nuestro conocimiento previo que facilite un estado receptivo, la comprensión de las ideas y la asimilación del conocimiento que encierran.
2.2. Símbolos heredados e inconsciente colectivo
Toda la simbología de las historias que llega a nuestros días procede de usos anteriores, de significados
con fines didácticos en su mayor parte. Muchas de
las alegorías de personajes y seres mitológicos se
las debemos a la Antigüedad Clásica. Las historias
de la mitología están plagadas de los citados estereotipos o arquetipos que marcan un conocimiento
innato y una reacción heredada hacia los miedos
culturales ( Jung, 2003). Estos arquetipos conforman el inconsciente colectivo, que se puede traducir
como la herencia que recibimos de los aprendizajes
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de nuestros antepasados con relación a los estímulos y las reacciones a esas experiencias. De ahí que
muchas veces sintamos miedos innatos que nos han
sido transmitidos por nuestra cultura.
De entre todos estos símbolos y conocimientos heredados el mito es uno de los más representativos
con relación al tema de estudio. Surge para tratar de
comprender el universo y sus misterios, y nos ofrece
soluciones universales que se traducen a cada cultura y época, pero que mantienen pautas comunes y
constantes, que los hace eficaces en cualquier momento y lugar.
El uso de las imágenes arquetípicas, que contienen
todo el conocimiento innato, supone un éxito en la
asimilación de la historia por parte del público. Hablamos de una apropiación con fines didácticos en
la que se pretende transmitir una enseñanza nueva
apoyándose en el conocimiento ya adquirido por el
citado público.
La apropiación de las cualidades principales de las
imágenes y en gran medida de las historias, adaptándolas a nuevos mensajes, consigue que se refuerce el nuevo aprendizaje sin romper la estructura del
símbolo (Sebastián, 1994).
Una de las estructuras más usadas en la transmisión de las distintas historias es la lucha entre el
guerrero y el monstruo. Lo vemos inicialmente en
Perseo y Medusa, pero lo volvemos a ver, conservando muchos de los elementos, en San Miguel luchando contra el Demonio o San Jorge luchando
contra el Dragón. Todos ellos ejemplos de la lucha
del hombre contra lo desconocido y, especialmente
en el caso de los dos últimos, del bien contra el mal
(Panofsky, 1979).
En el mito se repiten una serie de constantes que
influyen en el inconsciente colectivo y configuran lo
que Joseph Campbell (1959) ha llamado monomito
(también conocido como El viaje del héroe).
2.3. Estructuras narrativas. El monomito
Narratividad y ficcionalidad son categorías de
base, en tanto modalidad discursiva. El cuento
es un relato. El relato es todo cuando se cuenta con secuencia de acciones realizadas por
personajes. […] Lo narrativo es una categoría

demasiado amplia, que conviene a muchas manifestaciones discursivas. (Pineda, 2015, p. 36)
El monomito es una estructura única que se adapta
a cada cultura tomando distintas formas. Es el conjunto de las características comunes del viaje de los
relatos épicos de las distintas épocas y las distintas
partes del mundo.
El viaje es la metáfora de la vida, usada en todas
las culturas como recorrido para desarrollar una hazaña, una búsqueda, etc., a partir de un cuestionamiento o un cambio a resolver. Siempre ha sido un
símbolo de renovación y de iniciación hacia algo que
mejora al caminante.
2.3.1. Mucho más que introducción, nudo y desenlace
“La fuerza del cuento no reside tanto en los contenidos específicos, […] sino en su estructura narrativa. El cuento es, en realidad, una forma universal
de dar sentido al mundo y a la experiencia humana”
(Espinet citado en Méndez del Portal, 2017, p. 42).
Se suele representar en forma cíclica, aunque la historia consta de una introducción (mundo cotidiano), un nudo (mundo extraordinario) y un desenlace (vuelta al mundo cotidiano). Estos mundos se
relacionan con el mundo exterior (cotidiano) y el
interior (extraordinario o mágico) del protagonista
y se corresponden con su lucha interna para conseguir superar una situación problemática, un cambio
necesario o los distintos cuestionamientos que debe
hacerse el protagonista del monomito en las distintas culturas.
Comenzamos con una instancia en el mundo cotidiano en la que el héroe tiene una conciencia limitada y se resiste a aceptar la llamada al cambio,
aunque su mundo se desequilibra. Gracias a las distintas ayudas que va recibiendo a lo largo del viaje
va aprendiendo a superarse y ganando valentía para
pasar el umbral al mundo extraordinario. El proceso
nunca es sencillo y suele incluir una primera derrota
que hará más fuerte al protagonista en la siguiente
lucha, consiguiendo el equilibrio entre los dos mundos, lo que supone una madurez y un aprendizaje en
el mundo cotidiano.
Uno de los ejemplos más conocidos de la aplicación
de este guión es La Guerra de las Galaxias en la que
Mª Begoña Yáñez Martínez
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Tabla 1. Resumen de las fases del viaje del héroe (mitemas)
Fuente: Original de la autora a partir de las fases de Joseph Campbell.

podemos ir identificando los distintos mitemas1 a
lo largo de la saga (especialmente en la trilogía original). Lo que conseguimos con esta estructura narrativa es asegurarnos de la conexión con el público,
ya que se genera una inconsciente identificación y
comprensión de la historia y sus partes.

contribuye al proceso de aprendizaje en el mito.
Forma parte de nuestro universo interior (el universo extraordinario en el monomito) por lo que
realmente es una lucha contra ciertas características
personales que hay que cambiar, corregir o superar,
en un ritual para recuperar el equilibrio.

El monomito recoge la antiquísima conciencia de
renovación perpetua y regeneración cósmica que supone la primitiva relación del hombre con el espacio
sagrado, una búsqueda constante de la estabilidad
entre los dos mundos. La renovación espiritual que
se nos transmite desde la Edad Media tiene su origen también en esta relación.

La gárgola es nuestro monstruo destacado en la
segunda parte del estudio, ya que hacemos uso del
cuento didáctico para facilitar el aprendizaje de
sus características principales, tratando de darles la
atención que la Historia del Arte no les ha dado
hasta el momento (Benton, 1997). Acercar un conocimiento simplificado de la gárgola a los más pequeños supone una introducción temprana del interés y también una corrección de lo que la sociedad
mediática ha aprovechado de ellas transformándolas en monstruos, en el concepto desvirtuado que les
asigna la única función de dar miedo, eliminando la
función educativa y la protectora. El cuento muestra
a la gárgola desde las distintas facetas para mostrar
un panorama mucho más rico de su historia.

2.3.2. El monstruo
El monstruo es una de las constantes del viaje del
héroe, con la misión de interrogar y preparar al héroe
a traspasar el umbral del conocimiento y la renovación, y muchas veces cumpliendo la función de
acompañante y protector. Forma parte de nuestro
imaginario colectivo de forma innata, pero a lo largo del proceso de evolución del mito hasta nuestros
días el monstruo ha pasado a identificarse como el
culpable de las desgracias vividas por el héroe, cuando es una parte indispensable en la narración. Sin el
enfrentamiento al monstruo o la ordalía2 el héroe no
puede conseguir el elixir del conocimiento.
El monstruo surge como respuesta a las cosas que
no entendemos, ya sea para cuestionarlas o para
enfrentarnos a ellas, en cualquier caso, el monstruo

2.4. El uso didáctico del cuento
Los cuentos son mucho más que una referencia
literaria, tienen funciones socializadoras y
dinámicas, ayudan a desarrollar la creatividad;
además, son textos ricos en recursos literarios,
permiten consolidar aspectos gramaticales,
léxicos y ejercitar la memoria porque activan
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la parte más emocional del individuo. (Cea y
Santamaría, 2011, p. 1025)
El cuento pone en marcha un mecanismo de interpretación e interiorización por parte del oyente,
favoreciendo la imaginación y haciendo más accesibles los conceptos que pretende enseñar o difundir.
Las principales características del cuento son “la
brevedad, el interés anecdótico” y “la finalidad
didáctica o moral” (Piña-Rosales, 2009, p. 447).
Contar historias es uno de los métodos más antiguos de transmitir conocimientos de generación
en generación y siempre han cumplido una función didáctica de cara a la interacción en el comportamiento del oyente.
Tiene la capacidad de conectar con niños y adultos, siempre y cuando consigamos esa relación de
identificación del oyente con los personajes o con
la historia en general. La enseñanza o el propio
camino deben servir de ejemplo aplicable a solucionar nuestros propios conflictos.
Cada persona siente e interpreta experiencias distintas sobre una misma lectura, incluso cambia la
enseñanza en una misma persona en lecturas en
momentos con diferentes estados de ánimo. Conseguir conectar con el oyente es uno de los objetivos más importantes de los cuentos ya que esa
conexión es la que nos garantiza el proceso de
aprendizaje. “Al identificarse con los protagonistas
de estos cuentos, el niño está más dotado también
para comprender sus propias dificultades y puede
considerar confiadamente la idea de que un día llegará a superarlas” (Martín, 2006, p. 1).
“El cuento como recurso educativo puede ser una
herramienta muy útil para trabajar diversas áreas
y contenidos […]. El cuento nos permite trabajar
de forma interdisciplinar” (Pérez, et al., 2013, p. 4).
En nuestro cuento didáctico trabajamos el tema
de las gárgolas, que es un recurso muy utilizado
para el acercamiento de la Edad Media en general
a los más pequeños. Hemos encontrado multitud
de ejemplos que utilizan la gárgola como pretexto
atractivo para acercar otros conocimientos, pero
no para conocerlas específicamente a ellas, que era
el principal objetivo.

El abundante uso del monstruo en las historias infantiles nos deja un terreno allanado para que su uso
en forma de gárgolas sea receptivo para acercar su
aprendizaje a los más pequeños.
Para continuar con esa transmisión de un elemento,
que la mayoría no conoce, debemos buscar un lenguaje sencillo que acerque los conceptos a la imaginación de los niños.
La información es muy amplia así que habrá que
hacer una selección para que resulte fácil de interiorizar sin saturarles de datos. Los detalles de este desarrollo los veremos en los ejemplos didáctico-narrativos.
“El cuento es una narración, por lo general breve, en
la que se cuenta una historia de ficción, intervienen
pocos personajes, la acción es sencilla y rápidamente
se produce el desenlace” (Martín, 2006, p. 2).
2.5. Juegos de mesa en el aula. Aprendizaje lúdico
de las narrativas.
En otras palabras, el cuento permite que el
estudiante obtenga aprendizajes que van a
perdurar en el tiempo en cuanto están relacionados con una emoción o sentimiento. La
motivación, es un punto importante que tiene
el cuento como recurso educativo. (Méndez del
Portal, 2017, p. 42)
Otro de los ámbitos desde los que enfocar el cuento para llevarlo al aula es a través de los numerosos juegos de mesa que existen en el mercado
y que nos ayudan a conectar con las habilidades
de narración, la imaginación y la motivación en el
aprendizaje. “En este enfrentamiento a través de la
dinámica del juego surge una interacción que estimula las vivencias que emergen como resultado de
la interacción” (Sánchez i Peris, 2015, p. 14).
Mediante las múltiples variaciones de las metodologías de juegos sencillos podemos desarrollar
estrategias educativas en las clases, de habilidades
comunicativas, trabajo colaborativo y potenciar la
creatividad. La introducción de un juego de mesa
en el aula supone un momento de sorpresa y receptividad por parte de los estudiantes. La principal misión de estas prácticas gira en torno a incentivar la motivación.
Mª Begoña Yáñez Martínez

20

La motivación de los estudiantes es un factor
determinante en el proceso de aprendizaje, que
permite a los profesores conectar a los estudiantes con la clase, el profesor debe progresar
en la búsqueda de elementos que se conviertan
en motivadores, con el fin de lograr atención
en sus clases, involucrando a sus estudiantes y
creando interacciones efectivas dentro del aula.
(Vélez, 2016, p.29)
3. MÉTODOS. EJEMPLOS
CO-NARRATIVOS

DIDÁCTI-

Presentamos brevemente tres experiencias como
posibles propuestas para llevar a cabo en ámbitos
educativos.
3.1. El viaje del héroe. Aprender del ejemplo
El primer ejemplo se desarrolla en un contexto presencial dentro de la educación formal. Como hemos
avanzado, el seminario y taller de narración, titulado
Érase una vez…El poder de narrar historias, se realizó
dentro de las horas lectivas de la asignatura de
Fundamentos de la Educación Artística. Se trataba
de acercar a los futuros docentes de Educación
Infantil el cuento como recurso metodológico para
la transmisión de conocimiento, la asimilación de
valores y la dinamización del aprendizaje. Mediante
los ejemplos que veremos más adelante, y los
fundamentos teóricos que ya hemos presentado,
fuimos generando en los estudiantes el interés por
contar historias que transmitan de forma didáctica
una enseñanza útil para el día a día de sus futuros
alumnos.
El taller consistía en la elaboración de un cuento,
previa descripción de las pautas simplificadas
del viaje del héroe aplicadas a la explicación de
un concepto o necesidad compleja o difícil de
comprender, o de aceptar, por los más pequeños.
Presentar el cuento didáctico nos sirvió para ir
de dentro afuera revisando el proceso de diseño:
investigación, ideación, bocetado, prototipado,
implementación y feedback, sobre la lectura y análisis
de este. La muestra de funcionamiento de Dixit
ayudó a crear un ambiente más cercano y dio paso
a la creación de los grupos de trabajo y a la fase de
investigación e ideación, con un espacio de consulta

sobre ideas y los posibles personajes asociados al
monomito (simplificados a un protagonista, un
mentor y un villano).
3.1.1. Pautas
Debían buscar una necesidad de conocimiento,
como puede ser la importancia de lavarse los dientes, beber 8 vasos de agua al día, lavarse las manos
antes de comer, hacer los deberes antes de jugar,
etc. Cualquier cosa que sea necesario transmitir
como un valor a los niños pero que sea realmente
un tema pesado para ellos.
Tenían que simplificar y establecer una serie de
pros y de contras para desarrollar una doble posición en el proceso de la historia. La teoría se
basa en el clásico “no hay orden sin caos”. Gracias
a buscar las dos posiciones podremos sintetizar y
dirigir la historia hacia la enseñanza que se quiere
transmitir, pero no se trata generar una obligación
sino una reflexión, de ahí la posición del contrario o del abogado del diablo. Buscamos que elijan
por ellos mismos “la fuerza” en lugar de “el lado
oscuro”. Una historia equilibrada tiene un héroe
y un villano, en nuestro caso un protagonista (héroe) que contará con una ayuda sobrenatural o un
mentor y con los inconvenientes creados por un
villano o gran obstáculo, pero deberá llegar a obtener al final el elixir del conocimiento. “La forma
de narrar siempre es progresiva: de un punto de
arranque a un final. Siempre aparecen personajes
en clara oposición entre sí” (Martín, 2006, p. 3).
Como ejemplo les planteamos: lavarse los dientes.
El héroe puede ser una muela, de mentor la pasta
de dientes y de villano las caries. La llamada sería
la búsqueda de la limpieza y como recompensa, en
el regreso al mundo cotidiano, el tener una sonrisa
bonita y comer sin dolor de muelas.
Para una correcta elaboración el resultado debe
contener:
1. Explicación y justificación la elección de la
historia (necesidad o valor elegido), especificando la enseñanza que queremos transmitir.
2. Diseño de personajes: Descripción breve de
los personajes y bocetos gráficos (en la medida
de lo posible).
3. Redacción de un relato corto, con su introducción, nudo y desenlace.
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Objetivos
- Desarrollar la capacidad de síntesis para la
reducción a la información esencial de los temas a tratar con los niños.
- Exponer de forma creativa y atractiva ideas
que sirvan para incentivar la interiorización
de unos valores educativos y productivos.
- Elaborar una historia coherente con un desarrollo correcto tanto en introducción como
en nudo y desenlace.
- Aplicar los conocimientos adquiridos en la
clase acerca del viaje del héroe al uso de los
arquetipos y la transmisión del conocimiento.
Criterios de evaluación
Se valorará la elección del tema a tratar y la forma
de abordarlo y resumirlo; la creatividad en el diseño de los personajes y la adecuación a las necesidades de la historia, así como el correcto desarrollo
de la historia desde su principio a su final apoyándose en el viaje del héroe.
3.1.2. Ejemplo representativo
A lo largo del desarrollo del taller surgieron temáticas muy interesantes:
- La luna se declara en huelga y el sol trabaja
todo el día, siendo de día siempre y trastornando los ciclos de vida.
- El miedo a la oscuridad desde una doble
perspectiva de las ovejas que temen al lobo y
el lobo que tiene miedo a dormir solo.
- La aceptación de un nuevo hermano, enfocado desde distintas perspectivas.
De entre todos los resultados recibidos seleccionamos una de las historias en la que las creadoras
nos han hecho partícipes durante todo el proceso3.
Se trata de un trabajo muy interesante que trata
de abordar el problema de la obesidad infantil y
la malnutrición. En esta historia el protagonista,
Dani, tiene que enfrentarse a la necesidad de una
merienda equilibrada y el deseo de cambiarla por
bollería industrial. Ingeniosamente el mentor es un
plátano llamado Superpotasio, haciéndole también
el superhéroe de la historia (la ayuda sobrenatural),
y los villanos son Don Donuto y su secuaz Malacaña. La moraleja es que Dani, una vez superada la
negativa a merendar fruta, le coge el gusto y descubre que tiene más energía que con los bollos.

Fig. 1. González Carmena, Raquel; Rubio Arranz, Cora;
Ruipérez Ruiz, María y Valiente Dolera, Sandra (2016).
Diseño de personajes de la historia seleccionada.

3.2. El cuento didáctico. Una Historia de Gárgolas
Es el título de este pequeño relato que usamos
como ejemplo de investigación previa en el seminario. Esta propuesta se desarrolla en un contexto
de educación no formal o informal. Cuenta con
las gárgolas como protagonistas y está desarrollado
para niños de entre 6 y 12 años. Es una versión muy
sencilla de cuento en formato PowerPoint que se
alojó en la eduweb de gárgolas, permitiendo realizar
después la actividad relacionada con el cuento desde el propio sitio (recogiendo así los resultados y el
feedback4).
Como hemos adelantado brevemente, el cuento forma parte de la investigación sobre gárgolas y supone
la conclusión de cómo llevar a los más pequeños el
conocimiento de la gárgola de una forma didáctica,
pero a su vez amena y duradera. En todo cuento,
antes de la elaboración final es necesario tener claro
qué se quiere contar, cómo vamos a contarlo y cómo
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Fig. 2 y 3. Yáñez (2014). Ejemplos de páginas del cuento Una Historia de Gárgolas

Fig. 4 y 5. Yáñez (2014). El personaje secundario (izquierda) y un personaje principal (derecha) de Una Historia de Gárgolas.

lo vamos a presentar. Desarrollar un borrador, realizar bocetos de los personajes (tanto visuales como
a nivel narrativo), y tener claros introducción, nudo
y desenlace.

Están basados en gárgolas españolas y son ejemplos
de los distintos tipos de gárgolas: humanas; animales de los tres mundos (al estilo de los bestiarios)
aéreo, terrestre y acuático; y fantásticas.

Para comprenderlo mejor hicimos un repaso de las
distintas cualidades de este cuento.

La conversación se desarrolla entre 5 personajes
principales y uno secundario. En total 2 neutrales,
2 buenos y 2 malos.

3.2.1. Los personajes.
Los personajes tienen una personalidad muy definida que expone y defiende una de las posibles teorías
sobre su origen, siendo buenos, neutrales y malos.
El dibujo de cada gárgola tiene unas características
o rasgos que ayudan a diferenciar unas de otras y
marcan un poco su carácter. El uso del color nos
ayuda a nivel psicológico y para guiar la conversación, como podemos ver en los ejemplos de las figuras 2 y 3.

3.2.2. La decisión final.
El cuento consta de una introducción, un nudo y
varios desenlaces. El narrador cambia la dirección
del cuento hacia el oyente y le hace más participe de
la historia ya que debe elegir un final.
Los finales cubrirán las cuatro teorías más comunes
sobre su aspecto:
1. Que todas las opciones que han planteado
los personajes tienen algo de cierto.
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2. Que las gárgolas son pequeños demonios recibiendo un castigo.
3. Que son fruto de la fértil imaginación humana.
4. Que son monstruos buenos, es decir, seres a
cargo de la protección.
Cada una de ellas es contada por uno de los personajes del cuento que se relaciona con la temática. Por lo que hemos visto en los resultados del
estudio, la elección suele girar en torno a la que
más gusta o la relacionada con el personaje con el
que se identifican más, pero realmente todas son
válidas.
Se trata de ver si se han valorado todas las posibilidades y se crea un juicio de valor personal sobre
lo aprendido.
Es importante profundizar en la propia identidad
del oyente. Poco a poco se les orienta a comprender que vengan de donde vengan son un elemento
interesante y que no por su forma deben ser feos
o malos. Desde un matiz ligero, porque siendo
infantil tampoco se puede ser muy directo en este
aspecto, se intenta que los niños tengan también
una postura abierta frente a su propia identidad
visual y las de sus compañeros. La identidad visual es una faceta muy importante que trabajar
con los adolescentes y dejar una semilla en esta
edad es un intento de allanar el camino.
3.3. Juegos de mesa
Si el ejemplo anterior nos ayuda a comprender
la importancia de la investigación previa a la elaboración del cuento, los juegos de mesa aportan
motivación en el trabajo de aprendizaje de la narración y la estimulación de la imaginación.
Ponemos en práctica el uso de estos dos juegos en
un contexto de educación formal, en enseñanza
síncrona a distancia, donde podemos hacer uso de
las opciones de las plataformas de enseñanza online para hacer una propuesta creativa de trabajo colaborativo de narración con los alumnos de
Formación del Profesorado, que posteriormente
serán docentes en Educación Secundaria, Bachillerato o FP. Dixit como antesala a la apertura
de la imaginación y Story Cubes para el trabajo
en grupos.

Fig. 6. Autora (2016). Ejemplo de jugada rápida presentada
a los estudiantes. Fuente de las imágenes Dixit de Libellud.

3.3.1. Dixit (Libellum).
“Otro aspecto que favorece el aprendizaje en los estudiantes es que, en la actualidad, los cuentos para
niños vienen con ilustraciones que despiertan la
imaginación” (Méndez del Portal, 2017, p. 43).
Dixit es un juego con muchas posibilidades didácticas en el desarrollo de historias y de aprendizajes
visuales ya que consta, en cada edición, de 84 cartas
ilustradas de buen tamaño que permiten despertar
la imaginación de los participantes. Es un recurso
que se presta a la gamificación en el aula.
Es una conexión con el aprendizaje del arte actual,
ya que han participado un gran número de ilustradores en la elaboración de las distintas expansiones
del juego.
En Dixit tenemos que contar historias (frases, palabras o sonidos) apoyándonos en una de nuestras
cartas. El resto de participantes escuchará nuestra
historia y buscará entre sus cartas aquella que mejor encaje con la historia contada por el storyteller.
Es importante cuidar los matices ya que si todos
aciertan tu carta no recibes puntos, y si no la acierta
ninguno tampoco.
El juego nos abre un abanico de posibilidades de
aprendizaje en Educación Artística y Visual, ya que
se pueden elegir unas pocas cartas y tratar de narrar
una historia con ellas, por grupos, o tratar de realizar nuestra propia versión de la historia a través del
dibujo, etc.
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“Los jugadores terminan afianzando vocabulario y
poniendo en marcha la maquinaria de la imaginación, la creatividad y la abstracción, algo clave en
edades tempranas” (Espeso, 2016).
3.3.2. Story Cubes (Asmodee).
Este juego cuenta con múltiples expansiones de dados y temáticas. En nuestra práctica trabajamos con
la edición de fantasía, asociada a los temas que hemos trabajado en el resto de las propuestas.
En la figura 7 se muestran todas las caras de cada
uno de los dados. En la sesión se lanzan los dados
frente a una cámara que enfoca a la mesa, y con
ayuda de los estudiantes se hacen tres grupos. Un
primer grupo de tres dados será la base de la introducción, un segundo grupo que formará el nudo y el
tercero el desenlace.
Como se ve en el ejemplo se hace el reparto y se
marcan las fases por colores. De este modo los tres
grupos saben qué imágenes trabajan los otros equipos, porque se trata de llevar a cabo un cadáver exquisito de cuento, repartidos en salas virtuales en
las que no saben qué hace el resto hasta la puesta
en común.

Transcurrido el tiempo se vuelve a la sala principal y
un portavoz narra su parte de la historia, seguido del
siguiente y generando un ambiente distendido de
cocreación en las partes de conexión, asimilando la
importancia de un buen recorrido por introducción,
nudo y desenlace.
4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Aunque se produce una explicación previa de las estructuras se insiste en la importancia de liberar la
creatividad sin sentirse restringidos por las pautas
básicas, sino que el propio proceso creativo les conduzca a través de la estructura narrativa. Notamos
especial interés en el taller ya que proponen elaborar
el trabajo más allá de estas pautas básicas. Un grupo
decidió confeccionar físicamente el libro en foam
para que pueda manipularse sin romperse (luego lo
escanearon para la entrega online). Algunos grupos
estaban interesados en añadir diálogos en el relato y
hacerlo más elaborado.
La actividad del cuento de la gárgola en su mayoría se lleva a cabo en pequeños grupos que dejan
sus impresiones en el formulario final, pero también
hemos recibido feedback del desarrollo de la activi-

Fig. 7. Ejemplo de jugada para el reparto por grupos para introducción (rojo), nudo (azul) y desenlace (verde). Fuente de los
iconos Story Cubes de Asmodee.
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dad en un colegio, donde los niños se han visto sorprendidos por un nuevo concepto y han descubierto
que sí quieren saber más sobre la gárgola. En este
caso sacarles de la dinámica habitual e introducir
una nueva actividad en el aula supone mayor facilidad para la recepción positiva.
En el trabajo con los juegos de mesa, la situación
también rompe la dinámica habitual de las sesiones explicativas. En este momento el alumnado es
el protagonista de la sesión y de su aprendizaje. La
práctica con Dixit ayuda a soltar la vergüenza sumado a llevar a cabo la sesión cerca del final de la
asignatura, donde ya conocen a sus compañeros/
as. La implicación transciende porque se recogen
los resultados en el foro de la asignatura y se sigue
construyendo desde ahí.
La colaboración es uno de los objetivos principales
de las propuestas. Se trata de usar la narrativa como
técnica de despertar el interés en el alumno y diversificar la enseñanza. Este objetivo queda cumplido
tanto por el acierto de las propias experiencias, mejorando la motivación de los estudiantes, como por
la propia metodología del cuento y el desarrollo de
las sesiones.
El uso de las narrativas, como didáctica en sí y para
el desarrollo de las historias que queremos que lleguen al espectador, despierta la experiencia personal
y genera un aprendizaje significativo. El aprendizaje
significativo es la base, en sí mismo, de la razón por
la que las estructuras narrativas involucran y relacionan conocimientos nuevos con los ya adquiridos
anteriormente, desarrollando un pensamiento crítico.
Como decíamos, todos los implicados en la historia
son importantes. En la aceptación de la imagen del
monstruo, como un ser imprescindible en el camino
de aprendizaje, se puede interiorizar desde la identidad visual, ya que muchos niños juzgan por los estereotipos heredados de las generaciones anteriores.
En los juegos de mesa presentados aparecen muchos personajes de nuestro inconsciente colectivo,
como el lobo, con relación a los cuentos de hadas
y las historias para no dormir. Es fácil relacionarlo con el malo de la historia y cuando aparece tendemos a culparle de lo ocurrido, como sucede con
el monstruo en general y su relación con todos los
males de lo desconocido. El trabajo con las historias

y la fantasía ayuda a tener una visión más abierta y
reflexiva, tratando de evitar prejuicios y favoreciendo la toma de decisiones.
Como conclusiones finales a este estudio establecemos que el recurso narrativo favorece el aprendizaje
significativo y la dinamización de la docencia, mejorando la implicación y facilitando la comprensión
de contenidos complejos.
Hemos podido ver que las distintas prácticas ofrecen resultados satisfactorios en el aprendizaje de las
estructuras narrativas y en los contenidos de las historias construidas. De este modo concluimos que
el uso de narrativas teóricas y visuales, o lo que es
lo mismo contar historias, es un recurso útil para
conectar con el conocimiento y afianzar nuevos
aprendizajes, con el añadido de generar un ambiente receptivo en el aula.

NOTAS
Mitema es la porción irreductible del mito.
En esta tabla se resumieron los mitemas para adaptarlo a las necesidades del seminario, ya que la estructura completa incluye muchos más momentos
que serían difíciles de presentar en la estructura
narrativa de un cuento infantil, que debe ser más
sencilla.
2
Ordalía según la RAE es la “prueba ritual
usada […] para averiguar la culpabilidad o inocencia de una persona acusada, y una de cuyas formas
es el juicio de Dios”.
3
Las alumnas dieron su consentimiento para
mostrar su trabajo y sus nombres en este artículo.
4
El desarrollo experimental de la investigación de las gárgolas (Yáñez, 2014) concluyó en la
elaboración de un sitio web educativo en el que se
recoge conocimiento, experiencias, curiosidades, actividades e información para visitar las gárgolas de
las catedrales españolas. Página para la consulta del
cuento https://sites.google.com/site/lagargolaeducativa/gargola-infantil
1
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Resumen.
En la década de 1990 empieza a hablarse de posfotografía, una hipotética nueva categoría estética y conceptual asociada a internet y la tecnología
digital. Según algunos autores, el nacimiento de
la posfotografía supone la muerte de la fotografía,
creando dos categorías enfrentadas y supuestamente incompatibles. Sin embargo, también hay autores
que niegan la ruptura, apostando por una continuidad en el medio fotográfico. Mientras tanto, la
práctica artística demuestra que la realidad es rica
y compleja, pudiendo hablarse de varias fotografías.
Abstract
In the 1990s, people began to talk about post-photography, a hypothetical new aesthetic and conceptual category associated with the internet and
digital technology. According to some authors, the
birth of post-photography supposes the death of
photography, creating two opposed and supposedly incompatible categories. However, there are also
authors who deny the break, betting on a continuity
in the photographic medium. Meanwhile, artistic
practice shows that reality is rich and complex, being able to speak of several photographs.
Palabras Clave: Fotografía, tecnología, digitalización.
Key words: Photography, technology, digitization.

1. INTRODUCCIÓN
En los ámbitos del arte y la teoría de la imagen se
viene debatiendo desde hace tiempo acerca de la
posfotografía, una hipotética nueva categoría estética y conceptual asociada a internet y la tecnología digital. La discusión es parte de un debate más
global sobre el impacto de la tecnología digital en
la sociedad actual. En concreto, la posfotografía se
enmarcaría en la tendencia actual según la cual nos
encontramos en un momento indefinido, en el que
solo podemos asegurar que las manifestaciones culturales son posteriores a algo (posrock, poshistoria,
posverdad, etc.)
La palabra posfotografía (o postfotografía), es un
término que nos remite literalmente a algo después
de la fotografía, ¿pero a qué exactamente?:
Desde comienzos de la década de los noventa se empieza a hablar de una era post-fotográfica, en la que se ha superado el paradigma
fotográfico como modelo de realismo. Ahora,
la representación de lo real por un lado y lo
virtual por otro van a comenzar a mezclarse de
manera indisociable en un nuevo tipo de imagen híbrida. La disolución de las diferencias
formales entre la imagen de registro e imagen
virtual han invertido de manera definitiva la
primacía de la realidad sobre la imagen (Gómez-Isla, 2005: 100-101).
Como vemos, se viene hablando de la cuestión desde hace tres décadas, ya que es entonces cuando comienza la digitalización de la fotografía: en 1990 se
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lanza al mercado la primera versión del programa
Photoshop (Acaso, 2009: 28), en 1991 Roy Arden
situó a la imagen fotográfica “en un nuevo periodo
de “posfotografía”” (Del Río, 2008: 116) con motivo de la exposición colectiva “Afterphotography”
que comisarió en la galería Monte Clark de Vancuver y, todavía en la primera mitad de la última
década del siglo XX, aparecen libros de referencia
en el ámbito de la estética digital como “The Reconfigured Eye: Visual Truth in the Post-Photographic Era” de William J. Mitchell (1992) o “La
imagen fotográfica en la cultura digital”, obra colectiva compilada por Martin Lister publicada originalmente en 1995.

De estas citas se desprende que la posfotografía
sería un tipo de imagen de apariencia fotográfica (aunque resultado de recodificaciones, simulaciones o hibridaciones), alejada de los conceptos
de verdad y memoria, desmaterializada, de fácil
transmisión y producida por medios digitales. Sin
embargo, nos movemos en un terreno inestable,
puesto que la posfotografía es “una nueva categoría, necesariamente ambigua” (Fontcuberta, 2003:
10), en la que parece no haber certezas absolutas.

Pero ¿qué es exactamente la posfotografía? ¿Es lo
mismo que la fotografía digital? Una cosa parece
estar clara, y es su adscripción a la tecnología
digital:

Otro punto de vista acerca de la posfotografía es su
comunión con la posmodernidad, de hecho, Abigail
Solomon-Godeau habla de una “fotografía postmoderna”:

Cada vez es más evidente que una parte del
dominio específico del medio digital lo configura un territorio en el que la recodificación
y la simulación se presentan como vías para
obtener nuevas representaciones. Realidad
virtual, síntesis de imagen,... [sic] toman a la
fotografía como punto de partida, quedando
quizás justificada lo que muchos autores han
denominado genéricamente como postfotografía (Pérez, 2012: 81).

fija un antes y un después. Establece una marcada diferenciación entre, por un lado, la tradición y los parámetros fotográficos denominados «puristas» (aquellos que solo se sirven del
uso del proceso mecánico de la cámara ya sea
digital o analógica) y, por otro lado, la postfotografía, aquella que utiliza en mayor o menor
medida los avances tecnológicos aplicados a la
edición y postproducción digital de imágenes
fijas por medio de software (2001: 76).

Joan Fontcuberta también incide en la relación de
la posfotografía con la tecnología digital y traza un
paralelismo entre ambas:

Del mismo modo, Laura Bravo habla de “nueva fotografía” y la sitúa en el contexto de la posmodernidad en el momento en el que cumple con:

A principios de los años 1990, la popularización de las cámaras digitales, los escáneres y
los programas de retoque electrónico habían
iniciado una transformación profunda en la
naturaleza del medio: esto constituía la primera fase de la revolución digital. A las modificaciones estructurales de los soportes, en
el tránsito de la imagen analógica a la digital,
se insertaba el debilitamiento de los pilares
ideológicos de la fotografía, la verdad y la memoria. Pero una década más tarde, el afianzamiento de Internet y la facilidad de transmisión de imágenes desmaterializadas nos
propulsaron hacia un nuevo paisaje, el de la
“Fotografía 2.0”, que significaba la consolidación de la cultura postfotográfica (2013: 118).

la investigación y la puesta en evidencia de los
estereotipos culturales con la que había sido
construida la realidad por los medios de masas, la cita de estilos artísticos, la apropiación
de imágenes, la hibridación de disciplinas, lenguajes o estéticas, la reasunción del kitsch y del
pastiche, un concepto de la vida como representación teatral, un juego de ilusiones, de apariencias y simulacros y, en última instancia, una
sustitución de la realidad por la ficción (2006:
18).

2. POSFOTOGRAFÍA Y POSMODERNIDAD

William J. Mitchell también habla de cómo la
imagen digital encaja a la perfección en el ámbito posmoderno al ser “un medio que privilegia la
fragmentación, la indeterminación y la heteroge-
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neidad”1 (1992: 8). Como podemos comprobar, estas últimas opiniones comienzan con la teoría del
cambio basado en innovaciones tecnológicas, pero
la variación de la que se habla parece más bien de
orden metodológico. Del mismo modo, la identificación de la posfotografía con la posmodernidad
plantea una dicotomía entre lo moderno/lo técnico/
lo fotográfico-químico/lo puro y lo posmoderno/lo
tecnológico/lo digital-posfotográfico/lo impuro:
La agenda progresivista construye una polarización falsa entre el pasado y el futuro, entre
fotografía y cultura digital. De acuerdo con su
grandioso diseño, las nuevas tecnologías deben
ser tecnologías buenas (lo asume, es decir, la
tesis de la racionalidad de lo real). Desde una
perspectiva tan determinista, tomar en serio las
virtudes de la cultura fotográfica ya no es relevante, ni es significativo cuestionar las virtudes
de la cultura posfotográfica. ¿No deberíamos
estar poniendo a prueba esta lógica afirmativa?
(Robins, 1997: 54).
Efectivamente deberíamos cuestionar estas y otras
afirmaciones, porque, entonces ¿qué ocurre en el
momento presente, en el que tanto modernidad
como posmodernidad ya son historia? ¿también lo
sería la posfotografía? Lo cierto es que en la actualidad conviven varias fotografías, la química con la
digital, lo manual con lo tecnológico y la fotografía
directa con el “juego de ilusiones, de apariencias y
simulacros” (Bravo, 2006: 18). Quizá lo que ocurra
es que, tal y como apunta Kevin Robins, “En general, los adeptos y los críticos mayoritariamente han
aceptado y celebrado la noción de revolución tecnocultural, y esta aceptación tan rápida ha tendido
a inhibir compromisos críticos con la posfotografía”
(1997: 49-50). Esta inhibición de compromisos críticos parece reflejarse en eufóricas sentencias como
esta: “Aceptamos el advenimiento de la posfotografía, pero desconocemos todavía el estatuto del nuevo escenario” (Fontcuberta, 2010: 188).
El hipotético nuevo escenario sería fruto de la tantas
veces repetida idea de revolución digital, lo cual es:
Un discurso que acentúa y se congratula de la
ruptura y la discontinuidad en la cultura visual
y ofrece a cambio oposiciones rígidas entre lo
viejo y lo nuevo. Corre el peligro de marginar
gran parte de la riqueza imaginativa, el com-

promiso político y el rigor que ha caracterizado
gran parte de la práctica, la teoría y el pensamiento crítico en que se ha centrado la imagen
fotográfica (Lister, 1997: 18).
Sin embargo, frente a estas oposiciones rígidas, deberíamos aprender que “Si la idea de posmodernidad realmente tiene algún significado, seguro que
debe referirse a la emancipación democrática y
creativa” (Robins, 1997: 61).
3. ¿MUERTE DE LA FOTOGRAFÍA O
CONTINUIDAD DEL MEDIO?
Este momento, en el que, como decíamos, no hay
certezas absolutas, es un momento proclive a las
profecías:
Las imágenes no tendrán cuerpo, serán pura
información visual: es la victoria del corpus misticum (el ingenio creador) sobre el corpus mechanicum (el resultado material). Este vaticinio
coincide con la previsible desaparición del papel como soporte (Fontcuberta, 2008: 36).
En este contexto algunos teóricos, como Hans Belting, Fred Ritchin, Nicholas Mirzoeff o el propio
Joan Fontcuberta, han hablado de la muerte de la
fotografía, incidiendo en la idea de rupturas; entre
la fotografía de verdad (química) y la de mentira
(digital), entre la captación de lo real y el artificio
construido en una pantalla de ordenador. Mirzoeff, en concreto, afirma que “La postfotografía es la
fotografía de la era electrónica que ya no intenta
reflejar el mundo sino que se encierra en sí misma
para explorar las posibilidades de un medio liberado
de la responsabilidad de señalar la realidad” (2003:
122).
No obstante, asociar la fotografía a los conceptos de
realidad, verdad o memoria siempre ha sido problemático, ya que las recodificaciones, simulaciones o
hibridaciones del medio fotográfico nacieron con la
fotografía misma, por lo que pensar que esta ha sido
un fiel reflejo del mundo hasta la aparición de la
tecnología digital es un pensamiento muy inocente.
Sirva como ejemplo la larga tradición del fotomontaje; en el fondo dos obras como “Los dos caminos
de la vida” (1857) de Oscar Gustave Rejlander (en la
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que para la obtención de un positivo se utilizaron
más de treinta negativos distintos sin que se puedan
apreciar puntos de sutura en la imagen final) y «A
sudden Gust of Wind (after Hokusai)» (1993) de
Jeff Wall (obra para que utilizó más de cien fotografías analógicas unidas digitalmente) no son tan
distintas.
En este sentido Víctor del Río apunta que:
En contra de lo que se presenta como una ruptura con estadios anteriores, la imagen digital
parece más bien realizar un programa iniciado en los orígenes de la fotografía, y no tanto
romper con ella. (…) Pero el hecho de que el
medio informático ofrezca recursos inéditos en
la producción de imágenes no hace sino potenciar aquello que siempre ha estado presente: que el acto fotográfico era en sí, desde un
principio, producción de imágenes y no tanto
registro de realidades (2008: 139).
En esta misma línea Marzal Felici opina que:
la fotografía digital no instaura una nueva era
de la imagen, conocida como «postfotografía»,
que anuncie una forma de representación inédita en la historia de las imágenes que represente una suerte de «certificación de muerte»
del medio fotográfico. De este modo, la utilización de expresiones como «muerte de la fotografía (o del cine, de la televisión, etc.)», «nuevo
paradigma de la imagen digital» o «nueva cultura visual digital» parecerían ignorar, no sin
cierta arrogancia, la historia y evolución de los
medios audiovisuales de los últimos siglos, en
la que se pueden identificar numerosas pistas
sobre el futuro desarrollo del medio fotográfico y de otras formas de expresión audiovisual,
al menos, doscientos años atrás (Marzal Felici,
2012: 1492).
José Gómez-Isla incide en una idea similar:
La era digital no ha venido a sustituir modos
de producción anteriores, sino que los integra
bajo el denominador común de la digitalización. (…) Es decir, que esta nueva tecnología
no desarrolla parámetros absolutamente inéditos respecto a las imágenes y las obras anteriores, sino que se limita en muchos casos a la ace-

leración vertiginosa de procesos de producción
ya existentes en otros medios visuales. (…) De
hecho, podríamos hablar más propiamente de
una hibridación entre procesos de creación ya
existentes que de una sustitución real de esos
procesos (2004: 542).
Vilém Flusser, por su parte y desde otras coordenadas, no aprecia ruptura alguna en la historia del medio, ya que, al diferenciar entre imágenes prehistóricas, históricas y poshistóricas, sitúa toda fotografía
en el último grupo, argumentando que:
Los aparatos fotográficos se basan en ecuaciones de mecánica, química y óptica. Sin embargo, el portador de la consciencia histórica es
el código lineal del alfabeto y no el código de
los números. (…) El pensamiento numérico es
atemporal, pues percibe el entorno como una
masa de partículas en la que, accidental o deliberadamente, se forman unas agrupaciones. El
orden en el entorno (si es que existe) solo se
formula estadísticamente (2016: 96).
Es decir, tanto la fotografía química como la digital
(imágenes poshistóricas) están basadas en códigos
numéricos principalmente por los dispositivos técnicos que las generan, por lo que se opone a lo histórico, basado en el alfabeto:
Hay que diferenciar entre imágenes prehistóricas, históricas y poshistóricas y considerar la
fotografía como la primera imagen poshistórica.
Las imágenes prehistóricas son las producidas
antes de la invención de la escritura lineal. Las
imágenes históricas son aquellas que, directa o
indirectamente, establecen una relación dialéctica con los textos. Las imágenes históricas condensan textos en la imagen. La diferenciación
intenta (entre otras cosas) separar con la máxima
claridad posible el pensamiento de la imagen del
pensamiento de la escritura (Flusser, 2016: 94).
Joan Fontcuberta, en cambio, ha aplicado la teoría
evolutiva a la imagen fotográfica al hablar de “Darwinismo tecnológico”, basándose en una mejor adaptación de la fotografía digital a la sociedad actual:
Cada sociedad necesita de una imagen a su semejanza. La fotografía argéntica aporta la imagen de la sociedad industrial y funciona con los
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mismos protocolos que el resto de la producción que tenía lugar en su seno. La materialidad de la fotografía argéntica atañe al
universo de la química, al desarrollo del acero
y del ferrocarril, al maquinismo y a la expansión colonial incentivada por la economía capitalista. En cambio, la fotografía digital es
consecuencia de una economía que privilegia
la información como mercancía, los capitales
opacos y las transacciones telemáticas invisibles. Tiene como material el lenguaje, los
códigos y los algoritmos; comparte la sustancia del texto o del sonido y puede existir en
sus mismas redes de difusión. Responde a un
mundo acelerado, a la supremacía de la velocidad vertiginosa y a los requerimientos de la
inmediatez y globalidad (2010: 12).
Sin embargo, nos guste o no, en la actualidad
conviven la sociedad industrial y la economía
que privilegia la información como mercancía, el
universo de la química junto con los códigos y los
algoritmos. La realidad parece más plural que la
teoría. Del mismo modo, debemos ser conscientes
de que:
Cada era tecnocultural contiene dentro de si
[sic] las anteriores a ella. De ahí se deduce
que los modos culturales anteriores tienden a
seguir permeando los presentes y que es importante distinguir lo específico de los nuevos medios para reconocer por donde pueden
avanzar las estéticas relacionadas con ellos.
Una tentación muy corriente es pensar que
cada nueva tecnología supone un corte radical con lo anterior. Esto no es así. Siempre
existen adherencias (Costa, 2006).
Es decir, “lo específico de los nuevos medios” no es
incompatible con las “adherencias” que siempre se
producen entre viejos y nuevos medios. Dicho de
otro modo, lo antiguo está más presente de lo que
parece (a veces contenido en la última novedad) y
lo aparentemente reciente posee una genealogía
que lo conecta con el pasado.
Pero, volviendo a la muerte de la fotografía, el artista Daniel Canogar pone sobre la mesa un matiz, el que esta se habría producido tan solo en
determinados ámbitos:

la democratización de la fotografía que ha traído la tecnología electrónica paradójicamente
parece instaurar la desaparición del medio. La
fotografía se usa para constatar el presente,
que es observado a través de la pantalla LCD
de la cámara durante breves segundos. Tras
esto, parece haber ya cumplido su misión de
autentificar el acontecimiento retratado y por
lo general desaparece para siempre. (…) Todo
lo contrario ocurre con los usos creativos de la
fotografía. En este caso el medio no sólo ha
adquirido una predominancia incuestionable
en los circuitos artísticos, sino que además los
formatos fotográficos son enormes. Más que
fotografía, deberíamos hablar de objetos fotográficos de grandes dimensiones, con vivos
colores, grandes marcos y montajes que ensalzan su lado más objetual (2008: 36-37).
Dos ámbitos diferentes y dos formas de entender
la fotografía, pero una motivación compartida: la
estimulación del mercado ya sea el del arte (introduciendo la fotografía como la nueva pintura
-tras su supuesta muerte, también-) o el tecnológico (promoviendo la sustitución de la fotografía
química por la digital). En este sentido, no olvidemos la relación de la imagen con el capitalismo:
Una sociedad capitalista requiere una cultura basada en las imágenes. Necesita procurar
muchísimo entretenimiento con el objeto de
estimular la compra y anestesiar las heridas
de clase, raza y sexo. Y necesita acopiar cantidades ilimitadas de información para poder
explotar mejor los recursos naturales, incrementar la productividad, mantener el orden,
librar la guerra, dar trabajo a los burócratas.
(…) La producción de imágenes también suministra una ideología dominante. El cambio social es reemplazado por cambios en las
imágenes. La libertad para consumir una pluralidad de imágenes y mercancías se equipara
con la libertad misma. La reducción de las
opciones políticas libres al consumo económico libre requiere de la ilimitada producción
y consumo de imágenes (Sontag, 2006: 249250).
Fernando Castro Flórez también pone de relieve
la posibilidad de intereses comerciales así como
las múltiples “tácticas culturales”:
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No tengo nada claro que tengamos un modelo
de cultura único, al contrario, da la impresión
de que son varias las tácticas “culturales” que se
mezclan, friccionan o superponen. (…) Nada
nos obliga a ser “darwinistas tecnológicos”, salvo que tengamos intereses en empresas del sector y parece probado que, a pesar del éxito del
videoclip que inauguró MTV, el vídeo no mató
a la estrella de la radio como tampoco ha sido
capaz ese marasmo llamado Internet de convertir a los libros en “cadáveres” dispuestos para
ser arrojados a la fosa común (Crespo Fajardo,
Ortuño Mengual & Pillacela Chin 2016: 3).
4. CONTINUIDAD Y COMPLEJIDAD: VARIAS FOTOGRAFÍAS
Comienza a vislumbrarse que la cuestión no es tan
sencilla como decir “el paso de lo analógico a lo digital” o “la muerte de la fotografía y el nacimiento
de la posfotografía”:
Debido al impacto de esta tecnología digital,
algunos teóricos describen la situación actual
como «postfotográfica». Pero en vez de emplear
un solo término, que por extenso que sea jamás
podrá cubrir adecuadamente la amplitud y
profundidad de este medio, probablemente sea
preferible pensar que hay «varias fotografías»
(Bright, 2005: 9).
Es más, hay cierta sensación de que la posfotografía
es una burbuja inflada artificialmente con el fin de
crear titulares y una adulterada sensación de hipermodernidad que no refleja lo poliédrica que es la
práctica fotográfica en la actualidad:
Creo que deberíamos aferrarnos a un sentido
de complejidad de las culturas de la imagen
y, particularmente, que deberíamos continuar
reconociendo el significado de otros usos racionales de la imagen. En cambio, en el contexto de la cultura digital que está surgiendo,
tales intereses solo pueden parecer perversos y
problemáticos. Desde la perspectiva austera de
la posfotografía, podrían parecer «inocentes» y
nostálgicos (Robins, 1997: 65).
Pero esos intereses aparentemente inocentes y nostálgicos pueden ser, en realidad, algo más profundo:

Al ir contra la corriente de los modelos progresivistas o evolucionistas, podemos intentar
hacer un uso creativo de la interacción de diferentes órdenes de imágenes. La coexistencia de
imágenes diferentes, modos diferentes de ver,
imaginaciones visuales diferentes, puede verse
como un recurso imaginativo (Robins, 1997:
70).
En este contexto resulta interesante el planteamiento que la publicación inglesa Elephant hace
de la posfotografía en su artículo “Post-Photography: The Unknown Image” (2017). En él llama la
atención la inclusión de artistas que trabajan con
fotografía química, ya sea combinada con sistemas
digitales o en exclusiva. Este último caso es el de
la artista francesa Aliki Braine, cuyo trabajo se caracteriza por intervenir directamente el negativo de
la imagen cortando partes o enmascarando zonas
con pintura negra. Resulta llamativo no solo que su
obra se haya relacionado con algo aparentemente
tan virtual como la posfotografía, también su reivindicación de la fotografía como objeto físico en
este contexto: “La premisa de mi trabajo siempre
ha sido mostrar la fotografía como un objeto, hacer
sentir y comprender su materialidad, (…) El trabajo para mí realmente necesita ser un objeto físico”2
(Shore, 2017).
Al comienzo del texto decíamos que parecía clara
la adscripción de la posfotografía a la tecnología digital, aunque acabamos de ver que no es así para
todo el mundo. Otra cosa que parece estar clara
es su relación con el tráfico incesante de imágenes
propiciado por internet y las redes sociales, en palabras de Joan Fontcuberta: “Lo crucial no es que
la fotografía se desmaterialice convertida en bits de
información sino cómo esos bits de información
propician su transmisión y circulación vertiginosa” (2011: 6). Sin embargo, siempre ha habido (y
continúa habiendo) circulación de imágenes físicas;
ya sea a través de publicaciones, mediante tarjetas
postales o fotografías personales en soporte papel.
Estas (aunque no propias, sino ajenas) son las que
utiliza la artista londinense Julie Cockburn, englobada también en la corriente posfotográfica por la
revista Elephant, según la cual:
Las imágenes encontradas se han vuelto cada
vez más importantes en lo que podría llamarse
práctica post-fotográfica, con Internet sirvien-
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do como laboratorio para un tipo importante
de experimentación de creación de imágenes.
Compartir es una palabra clave de la era digital, y la apropiación, o tal vez “robar”, es una
estrategia post-fotográfica importante3 (Shore,
2017).
El trabajo de Julie Cockburn combina procesos manuales y digitales (ya que realiza bocetos virtuales
antes de intervenir físicamente en las fotografías
originales), una combinación (de lo físico y lo virtual) que no es nueva en el ámbito posfotográfico,
ya que la tecnología digital no solo no ha terminado
con soportes preexistentes como el libro de fotografía, sino que lo ha potenciado. Al respecto Fontcuberta hace la siguiente reflexión:
Curiosamente, pues, a contracorriente de esta
vida pantállica se produce el florecimiento del
libro fotográfico, tanto en su versión electrónica como objetual. (…) No es nada extraño,
pues, que el fotolibro como forma estructurada
de pensamiento visual se convierta tácticamente en compañero de viaje de la postfotografía
(2013: 125).
Acerca de esta cuestión Lev Manovich apuntó en
una entrevista que esta tecnología ha provocado
un “renacimiento del texto” (y, por extensión, del
formato libro), al estimular la competencia entre
diferentes formas culturales previas e internet
y los medios digitales. De esta forma, según
Manovich, los libros que se editan en la actualidad
son más atractivos que nunca, mientras que “los
libros electrónicos son mucho más tradicionales”
(García Quiñones & Ranz, 2004: 3). Además,
las publicaciones poseen un potencial innato que
Horacio Fernández saca a relucir: “Las exposiciones,
el otro sistema principal de ver fotografías, son
mucho menos manejables: viajan mal, duran poco
tiempo, llegan a menos gente. En los libros circulan
mejor las ideas y la información” (2011: 13).
Volviendo al entorno virtual, aunque continuando
con el tema de la circulación de imágenes,
Fontcuberta trata de zanjar la cuestión sentenciando
que “de hecho, la postfotografía no es más que la
fotografía adaptada a nuestra vida on line” (2013:
125), una existencia en la que “la interacción social
se ha reducido a un intercambio de signos poco
arraigados en la existencia material” (Henning,

1997: 284). Es cierto que la existencia en línea y el
intercambio incesante de toda clase de información
posibilitado por internet y las redes sociales se han
convertido en una fuente casi inagotable de material
para numeroso/as creadores/as, aunque muchas de
las propuestas que surgen de este magma virtual
pueden ser vistos como particulares versiones
recientes del proyecto “Atlas Mnemosyne” de Aby
Warburg o de la serie “Atlas” del artista alemán
Gerhard Richter. Esta afirmación se desprende del
afán por la recolección, el muestreo y la dotación de
un nuevo sentido a imágenes ajenas que presentan
muchas propuestas fotográficas con origen en
internet.
Una muestra representativa de esta corriente fue la
exposición “From here on. La postfotografía en la era
de internet y la telefonía móvil”, presentada en Les
Recontres de la Photograhie de Arles en 2011 y en
el centro Arts Santa Mónica de Barcelona en 2013
y comisariada por un equipo curatorial formado
por Clément Chéroux, Erik Kessels, Martin Parr,
Joachim Schmid y Joan Fontcuberta. Entre los
trabajos incluidos en la exposición destacamos dos
proyectos basados en imágenes previas a internet y
la telefonía móvil, y es que, paradójicamente, “La
«muerte de la fotografía» es uno de aquellos raros
momentos en los que estamos llamados a renegociar
-y a reconsiderar- nuestra relación con las imágenes
(las viejas tanto como las nuevas)” (Robins, 1997:
73). Los proyectos en cuestión son “Fatescapes”
(escapar al destino) del artista eslovaco Pavel Maria
Smejkal (formado por fotografías históricas muy
conocidas relacionadas con hechos traumáticos
-como la de la protesta de la Plaza de Tiananmén en
1989- de las cuales se ha apropiado y ha eliminado
digitalmente la acción principal de la imagen,
aunque, pese al borrado, las imágenes siguen siendo
reconocibles) y “Where to be when the past is over”
(“Donde estar cuando el pasado haya terminado”),
de Martin Crawl, un coleccionista con mente de
artista especializado en comprar fotografías antiguas
en blanco y negro en la plataforma eBay que, una
vez recibidas, vuelve a fotografiar con una figura de
Lego delante, generando con ello no solo una nueva
imagen, sino también un nuevo discurso.
La obra de los/as artistas que hemos mencionado
aquí (una pequeña muestra de las varías fotografías
que podemos encontrar en la creación artística
contemporánea) evidencian que “las nuevas
Juan Gil Segovia
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tecnologías de la imagen están en relación activa, de
algún tipo de dependencia y continuidad, con una
cultura fotográfica que tiene 150 años de antigüedad”
(Lister, 1997: 22). Esta dependencia y continuidad
no deben ser vistos como una losa, sino como una
virtud; que ahora tengamos distintas tecnologías
para crear imágenes fotográficas solo puede ser
positivo, puesto que significa poseer más recursos, al
igual que disponer de todas las imágenes, las de ahora
y las de antes. Lo que ocurre es que, como apunta
David Phillips: “En lugar de poner en una situación
de privilegio las imágenes «nuevas» con respecto a
las imágenes «antiguas», deberíamos pensar en todas
ellas -al menos, todas las que todavía están activasdentro de su contemporaneidad” (Robins, 1997: 69).
5. UNA PROPUESTA DE POSFOTOGRAFÍA
Tras todo lo expuesto hasta ahora podemos decir
que no nos resulta convincente la identificación
de la posfotografía ni con la tecnología digital
(porque para algunos, como hemos visto, la imagen
química puede ser posfotográfica, siendo esta
digitalizada puede compartirse en redes sociales,
y con ella se puede practicar la hibridación), ni
con la manipulación de imágenes (porque, tal
y como hemos argumentado, la manipulación
fotográfica nació con la fotografía, en el siglo XIX),
ni con la posmodernidad (porque, al igual que la
propia posmodernidad, sería ya parte del pasado).
Tampoco es un argumento de peso la supuesta
perdida de lo real con la llegada de la tecnología
digital (la cual se trae a colación una y otra vez,
aunque “no sin ingenuidad” [Lister, 1997: 13]), por
mucho que el software de edición de imágenes haya
facilitado sobremanera el alejamiento de la realidad
mediante la elaboración de “pseudofotografías”
(Costa, 1988: 235). Pero es aquí donde podemos
comenzar a plantear la definición de posfotografía
que aceptaríamos como válida; y es la imagen
de apariencia fotográfica pero completamente
sintética, un producto artificial. De esta forma,
la diferencia entre una imagen fotográfica y otra
posfotográfica sería similar (aunque salvando las
distancias, lógicamente) a la que habría entre un
ser humano convencional y otro elaborado por
completo en un laboratorio.
Esto supondría el soslayamiento absoluto de los
axiomas clásicos de la fotografía; desde la teoría del

“instante decisivo” de Cartier Bresson hasta aquello
de “si una foto no es suficientemente buena es
porque no estabas suficientemente cerca” de Robert
Capa pasando por la “la cosa necesariamente real
que ha sido colocada ante el objetivo y sin la cual
no habría fotografía” de Roland Barthes (1989: 120).
Es decir, podríamos hablar de fotografía (química
o digital) cuando la imagen posea algún elemento
captado por una cámara y de posfotografía cuando
la imagen, aunque esta tenga apariencia fotográfica,
sea una construcción artificial similar a una pintura,
pero realizada por medios tecnológicos. Jeff Wall se
ha referido al ordenador como “segundo obturador”
(Marzal Felici, 2012: 1492) por el potencial de
esta herramienta, pues bien, esta propuesta de
posfotografía sería la que únicamente utiliza este
segundo obturador. De esta forma, “la imagen
sintética representaría así una verdadera fractura
epistemológica en la historia de la producción
icónica y marcaría el definitivo paso del orden de la
representación al de la simulación” (Pérez, 2012: 86).
6. CONCLUSIONES
En la década de 1990 comienza a hablarse de posfotografía, una hipotética nueva categoría estética
y conceptual asociada a internet y la tecnología digital que presupondría la muerte de la fotografía.
Sin embargo, las supuestas novedades que aportaría
la posfotografía no aparecen de la nada, imitan en
mayor o menor grado modelos previos, limitándose
en muchos casos a acelerar o potenciar características de esos modelos. Aunque, según parece, cuando
se habla de nuevos medios siempre se tiende a incidir en las innovaciones que estos pueden aportar
en lugar de reparar en lo que hay de anacrónico en
ellos. Desde el punto de vista de algunos teóricos
resulta más atractiva la novedad pura y la ruptura
con el pasado que abordar la coexistencia de formas y modelos de distintas épocas. No obstante,
también hay teorías que plantean la idea de continuidad, en lugar de ruptura, y coexistencia, en vez
de exclusión, unas teorías avaladas por las múltiples maneras de plantear el hecho fotográfico en la
creación artística actual, un rico y amplio panorama que permite hablar de “varias fotografías”. En
este sentido, debemos decir que la imagen química
y la digital tienen los suficientes puntos en común
como para seguir hablando de fotografía, pero, del
mismo modo, cada una posee el grado suficiente de
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especificidad como para hablar de varias fotografías. Por último, planteamos la posibilidad de que se
considere como posfotografía no la fotografía digital en general (como suele hacerse habitualmente),
sino tan solo las imágenes creadas artificialmente
en dispositivos tecnológicos digitales, es decir, simulaciones de apariencia fotográfica, pero sin conexión directa con lo real.

NOTAS
Originalmente en inglés, traducción del autor.
Originalmente en inglés, traducción del autor.
3
Originalmente en inglés, traducción del autor.
1
2
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Resumen
Este trabajo se centra en las narrativas visuales generadas a partir de imágenes captadas por estudiantes de educación artística, consecuencia de proyectos desarrollados en las aulas de Magisterio durante
distintos cursos académicos. En ellas interviene, en
un primer momento, la mirada de los discentes como
productores visuales mediante dispositivos portables, fundamentalmente teléfonos móviles, en ambientes educativos entre 2011 y 2017. Las imágenes
se capturaron en distintos momentos cronológicos
y se materializaron en los campus universitarios de
Ontinyent y de Dels Tarongers, de la Facultad de
Magisterio. El trabajo se aproxima teóricamente al
método de la Investigación Basada en las Artes. Las
imágenes producidas por los estudiantes son compuestas por el autor e investigador para crear narrativas visuales. La propuesta invita a la reflexión
sobre la evolución en el uso del teléfono móvil como
herramienta educativa en entornos artísticos e, indirectamente, supone un acercamiento a la calidad
estética de los entornos educativos de la Facultad de
Magisterio de la Universitat de València.

Abstract
This work focuses on the visual narratives generated
from images captured by art education students, as
a result of projects developed in the Teaching classrooms during different academic years. In them intervenes, at first, the gaze of the students as visual
producers through portable devices, mainly mobile
phones, in educational environments between 2011
and 2017. The images were captured at different
chronological moments and materialized on the
university campuses of Ontinyent and Dels Tarongers, from the Faculty of Education. The work
theoretically approximates the method of Research
Based on the Arts. The images produced by the students are composed by the author and researcher to
create visual narratives. The proposal invites reflection on the evolution in the use of mobile phones
as an educational tool in artistic environments and,
indirectly, implies an approach to the aesthetic quality of the educational environments of the Faculty
of Teaching of the University of Valencia.

Palabras clave: Narrativas visuales, teléfonos móviles, fotoensayo, espacios educativos, investigación
basada en las artes.

Keywords: Visual narratives, mobile phones, photo
essay, educational spaces, arts-based research
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1. INTRODUCCIÓN
Entre la primera y segunda década del siglo XXI,
se han acometido distintos estudios sobre los jóvenes como productores de cultura visual (Hernández
y Aguirre, 2012; Marcellán et al., 2014; González,
Marcellán y Arriaga, 2015). Estos han sido esenciales para determinar las implicaciones y hábitos
de la juventud en entornos sociales, aunque fundamentalmente adquieren interés en los ambientes
educativos. Ya en el siglo pasado, se elaboraron por
Karpati y Kovacs (1997), otras investigaciones enfocadas a valorar así mismo la faceta productiva de
los jóvenes.
Estudios sobre las prácticas de producción visual
en línea (Leander y Frank, 2006; Stern, 1999), han
examinado la manera en que los nuevos medios
modifican las relaciones, identidades y la colectividad de los adolescentes y a su vez como estos cambios actúan en el crecimiento de sus conocimientos
y sus aprendizajes. En esta línea, y ya en pleno siglo
XXI, apostamos por alternativas pedagógicas digitales mediadas por dispositivos móviles. El Mobile
Learning o Aprendizaje en Movilidad permite implementar actividades educativas más cercanas a la
realidad social de los jóvenes y que se encuentran
vinculadas al ocio, mediante el uso de los teléfonos
móviles (Mascarell, 2013). En nuestro caso se ha

empleado como herramienta educativa visual en el
aula de estudiantes universitarios de Magisterio, futuros maestros.
Nos encontramos en una sociedad fuertemente
marcada por la visualidad, donde las tecnologías se
imponen y acaparan toda la atención de la ciudadanía. Los jóvenes desarrollan su estilo de vida bajo la
impronta de estas tendencias, la influencia es inevitable. Esta es la razón de la necesidad de adecuar los
artefactos de comunicación social a los ambientes
educativos. El teléfono móvil es una pantalla omnipresente en nuestras vidas, ofrece múltiples prestaciones y una funcionalidad creciente, susceptible por
ello de apreciarse como una potencial herramienta
educativa. Puede ser explotada como recurso didáctico, en nuestro caso visual, a través del Mobile
Learning o Aprendizaje en Movilidad. (Brazuelo y
Gallego, 2011).
Con esta intención, se puso en marcha dicha metodología en los dos campus universitarios de la
Universitat de València, en la Facultad de Magisterio, donde el autor del presente trabajo imparte
docencia. La finalidad fue que los estudiantes experimentaran una acción educativa de reflexión artística mediante las TIC, experiencia que, a su vez,
se convertiría en un recurso generalizable a las aulas
infantiles, en la futura vida laboral docente.

Fig. 1. David Mascarell Palau (2016) Campus d’Ontinyent movilizado. Serie secuencia organizada con cuatro fotografías
digitales del autor (2013).
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2. PLANTEAMIENTO DEL TRABAJO
MEDIANTE LA METODOLOGÍA DE
LA INVESTIGACIÓN BASADA EN LAS
ARTES
Concebir la imagen como camino para la expresión
de un proceso crítico y conceptual es una aportación esencial de las Artes Visuales. Las Metodologías Artísticas de Investigación nos recuerdan que
la creación artística puede colaborar en el desarrollo del proceso de investigación científica (Maeso y
Marfil, 2011). Así:

Americana de Investigación (AERA) en 1993. A
sus miembros se les ofreció por primera vez un curso de Investigación Basada en las Artes en la ciudad
de Stanford, estado de Arizona. Pretendía ayudar
a comprender más imaginativa y emocionalmente
los problemas y las prácticas en las escuelas. En la
actualidad, aunque varias tesis doctorales y publicaciones del área de Educación Artística están aplicando esta metodología como un recurso más, todavía nos encontramos en un momento incipiente
para llegar a la normalización.

[…] en lugar de considerar la actividad científica como contradictoria y opuesta a la actividad artística, llegan a verse no solo como complementarias, sino también como equivalentes
en cuanto a los logros cognoscitivos que pueden alcanzarse con unas y otras. (Marín Viadel,
2011: 226).

Así pues, mediante la Educación Basada en las Artes y el carácter cualitativo de las manifestaciones de
los propios estudiantes, vinculadas a los estudios de
caso, facilitaremos la interpretación y la comprensión por el lector de los significados que hemos ido
construyendo desde la investigación. El espectador podrá, desde su propio contexto, construir una
personal interpretación de los hechos presentados
(Gutiérrez, 2014).

Bajo esta premisa teórica incluimos una propuesta de Investigación Basada en las Artes. Partimos
de la base que tanto las Metodologías Artísticas de
Investigación como el estudio de casos comparten
el marco común que es el paradigma cualitativo de
investigación. Con el desarrollo posterior se ha tendido aumentar la autonomía, existiendo diferencias
fundamentales que contribuyen a construir una entidad propia. Cómo nos ilustran Roldán y Marín
(2012) estamos ante una nueva manera de hacer
investigación en ciencias humanas y sociales, con la
particularidad que se trabaja de manera parecida y
paralela en la creación artística. Es este el distintivo
que nos ha decantado y convencido de la idoneidad
de acercarnos a la resolución del problema también
desde una óptica habitual en el espacio donde tiene
lugar la investigación, las clases de Educación Artística y, por extensión, las creaciones que en ellas
surgen. No es casual que el origen de esta tipología investigadora se encuentre a finales del siglo XX
en la investigación educativa, concretamente en el
campo de la Educación Artística. Actualmente se
emplea en disciplinas muy variadas como la antropología, la enfermería, etc. (McNiff, 2004; Sullivan,
2005). Uno de los principales investigadores, impulsor desde los inicios, ha sido Elliot Eisner, defensor
de las artes como elemento legítimo para los trabajos de investigación. Se ubica el punto de partida de
la investigación basada en las Artes en la Asociación

En este trabajo se han articulado diversas narrativas
visuales. Las fotografías digitales capturadas por el
autor de la investigación a lo largo de los diferentes
cursos académicos y de los procesos educativos, se
han concretado mediante FotoDiscursos. Obtenemos de esta manera un enfoque artístico que nos
permite configurar una idea sobre la percepción de
los alumnos y de las alumnas acerca de propuestas
didácticas en movilidad en el área artística y, al mismo tiempo, nos ilustra de qué manera el docente
percibe el proceso de enseñanza aprendizaje. La
principal aportación en el uso de las imágenes está
en la capacidad que albergan de referir y colaborar
a esclarecer cuestiones que puedan ser interpretadas
mediante el lenguaje visual. Consideramos patente incluir la fotografía y/o los medios audiovisuales
en la categoría de metodologías artísticas, más allá
de lo que tradicionalmente se consideran las Bellas
Artes. Las imágenes (fotografías digitales, en este
caso) en la investigación educativa son consideradas
constructos inteligentes, desde el uso intrínseco de
la fotografía, puesto que puede contribuir a sostener
el discurso investigador. Porque las imágenes visuales son capaces de construir argumentos y presentar y discutir hipótesis, asimilable a como lo hace el
lenguaje verbal, y en general, y sostener visualmente
el desarrollo conceptual de una investigación (Roldán y Marín, 2012). Pueden ser representativas de
las experiencias y opiniones de los participantes.
David Mascarell Palau

48

A su vez, Roldán y Marín (2012) aseveran en que:
Usar la fotografía intrínsecamente es considerarla una forma de discurso con notorias cualidades estéticas, que no solo presenta, sino que
simultáneamente interpreta lo representado
y que por ello logra formular preguntas en profundidad, describir situaciones, defender posiciones éticas o alcanzar conclusiones razonablemente justificadas (p. 44)
El análisis y la expresión, propias del modelo construccionista, han sido la esencia pedagógica que ha
fundamentado el proceso. Los artefactos visuales
colaboran en la argumentación a la respuesta de los
interrogantes que conforman el punto de inicio.
El FotoDiscurso, que se ha titulado “Procesos de
producción visual móvil entre dos tiempos”, lo integran un total de ocho imágenes capturadas y procesadas compositivamente a lo largo del desarrollo.
Estas se han estructurado en tres fotoensayos, una
serie secuencia, tres fotoensayos de carácter deductivo y un fotensayo metafórico. Recuperamos la idea
que se trata de formatos a menudo utilizados para
elaborar conclusiones visuales alrededor de la investigación. Responden a la cuestión: ¿Qué piensas del
Smartphone como herramienta de aprendizaje en
Artes Visuales después de la experiencia didáctica?
Los estudiantes participantes admiten que la incorporación pedagógica de elementos tecnológicos
propios de los entornos de ocio aumenta la curiosidad y la motivación hacia las tareas educativas artísticas. Consideran el teléfono móvil y las redes sociales como recursos significativos. De los comentarios
de los estudiantes deducimos que tienen la sensación de poseer una alta cuantía de conocimientos
previos sobre ellos. Afirman que resultan elementos
facilitadores del proceso de aprendizaje artístico,
por cómo simplifican la producción de imágenes,
la accesibilidad a los entornos audiovisuales gracias
la conectividad (consumo) y por la popularidad de
las aplicaciones para el tratamiento de la imagen.
Se trata de percepciones que aluden a competencias
sobre el manejo de estas herramientas, pero asentimos con Flores y Roig (2016), en que no solo estas
destrezas resultan suficientes, sino que se requiere
fundamentalmente que sean capaces de articular
esos conocimientos con los saberes específicos del
ámbito disciplinario que nos ocupa.

- Facilitar el trabajo con la imagen, como consumidores y como productores.
- Fomentar en el alumnado de Magisterio el
trabajo con la imagen y, por extensión, una posición crítica ante la hiperdesarrollo visual que
caracteriza la realidad sociocultural.
Reconocen el alcance y trascendencia social y cultural de la imagen. Son conscientes de la doble dimensión como consumidores y como productores.
En relación a las actividades propuestas alrededor
de la imagen visual como centro de interés, afirman
haber adquirido mayor conciencia sobre la vertiente
comunicativa (expresión y comprensión). Consideramos pues que hemos realizado una aportación
positiva al objetivo de promover la alfabetización
visual bajo la perspectiva de la pedagogía crítica de
la imagen.
Resulta del mismo grado de interés afrontar qué
han sido las aportaciones más esquivas que han
emergido a lo largo del proceso.
- Reticencias hacia las TIC en sentido amplio
(posturas relacionadas con actitudes tecnofóbicas).
- Prejuicios ante la entrada de tecnologías móviles en entornos educativos formales.
- Resistencia a alejarse de una concepción artística que no abordo exclusivamente contenidos relacionados con el que tradicionalmente
se consideran destrezas artísticas manuales.
- Temores ante metodologías desconocidas
que suponen para el estudiante abandonar la
zona de confort y asumir el que consideran un
riesgo académico.
La participación en la experiencia artística y pedagógica con Smartphones es también abordada por
el alumnado mediante la fotografía. Las imágenes
que captan son su particular modo de responder
cómo participan de la educación, de forma complementaria a sus manifestaciones verbales, (Maeso y
Marfil, 2011). Las hemos articulado de tal manera que las interrelaciones que establecen y los diálogos que intercambian dejan como resultado una
idea clara o razonamiento (Roldán y Marín, 2012),
respecto a la cuestión de partida. En definitiva, recogen la percepción de los y las estudiantes, bajo
un enfoque y una mirada artística, en torno a la
idea de la inclusión educativa de la tecnología en
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la Expresión Plástica, y cómo ha sido materializada la propuesta. Son ejemplo de la doble dimensión
artística, la expresiva y la cognoscitiva. No se hace
un uso extrínseco de las imágenes, ni por su valor
documental, ni tampoco se incorporan con el fin de
ilustrar textos (Roldan y Marín, 2012), sino que son
presentes por la capacidad argumental que atesoran.
De este modo las consideraremos útiles para la investigación. Los distintos métodos de recogida de
información empleados pretenden ofrecer complementariedad al estudio, aportando una visión poliédrica, con riqueza de matices que contribuyan a la
pesquisa del problema.
3. PEDAGOGÍAS EN MOVILIDAD Y ESPACIOS UNIVERSITARIOS MOSTRADOS A
TRAVÉS DE NARRATIVAS VISUALES.
Entre la producción visual de nuestros jóvenes es
muy común la autofoto o autorretrato. Se trata de
una práctica de más de cien años de antigüedad,
pero que en el siglo XXI ha ganado gran popularidad debido a las nuevas tecnologías y al impulso
de las redes sociales. Nuestros estudiantes son proclives a estas manifestaciones visuales también en
ambientes académicos artísticos, como se constata
en nuestra experiencia en la asignatura de Didáctica
de la Expresión Plástica. Partiendo de este hecho
se ha generado una narrativa visual perteneciente al
Fotoensayo de carácter deductivo, que mostramos
en la Fig. 2. En ella se genera un paralelismo entre

la imagen antigua y la actual, que además encierra
un marcado contraste por la distancia temporal que
separa las instantáneas, en un momento en el que ya
estamos muy habituados a los selfies grupales captados con teléfonos móviles. El interés de la pequeña imagen de color sepia radica en que se le atribuye
la consideración de ser uno de los primeros selfies
documentados. Está tomado en 1920 por los directores de la Byron Company, un estudio de fotografía
comercial de Nueva York, que se encargó de registrar la esencia de esta ciudad americana. Un siglo
es la distancia temporal que separa ese momento
del actual. A la vista de la amplia documentación
gráfica que la compañía aportara de la época, más
de 23.000 impresiones de Byron Co., digitalizadas
en el portal de colecciones del Museo de la Ciudad
de Nueva York, se desconoce si previeron el valor
histórico que sus imágenes tendrían en el futuro
https://blog.mcny.org/
En la actualidad, según Gayet, (2018: 199) podemos considerar el selfie como (…) “un autorretrato
fotográfico-digital publicado en la red como una
práctica contemporánea, que casi con total certeza,
será tenida en consideración como uno de los frutos culturales y populares de nuestra época”. Además, el teléfono móvil destaca por aportar múltiples
oportunidades al usuario, no solo como instrumento de comunicación, sino también como recurso de
expresión social, ocio e información, y siempre con
la particularidad de garantizar una elevada dosis
de autonomía. Como “instrumento a la carta” que

Fig. 2. David Mascarell Palau (2017) Selfies. Fotoensayo Deductivo compuesto por cuatro fotografías digitales del autor (2016)
y una Cita Visual Literal (Byron, 1920).1
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cada cual utiliza y configura en función de sus intereses, objetivos y necesidades, permite, entre otras
muchas posibilidades, estar localizado, hablar, jugar
y recrearse en el momento que el usuario decida,
con la única limitación de cuestiones obvias de cariz
material, como son la carga energética o batería, el
componente técnico o cobertura y la parte económica o saldo/coste del contrato con las compañías
de telecomunicaciones.
Dentro de la dimensión instrumental de los dispositivos telefónicos portables, hay que diferenciar
entre la función comunicativa básica y la función lúdico-expresiva. La primera hace referencia al carácter bidireccional e interactivo de comunicación mediante la voz, mensajes escritos o visuales (iconos,
imágenes, etc.) tonos, sentimientos o decisiones. La
segunda se relaciona con usos recreativos vinculados
al ocio, el juego y las expresiones creativas (fotos,
videos, ...). Los nuevos elementos tecnológicos han
invadido tanto los contextos públicos como los privados, generando espacios inéditos en las relaciones
interpersonales. Se han convertido en una extensión
del mismo sujeto que lo emplea, resultando imprescindibles.
De la combinación de estas dos funciones básicas
surgen hibridaciones que dan lugar a nuevas posibilidades. Los medios de comunicación generan

diferentes cometidos que tratan de satisfacer en
los jóvenes necesidades psicológicas de cariz social,
como son:
-Función de escape. El usuario tiene que identificarse con un personaje de ficción, juegos virtuales o chats.
-Función de compensación emocional. Uso del
dispositivo para establecer nuevas relaciones
sociales.
-Función de compañía. Acompaña las actividades diarias o cotidianas.
-Función informativa. Ofrece información al
instante.
-Función de re-afirmación individual. Incremento de la autoestima.
Según Abad y Palacios (2008: 114): «Para los educadores artísticos las ocasiones de aprendizaje artístico no aparecen únicamente en las aulas y museos
sino en cualquier situación social». Conectando la
significatividad del ámbito social con el pensamiento de Prensky (2011: 11) «uno nuevo mundo virtual
(por ejemplo, en línea) ha surgido de la nada y se
ha convertido en el foco de atención de muchos de
nuestros chicos». Es precisamente este segmento de
población que se encuentra en un momento crucial
para la formación de la propia identidad, quien hace
mayor uso de esta tecnología. Es entre los y las jó-

Fig. 3. David Mascarell Palau (2017) Siempre a tu lado. Fotoensayo compuesto por una fotografía digital a color de una alumna
del grupo de estudiantes “Els Pasqualos” (2011) y una fotografía digital B/N del autor (2014).
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Fig. 4. David Mascarell Palau (2016) Generación digital. Fotoensayo Deductivo compuesto por una fotografía digital del autor
(2016) y una Cita Visual Literal de John Blanding (2015).2

venes donde la actualidad digital ha calado de tal
manera que de la interrelación generada han eclosionado múltiples hashtags o denominaciones: «Generación net», «Generación Multipantalla», «Generación Interactiva», «Generación @», «Generación
Red», «Generación Multitareas» o la más difundida
«Generación Móvil». Buena parte de la investigación social (Levinson, 2004; Cabrera, 2011) vincula
el amplio desarrollo del teléfono móvil a los conceptos sociológicos de grupo y de relaciones primarias,
a la necesidad de identidad y de comunicación. Esta
necesidad construye el entramado social de valores,
normas y comportamientos del individuo y del grupo. La hiperconexión virtual en que se vive modifica los esquemas espacio temporales tradicionales de
las relaciones sociales. Predomina una situación de
ubicuidad versus los contextos físicos y temporales
particulares. Estamos asistiendo a un cambio total
de escenario. Los nuevos elementos tecnológicos
han invadido tanto los contextos públicos como los
privados, dando lugar a nuevas posibilidades en las
relaciones interpersonales.
4. UNA PERSPECTIVA TEMÁTICA AÑADIDA: LA CALIDAD ESTÉTICA DE LOS
ENTORNOS EDUCATIVOS.
El uso didáctico del teléfono móvil como herramienta visual puede resultar idóneo en prácticas en
las que se requiera un alto grado de reflexión sobre

la imagen, tanto la consumida por los estudiantes
como la producida por ellos mismos. En este sentido, la propuesta pedagógica lanzada incluyó un
ejercicio de reflexión visual sobre los espacios educativos universitarios en los que ellos habitan. El
confort, no solo físico sino también estético, de los
ambientes de aprendizaje en que discurre la vida
universitaria de las y los estudiantes, fue una de las
cuestiones propuestas como elemento de análisis a
través de las fotografías que los propios estudiantes
captarían. Consideramos esencial indagar en cómo
influyen en la comunidad educativa, especialmente
en los discentes, las calidades estéticas de los entornos de la educación formal en el proceso de enseñanza y aprendizaje (Errázuriz-Larraín, 2015). El
mismo investigador, Errázuriz, alude a como de relevante es que los espacios educativos sean dignos y
adquieran interés para los usuarios. Estos colaboran
a generar una atmosfera más adecuada que favorece
o no los procesos de enseñanza y aprendizaje. En
esta línea, el autor manifiesta que:
En efecto, mantener y conservar la infraestructura destinada a la enseñanza, optimizar la distribución e iluminación de los espacios educativos, cuidar la selección de colores, la elección
de imágenes desplegadas en los muros, el tipo de
mobiliario, los materiales didácticos, los objetos
que rodean el ambiente, las áreas verdes, la higiene y la dimensión sonora, entre otros aspectos,
son acciones que podrían contribuir al desarrollo
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cultural y el bienestar social del país. (p. 82)
Finalmente se refiere, a que, si las calidades de los
espacios educativos fueran más dignas e interesantes, la experiencia cotidiana de buena parte de los y
las estudiantes, que pasan largas jornadas escolares
en los centros, ofrecería más oportunidades para el
desarrollo de la sensibilidad y de distintos modos de
cognición.
Desde este enfoque, los estudiantes realizaron reflexiones visuales acerca de las cualidades de las
dependencias educativas de sus Facultades de Magisterio, tanto del Campus d’Ontinyent, con un
característico edificio de la época de la República
Española, como de la Dels Tarongers, construida
en 2010. El alumnado manifiesta cómo los espacios
de nueva construcción les transmiten una sensación
de agradable confort que contribuye al incremento
del bienestar en la atmosfera educativa. Sin embargo, igualmente dejan patente la percepción de la
tendencia de los nuevos ambientes arquitectónicos
a mostrar un aspecto aséptico, más propio de ámbitos sanitarios, que parece no coadyuvar a crear el
vínculo educativo necesario, el sentimiento de pertenencia, a una especialidad educativa como es el
Magisterio. El entorno carece de los simbolismos

o de la iconografía propia de la idiosincrasia de los
centros escolares, tan particulares en la especialidad
de educación infantil y de educación primaria, y de
los que existen innumerables referentes históricos.
Paradójicamente, el trabajo compositivo de narración visual de la Fig. 5, destaca un mural que tienen en común las dos Facultades de Magisterio y
que las unifica visualmente bajo el mismo criterio
gráfico. Se trata de un mural dirigido por el diseñador valenciano, Javier Mariscal, conocido por
ser el creador de “Cobi”, el perro de estilo cubista
que sirvió de mascota para los Juegos Olimpicos
de Barcelona 1992. Mariscal realizó para la Escola
Valenciana el mural “Estimem la nostra llengua”,
cuya traducción es “Amemos nuestra lengua”, en
referencia a la lengua de la región valenciana. Está
compuesto por 518 muñecos, popularmente denominados “mariscalets”, que se diseñaron en las
escuelas de las distintas comarcas del País Valenciano, partiendo de un patrón común de base de
madera, que era personalizado por cada creador.
El resultado está expuesto permanentemente en el
hall de entrada de la Facultad de Magisterio del
Campus Dels Tarongers de Valencia, mientras que
una pequeña parte de los “mariscalets”, lo están en

Fig. 5. David Mascarell Palau (2017) Ontinyent-Tarongers. Fotoensayo compuesto por cuatro fotografías digitales en color del
autor (2012, 2017).
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Fig. 6. David Mascarell Palau (2017) Tarongers, espacios noveles. Fotoensayo Metafórico compuesto por tres fotografíes digitales
a color del autor (2014, 2017).

el Campus d’Ontinyent.
Los espacios educativos del Campus d’Ontinyent
respiraban, en el momento de iniciar las propuestas educativas, una atmósfera poco actualizada,
especialmente al ser comparados con la facultad
ubicada en la ciudad de Valencia. En Ontinyent
encontrábamos múltiples reminiscencias de un
pasado reciente. Sus infraestructuras trasladaban
al usuario, al visitante, a un ambiente académico
añejo, con escuetos tintes del presente. La necesidad de restauración y actualización de estos espacios, así como la voluntad de aumentar la capacidad para albergar nuevas titulaciones, entre otros
motivos, dieron lugar a plantear la construcción de
un nuevo edificio, contiguo a este, que albergara el
Grado de Magisterio, Educación Infantil, y nuevas
titulaciones, entre ellas el Grado de Ciencias de la
Actividad Física y el Deporte (FCAFE), el Grado de Enfermería y el Grado de Administración y
Dirección de Empresas (ADE).
Una característica particular que se ha conservado
del magnífico edificio antiguo de la Facultad de
Magisterio del campus d’Ontinyent son sus puertas principales de acceso, en la actualidad entrada a
la zona de administración y servicios, entrada por
la Avenida Conde Torrefiel, 24. Sobre ellas aún
podemos observar un rótulo de piedra tallada en

la que vemos la palabra “Niños” y otro en la puerta
gemela, de idéntico estilo, en la que está inscrita
la palabra “Niñas”. Son testimonio de la segregación sexual impuesta en la época del entonces llamado “Grupo Escolar Joaquín Costa”, inaugurado
en 1934, perteneciente a las Escuelas Nacionales.
Estos elocuentes rótulos son un exponente idóneo
de las tipologías de elementos a considerar en el
abordaje del análisis de un entorno físico educativo; valiosos no solo por la información que recuperan de nuestro pasado educativo sino también
por el significado que cobra su recuperación y la
contribución que realizan a través de la ubicación
que se les ha conferido en la actualidad. Se entenderían como una variable de la calidad educativa,
para una mejor comprensión de la estética de las
escuelas (Alonso-Sanz et al., 2019).
Observando la figura 7, evidenciamos los contrastes de la calidad estética, así como de confort, de
los espacios educativos comparados. Según manifestaciones de los propios estudiantes, estas diferencias en las instalaciones educativas de las dos
Facultades de Magisterio del Grado de Infantil, se
configuran en uno de los criterios que el alumnado
observa en el momento de decidir en qué campus
cursará sus estudios. Aunque no siempre resultan
decisivas dado que quedan compensadas por otros
David Mascarell Palau
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Fig. 7. David Mascarell Palau, (2017) Dos espacios, dos tiempos. Fotoensayo compuesto por una fotografía digital B/N del autor
(2012) y una fotografía digital en color del autor (2011).

Fig. 8. David Mascarell Palau (2016) Móviles, espacios y conectividad cinco años después. Fotoensayo Deductivo compuesto por
una fotografía digital de un estudiante anónimo (2016), que incluye Cita Visual Literal de Belén M. (2011).

aspectos positivos, como pueden ser una atención
educativa de carácter más familiar y personalizado,
que es posible por tratarse de un centro de reducidas dimensiones y que solo ofrece una línea por
curso académico.
5. CONCLUSIONES
Hemos abordado la relevancia y conveniencia de la
incorporación de la tecnología al ámbito educativo
artístico y visual, materializándola en una propuesta a través el teléfono móvil. La selección de este
artefacto responde a la idea de proximidad con el
usuario, al tratarse de un recurso que identifica a los
jóvenes por el uso que de él realizan en sus momentos de ocio social. Introducirlo en el terreno educativo se hace factible a través de la metodología Mo-

bile Learning (Hinojo et al, 2019, Mascarell, 2020).
Gracias a ella ponemos en valor las reflexiones visuales que surgen de las capturas gráficas de los y las
estudiantes como productores de sus propias imágenes. Estas son apoyadas, en una segunda fase del
proyecto, por las manifestaciones cualitativas (Marcellán et al, 2014), que emanan de la reflexión y acción exploratoria de la cultura visual de su entorno
educativo más próximo. Finalmente, el trabajo adquiere nuevos significados a través de las narrativas
visuales propuestas desde el prisma del docente y
autor de la investigación, articuladas mediante un
FotoDiscurso. El hilo temático que justifica y conduce ambas experiencias ha sido el abordaje de la
importancia de repensar la calidad estética de los
espacios educativos y su influencia en el proceso de
enseñanza y aprendizaje (Errázuriz, 2015). Todo
ello argumentado a través de la investigación basa-
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da en la fotografía, Basada en el Arte, como medio
para la reflexión, en colaboración con el análisis y la
evaluación científica (Eisner y Barone, 2006).
En definitiva, el trabajo ha tenido el cometido de
contribuir al impulso y la contemporaneización
de la educación en artes, suponiendo además una
apuesta por implementar y reflexionar sobre un método de investigación propio de dicha área de conocimiento, pero legítimamente extrapolable a otras
disciplinas no estrictamente artísticas3.

NOTAS
Imagen fotográfica: Byron Company, Side
view of Byron Co. photographers posing together
for a photograph on the roof of Marceau’s Studio,
1920. Museum of the City of New York. [Recuperada el 10 de gener de 2017 en https://blog.mcny.
org/2013/02/26/the-photographers-mirror-2/]

1

Imagen publicada por el fotógrafo Miguel
Ángel Morenatti. El autor es John Blanding, del
diario Boston Globe, que capturó la imagen en el
fotocall de la película Black Mass. [Recuperada el
10 de enero de 2017 en http://verne.elpais.com/
verne/2015/09/22/articulo/1442920296_941568.
html]

2

Nota del Comité Editorial. Las imágenes
no son arguméntales por sí mismas. Siempre deben recurrir al lenguaje para que lo sean, por lo que
es imposible que presenten, justifiquen y discutan
hipótesis que son construcciones realizadas por el
lenguaje. La proyección de la imagen en el lenguaje es un problema abordado desde hace mucho
tiempo por medio de la relación Ut pictura poësis que se sigue estudiando, especialmente por los
neurosicólogos, que tratan de especificar funciones
cerebrales identificadas y localizadas en la corteza cerebral. Pero la relación poética entre imagen
y lenguaje sigue siendo un sitio recurrente en la
producción visual y poética. Y por lo tanto, una no
excluye a la otra, aunque sí hay una jerarquización
de una por la otra de acuerdo a los usos que se les
da a cada una.

3
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Resumen
La relación entre la imagen cinematográfica y el
fuera de campo ha sido, casi desde el nacimiento del
cine, una relación estrecha y de grandes posibilidades. En el ámbito pictórico, sin embargo, la relación
entre la imagen y su fuera de campo se convierte en
una mucho más complicada y con un gran número
de limitaciones.
El presente artículo aborda la problemática sobre la
existencia de este fuera de campo de carácter pictórico, pretendiendo defender la existencia del recurso
más allá del ámbito cinematográfico. Para ello, se
han seleccionado dos obras del pintor sienés Sassetta, que bajo un estilo a caballo entre el Gótico
Internacional y el Renacimiento más prematuro,
consigue establecer en su obra una relación estrecha
con lo ausente, dilucidando los límites de la imagen y estableciendo unas relaciones con el fuera de
campo casi inconcebibles en el contexto del siglo
XV. Un breve análisis sobre el fuera de campo en
la pintura quattrocentista nos ayudará a entender
la importancia de Sassetta en un contexto donde
el cuadro comenzaba a entenderse como ventana
abierta al mundo pero sin embargo, las alusiones al
espacio más allá del marco eran evitadas de forma
deliberada. De esta forma, desde un prisma totalmente pictórico, pretendemos construir nuestra
teoría desde las ya formuladas por Jacques Aumont1
o Pascal Bonitzer2, que se atrevieron a defender un
fuera de campo de naturaleza pictórica.

Abstract
The relationship between the cinematographic
image and the off-screen has been close and full of
possibilities since the birth of cinema. In painting,
however, this relationship is much more complicated, showing a large amount of limitations.
This paper is intended to study and defend the existence of a pictorial off-screen. To prove this theory,
we have selected two paintings of the Sienese painter Sassetta. His work, close to the International
Gothic style and the Renaissance one as well, stablishes a close relationship with the space beyond
the limits of the picture. This way, Sassetta’s work
has become a key element in a context where the
calls to this non-seen space were especially rare. A
brief study of the off-screen in Quattrocento painting will help us realize the importance of Sassetta’s
work. Thus, we intend to defend, as done by Jacques
Aumont or Pascal Bonitzer, the existence of an offscreen purely pictorial.
Keywords: Offscreen;
Sassetta; Quattrocento

spatial

representation;

Palabras clave: Fuera de campo; representación
espacial; Sassetta; Quattrocento
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1. INTRODUCCIÓN. HACIA UN FUERA
DE CAMPO PICTÓRICO.
Toda representación espacial bidimensional lleva
implícita la existencia de un campo y un fuera de
campo determinados por los límites de la imagen.
Todos los elementos que se inscriben dentro de
ella conforman lo que conocemos como campo. En
contraposición a este campo visible, encontramos
un espacio ausente que sin embargo, es susceptible
de existir más allá del marco. La existencia de este
espacio más allá, de este fuera de campo, necesita
ser insinuada desde la propia imagen. Este espacio,
que se presentará como la continuación natural de
la imagen, termina formando junto al campo un
continuum espacial sobre el que se construye la representación.
Aunque el concepto fuera de campo puede ser aplicado a disciplinas como la pintura, la fotografía o
incluso el teatro, el término nació ligado al ámbito
cinematográfico. Será en la imagen cinematográfica
donde la capacidad de renovación del encuadre hará
posible la revelación del fuera de campo, permitiendo establecer una relación mucho más estrecha entre lo presente y lo ausente en la imagen. De esta
forma, el espectador puede comprobar mediante
un simple reencuadre, que el espacio en la imagen,
efectivamente, se extiende más allá del marco:
[…] la imagen fílmica da acceso en efecto, al menos potencialmente y de manera más constante, a
esas partes no vistas del espacio diegético que constituyen el fuera de campo. (Aumont, 1992:238)
La relación que el cine establece entre campo y fuera de campo es por tanto, una relación cercana y en
constante movimiento, permitiendo despejar las incógnitas que la propia imagen plantea. Ahora bien,
cuando intentamos detectar una relación entre el
fuera de campo y la imagen pictórica empezamos a
encontrar algunas dificultades. La posible aplicación
del término al ámbito pictórico ha sido largamente
discutida por las limitaciones que presenta el medio
y por la débil relación -al menos comparada con la
establecida desde el cine- que pueden establecer el
cuadro y su fuera de campo:
En el cuadro (…) el enigma está evidentemente
destinado a permanecer en suspenso (…) puesto
que no hay desarrollo diacrónico de la imagen. En

cambio, en el cine (…) un reencuadre, un contracampo, un plano, etc. pueden (…) responder a los
interrogantes que la escena truncada ha generado
en los espectadores, y responder al desafío planteado por esta brecha. (Bonitzer, 2007:70)
Incapaz de renovar lo encuadrado, el fuera de campo pictórico se presenta siempre como definitivo e
imaginario3, convirtiéndose en una suerte de elemento de fe en el que el espectador debe creer ante
la imposibilidad de llegar a verlo. Sin la posibilidad
de reencuadrar la imagen, el fuera de campo pictórico se presenta como una incógnita que jamás podrá
ser despejada.
No obstante, para activar el fuera de campo solo es
necesario que la atención del espectador sea dirigida más allá de la imagen. Poco importa que ésta
pueda o no llegar a renovarse. La eficacia del recurso dependerá simplemente de lo que encontremos
dentro del marco, no de la posibilidad de variar lo
encuadrado. El cuadro puede, de hecho, aludir sin
problemas al espacio más allá y dirigir la atención
hacia lo ausente.
Para que la existencia de este fuera de campo pictórico sea posible, se hace necesario el concepto del
cuadro como ventana abierta al mundo, introducido por León Battista Alberti en su tratado De Pictura4. Solo al concebir la imagen como el recorte de
una realidad más extensa podremos concebir también la existencia de un espacio más allá cuya visión
nos es negada. Esto coloca el nacimiento del fuera
de campo pictórico en un momento muy concreto en la historia del arte occidental, coincidiendo
con la transición de un arte simbólico y espiritual
propio del Arte Bizantino hacia uno mucho más
naturalista que acabará dando lugar al Renacimiento italiano. De esta forma, el siglo XV traerá
una nueva concepción de la imagen, buscando una
representación cada vez más verosímil que acabará
convirtiendo la imagen en una auténtica ventana a
otro mundo.
La obra de Giovanni di Stefano, apodado Sassetta
se inscribe en este contexto, convirtiéndose en uno
de los artistas más destacados de la escuela sienesa.
Su obra, desarrollada durante la primera mitad del
siglo XV, muestra la tendencia de la época hacia
una tímida relación con el fuera de campo a través de la fragmentación de algunos elementos. Su
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producción presenta además, dos ejemplos que se
convierten en clave para la defensa de un fuera de
campo inequívocamente pictórico. Las predelas
El beato Ranieri libera a los pobres de la prisión y La
traición de Cristo sirven como punto central de este
artículo, ayudando a ilustrar las posibles relaciones
entre el fuera de campo y el cuadro desde un contexto en el que las alusiones a lo ausente eran todavía muy escasas.

profundidad en una obra que como decíamos, se
mostrará más cercana al Gótico Internacional que
al Renacimiento florentino. Aunque con el tiempo
su obra ha acabado ensombrecida por el trabajo de
coetáneos como Masaccio o Fra Angélico, es necesario reivindicar su papel no solo en el contexto
de la pintura del Quattrocento, sino también dentro
del desarrollo del fuera de campo pictórico en el que
como veremos, jugará un papel fundamental.

2. SASSETTA

3. EL FUERA DE CAMPO EN EL QUATTROCENTO

Stefano di Giovanni nacido en Cortona en 1392,
desarrolla su carrera artística en la ciudad de Siena,
donde se convierte en uno de los exponentes más
destacados de la escuela sienesa de principios de siglo. Su obra presenta una relación estrecha con el
Gótico Internacional, mostrando un carácter lírico
y un interés por el detallismo que lo alejarán de la
monumentalidad que venía desarrollándose en Florencia por artistas como Masaccio. Sin ser ajeno a
los cambios que se estaban produciendo en Florencia, Sassetta se convertirá en un puente entre las tradiciones heredadas del Trecento y la tendencia más
realista y terrenal desarrollada en el Quattrocento:
“Sassetta no sólo fue uno de los pocos grandes maestros de Europa con un imaginativo diseño, sino que
fue también un importante pintor sienés durante
la segunda mitad del siglo XV, el canal a través del
cual las tradiciones sienesas del Trecento pasaron y
se transformaron desde un prisma quattrocentista
que será heredado por el resto de pintores en Siena.”5 (Berenson, 1909:70)
El siglo XV supondrá el despertar de un nuevo interés por la representación naturalista, que junto al renovado interés por los estudios sobre óptica y geometría acabará desembocando en la introducción de
la perspectiva lineal. La obra de Sassetta aún sin
ser ajena a las tendencias que venían de Florencia,
muestra un compromiso menor con la correcta aplicación de la perspectiva lineal. Su forma de construir el espacio muestra un tímido acercamiento al
punto de fuga único, que en muchas ocasiones será
puesto en práctica de forma intuitiva creando ciertas incongruencias a la hora de fugar los elementos
hacia él. Sassetta mostrará una mayor preocupación
por la luz y el color, auténticos encargados de crear

Como afirmábamos anteriormente, la relación del
fuera de campo con la pintura será una relación
en ocasiones débil, sutil y con una cantidad de
ejemplos sustancialmente menor a la que podemos encontrar en el ámbito cinematográfico. No
obstante, existen numerosas obras donde el carácter centrípeto del cuadro parece desdibujarse e invitar al espectador a centrar su atención más allá,
a completar una imagen que de otro modo podría
parecer incompleta.
Para comprender el papel que la obra de Sassetta
jugó en el desarrollo del fuera de campo pictórico
será necesario analizar cómo eran las relaciones
que se establecían entre éste y el cuadro en el contexto del siglo XV. Durante este siglo, el cuadro
adquiere por primera vez una nueva dimensión,
ya no como mera representación, sino como imagen que reclama para sí un espacio propio que se
empeña en demostrar que los límites de la imagen
no suponen ya el final del espacio representado.
Para el nacimiento del fuera de campo pictórico,
se hace necesaria por tanto, la concepción del cuadro como ventana abierta al mundo.
Durante el Quattrocento, irá normalizándose un
recurso compositivo que hasta el momento había
sido evitado en la pintura occidental. Por primera
vez, las presencias parciales y los recortes de los
elementos serán tratados con cierta naturalidad,
acabando así con las masas de personajes que
parecían descansar sobre los bordes en el siglo
anterior6. Aunque ciertamente el cuadro parece
abrir así sus límites, estas presencias parciales serán, aunque habituales, tratadas de forma tímida,
mostrando cierta reluctancia a fragmentar los eleSusana Palés
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mentos principales de la escena. El pintor todavía
tenderá por tanto a focalizar la fuerza de la composición en el interior del cuadro, reforzando su
carácter centrípeto.
El Quattrocento italiano normaliza así la fragmentación del escenario, asegurando la existencia de un
fuera de campo donde los elementos son completados. En cuanto a los personajes, la fragmentación
se ve limitada a aquellos con poca relevancia en la
composición. La Adoración de los Magos (Masaccio,
1426) [fig.1] sirve como testigo de esta débil relación que la pintura occidental mantenía con el fuera
de campo en el siglo XV.

los elementos de forma -aparentemente- aleatoria,
haciendo que la representación parezca continuar
más allá del marco, donde los elementos fragmentados parecen completarse. Esto hace posible de forma inmediata, la aparente existencia de un fuera de
campo hacia el que las montañas, el pesebre y algunos de los personajes parecen continuar. Sin embargo, se produce de forma simultánea un intento por
desviar la mirada hacia el interior del cuadro, evitando que la atención del espectador recaiga en el
fuera de campo. Esto se produce no solamente con
la correcta enmarcación de los elementos principales, sino también a través de las miradas de los personajes, todas dirigidas hacia el interior de la obra.

Fig.1. La Adoración de los Magos (Masaccio, 1426)

La imagen muestra un gran número de figuras colocadas frente a un paisaje montañoso. La multitud
se divide claramente en dos grupos, uno formado
por la Sagrada Familia, situada a las puertas del pesebre, y un segundo grupo colocado en el margen
derecho formado por los Reyes, pajes y caballos que
acuden a adorar al Niño. Las montañas parecen extenderse indefinidamente de lado a lado, mientras
del pesebre solo alcanzamos a ver la pequeña entrada. Por otro lado, mientras la Sagrada Familia, protagonista de la escena, se encuentra perfectamente
enmarcada en el interior de la obra, los personajes
situados a la derecha, figuras anónimas dentro de la
multitud, son fragmentados de forma abrupta. Con
obras como esta se produce una situación paradójica: por un lado, en un afán por ofrecer una imagen
veraz y espacialmente coherente, el pintor dispone

El siglo XV supone así la consolidación del fuera
de campo cuya importancia en la composición es
especialmente baja. En ese contexto, resulta complicado encontrar ejemplos con una alusión directa
al espacio ausente. La pintura flamenca jugará aquí
un papel fundamental, con gran cantidad de obras
donde las alusiones al espectador y los experimentos
espaciales llevarán a dilucidar no solo los límites de
la imagen, sino también la barrera entre el cuadro y
el espectador. Cuadros como El matrimonio Arnolfini ( Jan van Eyck, 1434) [fig.2] y [fig. 3] o Un orfebre en su taller (Petrus Christus, 1449) [fig.4] y [fig.
5] utilizaron por primera vez el recurso del espejo
para mostrar una pequeña porción del espacio fuera de campo, ampliando el espacio representando y
asegurando, a través de este pequeño reflejo, que la
imagen sigue extendiéndose más allá del marco.
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Fig 2. El matrimonio Arnolfini ( Jan van Eyck, 1434)
Fig.3. El matrimonio Arnolfini, detalle.

Fig.4. Un orfebre en su taller (Petrus Christus, 1449)
Fig.5. Un orfebre en su taller, detalle
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En estos ejemplos el fuera de campo será efectivamente activado, convirtiendo el recurso de los
espejos en uno de los más efectivos para aludir a
ese espacio ausente desde el contexto pictórico. La
introducción de espejos activará el fuera de campo,
pero no creará la tensión que veremos en la obra de
Sassetta, pues la introducción del espejo en el interior de la escena, mantendrá la fuerza centrípeta de
la misma evitando que la atención se disperse más
allá del marco.
Durante el siglo XV, el fuera de campo se encontraba por tanto en una fase de descubrimiento, en
la que la utilización de las presencias parciales y
las miradas fuera de campo eran consecuencias del
creciente interés por conseguir una representación
espacial más naturalista, mientras que la utilización
de espejos y miradas al espectador en la pintura flamenca eran consecuencia directa de su interés por la
experimentación espacial y los trampantojos. Habrá
que esperar algunos siglos para que el fuera de campo adquiera tanta importancia como lo representado en la imagen.

4. EL FUERA DE CAMPO EN LA OBRA DE
SASSETTA
Como era común en su época, Sassetta desarrollará
un gran interés por la representación espacial mos-

trando en su obra influencias tanto de la pintura florentina como del Gótico Internacional. De la primera heredará la utilización de un punto de fuga único
y un acercamiento a la perspectiva lineal que será en
ocasiones relegado a un segundo plano en pos de un
uso de la luz y el color que ayudarán a crear mayor
profundidad en su obra:
Sassetta (…) participó en el nuevo interés por el
paisaje, la organización de los efectos espaciales y
los atrevidos escorzos que podían encontrarse en la
obra de Gentile da Fabriano y Masolino.7 (Beck,
1981:93)
Su particular representación espacial será crucial para
establecer su relación con el fuera de campo. Su forma de acercarse al recurso será mediante la expansión
de la imagen hacia sus extremos gracias a las presencias parciales y las interpelaciones. Aquí reside una
de las mayores particularidades del pintor. Si bien la
expansión de la imagen fue denominador común en
la pintura renacentista, esta expansión solía producirse hacia el horizonte mediante la disminución de
los elementos y la perspectiva cromática. Era común
prestar poca atención a los laterales, dirigiendo la
atención hacia el centro geométrico del formato. En
las obras que vamos a analizar, Sassetta invertirá esta
relación, convirtiendo el plano frontal en una especie
de telón de fondo sobre el que se desarrolla una acción que parece extenderse hacia los laterales en lugar
de hacerlo hacia el fondo.

Fig.6. El beato Ranieri libera a los pobres de la prisión (Sassetta, 1437)
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En su mayoría, las obras de Sassetta muestran una
relación con el fuera de campo algo vaga, pero encontramos entre su producción dos imágenes que
suponen una auténtica revolución en un contexto
donde la activación del fuera de campo era especialmente inusual: El beato Ranieri libera a los pobres de la prisión (Sassetta, 1437) [fig.6] es una de
las predelas realizadas para el altar dedicado a San
Francisco situado en Borgo Sansepolcro. La obra
sorprende por su atrevida distribución de los elementos y por la estrecha relación que mantiene con
el espacio fuera de campo.
La composición queda dividida en dos tramos bien
diferenciados: a la derecha, el edificio de la prisión
queda simplificado en dos grandes masas de color; a
la izquierda, un segundo edificio en segundo plano
sirve como telón de fondo para una gran multitud
que huye despavorida de la escena. Sobre el edificio
principal encontramos la figura del beato Ranieri, protagonista de la escena que coincidiendo con
el centro del formato, refuerza en cierta medida el
carácter centrípeto de la obra. Su mirada, dirigida
hacia el último preso rezagado, no presenta ninguna alusión al fuera de campo. Nada parece indicar
aquí que el espacio ausente vaya a ser de alguna forma activado, sin embargo, el grupo de presos liberados, colocados en el margen izquierdo, consigue
activar el fuera de campo contrarrestando la fuerza
del centro y aumentando la fuerza centrífuga de la
composición. El grupo de figuras situado en el lateral izquierdo se encuentra, como veíamos en otras
ocasiones, fragmentado por el borde de la imagen.
No se trata sin embargo, de una fragmentación sutil, como era habitual durante el Quattrocento. Lo
inusual de esta fragmentación reside no solo en el
recorte especialmente abrupto de los personajes,
sino en la importancia compositiva que se le da al
elemento fragmentado. Gracias a la distribución del
color, el margen izquierdo adquiere un gran peso
visual, siendo el único lugar en el que encontramos
los tonos rojos y azules que rompen con la gama de
grises y dorados utilizada en el resto de la imagen.
Gracias al color, la atención del espectador parece
así desplazarse del Santo hacia el margen izquierdo.
Cuando nuestra mirada es dirigida hacia este margen, observamos rápidamente como la multitud, en
una huida atropellada de la prisión, parece efectivamente escapar de la imagen hacia un fuera de campo
que es activado de forma inmediata. La dirección de
las miradas, sumada al gesto de huida que encontra-

Fig.7. El beato Ranieri libera a los pobres de la prisión, detalle.

mos en las figuras, consiguen que la tensión sobre
el borde aumente, rompiendo la barrera del cuadro
para asegurar la existencia de un espacio más allá
hacia el que huyen estos personajes [fig.7].
El beato Ranieri libera a los pobres de prisión se convierte en una de las primeras obras de la pintura
occidental con una activación eficaz del fuera de
campo, donde la fuerza centrípeta del cuadro parece diluirse gracias una atrevida e inusual distribución de los elementos, que acaban agolpándose de
forma atropellada en el lado izquierdo.
La estrecha relación que establece aquí Sassetta
con el fuera de campo se convierte en una rareza no solo en su contexto temporal, sino también
dentro de su propia obra, donde el espacio ausente
será activado de forma efectiva solo en El matrimonio místico de San Francisco (1437-1444) [fig.8],
donde las tres virtudes parecen estar a punto de
abandonar la escena por el margen derecho, y en
La traición de Cristo (1392-1450) [fig.9]. Esta última mantiene una relación entre el campo y el fuera
de campo casi tan estrecha como la que veíamos en
la predela dedicada al beato Ranieri.
La obra forma parte de la predela dedicada a la
Pasión situada en la parte trasera del altar de San
Francisco. La escena, que se cree fue uno de los
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Fig.8. (izquierda) El matrimonio místico de San Francisco
(1437-1444)
Fig.9. (derecha) La traición de Cristo (1392-1450)

últimos trabajos del pintor, reproduce la misma
fórmula que veíamos en el ejemplo anterior. La
escena está formada por un gran número de figuras, divididas en dos grupos y situadas sobre un
paisaje montañoso que actúa casi como un telón
teatral que parece empujar a las figuras hacia el
espectador.
Se aprecia aquí la falta de interés por prolongar la escena frontalmente, que contrasta de forma notable con obras como La Crucifixión (Rogier van der Weyden, 1457-1464) [fig.10] donde
la disminución de los elementos y la perspectiva cromática crean una gran profundidad espacial distanciando visiblemente el horizonte.
En este caso, encontramos a Cristo junto a Judas
en el momento del prendimiento. Una multitud
ocupa la escena en el lado izquierdo, fundiéndose con las figuras principales en una agrupación
desordenada y heterogénea. En el lado derecho
encontramos un segundo grupo de figuras, formado por los Apóstoles que huyen de la escena
hacia el marco. Vemos como Sassetta repite aquí
la fórmula de la huida que veíamos anteriormente. Las figuras son recortadas por el borde de forma abrupta, dirigiendo además su mirada hacia
el fuera de campo hacia el que se dirigen en su
precipitada escapada [fig.11].

De entre todas estas figuras, solo alcanzamos a ver
una con claridad, mientras las otras son fragmentadas u ocultas mediante un traslapo. Vemos como las
rocas sirven aquí para dividir el grupo en dos, mostrando una figura prácticamente oculta tras ellas,
que parece dirigirse también hacia el borde derecho.
El punto principal vuelve a encontrarse aquí en el
interior del cuadro, coincidiendo con la figura de
Jesús. Sin embargo, la separación de los personajes
en dos grupos, colocando a los Apóstoles en el lado
derecho, lugar con gran importancia compositiva,
no hace sino romper con la fuerza del centro imprimando la imagen de cierto aire centrífugo.
Nos encontramos de nuevo aquí ante otra clara activación del fuera de campo donde la tensión otorgada al borde de la imagen es tal que los límites de
la imagen parecen expandirse hacia un espacio que
el espectador debe completar virtualmente. Consideramos estos ejemplos como la perfecta demostración de que es posible crear desde la propia pintura,
la tensión suficiente para activar un fuera de campo
que se hace posible solo a partir de la concepción
del cuadro como ventana. La importancia de estos
ejemplos reside también en la inusual forma de aludir al fuera de campo en el contexto del siglo XV.
Los marcados cortes que presentan las figuras, sumado a la importancia compositiva que se les otorga, produce un efecto de instantánea que no será
común hasta el siglo XIX.
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Fig. 10. (izquierda) La Crucifixión (Rogier van der Weyden,
1457-1464)
Fig.11. (derecha) La traición de Cristo, detalle

5. CONCLUSIÓN
La obra de Sassetta expone un inusual y prematuro
acercamiento hacia la idea de instante detenido y
visión no privilegiada de la escena.
Con la llegada de la fotografía, la pintura del siglo
XIX comenzará a normalizar los encuadres descentrados y las composiciones aparentemente aleatorias
heredadas de este nuevo medio. La obra de Edgar
Degas será un ejemplo de instante detenido, donde
las presencias parciales y las miradas fuera de campo
romperán con la visión privilegiada que siempre le
había sido ofrecida al espectador. Sin embargo, en
el contexto del siglo XV, la descentralización de la
acción y la eliminación de la visión privilegiada de
la escena supondrán dos conceptos prácticamente
inconcebibles. Una vez más, la obra de Sassetta parece adelantarse a su tiempo con una solución pictórica que parece conectar directamente con la obra
de Degas:
[Degas] abandona el espacio escénico y las acciones
pausadas para optar por espacios cortados producidos por puntos de vista accidentales o inusuales.
Las figuras se mueven rápidamente hacia dentro,
en el interior o hacia fuera de esos espacios irregulares. 8 (De la Croix, 1986: 859)
La plaza de la Concordia (Degas, 1875) [fig.12] y Ji-

netes aficionados en el hipódromo (Degas, 1877-1880)
[fig.13] reflejan a la perfección esta sensación de
punto de vista accidental del que habla De la Croix.
Si comparamos además Jinetes aficionados en el hipódromo con las dos obras de Sassetta analizadas
vemos como las similitudes son notables. Aparece
aquí de nuevo una multitud agolpada en uno de
los márgenes, contrastando con el espacio casi libre
de figuras del resto de la composición. Aunque los
personajes de Degas no parecen huir de forma tan
atropellada con los de Sassetta, se produce de nuevo
en ellos una fragmentación significativa, además de
la sensación de estar dirigiéndose más allá del cuadro, especialmente en el carruaje del que solo alcanzamos a ver la última rueda.
La importancia de la obra de Sassetta se sustenta,
por tanto, no solo en un uso del fuera de campo
en un contexto donde a penas se aludía a él, sino
también en una descentralización de la acción (especialmente en la obra dedicada al beato Ranieri)
que rompe con el habitual carácter centrípeto que
presentó la pintura hasta el siglo XIX.
Como veíamos, la activación del fuera de campo en
el seno del siglo XV no debe atribuirse únicamente
a Sassetta, pues existen numerosos ejemplos, especialmente en la pintura flamenca, donde comienzan
a establecerse relaciones con este espacio más allá.
Sin embargo, si comparamos El beato Ranieri libera
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Fig. 12. La plaza de la Concordia (Degas, 1875)
Fig.13. Jinetes aficionados en el hipódromo (Degas, 1877-1880)

a los pobres de prisión con El matrimonio Arnolfini o
Un orfebre en su taller vemos como la forma de aludir al espacio ausente es sustancialmente distinta.
La tradición flamenca establece una relación con el
fuera de campo desde el interior de la obra, haciendo que el espectador repare en un fragmento de ese
fuera de campo que sin embargo, se mantiene en
el centro de la composición. Sin embargo, la obra
de Sassetta pone el punto de atención en el mismo borde para, como hará posteriormente Degas,
utilizar las alusiones al fuera de campo para crear
una incógnita. No se nos revela aquí nada de lo que
aparece más allá del marco, no sabemos cómo es el

espacio hacia el que huyen sus personajes. El espectador es invitado así a creer en un espacio más allá
cuya visión le es completamente negada:
[…] las imágenes “descentradas” o “desencuadradas”, producidas por ciertos pintores o fotógrafos
(…) implican una consideración de los entornos de
la imagen, del fuera de campo. Si Degas, o Caillebotte, cortan también con frecuencia sus personajes por el borde del marco, es porque pretenden
sugerir al espectador que prolongue imaginariamente el marco más allá de ese borde. (Aumont,
1992:238)
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La obra de Sassetta sirve como testigo de la existencia del recurso en el ámbito pictórico, que aún de
forma poco habitual y en ocasiones especialmente
sutil, se ha ido abriendo paso hasta convertirse en
un recurso utilizado de forma consciente y deliberada. Cuando la alusión a ese espacio ausente se formula, como en el caso de Sassetta, desde las presencias parciales, el cuadro acaba impregnándose de un
carácter aparentemente aleatorio que acabará con la
visión privilegiada del espectador. La escena ya no
se dispondrá para él ante sus ojos, sino que sucederá
ante él, como recorte de una realidad mucho más
extensa. Como afirma Frank Stella, “la necesidad
de crear un espacio pictórico capaz de disolver su
propio perímetro y superficie, es la carga con la que
nació la pintura moderna”9 (Stella, 1986:10).

NOTAS
1

Para la defensa de un fuera de campo pictórico
en la obra de Jacques Aumont véase “El fuera de campo” en
Aumont, J. (1992). La imagen. Barcelona: Paidós.
2

Véase “El objetivo desconcertado” en Bonitzer, P.
(2007). Desencuadres. Cine y pintura, Buenos Aires: Santiago
Arcos.

Términos acuñados por Dominique
Villain (Villain, 1997) y Noël Burch (Burch,1998)
respectivamente para referirse al fuera de campo
que el espectador no puede alcanzar a ver.

3

Antes que nada, trataré acerca del lugar donde
voy a dibujar. Primero inscribiré un rectángulo de ángulos rectos tan grande como desee, el cual se considera
que es una ventana abierta a través de la cual veo lo que
quiero pintar. (Alberti, 1998:67)

4

Traducción a cargo de la autora del original:
“Sassetta was thus not only one of the few masters
in Europe of imaginative design, but the most important painter at Siena during the second quarter
of the fifteenth century, the channel through which
Sienese Trecento traditions passed and became
transformed into those of the Quattrocento, for

5

nearly all the later painters of Siena were his offspring”
Véanse Lamentación sobre Cristo muerto (Giotto, 1306) o El infanticidio de Belén (Giotto,1303-1305)

6

Traducción a cargo de la autora del original: “Sassetta (…) participated in the new interest
in landscape, the organization of spatial effects, and
the daring foreshortenings exemplified by Gentile
da Fabriano and Masolino”

7

Traducción a cargo de la autora del original: “[Degas] abandons staged space ans paused
action for cropped spaces produced by accidental or
unusual angles of sight. Figures move swiftly into,
within and out of these irregular spaces.”

8

Traducción a cargo de la autora del original:
“The necessity of creating a pictorial space that is
capable of disolving its own perimeter and surface
plane is the burden that modern painting was born
with”.

9
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Resumen
La imprenta vivió un periodo dorado, durante el
espacio de tiempo transcurrido de finales del siglo
XIX a la primera mitad del siglo XX, con la creación
y diseño de muchas familias de caracteres tipográficos y hacer más atrayente su imagen a la atención
de los lectores, captar la atención del público en general, el impacto de los medios audio visuales llegó
más tarde. Para conseguir efectos tridimensionales
sobre el papel, se inicio el diseño de caracteres complementarios en madera, para después conseguir el
mismo efecto con un carácter único en fundición.
Palabras clave: tipos móviles, imprenta , tipografía
Abstract
The printing press lived through a golden period,
during the period of time elapsed from the end of
the 19th century to the first half of the 20th century,
with the creation and design of many families of
typographic characters and making its image more
attractive to the attention of readers, capturing the
attention of the general public, the impact of audiovisual media came later. To achieve three-dimensional effects on the paper, the design of complementary characters in wood was started, to later achieve
the same effect with a unique character in cast iron.
Keywords: movable type, printing press, typography

Desde un principio, el ser humano ha intentado representar las cosas y sus formas de manera volumétrica, para dar mayor sensación de realidad. Aunque
en la mayoría de las ocasiones estaba limitado por
una superficie plana que tenía como soporte, como
es el caso del papel empleado para la impresión, aún
así, se las ingeniaba para que, visualmente, el ojo del
espectador intuyera en su mente una existencia espacial en tres dimensiones.
Durante el proceso de investigación y catalogación
de los caracteres tipográficos existentes en el taller
de Tipografía de la facultad de Bella Artes de la
UPV de Valencia, se ha podido constatar las diferentes posibilidades que existen, con determinados
caracteres, para conseguir el efecto de volumen, con
la impresión de tipos móviles tipográficos.
Hace más de 100 años, en la impresión de grandes
carteles especialmente, se planteó alcanzar el efecto visual ya apuntado en la tipografía de los textos.
En el diseño de los tipos móviles empleados, cuyos
cuerpos son tridimensionales, pero el registro de su
huella (ojo) es bidimensional, para conseguir dar
una sensación de volumen en su impresión, se tallaron caracteres de madera cuyas formas se complementaron por tipos que representaban su sombra.
Los primeros retos, los diseñadores, los afrontaron a
finales del siglo XIX, con el auge del cartelismo en
grandes dimensiones. Dicha experiencia tuvo gran
representatividad y visualidad en EE.UU., Rusia y
algunos países más europeos, tal circunstancia se
tiene muy en cuenta en las representaciones cinematográficas de la época. España, fue testigo de tal
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testimonio, y Valencia vivió dicha euforia con los
carteles de Fallas y otros festejos. (Fig.1)
El ojo de un tipo se podía imprimir de manera individual o completar, posteriormente, con la representación de la sombra del carácter correspondiente,
tal como se puede ver en la imagen siguiente con
la representación de la letra D1, impresa a dos tintas, amarillo y la sombra en rojo, además del efecto
cromático por superposición de tintas en la parte
superior. (Fig.2)
Afortunadamente, algunos caracteres diseñados y
utilizados en los pasado siglos XIX y XX se conservan y se siguen utilizando, en trabajos determinados
y especiales, en el taller de Tipografía de la Facultad
de BB.AA., de la U.P.V. de Valencia. Dicha colección de caracteres fue motivo de la publicación del
trabajo titulado, Huellas en el tiempo. Grandes tipos
móviles de madera2.
En principio, la limitación estaba reducida a caracteres de madera de gran tamaño, posteriormente, los
editores, solicitaron a los diseñadores la posibilidad
de llevar tal efecto a caracteres de menor tamaño,
con soporte metálico de fundición para imprimir
otros documentos de dimensiones diferentes e inferiores a la de los grandes carteles, consiguiendo
dar una sensación de relieve con el empleo de un
solo carácter para cada letra. Se diseñaron diferentes
familias de caracteres tipográficos, algunas de ellas
se disponen, una representación de las mismas, en el
ya referido taller de Tipografía de BB.AA.,de La
UPV de Valencia. (Fig. 3)
Una de las familias comentadas es la denominada,
ALCÁZAR, un diseño del prolífico profesional
Carl Winkow, en el periodo de tiempo que estuvo
trabajando para la Fundición Tipográfica Nacional,
S.A.3. Los caracteres de la citada familia de tipos
móviles se pusieron en el mercado en 1944. En los
ojos de los caracteres se incluye la sombra compacta
de cada letra, número o signo.
En el ya citado taller de Tipografía existen caracteres de la familia Alcázar de diferentes tamaños de
cuerpo, 48, 36 y 24 puntos. Además de los tamaños
indicados y representativos de las diferentes letras
del abecedario, existen otros caracteres de tamaños,
12, 8 y 6 puntos, cuyo diseño corresponde a diferentes signos. Catalogada dicha familia en sus diferenImagen 3D con huellas 2D

tes tamaños de cuerpo se ha observado la ausencia
de la letra Ñ, como al igual de vocales con acento.
La referida carencia pudo estar justificada, para evitar dañar el carácter al tener que dejar los remates
exentos, pero la impresión de los caracteres correctos puede pasar inadvertida, ante la posibilidad de
emplear los signos de cuerpo pequeño que justifican
la letra de forma correcta. La citada solución queda en manos de la habilidad y profesionalidad de la
persona que realiza las funciones de composición,
antes de pasar a la fase impresión, una labor muy
artesanal.
En el estudio realizado por Dimas García Moreno (Valencia, 2006)4, sobre el trabajo realizado por
el diseñador Carl Winkow, se puede apreciar que,
los tipos móviles de la familia ALCÁZAR, son
una variación en volumen de otro diseño anterior,
de 1940, correspondiente a una variante de la familia tipográfica ELECTRA denominada Electra
Clara, cuyo diseño, a pesar de estar incluida en la
familia Electra, no guarda homogeneidad con el
grupo principal con dicha denominación, lo mismo
que sucede con otra variante más de dicho grupo,
las Iniciales Electra, que guardan mayor similitud
con otros caracteres de mayor antigüedad, tipografía Iniciales Kabel, diseñada por Rudolf Kock5, con
fecha de 1929. (Fig. 4)
En el diseño de tipografías existen situaciones de
ciertas semejanzas entre los caracteres de diferentes
familias, haciendo pensar que pueden ser variaciones o variantes realizadas de una familia determinada, tal como se ha podido ver en el grupo heterodoxo
de la familia Electra ya citada, a criterio personal
del diseñador, teniendo o no alguna influencia otras
tipografías existentes en el marcado o a la vista de
algún catálogo tipográfico de alguna fundición. Dicha situación obliga a recurrir, en la mayoría de los
casos, a los investigadores o interesados en conocer
las denominaciones de las tipografías, a diferentes
fuentes especializadas o a catálogos donde encontrar la denominación correcta a la que corresponde
la familia de caracteres, o aproximarse a ella.
En relación con el comentario anterior, durante el
proceso de catalogación de los caracteres existentes
en el taller de Tipografía de BB.AA. de Valencia,
han existido situaciones semejantes a la apuntada. Así, en el caso de la familia tipográfica OPAL,
caracteres fundidos en la Fundición Tipográfica
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Iranzo, hay determinadas semejanzas de caracteres.
Aunque no se observan sombras concretas, excepto
en el caso de algunas O, la apreciación visual de su
diseño sugiere cierto volumen, una dimensión 3 D.
(Fig. 5)
Los caracteres disponibles de la familia Opal, en el
ya citado taller de Tipografía, son de cuerpo 36 y
24 puntos. En dicha familia, todos los tipos correspondiente a letras están en formato de mayúscula,
además existen dos variantes de las letras A, M, N y
O, en su diseño.
Respecto a las semejanzas existentes con la familia
inicialmente referida Alcázar, además de los grupos
ya citados, también se ha podido apreciar algunas
aproximaciones con caracteres fabricados por F.T.
Gans con las denominaciones de Atlántida, (Fig.
6) Dalia o Ibarra Vaciada, Diseño de gran parecido
con el tipo Delphian Open Titling, diseñada por
Hunter Middlenton6 para Ludlow en 1928. (Fig. 7)
Circunstancias similares en búsqueda de ofrecer
profundidad en la impresión, se consiguen con diseños fundidos por Gans, Titania, Afrodita o Preciosa. (Fig. 8 y 9)
Las familias Preciosa y la de Nuevos Titulares se
aproximan en semejanza a los tipos grandes de madera.
La Fundición Tipográfica Gans, también puso en
el mercado otras familias, donde es visible el efecto
3 D, a través de la sombra en los diseños. (Fig. 10)
También se pueden incluir, con las familias ya
referenciadas, los diseños de Fátima Versalien de
KH Schaefer for Schriftguss 1933 (Atlas de F.T.
Fraçaise), o con Flash de Enric Crous-Vidal 1953
(F.T.Nacional / Neufville) o cierta aproximación
con la Modernistic de W.A.Parker 1927 (American Typefounders)7.Al mismo tiempo, se ha podido observar que la familia Opal, ya citada, guarda
mucha semejanza con la Kristall Grotesk Versalien lichtfett, diseñada por Wagner & Schmidt en
1938 para Norddeutsche SchriftgieBerei8. Según
el registro alemán Internationaler Index, la tipografía Kristall la relaciona con Predilecta de Iranzo, resultado obtenido por el mismo diseñador,
aunque si tiene el mismo estilo, no hay indicación
de volumen. (Fig. 11)

Con respecto a las familias anteriores, proseguimos
con semejanzas, aunque con diferentes denominaciones, es el caso de la Futura licht. (Fig. 12)
Según los registros de Internationaler Index aparece
la representación de Futura licht, diseñada por Paul
Renner en 1932 para la fundición Bauersche GieBerei, en cuyo diseño también se observa una gran
semejanza con los caracteres de la familia Opal.
También hay que citar en este trabajo que hace referencia a la tipografía en movimiento, al diseñador
Karl Herman Schaefer9, aportando a la imprenta la
tipografía de estilo art déco, en 1933, denominada
FATIMA I (Fig. 13) A dicho diseño se le denominó posteriormente Atlas, por la F.T.Française.
Por supuesto, existen más diseños de tipografía con
los que se ha intentado aportar a los caracteres un
efecto de volumen en su impresión, pero no incluimos dicha información en este trabajo, al no haber
podido constatar su semejanza con los caracteres
existentes en el taller de Tipografía de la facultad de
BB.AA. y sobre los que se está realizando el estudio.
También hay que hacer constar, además de la importancia de los diseñadores en la creación de caracteres tipográficos, la labor fundamental de las
personas encargadas de preparar las composiciones
con los caracteres, labor previa antes de la impresión
en máquina, su trabajo cuidado y especializado es
necesario para conseguir los resultados adecuados,
dicha tarea, en las antiguas imprentas, era realizada
por contadas personas con dedicación exclusiva a la
composición. Actualmente, la posibilidad de uso de
los caracteres tipográficos por parte de algunas facultades de Bellas Artes o Escuelas de Diseño, el
conocimiento de su empleo, permite poder alcanzar
un mayor grado de plasticidad con la impresión de
los referidos caracteres, situación que no se plantearon los antiguos impresores en su momento, el impresor estaba más pendiente de la información que
del efecto artístico, efecto, este último, que si buscan
los artistas y diseñadores actualmente. (Fig. 14)
Si el uso de tipos móviles y la impresión de caracteres tipográficos quedó desplazado por nuevas tecnologías en la industria de la imprenta, nuevamente,
han vuelto a hacerse presentes para ocupar un espacio más relevante y de carácter plástico. Todo ello ha
sido puesto en valor por artistas y nuevos creadores,
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conocedores de las labores de composición e impresión, tal como en su momento desarrollaron dicha
actividad, a principios del siglo XX, artistas como El
Lissitzky y otros más.

NOTAS

Al dejarse de producir tipos grandes de madera y la
escasa disponibilidad de ellos, por diferentes causas
y circunstancias, se está subsanando dicha carencia
con el empleo de máquinas de corte láser y materiales como el DM, por su economía, ello permite
poder obtener efectos similares a los alcanzados con
los antiguos caracteres tipográficos.

2

La actuación y presencia de artistas y amantes de la
tipografía, ha permitido poner de nuevo en relevancia la belleza que contienen los caracteres tipográficos, sabiendo aprovechar sus diferentes características de diseño y alcanzar un atrayente resultado en
su impresión.
Si de efecto tridimensional se ha comentado, otro
efecto que se alcanza, con la impresión de determinadas familias de caracteres, es la de movimiento, la
interpretación gestual, con caracteres de diseños caligráficos (inglesas) o letras con remates, tal como se
ha podido constatar en diferentes familias tipográficas disponibles en el ya referido taller de Tipografía,
pero ello es motivo de otro artículo.

CONCLUSIÓN
El diseño de caracteres tipográficos ha sido importante, en la industria de la imprenta, para alcanzar cotas altas de atracción del público, con
los resultados obtenidos con la impresión de sus
composiciones. Los tipos móviles cumplieron una
función importante en la publicidad, y aunque han
estado bastante tiempo algo olvidados, nuevamente toman presencia y es apreciada su impresión, al
ser empleados por otros creadores con una visión
más plástica y creativa, de ello surge el interés en la
formación tipográfica por parte de centros de enseñanza como facultades de Bellas Artes, Escuelas
de Diseño y otros centros creativos, la facultad de
BB.AA. de la UPV de Valencia es un referente de
ellos. Los tipos móviles no se quedan refugiados e
inactivos en museos.
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Resumen:
Nuestro modelo educativo actual está aún basado
en la razón y el pensamiento cognoscitivo ligado
al enjuiciamiento y la competitividad frente a una
enseñanza donde el humor y lo lúdico tengan
mayor cabida. Mediante el juego con los materiales
y técnicas se desarrolla la intuición y la fantasía del
ser humano conectando con símbolos de totalidad
que nos ayudan a tomar consciencia para percibir y
reconocer nuestro entorno, siendo el arte un medio
para establecer nuevas relaciones con este mundo
y poder representarlo no sólo intelectualmente y
de forma superficial y exterior sino buscando su
verdadero significado.
En este artículo veremos como la experiencia
lúdica integra no solo las necesidades expresivas y
emocionales del niño sino también las del artista
adulto, ya que mediante la subjetividad que se genera
con el juego y la risa nos abriríamos a posibilidades
más grandes de conocimiento y realización,
despertando la intuición y la imaginación que son las
potencias reales y promotoras de la experimentación
y la creación.
Palabras clave: Intuición, juego, consciencia, subconsciente, humor, símbolo.

Abstract:
Our current educational model is still based on reason and cognitive thinking linked to judgment and
competitiveness in the face of teaching where humor and playfulness have a greater place. Through
playing with materials and techniques, the intuition
and fantasy of the human being develops, connecting with symbols of totality that help us to become
aware to perceive and recognize our environment,
art being a means to establish new relationships
with this world and power. represent it not only intellectually and superficially and externally but also
looking for its true meaning.
In this article we will see how the playful experience integrates not only the expressive and emotional
needs of the child but also those of the adult artist, since through the subjectivity that is generated
with play and laughter we would open ourselves to
greater possibilities of knowledge and realization,
awakening the intuition and imagination that are
the real powers and promoters of experimentation
and creation.
Keywords: Intuition, game, consciousness, subconscious, humor, symbol.
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1. EL HUMOR Y LO LÚDICO EN EL ARTE:
SUS PROCESOS SIMBÓLICOS Y CREATIVOS COMO MEDIOS DE TRANSFORMACIÓN DE NUESTRO MODELO EDUCATIVO.
1.1. Romper la razón a través del humor en el arte
K. Korotkov señala que el humor es el mayor logro de la mente del ser humano, señala cómo los
animales no entienden el humor: “Ninguno de
los animales, ni siquiera el perro más inteligente,
o un elefante, puede entender el humor. Es
puramente humano y requiere una inteligencia
muy desarrollada. Es más, el humor de una
cultura, ha dominado el lenguaje.” (Korotkov,
2015: 41) H. Plessner fue uno de los mejores
antropólogos que describe las características
propias del ser humano frente a los animales,
diciendo como: “Un ser que no puede reír ni
llorar no es un hombre.” (como se citó en Duch,
2003: 70) Para este autor mediante la risa y el
llanto, el individuo soluciona situaciones ante las
que habría fracasado cuando se cree dominador
de su propio cuerpo como argumenta L. Duch:
El reír y el llorar vienen a ser como una especie de derrotas o subversiones de nuestras
posibilidades expresivas “normales” y también un bloqueo de nuestros comportamientos, de nuestras respuestas y formulaciones
pautadas y sancionadas por los convencionalismos sociales, culturales, religiosos, etc.;
que poseen vigencia en una determinada sociedad. (Duch, 2003: 71)
El humor es un elemento destructor de nuestros
prejuicios lo que nos facilita la búsqueda de nuevos caminos y la apertura hacia lo subjetivo frente al pensamiento lineal, como podemos ver en
numerosos artistas del siglo XX que lo han empleado a menudo en la concepción de sus obras.
El poeta francés André Breton decía: “El hombre que no puede imaginar un caballo galopando
sobre un tomate es un idiota.” (como se citó en
A. Jaffé, 1997: 262) En su Manifeste du surréalisme (Manifiesto del surrealismo) de 1924 explica
como el valor de una imagen reside no sólo en su
belleza, sino también de la chispa que produce.
Para el poeta la imagen con más fuerza es aquella que tiene una mayor arbitrariedad y que más

tiempo tardamos en traducir a lenguaje práctico, debido a que lleva en sí una enorme dosis de
contradicción, y argumenta cómo se puede romper con el razonamiento lógico a través de varios
mecanismos asociados a esta imagen incluyendo
entre ellos la risa. Esta imagen puede derivarse
según Breton de:
[…] una justificación formal irrisoria, sea
porque pertenece a la clase de imágenes alucinantes, sea porque preste de un modo muy
natural la máscara de lo abstracto a lo que
es concreto, sea por todo lo contrario, sea
porque implique la negación de alguna propiedad física elemental, sea porque dé risa.
(Breton, 1974: 59-60)
E. Pérez de Carrera afirma como el humor es una
de las mayores experiencias a las que puede llegar
nuestra razón, ayudándonos en el desarrollo de
la consciencia. La risa genera una relación de
choque en el funcionamiento interactuante de
los dos lóbulos cerebrales. El hemisferio derecho
es más artístico y analógico que el izquierdo
que es más analítico y lógico; el encuentro entre
ambos genera la sonrisa, para ello se produce
primeramente una situación analítica y después
una reacción analógica que desemboca finalmente
en una confrontación entre ambas situaciones
provocando así la risa: “Esa situación de choque
que une los dos lóbulos genera una experiencia
satisfactoria. Yo creo que eso debe estar presente
constantemente en el campo educativo.” (Pérez
de Carrera, 2009)
Louise
Bourgeois
rompe
con
los
convencionalismos sociales a través del humor
en su performance titulada A Banquet/A Fashion
Schow of Body Parts de 1978, escenificada en
la Hamilton Gallery of Contemporary Art
de Nueva York. La artista invita al público
masculino a travestirse de mujer mediante
vestidos de látex llenos de mamas. La propia
artista se fotografió con uno de estos vestidos
delante de su casa de Nueva York, diciendo de
esta obra: “Estoy encantada de tener todas estas,
llamémoslas mamas, pechos. Los hice grandes
y numerosas. Y puesto que sé que a los hombres
les gusta, me puse ese manto encima y si mira la
expresión de mi rostro, puede ver que soy feliz.”
(como se citó en Mayayo, 2002, p. 46) El antro-
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pomorfismo de esta escena antipatriarcal genera un humor evidente al cubrir a los hombres
con este manto de mamas que los “transforman
en emblemas irrisorios de lo femenino, una especie de versión jocosa de las diosas polimastas
de la Antigüedad” (Mayayo, 2002, p. 6). Esta
performance tiene gran relación con los ritos de
inversión asociados con la risa que tendrían sus
orígenes en el carnaval antiguo y medieval, la
vida cotidiana, el orden del pensamiento y de
nuestras acciones, se subvierten al igual que
nuestros sentimientos, expresando desde esta
perspectiva la inversión social y cultural, cuyos “símbolos remiten <mucho más allá> de lo
que acostumbran a hacerlo en la vida cotidiana”
(Duch, 2003: 103).
Para J. Heers las fiestas de inversión serían la
expresión de la distancia que experimentamos
entre el deseo y la realidad, entre el espacio real
que ocupamos y el paraíso perdido, entre el tiempo “cronológico” y el “Kairológico” donde habría
una confrontación con el mundo cotidiano que
vivimos, ofreciéndonos una nueva alternativa a
el modelo social y político implantado: “La fiesta nunca puede disociarse del contexto social que
le segrega, le impone sus impulsos y sus colores.”
(como se citó en Duch, 2003: 200) M. Bajtin en
su obra La cultura popular en la Edad Media y el
Renacimiento. El contexto de François Rabelais de
2005, llama la atención sobre el hecho de cómo
la vertiente carnavalesca de la vida tiene como
principio el reír, además de la supresión de todos
aquellos factores que comprimen la existencia
normalizándola y jerarquizándola:
Todos ríen, la risa es “general”; en segundo
lugar, es universal, contiene todas las cosas
y la gente (incluso las que participan en el
carnaval): el mundo entero parece cósmico
y es percibido y considerado en su aspecto
jocoso, en su alegre relativismo, por último
esta risa es ambivalente: alegre y llena de
alborozo, pero al mismo tiempo burlona y
sarcástica, niega y afirma, amortaja y resucita
a la vez. (como se citó en Duch, 2003: 203)
D. Waldman narraba como Max Ernst explotaba
formas primitivas en un sentido humorístico más
que por su capacidad de emoción, en una conversación con Patrick Waldberg confesaba:

Cada vez que vuelvo a la escultura, me siento
como si estuviera de vacaciones. La pintura
se parece al ajedrez; es algo que exige completa dedicación, que fuerza a vivir en un estado de concentración casi intolerable. Pero
con la escultura puedo relajarme. Me divierte del mismo modo que me divertía el construir castillos de arena en la playa cuando era
un muchacho. (como se citó en Quinn, 1997:
264)
Otros artistas usan la semejanza para elaborar una
nueva imagen transformada de humor como vemos en el “assemblage” de Picasso titulado Chimpancé con su cría de 1951, donde combina dos coches de juguete de sus hijos partiendo de la unión
de objetos en conjunción con piezas modeladas.
S. Gombrich dice como el capó y el parabrisas
del coche de juguete se convierten en las manos
de Picasso en una cara de chimpancé, siendo un
hallazgo que ejerce sobre el espectador una doble
lectura que tendría que ver con el humor:
No sólo le seguimos en cuanto a ver un determinado coche como una cara de chimpancé, sino que aprendemos en este proceso
una nueva manera de articular el mundo, una
nueva metáfora, y cuando estamos de humor
adecuado podemos sentir de pronto que los
coches que nos estorban el paso nos miran
con la mueca simiesca que se debe a la clasificación de Picasso. (Gombrich, 2002: 89)
En este doble juego de Picasso existe un simbolismo que posibilita el desarrollo de la subjetividad del
espectador, al animar estos objetos por medio de
su conversión en una nueva realidad con diferentes
grados de lectura como es tan característico en el
arte infantil donde el juego y la risa se unen. En
este sentido el antropólogo francés Jean Duvignaud
escribe en su obra El sacrificico inútil de 1979:
[Lo que distingue fundamentalmente el
hombre del animal es] el simbolismo, el juego, el éxtasis… la risa y, sobre todo, el don.
El don que, desprovisto de nuestras ideas de
negocio o de comercio, es exactamente el
“sacrificio inútil”, la apuesta por lo imposible, por el futuro: el don de nada. Lo mejor
parte del hombre. (como se citó en Duch,
2003: 102)
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1.2. El juego en el arte como potenciador de la
simbolización y la subjetividad.
M. Acaso señala cómo el dibujo infantil tiene
mucho que ver con la simbolización, la expresión y la
creación formando parte del desarrollo cognitivo de
los niños ya que mediante esta técnica se “impulsa
el crecimiento del proceso de simbolización general
(desarrollo intelectual)” (Acaso, 2000: 42). Este
hecho ha sido analizado en nuestras investigaciones
realizadas durante un periodo de quince años en
un grupo de 10 niños de ambos sexos cuyas edades
estaban comprendidas entre los dos y los doce años,
observando como sus producciones plásticas tendrían
un componente simbólico ligado a procesos lúdicos
y subjetivos donde el juego produce una libertad y
alegría que facilita el encuentro con nuevos campos
de nuestra existencia psíquica, además de encontrar
paralelismos con las teorías de C. G. Jung sobre el
arte infantil y los temas míticos relacionados con la
evolución de nuestra consciencia.
Durante la investigación se potenció el desarrollo de la sensibilidad, la imaginación y la fantasía,
propiciando la experimentación y la creación independientes de los niños para que se identificasen
emocionalmente con sus obras, siendo nuestro papel la de meros espectadores en todos los procesos
llevados a cabo. La metodología seguida era facilitar
al niño los materiales y el las técnicas en función
de sus preferencias como el ensamble con distintos materiales, el modelado en barro o el dibujo que
permiten la improvisación y el juego con la materia.
En todo momento se respetó la libertad de los niños
a la hora de expresarse, sin cercenar sus inquietudes creativas, donde tomaran sus propias decisiones en las temáticas elegidas y en la forma de llevar
a cabo sus creaciones, sin restricciones temporales
o interviniendo con correcciones que impusiesen nuestro método de trabajo, pues como dice V.
Löwenfeld en este sentido: “… sobre el maestro
recae la importante tarea de crear una atmósfera
que conduzca a la inventiva, a la exploración y a la
producción. En las actividades artísticas es, pues
peor tener un mal maestro que no tener ninguno”
(como se citó en Quintana Cabanas, 1993, p. 377).
Durante el seguimiento de esta investigación se puso
de relieve cómo el juego infantil produce simbolismos
mediante la imitación, como demuestran los

estudios llevados a cabo por Piaget que considera
el juego como un complemento a la imitación, de
tal manera que con el desarrollo mental del niño
se produce una “acomodación imitativa” (Acaso,
2000: 45) y una “asimilación lúdica” (Acaso, 2000:
45) que se coordinan más estrechamente durante
este proceso. El niño pasa a esquemas conceptuales
su actividad plástica, funcionando como mensaje
conceptual y apareciendo “funciones simbólicas y
representativas complejas” (Acaso, 2000: 45).
La experiencia lúdica integra no solo las necesidades expresivas y emocionales del niño sino también
las del artista adulto, ya que el juego desarrolla la
creatividad a partir de estos procesos, abriéndonos a
multitud de posibilidades. En los niños estudiados
hemos podido observar, además, cómo aprovechan
de manera innata la forma de la piedra o de la madera a la hora de componer sus obras, no imponiendo al material un esquema preestablecido mediante
dibujos o bocetos previos. Esto demuestra que el
trabajo artístico desarrollado por los niños menores
de doce años, estaría basado en sus propias experiencias y en su imaginación, dando gran importancia al proceso de hacer arte y a la materia empleada.
El modelado en barro, arena o la construcción en
papel o con objetos encontrados se realiza de forma
directa y con gran frescura, dejando texturas casuales que luego policroman o recubren con otros materiales (Fig. 1-2).
M. Acaso afirma que es fundamental, en el desarrollo del niño, la potenciación de su expresión plástica
ya que según esta autora activa “de forma integral
procesos de simbolización, expresión y creatividad
los cuales impulsan su avance intelectual, emotivo y
creativo” (Acaso, 2000: 56), llamando la atención de
cómo el dibujo y el modelado “desarrollan la capacidad intelectual infantil puesto que forman parte
de un proceso de simbolización complejo” (Acaso,
2000: 46). Esta espontaneidad de los procesos artísticos infantiles enlaza con la forma de trabajar
directa de la piedra o la madera de artistas como
Henry Moore. En 1922 el escultor decía como esperaba hasta que el material le sugería una idea,
buscando variaciones sobre la marcha que no eran
programadas con antelación de manera consciente,
como vemos en su obra titulada Figura reclinada
en dos piezas Nº 2 de 1959. Esta obra es definida
por Moore como una combinación entre una figura
humana y formas de montaña. En un primer estu-
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mirar viejas esculturas y encontrar en ellas significados y explicaciones que en el momento en que las
hice no las pensaba en absoluto, por lo menos no
de forma consciente.” (como se citó en Mitchinson,
1981: 204)
Como vemos el juego y la subjetividad en el proceso
artístico estimula la imaginación, haciendo que el
artista encuentre elementos simbólicos como confiesa el propio Hans Arp:
A menudo también las manos entienden más
rápido que la cabeza. A veces aprendemos a
“entender” mejor siguiendo el movimiento de
una hoja, la evolución de una línea, una palabra
en una poesía, el grito de un animal, o creando
una escultura. Una frase sin importancia que
oí al pasar, como si saliera de los bastidores.
(como se citó en V.V. A.A. 2006: 165-166)
Fig 1. Representación de una cabeza humana realizada por un
niño de 9 años. Barro.

Fig 2. Representación de los huesos de la mano, húmero, cúbito y radio, realizado por un niño de 12 años. Piedras.

dio la maqueta presentaba la pierna y el extremo de
la cabeza unida, pero más tarde al pasar la figura a
un tamaño mayor vio que esta unión no era necesaria, por lo que se dio “cuenta que dividiendo la
figura en dos partes tenía muchas más variaciones
tridimensionales que si sólo hubiese una pieza monolítica” (como se citó en Mitchinson, 1981: 204).
El escultor confiesa como trabajaba “por gustos y
aversiones, no por lógica literaria. No con palabras,
sino sintiéndome satisfecho con la forma” (como se
citó en Mitchinson, 1981: 153). Más tarde buscaba
significados para interpretar sus esculturas, descubriendo que estos razonamientos no fueron pensados cuando llevó a cabo estas piezas: “Puedo incluso

H. Gardner señala como los dibujos de los niños
tendrían concomitancias con las principales corrientes artísticas del siglo XX, comparando el arte
infantil con el del artista adulto, en ambas edades
existe “una disposición, incluso una avidez, por explorar su medio, por probar diversas alternativas, por
dar rienda suelta a ciertos procesos inconscientes”
(Gardner, 1993: 25). Afirmando como la meta final
de la ciencia cognitiva es saber explicar “la forma
en que los seres humanos obtienen sus productos
simbólicos” (Gardner, 1987: 419), donde entran en
juego la creatividad, la síntesis y la consciencia.
M. Hernández Belver llama la atención como
Ruskin en su obra The Elements of Drawing de
1891, menciona el arte infantil reconociendo que
los niños “deben trabajar libremente, pues disfrutan y se motivan más que si se les comienza a enseñar demasiado pronto” (Hernández Belver, 2002:
12). Según este autor el arte infantil tiene un enorme interés en la educación artística debido a que
siempre está surgiendo nuevos aspectos que suscitan la curiosidad de los investigadores, y de ser un
arte ignorado ha pasado convertirse en un arte tan
importante como el de los adultos:
Mientras el artista sería el vidente que nos abre
los ojos a nuestras emociones, el arte infantil —
afirma M. Flannery— podría ser un arte genuino
que como tal tendría el poder de abrir también
nuestros ojos a nosotros mismos. La diferencia
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entre ambos —el arte adulto y el infantil— radica
únicamente en que el adulto es más consciente del
proceso. (Hernández Belver, 2002: 34)
M. C. Moraes cree que la educación debe posicionarse para una reforma de nuestro pensamiento y
evolución de nuestra consciencia, aseverando como
el patrón educacional que arrastramos está condicionado por el pensamiento lineal y determinista
que valoriza las dicotomías, como la razón sobre la
emoción, donde se forma una lógica que aprisiona a
la mente y el corazón del niño, lo que produce una
negación de sus pensamientos, emociones, creatividad y su consciencia en proceso de evolución.
Para esta autora en las primeras edades existe una
fuerza que hace que el universo de los alumnos sea
transdiciplinar por excelencia, afirmando como los
niños aprenden mientras juegan pero también juegan mientras aprenden y esto mismo ocurre “cuando están comiendo, cuando están hablando, manipulando, corriendo o intercambiando experiencias
con sus coetáneos. Por eso la transdisciplinariedad
es una estrategia didáctica que pone en juego una
serie de saberes para facilitar la interiorización de
los conocimientos” (Moraes, 2009).
J. Huizinga dice como el verdadero juego no persigue algo situado fuera del mismo juego, como poder, dinero o prestigio, pues sería una acción libre,
sin interés material y que da origen “a asociaciones
que propenden a rodearse de misterio a disfrazarse
para destacarse del mundo habitual” (Duch, 2003:
215). En la India Dios no actúa por necesidad, sino
a partir de una creatividad llena de alegría y libertad
que pertenece a su propia naturaleza: “Dios actúa
en una especie de rapto extático que es comparable
al de un artista poseído por una visión creadora o al
de un niño absorbido por las delicias del juego por
el mismo en plena creatividad, con euforia.” (Duch,
2003: 215)
Ulrich Beck denuncia como nos encontramos situados e incluso secuestrados en el marco de un
“estilo darwiniano de vivir y de competir” (como se
citó en Duch, 2003: 107). Para M. Bautista Pérez
los postulados darwinistas han ejercido una enorme influencia en nuestra cultura social, de manera
que el darwinismo “consagró la idea de que el factor
clave de nuestra evolución ha sido la competencia y
el éxito de los más aptos en la lucha por la supervivencia. Esta idea ha contribuido además a justificar

el enfoque socioeconómico que se ha acabado imponiendo” (Bautista Pérez, 2015: 414). Estos valores
que ya tuvieron una enorme influencia en la cultura política, social y económica del siglo XIX se
han establecido de forma “natural” en la sociedad,
el problema es que estos valores aunque hoy en día
se les dé un sentido económico, están influyendo de
forma determinante en nuestra educación en todas
las etapas, en la escala de valores que impregnan a
nuestra sociedad y en el modo de concebir nuestra
vida; por lo que este autor llega a la conclusión, que
si estos valores con el tiempo hubieran tenido una
importancia más secundaria, tendríamos otro tipo
de sociedad bastante diferente de la actual. Para M.
Bautista Pérez el ser humano estaría en construcción y sobre este hecho apuesta por un cuestionamiento de la esencia de nuestro modelo social que
propicie el paso a otros aún desconocidos, siendo la
propia evolución del individuo la que transformará
el modelo desde dentro, y los siguientes que estén
por venir, diciendo como el cerebro del ser humano posee un enorme entramado de interconexiones
sinápticas que se dan entre las neuronas que puede
propiciar en un futuro posibilidades completamente
nuevas en nuestras facultades cognitivas, ya que estas posibilidades que no se han activado en la actualidad y desarrollado completamente puedan estar
“todavía en estado latente y esperando a ponerse en
pleno funcionamiento” (Bautista Pérez, 2015: 409).
Pone el ejemplo del caso del habla:
[…] aunque esa capacidad ya está prácticamente disponible, para que cada niño la termine de
desarrollar necesita que su entorno familiar le
ayude. Análogamente, quizás para que esas facultades latentes se terminasen de activar fuera importante que el entorno, un determinado
tipo de entorno, lo favoreciese (Bautista Pérez,
2015: 410).
Álvaro Pascual–Leone profesor de Neurología de la
Facultad de medicina de Harvard (Estados Unidos)
ha investigado la plasticidad del cerebro llegando
a la conclusión que la imaginación puede cambiar
nuestra anatomía cerebral. También los artistas
creen en esta capacidad del ser humano como vemos en el poeta francés Fillou que concibe el arte
como un proceso de evolución en el cual todo el
mundo podía participar mediante la “imaginación”
y la “inocencia”. En 1969 estas dos palabras colgaban en forma de rótulos de neón dentro de un “co-
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bertizo de creación permanente” (Permanent Creation
tool shed), manifestando como lo fundamental era
no perder de vista estas dos cualidades inherentes al
pensamiento y al comportamiento infantil. Colocó
sobre su puerta una placa que invitaba a la gente que
pasara a contactar con él, aunque fuese por telepatía: “Le vagabond de l´art est toujours en voyage. Laissez nom et (et tachado y sustituido por sans) adresse,
il vous touchera un jour sans doute (par télepathie).”
(como se citó en Fricke, 1998: 589)

2. LA FANTASÍA Y SU TRADUCCIÓN EN
EL ARTE COMO MEDIO DE EXPRESIÓN
LÚDICA.
C. G. Jung afirma como el individuo creador no
puede evitar de ninguna manera una fortísima necesidad interna donde el impulso lúdico es fundamental, no estando garantizada la posibilidad de
extender tal punto de vista a la educación:
Quien provee a la producción de lo nuevo no
es el intelecto, sino el impulso lúdico, por necesidad interna. El espíritu creador juega con
los objetos que ama. De ahí que toda actividad creativa cuyas posibilidades le permanecen
ocultas a la masa puede ser vista fácilmente por
un simple jugueteo. Sin duda hay muy pocos
hombres creativos a los que no se les haga el
reproche de que se entregan a jugueteos. ( Jung,
1994: 152)
Estos jugueteos estarán presentes en las técnicas
empleadas por Max Ernst en sus obras El planeta confuso o Joven intrigado por el vuelo de una mosca no euclidiana ambas de 1942, para llevar a cabo
estas obras emplea el azar mediante la oscilación
producida por el color que vierte libremente de un
recipiente animado por un movimiento pendular,
mediante un largo bramante que el propio artista
compara con un juego de niños: “Hay que dirigir la
lata mediante movimientos de la mano, del brazo,
de los hombros y de todo el cuerpo. De este modo,
las gotas dibujan sorprendentes líneas sobre el lienzo.” (como se citó en Quinn, 1997: 224) Entre los
años sesenta y setenta autores como Joan Miró, experimentan directamente con la materia siendo esta
la que dirige al artista en la realización de su obra,
para Miró la materia y la herramienta le dictan la

técnica, el medio de dar vida al material como él
mismo apuntaba: “Hasta unas gotas de pinturas que
salten casualmente del pincel al limpiarlo pueden
sugerirme el comienzo del cuadro.” (como se citó en
Johson, 1970: 20-21)
Para L. Duch el juego actualiza de manera plástica y dramática “el orden del cosmos, que ha de ser
renovado periódicamente, porque, sin cesar, se halla amenazado por el caos” (Duch, 2003: 215). Para
este autor el juego es una de las expresiones más genuinas del ser humano, diciendo que el ejercicio de
la auténtica capacidad lúdica constituye una praxis
imprescindible para el mantenimiento de la salud:
En el juego cultural el mundo cotidiano del
hombre, imperfecto y sometido a todos los
estragos de la contingencia, se encuentra confrontado con el orden perfecto e intemporal
del cosmos. Entonces, mediante el contacto
benéfico con el mundo extracotidiano o, si se
quiere, en la medida en que “juega”, es decir,
que se inscribe efectiva y afectivamente en la
acción cultural, resulta factible la curación de
las “heridas” que la cotidianidad ha infligido al
ser humano. (Duch, 2003: 215)
En este sentido Jorge Oteiza nos habla del poder
curativo del arte y su poder de transformación social
también en el niño, ya que éste mediante el juego y
su imaginación irá evolucionando hacía un desarrollo posterior en la juventud:
Todo niño es una imaginación artística. A mayor aislamiento del niño, cuanto mayor es su
inseguridad, sus miedos, su represión, la naturaleza compensadora y defensiva de sus juegos,
particularmente de los que él se inventa, es más
dramática y reveladora en profundidad estética.
El niño que se ve obligado a defenderse, trata
de mejorarse, de fortalecerse, de cambiarse a sí
mismo. Y tratará de joven de cambiar también
la sociedad, su mundo. (como se citó en Kortadi, Oteiza, 2005: 13)
M. X. Valdenebro afirma como el juego es el motor de la creación artística, relacionando estas dos
actividades que tienen en común no solo la exploración y la capacidad de proyectar nuestra vida interior, sino también de reordenar el mundo. Para esta
autora tanto el juego como el arte se pueden poner
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al servicio de la educación proporcionando “una vía
natural y estimulante de aprendizaje” (Valdenebro,
2001: 68), señalando como estas dos actividades
han estado ligadas desde épocas remotas: “Arte y
juego son una combinación eficaz, gratificante y estimulante, aprovechable en el desarrollo integral del
individuo” (Valdenebro, 2001: 68).
Esta creatividad natural mediante el juego del arte
infantil es recreada por el artista Andy Goldsworthy
en obras como Ice Piece realizada el 12 de enero de
1987, mediante esta obra efímera juega al igual que
sus hijos con los elementos que ofrece la naturaleza como nieve, palos, plumas, hojas e incluso su
propio aliento diciendo el artista: “… Gruesos extremos bañados en nieve y agua, mantenidos hasta
que se congelan empleando ocasionalmente palos
ahorquillados como soportes, hasta que se quedan
pegados un momento tenso en que se retiran respirando primero en el palo para separarlo” (como
se citó en Kastner y Wallis, 2005: 49). Goldsworthy
explica este proceso de trabajo artístico donde hay
paralelismos en la forma de jugar de sus hijos:
Mi arte hace que vea de nuevo lo que está ahí,
y en este sentido estoy redescubriendo al niño
que llevo en mi interior. En el pasado me he
sentido incomodo cuando mi obra se relacionaba con niños, porque quizá implicaba que
lo que hago no es sino un juego. Sin embargo
ahora que tengo hijos y he visto la intensidad
con que descubren las cosas mediante el juego, he incorporado este aspecto a mi trabajo.
(como se citó en Lailach, 2007: 48)
En el acto creativo el fantasear es primordial, ya
que mediante el juego con la materia sacamos a la
luz esquemas simbólicos que coinciden con nuestra
esencia más profunda, como vemos en Max Ernst
que se inspira en el Tratado de Pintura de Leonardo
da Vinci, como uno de los primeros testimonios de
búsqueda del artista en las formas de la naturaleza.
Leonardo en su tratado nos alecciona sobre su forma de inspirarse en las conjunciones azarosas y misteriosas que nos ofrece la materia y la naturaleza que
nos rodea, diciendo como el genio del artista puede despertar su imaginación si contemplamos con
atención las manchas de las paredes, las cenizas, las
nubes o el agua de los arroyos “descubrirás en ellas
invenciones muy admirables, de las que puedes sacar partido el genio del pintor, para componer bata-

llas de animales y de hombres, paisajes o monstruos,
diablos y otras cosas fantásticas que te honrarán”
(como se citó en Quinn, 1997: 127). El juego con la
materia posibilitaría situaciones polisémicas de ver
la realidad donde los niños al igual que los artistas
son capaces de vislumbrar formas sugeridas por el
propio material y adoptar incluso las formas que le
proporciona la naturaleza y el entorno como vemos
en la escultura gigante de Dalí situada en el olivar
de Port Lligat realizada hacía 1969 mediante una
vieja barca, ramas, piedras y tejas que tituló Cristo
de desechos (Crist aux déchets). Esta forma de juego con materiales reciclados tiene concomitancias
con el mundo plástico infantil, ya que los niños en
sus juegos representarían figuras de bulto redondo
o de relieve uniendo diversos objetos encontrados
casualmente como guijarros, piedras, troncos, hojas,
plantas, semillas, frutos, conchas, plumas y huesos.
El niño combina estos elementos de la naturaleza
sobre la marcha produciendo composiciones de un
marcado carácter primitivo. En este proceso el niño
al igual que el artista adulto no plantea de antemano la obra, convirtiéndose la creación en una actividad lúdica donde los objetos empleados crean una
ilusión que seduce al espectador mediante procesos
ajenos a nuestra razón (Fig.3-4).

3. LA SUBJETIVIDAD COMO MEDIO DE
CONECTAR CON EL INCONSCIENTE
EN EL ARTE.
3.1. El impulso lúdico y la intuición en la conformación de imágenes simbólicas.
Según M. Acaso el niño debe trabajar con confianza
y con su propio pensamiento “e ideas mediante sus
propios recursos” (Acaso, 2000: 54), nombrando a
Lowenfeld que dice: “Cualquier corrección que el
maestro efectúe basándose en la realidad y no en las
experiencias del niño, interferirán en la expresión
corporal de este. El niño no dibuja la realidad dibuja sus experiencias.” (como se citó en Acaso, 2000:
54) Esto se puede ver en las creaciones de los niños
estudiados cuyos dibujos y figuras modeladas sobre
el cuerpo humano o de animales son representados
por transparencia, apreciándose sus órganos internos frente a una representación de la apariencia
externa (Fig. 5-6-7-8). Miró, Kandinsky, Chagall,
Klee, Braque o Henry Moore entre otros represen-
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Figuras 3-4. Representación de una figura humana de un niño de 9 años. Huesos, piedras, troncos.

tan al igual que los niños el cuerpo transparente de
forma que vemos al mismo tiempo tanto su interior como el exterior. S. Giedion llama la atención
de como el arte contemporáneo trata de plasmar la
vida interior del ser humano volviendo “la mirada hacia dentro” (Giedion, 1991: 80), poniendo el
ejemplo de Picasso que decía: “Si pintas, cierra los
ojos y canta.” (como se citó en Giedion, 1991: 75)
G. H. Luquet en su obra Art primitif de 1930 escribe como el dibujo infantil no reproduce los objetos
que percibe el niño y que incluso ni llega a observar,
sino que hace una representación del objeto mental
que este autor define como “imagen interna” (como
se citó en Giedion, 1991: 75), de manera que el niño
en este proceso hace una selección mental de las características del objeto:
Cabe postular la existencia de un ojo mental
que establece una suerte de jerarquía de hacer
una selección de entre los elementos que le presenta el ojo visual. Sólo aquellos elementos que
el artista considera absolutamente necesarios
son retenidos y presentados en la pintura. La
obra terminada puede contener aspectos invi-

sibles del modelo, y al mismo tiempo es posible
que otros que saltan a la vista sean enteramente
desdeñados. (como se citó en Giedion, 1991:
75)
M. Acaso señala como Jean Piaget divide en tres
etapas evolutivas el arte infantil y sus representaciones, siendo estas tres etapas la imitación, el juego
simbólico y la representación cognoscitiva. Según
Piaget el juego del niño se relaciona con la imaginación constituyendo “una transposición simbólica
que somete las cosas a la actividad propia sin reglas
ni imitaciones” (como se citó en Acaso, 2000: 45).
En el acto creativo el fantasear es primordial, ya
que mediante el juego con la materia sacamos a la
luz esquemas simbólicos que coinciden con nuestra
esencia más profunda como dice C. G. Jung:
No es preciso extenderse mucho para demostrar que el pensamiento del niño es muy similar
al mitológico. Anima sus muñecos y sus juguetes en general, y en niños dotados de fantasía
no es difícil observar que viven en un mundo
maravilloso. ( Jung, 1993: 46)
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Figura. 5-6. Dibujos de un niño de 4 años. Lápiz sobre papel.

Piaget afirmaba como al final del periodo senso-motor que sitúa entre los 0 a 2 años, aparece el “gesto
simbólico”, denominando a esta función generadora
“simbólica”, siendo “fundamental para la evolución
de las conductas posteriores” (Hernández Belver,
2002: 23). Según L. Mendieta Toledo “et al.” el juego como elemento lúdico estimula el afianzamiento
de la personalidad además de equilibrar emocionalmente al niño, el juego proporciona alegría haciendo
que “gane en autoconfianza, facilita la creatividad y
lo simbólico pasa a ser real-imaginario mientras
juegan, lo cual reduce situaciones de estrés” (Mendieta Toledo “et al.”, 2019: 3).
Sri Aurobindo señala como somos individuos mentales limitados, estando prisioneros de la mente,
de manera que nuestro ego es “una manifestación

inferior y parcial de nosotros mismos (Aurobindo,
1980: 151), afirmando como la acción y el pensamiento en el ser humano no están solamente gobernados por la razón, sino que su inteligencia está
sometida a una acción mixta, donde actúa por un
lado la intuición a la que califica de “semiluminosa” y que está operando detrás de la razón o puede
estar también “velada y alterada en la acción de la
inteligencia normal” (Aurobindo, 1980: 228). Y por
otro lado está la “mente vital de la sensación, instinto e impulso” (Aurobindo, 1980: 228) a la que
define como “una especie de oscura intuición involucionada” (Aurobindo, 1980: 228) que surte a la
inteligencia desde abajo con sus materias primas y
con sus datos. De esta manera nuestra mente vital
con sus instintos e impulsos no es ni podrá ser autosuficiente y predominante, como sí es en la creación
interior, sino que se quedó atrapada por la inteligencia y alterada profundamente por ésta, perdiendo
además la mayor parte de su carácter intuitivo y en
contrapartida en estos momentos es más esplendida
“como surtidora de materiales y datos, pero ya no es
ella misma ni está a sus anchas en su acción porque
está semirracionalizada” (Aurobindo, 1980: 229),
además depende en su actividad racional o inteligente de algún elemento infuso pero vago, además
de ser “incapaz de actuar para una buena finalidad
sin la ayuda de la inteligencia” (Aurobindo, 1980:
229). Para este autor la mente vital tiene sus raíces
y lugar de perfección “en el subconsciente del cual
emerge y el cometido humano consiste en incrementar en el sentido de un conocimiento y acción
cada vez más conscientes” (Aurobindo, 1980: 229).
El arte puede romper con esta limitación a través
de la subjetividad:
Es la experiencia suprema a la que el arte y la
poesía y todos los variados esfuerzos del conocimiento subjetivo y objetivo, y todo deseo
y esfuerzo de poseer y disfrutar los objetos
procuran arribar más o menos oscuramente;
su intento de captar las formas, propiedades y
cualidades de las cosas es sólo un primer movimiento que no puede dar la más honda satisfacción a menos que, captándolos perfecta y
absolutamente, logren el sentido de la realidad
infinita de la cual son los símbolos externos.
(Aurobindo, 1980:140)
D. Chopra y M. C. Kafatos afirman como la experiencia del mundo se organiza por medio de sím-
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Figura. 7-8. Representación de una cabeza humana seccionada de un niño de 10 años. Plastilina.

bolos, ya que el individuo humaniza la realidad,
mediante los “qualia” o las cualidades cotidianas de
la existencia, siendo una propiedad universal que
da cohesión a los cinco sentidos y que abarca las
sensaciones, percepciones, sentimientos, intuiciones, creatividad y subjetividad, potenciando nuestra
consciencia y haciendo que el cerebro y el cuerpo
evolucionen como representaciones simbólicas. El
ser humano se proyecta en todo lo que experimenta,
siendo nuestra percepción un acto de participación
en nuestra realidad, de manera “que el horizonte futuro está dentro de nosotros, y si queremos dar un
nuevo salto adelante en nuestra evolución, el único
mapa es el que creamos nosotros mismos en nuestra
propia consciencia” (Chopra y Kafatos, 2017: 392).
3.2 El arte y el pensamiento fantaseador como
medio de conexión con las imágenes de totalidad
del inconsciente.
En los periodos de transición en la vida del ser
humano aparecen símbolos de transformación que
están demandando la necesidad de liberarnos del
estado actual en el que nos encontramos buscando
en nuestra vida la transcendencia mediante el
camino que C. G. Jung llamó de “individuación”,
esta función de la consciencia es la plena realización
del potencial de nuestro ser esencial, donde los
símbolos tendrían un gran protagonismo ya
que nos señalan el camino que debemos buscar
para nuestra liberación. La meta del camino de
individuación sería conectar con un factor de guía
interior distinto de la personalidad consciente al que
C. G. Jung denominó “sí-mismo” que constituiría
el “arquetipo de orientación y sentido” ( Jung,
2019: 101). En nuestras investigaciones hemos
podido constatar como las creaciones artísticas

infantiles como las del artista adulto surgidas del
juego estarían determinadas por el inconsciente
que genera imágenes arquetípicas que tienen que
ver con el “sí-mismo”, comprobándose como estos
símbolos también aparecen en obras artísticas
del pasado y del arte contemporáneo destacando
entre estas representaciones la figura ascensional
de la torre (Fig. 9). El niño erige esta construcción
por la que sube hacia otro espacio que hay que
descubrir y que según G. Durand tenemos que
reconquistar mediante una erección que se orienta
hacía un espacio metafísico y en “un más allá del
tiempo” (Durand, 1981: 136), la ascensión tendría
que ver con “la recapitulación de un poder perdido,
de un tono degradado por la caída” (Durand, 1981:
136). En este sentido E. Cassirer señala como
los símbolos serían “realizaciones significativas”
o “designadoras”; donde el elemento material o
lingüístico se transforma en la expresión de un
significado que se encontraría inmediatamente
ausente:
[…] el lenguaje, el mito y el arte constituyen
cada uno una estructura propia y característica cuyo valor no reside en “reflejar” de algún
modo una existencia exterior y transcendente.
Por el contrario, cada uno de ellos recibe su
contenido al construir un mundo de sentido
cerrado, peculiar e independiente de acuerdo
con una ley constitutiva que le es propia e inherente. (como se citó en Duch, 2003, 302)
Oteiza recordaba a través de sus percepciones infantiles como se iba conformando toda una simbología que predominaría más tarde en su obra escultórica de adulto, describiendo muchas de estas
percepciones en positivo:
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timientos, por lo que llega a la conclusión que si
el niño aprende a organizar sus experiencias mediante un sentido estético, nuestra educación debe
integrar este sentido siguiendo las ideas de Platón
“sobre la importancia de basar la educación en la
experiencia estética y en el arte” (Acaso, 2000: 49),
frente a las tesis aristotélica basadas en la razón y el
pensamiento lineal relacionado con la disciplina, la
lógica y las ciencias.

Figura. 9. Torre realizada por un niño de 10 años con módulos
constructivos de cemento.

[…] el cielo redondo y vacío desde el fondo
de mi agujero en la arena, el agujero perforado
en la piedra, las historias fantásticas de mi tía
Candelaria, la respiración de la ría, se iba y sabía que puntualmente regresaría y yo esperando con verdadera ilusión, era la ría como una
madre para mí […] (como se citó en Kortadi,
Oteiza, 2005: 13)
Para Oteiza todos estos recuerdos positivos fueron
reconocidos de adulto “en conceptos como respiración espacial, el par dialéctico ocupación-desocupación espacial, la ley de los cambios, el vacío como
obtención estética, como Nada y como Todo” (como
se citó en Kortadi, Oteiza, 2005: 13). Según Oteiza
el ser humano “se destruye o se construye en el niño,
pero prácticamente se sabe muy poco, y se acierta
nada, cuando se trata de construir un niño” (como se
citó en Kortadi, Oteiza, 2005: 13), confesando como
su infancia supuso un impulso en su evolución
como él mismo confiesa: “Rechazo mi infancia, y
sin embargo, lo poco valioso que tengo, generosidad
y obsesión por un cambio revolucionario de nuestro
mundo de injusticia y alienaciones, lo debo a mi infancia de incomunicación y desamparo.” (como se
citó en Kortadi, Oteiza, 2005: 13)
Herbert Read decía como el niño integra de manera natural tanto sus percepciones como sus sen-

Como vemos el juego y la risa en el arte nos libera
del peso de los conceptos, destruyendo nuestros
juicios y análisis con las que intentamos poseer la
vida. Desde niños al igual que el artista rompemos
a través de la actividad artística con el mundo de
la razón descubriendo así la verdadera naturaleza
de las cosas. El ser humano perfecto es definido
por Sri Aurobindo como “niño divino”, ya que
el hombre liberado sería como un niño, frente al
pensamiento occidental que sólo ha buscado el
placer y la belleza estética, sin haber encontrado
la belleza espiritual. Así la lucha y la razón deben
ser reemplazadas por el poder del Amor:
Él es el alma que despierta al juego divino,
que lo acepta sin temor ni reserva, que entrega al divino en su pureza espiritual, que libera
de preocupaciones y pesadumbres la fuerza
inquieta y turbada del hombre y la convierte
en el juego gozoso de la Voluntad divina, que
reemplaza la razón relativa y tambaleante por
este conocimiento divino que, para los griegos, para el hombre racional, es necedad, que
permite finalmente a la laboriosa búsqueda
de placer de la mentalidad encadenada a liberarse de la espontaneidad del Ananda divino,
“porque tal es el reino de los cielos”. (Aurobindo, 2003: 76)
E. Pérez de Carrera cree que la clave de la educación es que seamos capaces de romper la supervivencia para entrar en una consciencia de evolución,
ya que la educación tiene que convertirse en una
experiencia global frente a nuestro modelo educativo disociado, donde el arte no tiene cabida y
no se relaciona con la vida, ni con una situación
expansiva y sensocreativa. Para este autor el arte
es quizás la manifestación más importante lograda
por el ser humano hasta el momento, definiéndola
como una actitud poética que nos hace entrar en
una permanente alteración de consciencia, frente
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al pensamiento lineal, por lo que en nuestra educación debemos constituirnos en poetas para poder
“entrar en dinámicas rítmicas distintas y nuevas”
(Pérez de Carrera, 2009), siendo importante que
este pensamiento sea concebirlo en nosotros mismos para poder inducirlo en nuestra educación y
así estar preparados para asistir como espectadores
a la manera natural de hacer arte del niño, en vez
de reprimir esta espontaneidad. La educación debe
estar guiada por el amor y orientada a hacer del
individuo un ser creativo, al que define como aquel
que sabe y ejerce el derecho de que cada situación
tiene infinitas posibilidades de respuesta:
Quizá cuando la transmisión de valores transcendentes forme la base del sistema educativo,
el hombre comenzará a afrontar su destino,
no como una obligación inevitable sino como
una vocación ligada a un ciclo místico cuya
brújula sería el amor. Desde ahí se puede llegar a percibir que por encima de las estrellas
hay otro universo que también está representado en el nuevo cerebro, en el neocórtex, en la
memoria de futuro. (Pérez de Carrera, 2004:
105-106)

virtiéndonos así en precursores del cambio que la
sociedad actual está esperando.
En este estudio hemos podido comprobar como
el humor como acto de alegría que se desarrolla
mediante el juego es de vital importancia en la
creación y recreación de la obra artística, ya que
tanto lo lúdico como la risa sirven de puente para
romper con el pensamiento lineal.
Mediante el fantaseo y el juego con la materia en
el acto creativo, tanto el niño como el artista adulto
sacan a la luz esquemas simbólicos que coinciden
con nuestra esencia más profunda, impulsándonos
a la realización de una totalidad que está dentro de
nosotros.

4. CONCLUSIONES
Nuestras enseñanzas artísticas en todos los niveles
deben fomentar el desarrollo de un arte evolutivo, siendo el subjetivismo el medio por el cual el
ser humano se esfuerza en conocerse a sí mismo,
mediante un autoconocimiento verdadero y por la
fuerza interior frente a una actitud meramente de
supervivencia.
En los procesos creativos que se desarrollan en
nuestra educación artística infantil, debemos tener en cuenta la aplicación no sólo de capacidades cognoscitivas, sino también intuitivas donde la
razón entra en juego hasta cierto punto, siendo la
subjetividad y la fantasía las que tomen la delantera en el desarrollo de la capacidad artística de los
niños. Todo esto propicia la identificación emocional del niño con su obra que está más acorde con
sus propias necesidades expresivas, reorientándole
mediante el juego y lo lúdico hacia una sociedad
menos competitiva, donde tengamos una visión
más amplia del mundo y de nosotros mismos, conBelén León-Río
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Resumen
Este trabajo habla de cómo podríamos utilizar la
práctica artística en tanto metodología visual-estética para responder críticamente a la sociedad del
espectáculo y a la crisis del hombre unidimensional
en la era de las redes sociales. Es por medio de una
serie multidisciplinar que hemos encontrado caminos para desacelerar la velocidad con que vemos
-sentimos las imágenes, proceso que nos ha llevado
a identificarlo como una ruta afectiva-política para
recuperar la mirada entendida como aquello que
enlaza nuestra subjetividad al mundo.Así mismo, se
reflexiona sobre los efectos de las redes sociales en
nuestra sensibilidad hacia las fotografía.
Si bien autores como Guy Debord y Herbert Marcuse no aparecen directamente como referencias
teóricas en el texto, su presencia y vitalidad están
activas en los estudios visuales posicionados desde
el legado de una teoría crítica cada vez más necesaria ante la crisis que atraviesa la mirada en una era
donde predomina el ocularcentrismo y en él se configuran los diversos regímenes de visualidad a los
que, justamente, este trabajo busca responder desde
un posicionamiento antivisual y post-fotográfico.
El resultado de la investigación es un cuerpo de
obra que parte de la estética antivisual para proponer estrategias para recuperar la mirada y desacelerar el tiempo.
Palabras clave: Inconsciente fotográfico; Desaceleración; Memoria; E-imagen; Mirada.

Abstract
This work talks about how we could use artistic
practice as a visual-aesthetic methodology to respond critically to the spectacle society and the crisis
of dimensional man in the era of social networks.
It is through a multidisciplinary series that we have
found ways to slow down the speed with which we
see - feel the images, a process that has led us to
identify it as an affective-political route to recover
the gaze understood as that which links our subjectivity to the world. Likewise, it reflects on the
effects of social networks on our sensitivity to photography.
Although authors such as Guy Debord and Herbert Marcuse do not appear directly as theoretical
references in the text, their presence and vitality are
active in visual studies positioned from the legacy
of a critical theory that is increasingly necessary
in the face of the crisis that the gaze crosses in a
it was where ocularcentrism predominates and in
it the various visuality regimes to which, precisely,
this work seeks to respond from an anti-visual and
post-photographic position are configured.
The result of the research is a body of work that
starts from anti-visual aesthetics to propose strategies to recover the gaze and slow down time.

Keywords: Photographic unconscious; Desaceleration; Memory; E-image; Gaze.
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1. INTRODUCCIÓN

Fig 1. Mil veces Daniel. En torno a la post-circulación de la memoria. Captura de pantalla de pieza disponible en el perfil de
facebook: Daniel Davis

Supervivencia de la memoria
Esta fue una de las primeras piezas que hicimos en
torno a la memoria de Daniel Davis. El falleció en
el tiempo de la guerra contra el narcotráfico dirigida por Felipe Calderón; la causa fue un infarto; El
proyecto consistió en catalogar todas sus fotografías
desde bebé hasta adulto, ya casado y con una familia
tradicional (él, su esposa y dos hijos) A partir de
estas categorías buscamos todas sus conexiones con
las fotografías de otras miles de usuarios; entonces,
si Daniel tenía una fotografía en la playa con una
pelota roja, buscamos todas las mismas fotografías
correspondientes con ese criterio fotográfico. Entonces, a partir de esto abrimos un perfil falso de
facebook llamado Daniel Davis, donde publicábamos cosas cotidianas y reconstruíamos situaciones
cotidianas a partir de fotografías de miles de personas; lo hacíamos como un ejercicio de post-vida de
las imágenes, como un planteamiento de cómo las
fotografías se vuelven a materializar .
Un día platicando con la madre de Daniel Davis
ella nos comentó que sentía que él seguía vivo, como

si cada nueva publicación actualizara algo de su
vida. Daniel seguía vivo a través de estas imágenes:
el gran parentesco entre Daniel y otros usuarios de
redes sociales diluían la distancia entre los cuerpos
virtuales y subrayaban las coincidencias entre todxs. Daniel era un usuario más, un fantasma. y estas
fotos eran una manera de ir cubriendo su cuerpo;
como si fuera piel. El seguía vivo a través de este
eco visual que se va generando.
2. CONTENEDOR DE SUBJETIVIDADES
A partir del archivo de fotografías apropiadas de internet imprimimos nueve categorías basadas en fotografía en su semejanza Daniel; buscamos aquellas
donde las personas fotografiadas recurrieran a estructuras semejantes de representación fotográfica. Entre
las cientos de fotografías impresas, una es de él.
Hemos colocado dentro de cajas de cartón, fotografías que han sido apropiadas de redes sociales y del
álbum fotográfico de mi primo Daniel Davis, falle-
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Evidenciar lo que somos, cómo vemos, cómo sentimos. Al final, nuestras formas de representar están totalmente ligadas con nuestras afectividades;
cómo nos sentimos y cómo sentimos al otro. Toda
la validación que buscamos genera códigos de representación, algo relacionado con el movimiento
de los cuerpos, tanto el de quien mira como el de
quien es mirado. Una de las fotografías en las cajas
es de Daniel Davis; el está en nuestra mirada digital.
Fig. 2. Registro de fondo personal de archivo digital

Las redes sociales son un ecosistema basado en conductas para la supervivencia; tiene más recursos quién
entiende mejor el entorno y se adecua mejor a él; por
ejemplo, los influencers que aprovechan la sobreexposición para existir y ser el centro de la miradas.

Fig. 2.1.. Registro de fondo personal de archivo digital

cido hace 4 años. Cada una podría ser un depósito
con las fotografías desechadas del pasado o un recipiente de material que será reutilizado; sin embargo,
en realidad son depósitos de miradas compartidas,
contenedores de subjetividades, de formas de mirar y
ser mirados. Siempre ante la cámara, siempre ante el
tiempo. Daniel Davis es el personaje principal de estas cajas. Entre todas las fotografías que he impreso,
una es de él. La pregunta no debe ser cómo encontrarlo, sino cómo distinguir entre una forma de mirar
y otra, entre una manera de sentarnos en la playa o
una manera de besarnos en el atardecer. Hay algo de
Daniel en cada fotografía tomada por cada uno de
los miles de usuarios cuyas fotografías he recuperado.
Hay algo de Daniel en cada subjetividad y nuestra
tarea es establecer relaciones en parte para satisfacer
una necesidad de investigación, en parte para invocarlo y reconocer su mirada en cada imagen.
La sobreproducción fotográfica es un muy buen
ejemplo de la plasticidad de la mirada, esos moldes
visuales que heredamos una y otra vez; es una forma de desacelerar el ritmo de la producción, desenchufar para evidenciar. Transparentar es el primer
paso de la crítica visual.

Fig.3. Contenedor de subjetividades. 2017, medidas variables.

3 .DEVOLVER LA MIRADA: CONFERENCIA PERFORMATIVA
En este performance presentado como conferencia partimos de nuestra experiencia académica para
dislocar lo que puede ser el habla, la construcción
de conceptos desde el lenguaje. Aquí lo que hicimos fue montar un escenario para leer un monólogo sobre qué es una imagen, cómo nos afecta y
cómo recuperar el valor de una imagen cuando esta
naufraga en la mirada digitalizada. Consistió en un
momento para propiciar el pensamiento crítico en
torno a la visualidad desde experiencias poéticas
dispuestas en un escenario académico. A partir de
una experiencia teórica bajar hasta el mundo donde
el público pudiera sentir las imágenes. La tarea era
volver a ver.
Osiris Arias, Mario Bogarín Quintana, Cirilo Liera
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Fig.4. Devolver la mirada. Conferencia performativa en cinco actos (Video-performance, 30 min, 2018)

Fig.5. El álbum de Asclepio, 9 álbumes familiares con fotografías impresas, 2019.

Fig.5.1. El álbum de Asclepio, 9 álbumes familiares con fotografías impresas, 2019.

Partimos de la premisa de que estamos co-produciendo un simulacro afectivo. De ahí la necesidad
de revisar los fundamentos ontológicos de nuestra
propia mirada para volver y con ello recuperar aunque sea un poco de nuestra subjetividad tan diluida
en la era de las redes sociales. Estas estas piezas son
respiros, momentos de descanso.

co podía ver una especie de catálogo de sus modos
de ver. Nos interesaba esa experiencia de lectura
como cuando íbamos a la casa de nuestras abuelas.

A partir del fichero de fórmulas empáticas realizamos una serie de libros interactivos donde el públi-

La idea es transparentar la intimidad visual; jugar
con un dispositivo íntimo, algo cercano, y de pronto
darse cuenta de la imponente subjetividad clonada.
Es como si alguien ingresara a la mátrix y al salir se
percata de que muchas personas comparten el mismo gesto. Una subjetividad preconcebida. En estos
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álbumes nos interesaba volver a ese estado de intimidad donde Daniel se convirtiera en un recuerdo,algo que puedes tocar hoja por hoja pero donde
al final no tocas nada.

4. DEL SCROLLING A LA INTERACCIÓN
COMO PUNCTUM.
Scroll es ese momento en el que nos desplazamos
en la interfaz de alguna red social, por ejemplo instagram. Stop scrolling es una frase recurrente en
memes para indicar ese acto de detenernos por un
momento y centrar nuestra atención en lo que ese
meme nos dice. Stop scrolling es una invitación a
cerrar los ojos. Nos pide que nos detengamos a ver
esta o aquella imagen.
El hecho de dejar de hacer scroll significa que algo
del algoritmo emotivo-simbólico nos detuvo ante

Fig.6. “Miles de veces Daniel” impresión digital en algodón,
70 x 100 cm, 2018.

determinadas imágenes. Con estos álbumes y con
este proyecto de investigación artística, lo que buscamos es llevar al espectador a ese punto de interacción como punctum, un suspenso en la mirada
donde el usuario busca eso que solo a él le es propio,
algo que aunque esta fotografía sea compartida por
miles de usuarios, únicamente esta imagen, su sentido interno, se revelará ante la mirada particular en
el momento preciso.
Las fotografías que presentamos han sido recuperadas de redes sociales como flikr, facebook, instagram y google.

5. MILES DE VECES DANEL.
Al ver este proyecto es difícil dejar de pensar en las
aportaciones artísticas de Joan Fontcuberta (googlegramas) y Penélope Umbrico (Sunsets). La diferencia respecto a este proyecto de las otras propuestas es el lado afectivo que está implícito en el mismo
proceso de creación. Aunque compartimos su interés por criticar y evidenciar los efectos de internet
en la producción fotográfica y en la construcción de
la subjetividad-intersubjetividad, nuestro proyecto
aporta una perspectiva personal: hablamos de lo
propio, de un organismo al que no solo observamos
sino que también sentimos. Así, estas piezas muestran que Daniel Davis es una mirada más entre miles, es un ojo disgregado en esa dimensión informe
de la intersubjetividad participativa en la dimensión

Fig.6.1.“Miles de veces Daniel” impresión digital en algodón,
70 x 100 cm, 2018.
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del simulacro. Incluso, otra diferencia sería respecto
a Umbrico y Fontcuberta es que este trabajo está
centrado en cómo sentimos a las imágenes y en las
maneras en que dicho afecto está ligado con un
conjunto de fórmulas empáticas.
Retomando, este trabajo se divide en dos partes.
Por un lado, están los modos repetidos de mirar, la
masificación de la mirada; por otro, habla de nuestra
reconexión con el mundo partiendo de la necesidad
de recuperar la mirada y volver a sentir el mundo.
De esta forma, investigamos la destrucción del ojo y
por otro la destrucción de la experiencia.

una especie de casa tomada, como aquel cuento de
Julio Cortázar.
En el video básicamente compilamos cinco videos
y fueron presentados en una pantalla de quince
pulgadas; como si vieran a través de una ventanita
el mundo del otro. Ver aquello que no nos pertenece pero a lo cual podemos acceder virtualmente; un
simulacro participativo donde eres parte del mundo de esa persona.
Hay una fuerte dimensión de deseo atravesando estos videos; el deseo de tener, alejarse, compararse. El

Fig.7. Ver de cerca, video monocanal, 87 mi, 2019

6. VER DE CERCA
En estos videos nos interesó complejizar los conceptos de mirar y ser mirado con base en la noción
de deseo. La pregunta central es bajo qué condiciones de intersubjetividad se produce el deseo por
ver la casa de una persona desconocida; de ahí se
desprende el cuestionamiento sobre las relaciones
virtuales producidas en la sociedad del espectáculo
digital. Para realizar este video, ingresamos a youtube y buscamos presentaciones de casas donde
los usuarios, tal cual, realizaran recorridos anónimos invitándonos a pasar. Al final, el resultado es
una ventana a la matrix, una pequeña ventana a la
subjetividad del otro; como si participáramos en la
validación de su subjetividad mediante la aprobación omnisciente. Aunque no nos ve al entrar, ahí
estamos: mirándola y siendo mirados por ella. Es

deseo de tocar eso real inalcanzable, eso real inasible. En el espectador hay un goce. Un goce pulsional de la mirada, cada vez más dominante en esta
sociedad de la iconosfera (Chacón, 2008)

7. CONTRA-ESPECTACULARES
Los contra espectaculares tienen que ver con el corto circuito de la mirada donde el conductor o usuario de pronto ve esta imagen, esta imagen con la
que no tiene ninguna relación más allá de su propia
subjetividad. Nos interesaba propiciar la experiencia
de enrarecimiento ; un término que Michel Foucault utiliza en libro el orden del discurso; este enrarecimiento para preservar y enrarecer esta imagen
para que de alguna manera sea más visible.
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Nos hemos dado cuenta de que la aceleración de la
vida y con ello la sobreproducción fotográfica trajo
consigo un debilitamiento de la experiencia sensible
ante el mundo, donde el equilibrio entre tecnología
y experiencia cada vez es más débil.Una sociedad
sin respeto, sin pathos de la distancia, conduce a
la sociedad del escándalo La comunicación digital deshace, en general, las distancias. (Chul-Han,
2014).
Quisimos trabajar con la fotografía polaroid amplificada hasta el punto de generar justamente el corto
circuito ante la experiencia de la imagen en estos
espectaculares como publicidad; esta estética de lo
vintage reposicionado, de algo que viene del pasado
para reinsertarse en nuestra visualidad y visibilidad.
Algo que no pertenece al estatus lineal de la información; algo que nos obliga a preguntarnos por esta
imagen y por eso que toma posición ante nosotros.
La experiencia visual dislocada.

Fig.8. Contra-espectacular, 500 x 700 cm, 2020

8.LA FOTOGRAFÍA PENDIENTE
Esta pieza habla sobre la posibilidad de volver a ver
las imágenes. Imágenes que de alguna manera quedaron fosilizadas. Reactivar imágenes que quedaron
congeladas, se podría decir. Fueron tomadas, impresas- en el mejor de los casos- y quedaron guardadas
en algún lugar, como perdidas en el tiempo. Entonces esta serie de piezas que estamos haciendo. Lo
entendemos como un performance en el sentido de
que involucra la performatividad de mirar. Reabrir
una imagen. Tiene que ver con activar objetos y volver a leerlos. A este proceso de re--mirar lo hemos
nombrado objeto reminiscente
El curador Daril Fortis diseñó un esquema sobre su
proceso curatorial algo así como una papaya o mazorca. En el centro hay una idea. Esta idea después
emerge del núcleo, pasa al cuerpo -la escritura- y
llega al texto. Después la escritura -el texto curatorial- se desplaza al mundo de las imágenes y las
afecta. Casi para terminar, estas imágenes se tornan
una exposición en sí misma que añade otra etapa al
proceso sensible. Las imágenes vuelven al núcleo y
afectan a la subjetividad del cuerpo. Es un proceso
de ir y volver, de la idea a la imagen y de ahí a la
experiencia encarnada.
El esquema de Daril Fortis abre otra manera para
pensar a las imágenes y replantear otro esquema..
Esta imagen nace al tener una idea, luego de ella
pasa a la captura fotográfica para después quedar
suspendida en el tiempo, fenómeno que afecta al
observador, misma que afecta a otras imágenes,
dando pié a otro tipo de experiencias sensibles. Es
un largo devenir entre el sentir y pensar hacia la forma y luego esta forma -la fotografía- deriva en otras
afectividades y otras maneras de pensar.
En este contexto teórico sucede el performance La
imagen pendiente el cuál consiste en una caja con fotografías donde jugamos con la idea del objeto reminiscente y ver de qué manera podemos re-familiarizarnos con las imágenes; qué de nosotros hay o
queda en ellas, pensando otra vez en esas fotografías
que pueden volver a nosotros, volver a tocarnos.

Fig.8.1. Contra-espectacular II, 500 x 700 cm, 2020

Ver otra vez para volver a sentir. Nos interesa hacer
este tipo de piezas porque implica el volver a ver
como un acto de memoria y este tipo de actividades construidas en torno a una imagen nos invitan
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110

a repensar otras imágenes que hemos visto. Quizá
tenemos una fotografía parecida; quizá sentimos
algo ante ellas o qué de nosotros podemos ubicar
en ellas.
El filósofo Roland Barthes señala el punctum
como la primera impresión ante la imagen cuando
en ella nos llama; puede ser que no pase ante toda
la imagen como contenido fotográfico pero puede
ser que nos permita ver el movimiento del caballo;
no necesariamente el caballo, sino su gesto, algo
hay en la imagen que de alguna manera nos atrae.
Se trata de una particularidad que la imagen tiene
reservada para nosotros, en un instante en que algo
de ella no es revelado como un llamado a mirar
más de cerca.
Ver fotografías del pasado es parecido a leer un
libro. De la misma forma en que un libro que se lee
comienza a desgastarse, también la fotografía que
se ve y se ve repetidas veces termina deteriorándose. Aunque el tiempo no afecte directamente a la
imagen, esto no significa que ésta no le será sensible. También con el paso del tiempo la imagen se
irá cargando de temporalidades, un tiempo al que
me podríamos llamar heterogéneo, porque esta fotografía no está en el momento de su concepción
o cuando fue tomada, sino que ha quedado abierta
a las posibilidades de la reminiscencia; Esta imagen, al ser pensada otra vez, abre el momento original -su procedencia histórica- y al mismo tiempo

“abre” la multiplicidad de conexiones entre ella y
quienes la miramos. De alguna manera las fotografías son fósiles visuales cuyo tiempo primario y
“puro” ya no puede ser revelado, pero sí expuesto en
la vida posterior de las imágenes, en esa “post-vida”
conferida por el tiempo y la memoria.
También podemos pensar en que estas fotografías
no tienen tiempo, o, en todo caso, sería un tiempo
a posteriori. Se trataría, entonces, de fotografías
tomadas para después.
El título alude a las fotografías que nos hubiera
gustado tomar. ¿Cuántas fotografías nos hubiera
gustado tomar junto a nuestros familiares muertos? Asumir la inmortalidad significa negar la naturaleza humana; en este sentido, lo más próximo
que tenemos a la eternidad son las fotografías.;
sin embargo, actualmente éstas tienen su mayor
soporte, circulación y transmisión en internet,
plataforma que ha desvanecido su materialidad o
corporalidad. Así, una manera para regresarles el
sentido sería volver a verlas . Mas no se trata de la
simple observación donde únicamente ponemos el
ojo arriba del objeto, sino de una lectura más compleja donde los sentidos entran a la fotografía para
después re-entrar al cuerpo de quien mira.
Al hablar de la fotografía pendiente nos referimos
a esos momentos en los que estás con la persona y
por querer vivir otro tipo de cosas nos alejamos del

Fig.10. La fotografía pendiente, Performance,2020
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momento. La experiencia se difumina o borra; en
cambio, la fotografía queda abierta para el mañana
pero al no haber un respaldo fotográfico la única
salida es recordar (revivir) la experiencia; ¿y si hubiera tomado la fotografía? Esa fotografía, única.
Una fotografía capaz de darle sentido al resto.
Podemos pensar en la palabra que nos hubiera
gustado decir. No es cualquier palabra, sino aquella
acción pendiente suspendida que no llegó a la persona precisa. Siempre queda algo pendiente, algo
suspendido. Imaginemos el regreso a ese momento que nos hubiera gustado fotografiar.
Lo que justifica el acto de rememorar o seguir
pensando las imágenes, es que siempre habrá una
pendiente. El detalle estaría en ser conscientes de
ello, que no sea una necesidad o pendiente que pase
desapercibido sino ser conscientes de esa imagen
que no se tomó y que de alguna manera nos hará
reconsiderar el papel de las imágenes en nuestra
vida diaria. Porque siempre habrá un pendiente algo que debí decir, algo que debí fotografiar, etclo cual le da más sentido; el problema es no darnos
cuenta de ello y ni siquiera imaginar que hay un
pendiente y seguir produciendo imágenes como si
en algún punto fueran a volverse necesarias.

9. RESULTADOS
Las piezas que hemos realizado en el marco de este
proyecto responden a la hiperproducción fotográfica. Hay que entrar al cementerio de imágenes ,
comenzar a armar algo con ellas y darles sentido,
una segunda voz. Abrirlas para re-pensarlas.
Para poder ver el mundo y vivirlo hay que estar
presente; una especie de fenomenología de la presencia donde el objeto adquiere visualidad pese a
su ausencia visible; para realmente estar presentes
(ser en el lugar y ser en el tiempo) hay que suspender todo -dejar de usar cualquier dispositivo
técnico- para poder estar consciente y listo para
el momento pendiente, es decir, todo aquello que
no dijimos por no estar en el momento, con tantas
preocupaciones y tensiones.
No hay suficientes tarjetas de memoria para saciar
la experiencia humana. De ahí que antes de elimi-

nar el objeto de deseo -producir fotografías para
auto representarnos-hay que eliminar su causante.
La experiencia humana es irreductible a cifras de
megabytes; la mirada irreductible a unas hojas de
papel fotosensible.
Tomando internet como un laboratorio hemos
querido mostrar la presencia de Daniel Davis en
la mirada de cada usuario, una mirada que se ha
transmitido a través de un inconsciente fotográfico
usando las redes sociales como un canal de movimiento y a la e-imagen como su principal medio.
Hay algo de Daniel en cada persona pero el tiempo
y saturación de imágenes nos impiden verlo. Es
como una especie de fantasma o presencia incierta;
está ahí pero nos ha sido vedada. Y la razón de poder verlo es porque no tenemos el tiempo; estamos
ante una mirada destemporalizada ,digamos una
mirada que ya no se detiene a ver, ni siquiera a
verse a sí misma.
Hay que restituir el valor de los rituales. Hay que
devolver la mirada a esos detalles, a esos gestos que
solo un tiempo humano nos permite reconocer.
Hay que restablecer el tiempo humano más allá
del tiempo de la máquina. Hay que frenar esta sobreproducción de imágenes.
Hay que de alguna manera arrancarnos ese dispositivo digital que nos ha sido injertado por el desarrollo de la tecnología.
Volver a la materia sería re-mirar nuestras fotografías; ponerlas bajo la luz y verlas; ver esa persona
que está en la fotografía que posiblemente está delante de un paisaje, ver esa persona que está con su
mamá, con su pareja o con sus hijos. Ver cada detalle. No asumir que la fotografía es un todo. Tampoco asumir que sólo es una fotografía. Dignificar
el sentido de las imágenes.
Al final, devolver la mirada es una estrategia para
devolver lo más valioso; el tiempo como experiencia de vida. Al final de cuentas nuestro único sustento con la realidad es la mirada y eso es algo que
no podemos limitar a su sentido fisiológico, sino a
una práctica mucho más compleja de ver. De ahí la
necesidad de ver, imaginar y comenzar a creer en
aquello que no podemos invisible aunque ciertamente es nuestro mayor sustento con el mundo: la
memoria.
Osiris Arias, Mario Bogarín Quintana, Cirilo Liera
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Resumen
El dibujo, más allá de ser un lenguaje expresivo
en el ámbito artístico, puede ser es el canal por el
que nuestro pensamiento gráfico se materialice.
Como tal, son múltiples las funciones que podemos
encontrar en él, sobre todo a la hora de ser el
instrumento capaz de moldear esas primeras ideas
informes, que ni con palabras podemos definir en un
primer estado. Pero también es el modo por el que
podemos poner en orden nuestra mente y aterrizar
conceptos que, en primera instancia, no sabemos ni
lo que significan.
En el contenido que sigue se exponen referencias
que explican de un modo reflexivo y teórico el tema
que nos ocupa en contraste con material visual relacionado con él.
El lenguaje y el pensamiento gráfico van de la mano
a través del dibujo, en la gestación de proyectos
que necesitan ser transmitidos y comprendidos por
aquellos que los desarrollen, aunque no siempre se
lleguen a materializar.
Palabras clave: Dibujo, conocimiento, gráfico, ideas,
proyecto.

Abstract
Drawing, beyond being an expressive language in
the artistic field, can be the channel through which
our graphic thought materializes. As such, there are
multiple functions we can find in it, especially when
it comes to being the instrument capable of shaping those first shapeless ideas, which we cannot
define in words in a first state. But it is also the way
in which we can put our minds in order and land
concepts that, in the first instance, we do not even
know what they mean.
In the content that follows, presented references
explain in a reflective and theoretical way the topic
that concerns us in contrast to visual material
related to it.
Language and graphic thought go hand in hand
through drawing, in the gestation of projects that
need to be transmitted and understood by those
who develop them, although they do not always get
materialized.
Key words: Drawing, knowledge, chart, ideas,
project.
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1. INTRODUCCIÓN.
Existe un estereotipo que contempla que la búsqueda de contenido visual en un libro indica que aquel
que la realiza lo hace para ver si tendrá que esforzarse, o no, en leer mucho texto. Es cierto que, de niños, muchos escogíamos los libros en las bibliotecas
guiados por esta acción, pero no siempre la razón
era la definida anteriormente. La mayoría de las veces lo hacíamos porque nos gustaba deleitarnos con
ese material gráfico que nos mostraba otra manera de conocer el contenido, más atractiva y menos
lineal. Pero sería un error seguir enmarcando este
planteamiento como algo que sólo puede darse en
la edad infantil pues, de mayores, seguimos siendo
muchos a quienes nos sigue atrayendo una publicación en la que el contenido visual aporte información relevante. A través del texto, posiblemente, no
podría ser explicada del mismo modo.
El contenido visual pone a trabajar aquello que se
conoce como pensamiento gráfico. Lo pone a jugar
con la información para sacar sus propias conclusiones o planteamientos a partir de lo que tiene delante.
Pues a diferencia de un contenido mediante texto,
conocido occidentalmente como lineal, encadenando letras, palabras y frases, el contenido gráfico
permite que nuestro ojo se mueva libremente para
combinar las formas y su disposición en la composición con las ideas que va extrayendo de ellas. Es
cierto que la tendencia de la lectura occidental de
izquierda a derecha y de arriba abajo hace que el
movimiento de nuestros ojos se realice guiado por
esa inercia, pero también puede hacerse de un modo
mucho más dinámico, en cualquier dirección, de un
modo muy distinto a cuando consumimos contenido en texto. E incluso permite volver a lo ya visto,
recrearse para analizar el contenido en su totalidad.

dad de hacer visibles a sus propios ojos, y a los de
los demás, visualizaciones fruto de su imaginación
o imágenes de aquello que les rodea para establecer
un lugar para sí en relación con su mundo.

1. Dibujo espontáneo, 2013. Elaborado por Zoe Agüero de
Miguel.

Algunas de estas personas llegan a desarrollar la
habilidad de utilizar el lenguaje gráfico en su día
a día. Bien porque se hayan formado o porque lo
han desarrollado de forma natural, estas personas
adquieren destrezas que les aportan confianza como
para servirse de él del mismo modo que lo hacen
de la caligrafía manual. Se trata de personas que se
mueven de manera ágil con su pensamiento gráfico
y les resulta un recurso valioso a la hora de fijar cierto conocimiento que, en forma de imágenes, servirá
para fijar recuerdos en la retina de su experiencia de
vida.

2. DIBUJAR: PRODUCCIÓN DE CONTENIDO GRÁFICO Y/O VISUAL.
La acepción contenido gráfico y/o visual engloba
todo aquello que podemos conocer a través de recursos visuales y audiovisuales, pero en este artículo
nos centraremos en el dibujo como como medio de
registro, análisis, comunicación y proyección.
Hay personas que, desde niños, no sólo buscan los
“dibujos” de los libros que deben leer, también producen sus propios productos gráficos con la necesi-

2. Apuntes caseros, 2015.Elaborados por Laura de Miguel.
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Pero más allá de dicha aplicación en un entorno cotidiano, el dibujo resulta necesario en muchos ámbitos
del conocimiento a la hora de difundir los hallazgos
que se van dando en determinadas ramas del saber
cómo, por ejemplo, la Arquitectura, la Ingeniería Industrial o el Arte. Pero en otras áreas, como puede
ser la medicina, el dibujo del cuerpo humano, de su
disección y su superficie, ha sido desde hace siglos
el modo en que los futuros médicos podían conocer
partes invisibles a su ojo y que, con los años, tendrían
acceso gracias a los avances, sobre todo, tecnológicos.
El dibujo científico como también se conoce, en el
que su artífice necesita ser curioso, selectivo y analítico,
es una rama de la ilustración que se sigue utilizando
en el trabajo de campo de múltiples científicos como
biólogos, botánicos, entomólogos, quienes no sólo registran la flora y la fauna a través de este lenguaje, sino
que también aprenden de ellos a la vez que las líneas
van tomando forma sobre el soporte de papel.
Podemos decir entonces que el acto de dibujar, entendido más allá de representaciones puramente estéticas,

es un modo de construir conocimiento para aquel que
lo realiza. Aunque el espectador, que posteriormente
lo conozca, también construirá un conocimiento distinto al del primero pero valioso, que puede vincular
con sus otros conocimientos y su experiencia.
Los grandes creadores manejan cúmulos de información que resultan de la percepción sensible,
la que constituye, a su vez, una especie de fuente de saber empírico. Diferentes teorías sobre la
creatividad insisten en las facultades de la memoria como el mejor mecanismo de recepción,
elaboración y almacenamiento de imágenes, formas y experiencias visuales, porque nos permite
acceder a estos depósitos mentales durante los
procesos de ideación. (Luna, 2014, pág. 135)
En este sentido al que nos apunta Luna (2014), es
destacable la figura de Leonardo Da Vinci, de quien
nos han llegado tratados, inventos o ideas del modo
en que fueron pensados, a través de lo que podemos
denominar lenguaje gráfico (Mayor y Flores, 2013).
Así, el hecho de que estas obras no estén definidas y
explicadas únicamente a través del lenguaje textual no
resulta ninguna desventaja, más bien todo lo contrario, son trabajos que nos ayudan a entender a golpe de
vista el contenido que su autor estaba desarrollando y
la manera en el que lo iba construyendo en su pensamiento.
Las visualizaciones gráficas forman parte de los
sistemas simbólicos que el hombre ha creado
para retener, comprender y comunicar los conocimientos que le son necesarios. Pero la esquematización, en tanto que lenguaje monosémico
(el texto y la imagen son polisémicos), constituye la parte lógica del mundo de los mensajes y las representaciones. En este sentido, los
esquemas son documentos que tienen la triple
función de ser memoria artificial, instrumento
de investigación y transmisor de información.
(Costa, 2016, pág.168)
3. EL DIBUJO PARA EL PENSAMIENTO
GRÁFICO

3. Apunte margarita silvestre al estilo botánico, 2020. Elaborado por Silvia Nuere

Si, como se ha comentado anteriormente, la producción de contenido gráfico puede ir desde un
modo de fijar experiencias cotidianas, hasta el modo
de estudiar y comprender nuestro entorno desde un
punto de vista analítico, su enseñanza y aprendizaje
Laura de Miguel Álvarez, Silvia Nuere Menéndez-Pidal
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4. Esquema del rodaje del videoclip Vals del Culpable, 2016. Elaborado por Laura de Miguel.

resulta relevante a la hora de relacionar su naturaleza
con su posible aplicación. No se trata sólo de aprender a dibujar, también de entender los posibles y diferentes usos que podremos hacer de este recurso en relación con nuestro pensamiento y manera de conocer.
Luna (2014), establece cuatro tipos de dibujos en la
enseñanza de la expresión gráfica, dependiendo de
las diferentes formas de conocimiento:
1. Observación directa: dibujo del natural.
2. Académico: dibujo analítico o descriptivo que
se apoya en el dibujo técnico y/o la geometría
descriptiva.
3. Antiacadémico: dibujo poético o de evocación.
4. De creación: o también llamado dibujo de
imaginación.

El universo del pensamiento gráfico abarca otros
usos para el dibujo que resultan fundamentales e interesantes. Esto sucede cuando proceso y resultado
se mezclan desde un punto de vista creativo.
Para la Clara Megías (2019), especialista en formación docente en pensamiento gráfico, el apellido “gráfico” engloba los procesos que tienen que
ver con escribir y dibujar a mano. Para ella trabajar
de este modo implica la realización de una serie de

Desde nuestro puno de vista esta clasificación resulta
acertada porque establece la taxonomía de algo que
no siempre se ha valorado con su enorme potencial,
sobre todo desde un punto de vista investigador, es
decir las posibilidades comunicativas del dibujo en la
transmisión del imaginario personal. A la vez coloca
al autor en una posición concreta respecto a aquello
que produce como es su entorno inmediato y su pensamiento gráfico.
Si consideramos el dibujo como una actividad
sensible relacionada con el ser, como forma de
conocimiento, de percepción espacial y como
medio de invención y resignificación de la realidad […], entonces estamos trabajando fuera de
los límites de lo real, en la realidad fundamental,
pues los límites de lo real no terminan donde
termina mi conocimiento, sino donde efectivamente termina lo real”. (Luna, 2014, pág. 29-30)

5. Detalles del guion técnico y capturas del videoclip del Vals
del culpable, 2016. Dibujos e idea original de la pieza: Laura
de Miguel. Música: Javier y Carlos Pascual Soriano. Equipo
técnico: Workshop Experience. Disponible en: https://www.
youtube.com/watch?v=GL6WzC8nC5U
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acciones claves para que, a través de estas prácticas
gráficas, tenga lugar el aprendizaje: sintetizar, ordenar y relacionar.
En los proyectos que persiguen la materialización
de un producto que trascienda a su propio proceso para erguirse como pieza única, como si de la
nada salieran, resulta casi imposible pensar que en
el proceso de ideación el universo gráfico no haya
estado presente. No sólo para el diseño de luces, colores, texturas, figuras o personajes, como sucede en
el medio audiovisual a través del concept art, también
para alzarse como guía para la perspectiva técnica, necesaria para su materialización.

un proyecto, no sólo lo que se piensa de él”. (Cañas,
Bayod, Velilla y De San Antonio, 2008, pág. 41)
En “El pensamiento gráfico, un proceso de comunicación” (Cañas, Bayod, Velilla, De San Antonio,
2008), sus autores exponen que Arnheim (1995,
p.200) estableció dos tipos de pensamiento:
1. Pensamiento exteriorizado: el desarrollo de
las ideas en la comunicación con otras personas.
2. Pensamiento interiorizado: el individuo desarrolla sus ideas en solitario, en una comunicación que se dirige hacia sí mismo.

El pensamiento gráfico designa el pensamiento
asistido a través del dibujo que se utiliza, normalmente, para describir el razonamiento que tiene
lugar dentro de un proceso de diseño. Se refiere entonces a un dibujo que permite descubrir y no tanto
representar como mera función estética: “Los dibujos generados durante el proceso de diseño tienen
importancia porque muestran cómo se piensa sobre

Si relacionamos estos tipos de pensamiento con
lo que conocemos como comunicación gráfica, los
productos generados teniendo como base uno u
otro mostrarán una apariencia claramente diferenciada. En el pensamiento exteriorizado se puede
definir según estos autores, que con el uso y control de técnicas gráficas se cuidan los grafismos,
organizaciones del contenido visual, color, forma,
con el fin de agilizar la comprensión de la información compartida por el resto de los interlocutores.
Sin embargo, en el pensamiento interiorizado, los
productos generados suelen ser declaraciones “muy
personales”. De algún modo se trata de grafismos

6. Grafismos de pensamiento interiorizado, 2018 y 2020. Realizados por Laura de Miguel.

7. Grafismos de pensamiento interiorizado sobre Happening
Leonardo da Vinci, 2014. Realizados por Silvia Nuere.

4. DIBUJO Y PENSAMIENTO GRÁFICO
EN LA CAPTURA Y COMUNICACIÓN DE
IDEAS.
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que dejan al descubierto sentimientos, intereses o
fantasías de carácter puramente personal. También
pueden resultar desordenados, ininteligibles y pueden aparecer en cualquier superficie que su creador
tenga a mano.

cualquier momento, en el transcurso de cualquier
proceso creativo. Aunque en ocasiones, estas formaciones gráficas pueden darse en lugares de mayor
tamaño por la necesidad de compartir su naturaleza
y su acontecer espontáneo, donde la caligrafía y el
dibujo se mezclan para favorecer la construcción de
conocimiento.

5. EL UNIVERSO GRÁFICO EN EL ORDEN DE CONCEPTOS E IDEAS Y SU POSIBLE PROYECCIÓN

Imaginar o idear son verbos que implican la necesidad de la materialización posterior de lo imaginado
o ideado. Es cierto que esto no siempre sucede y
llenamos nuestro entorno de mapas, esquemas, dibujos que apuntan hacia posibles proyectos que no
siempre llegan a ser. Pero cuando un día son, no se
puede evitar valorar aquellos primeros bosquejos
como si de una joya sin precio se tratase. Se convierten en la “primera piedra” del muro, en el primer paso de un camino, en la semilla de un árbol
centenario. Suponen el testigo de la genialidad que
convierte la imaginación en realidad.

Existe un terreno en el que los dibujos fruto de ese
pensamiento interiorizado al que hacía referencia
Arnheim (1995), adquieren una nueva entidad intermedia entre las producciones gráficas cargadas
de mimo estético y las hechas “sin pensar”. Esos
productos gráficos están relacionados con el concepto de organización de la información, conocidos
como ideogramas universales. Se diferencian de los
pictogramas en que éstos remiten a conceptos y no
a figuras del entorno. Dentro de su clasificación
morfológica encontramos todas las formas arborescentes, la red, los laberínticos, los concéntricos o las
espirales (Costa, 2016).
De nuevo, este tipo de productos, se pueden dar en
cualquier lugar, siendo preferiblemente en algún
medio fácil de transportar y llevar consigo, pues la
necesidad de organizar una idea puede acontecer en

8. Ideograma de pensamiento interiorizado, 2020. Realizado
por Laura de Miguel.

Es por medio de la imaginación, que se nutre de un imaginario construido a lo largo de
los años, a través de la cual nuestra mente es
capaz de articular el pensamiento gráfico. Imaginar es recomponer esas imágenes atesoradas
en nuestra memoria que nos permite idear lo
nuevo, soñar con mundos imaginarios e incluso
concebir lo que aún no ha sido pensado por
otros. (Marcos y Olivares, 2014, Pág. 1165)

9. Ideograma de pensamiento interiorizado, Borrador “Manifiesto veni, vidi, vinci: un nuevo humanismo” (Happening
Leonardo da Vinci ETSIDI y BBAA en la sede del Círculo
de Arte de Toledo, antigua iglesia de San Vicente) 2014. Realizado por Silvia Nuere.

El dibujo como medio en la construcción de conocimiento y proyección de ideas.

123

10. (arriba) Guion del comienzo de una investigación artística
realizado por Laura de Miguel en directo en el aula durante
una explicación frente a los estudiantes, 2013.
11. (izquierda) Versión adaptada del guion del comienzo de una
investigación artística, 2013. Realizado por Laura de Miguel.

12. (derecha) Proyección del proyecto EMBBAA, 2013. Realizado por Laura de Miguel.
13. (izquierda) Inauguración de la Exposición EMBBAA: Estilos Mixtos en las Bellas Artes, 2014. Proyecto ideado, diseñado y comisariado por Laura de Miguel. Más información de la
muestra disponible en: https://www.lauradm.com/proyecto-1
Laura de Miguel Álvarez, Silvia Nuere Menéndez-Pidal
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6. EL LENGUAJE GRÁFICO Y EL ARTE: EL
DIBUJO COMO MEDIO NO COMO FIN.
Una vez establecidas las relaciones entre el dibujo
(lenguaje y pensamiento gráfico) y la producción
de conocimiento, veremos una aplicación de este
lenguaje en el mundo del Arte en el que sigue teniendo esa cualidad de instrumento de análisis y
conocimiento para el aprendizaje del entorno y el
desarrollo de proyectos. Un terreno en el que el
dibujo sigue sin ser un fin, como obra de arte final,
y continúa siendo un medio.
En el ámbito del Arte o la proyección de ideas, hablamos de apunte y/o boceto indistintamente, pero
en esta ocasión, queremos hacer un ligero matiz
entre uno y otro.

Del mismo modo que cuando tomamos apuntes escritos, no copiamos literalmente las palabras del ponente en cuestión como si de un dictado se tratase,
sino que escuchamos, filtramos los planteamientos
expuestos y los sintetizamos en una idea que recoge
lo esencial, cuando dibujamos con la misma intención, para registrar una idea, impronta o momento
(ya sea del natural o de la propia visualización mental) con el ánimo de estudiarlo y/o comprenderlo,
ahí encontramos el apunte.

14 y 15. Apuntes del natural en el Zoo de Madrid, 2007. Elaborados por Silvia Nuere.
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Por otro lado, si tenemos claro lo que queremos
hacer desde un inicio, incluso tenemos alguna
referencia que nos sitúa en un lugar distinto al
del “papel en blanco”, desarrollamos una serie de
productos que giran en torno a una misma idea,
objetivo o resultado, ahí es donde encontramos el
boceto.

16. Bocetos seleccionados de la obra “La casa azul”, 2011. Elaborados por Laura de Miguel.

17. Obra “La casa azul”, 2017. Elaborada por Laura de Miguel.
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18. Obra “Lola y Cía”, 2018. Elaborada por Laura de Miguel.

Estas definiciones tienen como objetivo establecer
una funcionalidad para un recurso que dentro del
terreno del Arte también mantiene una estrecha
relación con el pensamiento gráfico que se ha argumentado en apartados anteriores. Aunque, de
forma predominante, el Arte sea el ámbito en el
que el dibujo puede adquirir un protagonismo excepcional como lenguaje expresivo cargado de intención estética y complacencia.
El dibujo como medio en la construcción de conocimiento y proyección de ideas.
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7. CONCLUSIÓN GRÁFICA
A pesar de que el dibujo tiene su lugar por excelencia en el ámbito artístico, existen otros territorios
en los que su razón de ser se relaciona directamente
con la construcción del conocimiento. Aunque, para
aprovechar esta dimensión la persona que se vale de
él debe lanzarse sin miedo a utilizarlo con el convencimiento de que su valor es insustituible.
Si desde niños estimulamos la capacidad de expresar a través de códigos visuales relacionados con el
espacio, la forma, la composición o el color, tendremos más recursos para favorecer la creatividad en
la ideación de proyectos, así como en su posterior
desarrollo para su materialización ya que, en el universo gráfico vinculado al pensamiento, proceso y
resultado van de la mano.
Atendiendo a la relación estrecha que guarda la
producción de contenido visual con la activación
del pensamiento gráfico, el dibujo es un medio que
favorece su posible comunicación.
Existen maneras de organizar ideas de manera
gráfica, como los ideogramas, que ayudan a poner
en orden conceptos confusos y difusos que surgen
cuando se está inmerso en la búsqueda de una solución para un reto determinado. Se trata de organizadores gráficos del pensamiento que aportan un

marco expositivo para cuestiones que se encuentran
en un estado inmaduro en su perspectiva proyectiva
y, al ser colocados a través de estas estructuras, se
hacen visibles para uno mismo y para los demás.
Pero además de lo comentado, no hemos de dejar
de lado el protagonismo del dibujo a la hora de realizar obras de arte, de representar la realidad o las
visualizaciones de sus autores, aunque en estos procesos también podamos valernos de él como medio
y no únicamente como fin, para seguir analizando
y sintetizando conocimiento gracias al manejo que
tengamos de lo que en este texto hemos denominado apunte y boceto. El primero entendido como
el dibujo que captura un instante de manera sintética para analizar y comprender su naturaleza y, el
segundo, como la consecución de dibujos con una
misma temática, dirigidos a la materialización de
una idea que visualizamos desde el inicio del proceso creativo.
Tomando el acto de dibujar con la misma naturalidad con la que escribimos, podemos utilizar el
universo gráfico y visual en nuestro favor siendo
conscientes de su potencial como herramienta de
registro, ideación y proyección. Pero también como
recurso que nos permite “pensar en voz alta” y ordenar dichos pensamientos exaltando su potencial
para hacer tangibles universos que tan sólo hemos
podido imaginar anteriormente.

19. Conclusión Gráfica del artículo “El lenguaje y pensamiento gráfico: convivencia necesaria en la proyección de ideas”, 2020.
Realizado por Laura de Miguel y Silvia Nuere1
Laura de Miguel Álvarez, Silvia Nuere Menéndez-Pidal

128

1. Dibujo espontáneo, 2013. Elaborado por Zoe
Agüero de Miguel.

Estilos Mixtos en las Bellas Artes, 2014. Proyecto
ideado, diseñado y comisariado por Laura de
Miguel. Más información de la muestra disponible
en: https://www.lauradm.com/proyecto-1

2. Apuntes caseros, 2015.Elaborados por Laura de
Miguel.

14. Apuntes del natural en el Zoo de Madrid, 2007.
Elaborados por Silvia Nuere.

3. Apunte margarita silvestre al estilo botánico,
2020. Elaborado por Silvia Nuere.

15. Apuntes del natural en el Zoo de Madrid, 2007.
Elaborados por Silvia Nuere.

4. Esquema del rodaje del videoclip Vals del
Culpable, 2016. Elaborado por Laura de Miguel.

16. Bocetos seleccionados de la obra “La casa azul”,
2011. Elaborados por Laura de Miguel.

5. Detalles del guion técnico y capturas del videoclip
del Vals del culpable, 2016. Dibujos e idea original
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NOTAS
Nota del Comité Editorial. Las imágenes
no son arguméntales por sí mismas. Siempre deben recurrir al lenguaje para que lo sean, por lo que
es imposible que presenten, justifiquen y discutan
hipótesis que son construcciones realizadas por el
lenguaje. La proyección de la imagen en el lenguaje
es un problema abordado desde hace mucho tiempo
por medio de la relación Ut pictura poësis que se
sigue estudiando, especialmente por los neurosicólogos, que tratan de especificar funciones cerebrales identificadas y localizadas en la corteza cerebral.
Pero la relación poética entre imagen y lenguaje
sigue siendo un sitio recurrente en la producción
visual y poética. Y por lo tanto, una no excluye a la
otra, aunque sí hay una jerarquización de una por la
otra de acuerdo a los usos que se les da a cada una.”
1
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Resumen
Las constantes hibridaciones y trasvases entre medios han condicionado sustancialmente el estudio
de la literatura en los últimos años y han contribuido a ampliar las fronteras y las expectativas de
lo literario. Así, la consolidación de la performance
como modalidad influyente ha dejado sus huellas a
lo largo del espectro mediático, transformando significativamente la comprensión tradicional de los
géneros y favoreciendo la aleación entre sistemas
mediales diversos. De este modo lo atestigua la aparición de la perfopoesía como práctica intersticial
fundada en el carácter procesual, interactivo y espectacular de la palabra poética y en la incomodidad
con respecto a los moldes teóricos habituales. A este
respecto, la obra de Lola Nieto constituye un lugar
privilegiado desde el que pensar estas intersecciones
entre lo poético y lo performativo, habiéndose convertido en una propuesta fundamental cuya ubicación bordea siempre los límites del género, el canon
y el territorio.
Palabras clave: perfopoesía, performatividad, intermedialidad, poesía española contemporánea

Abstract
The constant hybridizations and transfers between
media have substantially conditioned the study of
literature in the last years and have contributed to
expanding its boundaries and its expectations. Thus,
the consolidation of the performance as an influential modality has left its traces throughout the media

spectrum, significantly transforming the traditional
understanding of genres and improving the mixture between diverse media systems. This is attested
by the appearance of perfopoetry as an interstitial
practice based on the ritual and spectacular nature
of the poetic language and on the discomfort with
the usual theoretical ways. In this regard, Lola Nieto’s work constitutes a privileged place from which
to think about these interactions between poetry
and performance, and has become a fundamental
proposal whose location always borders the limits
of genre/gender, canon and territory.
Keywords: perfopoetry, performativity, intermediality, Spanish contemporary poetry

1. INTRODUCCIÓN
Desde el sustrato teórico de la literatura comparada, los análisis de las aleaciones y trasvases entre
medios han contribuido a ampliar los límites y las
expectativas de lo literario, intensificando, así, la experiencia estética. En este sentido, la consolidación
de la performance como modalidad influyente tras
el giro performativo (Fischer-Lichte) parece haber
dejado sus huellas a lo largo del paisaje mediático,
transformando significativamente la comprensión
tradicional de los géneros y favoreciendo la aleación
entre sistemas mediales diversos. Así lo atestigua la
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aparición de la perfopoesía como práctica intersticial fundada en el carácter procesual, interactivo y
espectacular de la palabra poética y en la incomodidad con respecto a los moldes teóricos tradicionales. El estudio de los actos perfopoéticos debe, pues,
por un lado, indagar en la especificidad medial de la
perfopoesía, y por otra parte, desestabilizar las relaciones tradicionales entre texto y escena, valorando
estas producciones como objetos artísticos efímeros
y polivalentes y obras autónomas independientes de
su fijación en la escritura.
A este respecto, la obra de Lola Nieto constituye un lugar privilegiado desde el que pensar estas
intersecciones entre lo poético y lo performativo,
mediante la fragmentariedad, el trabajo sobre la
oralidad, la proyección de una puesta en escena, el
énfasis en lo ritual, la apertura a lo impredecible o
la incorporación de cierta estética del shock. En
este entorno mediático, las tesis de Irina Rajewsky
(2005) sobre intermedialidad dan cuenta de lo perfopoético como un espacio para la convergencia, al
constituirse al mismo tiempo, y desde una sorprendente pluralidad interna, como una transposición
medial (puesto que implica el traslado del material
textual original a otro medio a través de un proceso
de transformación de los contenidos) y como una
combinación de medios (dado que la perfopoesía es,
por definición, una conceptualización que articula
varias formas mediales diferenciadas: lo textual, lo
espectacular, lo audiovisual, lo corporal, etc.).

2. LA CONQUISTA DE LA ESCENA:
PERFOPOESÍA E INTERMEDIALIDAD
La progresiva sustitución de la idea de texto o lenguaje por la de medio ha provocado que, en los últimos tiempos, la categoría de intermedialidad se
haya convertido en un lugar de referencia a partir
del que replantear los estudios literarios y culturales.
Así, la literatura comparada ya no habría de limitarse únicamente a las relaciones textuales, sino que
habría incorporado en su objeto de estudio elementos propios de medios no estrictamente verbales
(Sánchez Mesa y Baetens, 2017: 12). Pero, ¿cómo
trasladar el debate teórico sobre la intermedialidad
y sus conceptualizaciones al estudio de la especificidad de un medio? ¿En qué sentido es la perfopoe-

sía una práctica intermedial? La performance, como
práctica fundada históricamente en la incomodidad
ante las limitaciones genéricas tradicionales, constituye en sí misma uno de los ejemplos más claros de
la inexistencia de medios puros. Tal y como expone Mitchell, “todos los medios son, desde el punto
de vista de la modalidad sensorial, medios mixtos”
(2005: 257), y de esta forma, se consolidan como
sistemas de signos plurales y dialógicos. También así
lo apuntan Sánchez-Mesa y Baetens, al aludir a que
“incluso los signos monomodales [sean, o no, verbales] están caracterizados por una pluralidad interna”
(2017: 15). Esta comprensión de la intermedialidad
como una cualidad intrínseca de cada medio insiste
el hecho de que el contacto (y también el conflicto)
con otros medios condiciona, influye y transforma
la especificidad de cada sistema particular de signos,
constituyendo incluso su posibilidad de existencia.
De este modo, podemos ver cómo la performance
opera como una remediación sobre otros medios, al
articular en sus márgenes diferentes semióticas provenientes de prácticas mediales, discursivas y genéricas diversas1. Pero también, si seguimos esta idea,
habríamos de hablar de la poesía en términos de
un medio mixto, en el sentido es que es, desde su
origen, fruto de la combinación de la oralidad, la escritura, la visualidad o la música. Así, la perfopoesía
(que en sí misma engloba una complejísima infinidad de prácticas y cauces expresivos diversos) no
sería, en ningún caso, una combinación de medios
puros o sencillos, sino el resultado de la aleación de
dos regímenes mediáticos en sí mismos complejos,
plurales y definitivamente remediados, unidos en
una “integración genuina” (Rajewski)2.
A esta circunstancia específica en la naturaleza de
los medios, se une una segunda definición de intermedialidad, quizá más restringida y aceptada, que
tiene que ver con su comprensión como combinación de medios o de signos, o como transposición
de materiales de un sistema de signos a otro. Rajewski alude a esta última forma de intermedialidad
como una práctica “genética”, que implica el trasvase de un texto o discurso “original” o “fuente” a
otro medio, mediante un proceso de transformación
de los materiales (2005: 51). Hablaríamos, entonces, de adaptaciones fílmicas o seriales, de novelizaciones o, en el caso, de la poesía, de videopoesía,
teatralizaciones de poemas o lecturas en escena.
No obstante, parece resultar problemático para el
estudio de la perfopoesía concebir la fijación de la

Las fronteras del género: intermedialidad y performatividad en la poesía de Lola Nieto

135

escritura en el objeto-libro tradicional como el sistema fuente de esta relación intermedial, a saber,
comprendiendo los aspectos que tienen que ver con
la escena o la interacción con el público desde un
punto de vista subsidiario de la literatura. Al contrario, entendemos que lo perfopoético ya articula
en su naturaleza original los materiales líricos y los
espectaculares, sin que podamos hablar de una mera
translación de contenidos verbales desde el marco
de la página al marco de la puesta en escena. Así lo
expone Walter Ong remitiendo a la historia, cuando escribe que desde la Antigüedad hasta prácticamente el siglo XVIII, muchos textos literarios, aun
compuestos mediante la escritura, estaban concebidos y orientados para la lectura pública (Ong, 1996:
137). No obstante, reconocemos que, al margen de
la perfopoesía entendida en un sentido estricto, la
categoría de performatividad ha dejado su poso
en las prácticas poéticas, permeando también en
las escrituras más tradicionales3. Pero más allá de
esto, la poesía escénica vehicula una nueva forma
de relación entre el texto y la escena, fundada en la
deriva performativa y teatralizante del arte contemporáneo, y que no debe ser lastrada por las críticas
literarias de vocación textocéntrica, que han privado
tradicionalmente a la palabra de sus posibilidades
escénicas, públicas o rituales.
Consideramos, pues, que en la perfopoesía acontece
una reformulación profunda de los códigos de recepción de lo poético al margen de la escritura y de los
cauces de emisión habituales, mediante la apertura
significativa, la autopoiesis, la explotación de la voz y
la oralidad y el énfasis en la irreproductibilidad del
acontecimiento. La audiencia desempeña un papel
protagonista, convirtiéndose no solo en receptores
del poema, sino también en coautores y coproductores. La poesía performativa supone, además, una
puesta en cuestión de los circuitos editoriales tradicionales y de las formas canónicas de publicación
y legitimación de los contenidos, en el sentido en
que “una performance escapa al alcance de las teorías estéticas tradicionales” (Fischer-Lichte, 2013:
32) y se resiste a una “estética hermenéutica”. En
la práctica, no obstante, las fronteras entre libro y
escena son más porosas, y no son pocos los poetas
que, a lo largo de su trayectoria, se han servido tanto
de las estrategias tradicionales de publicación como
del carácter interactivo, contrahegemónico (e incluso, beligerante4) de los actos perfopoéticos. Así, pese
al prestigio social y cultural del objeto-libro, estos

poetas han abierto sus propuestas a lo que Novak
reconocía como definitorio de la poesía performativa: “la simultaneidad y la colectividad tanto en su
producción como en su recepción” (173); en contra,
con frecuencia, de la visibilidad o de la aceptación
crítica de sus obras escritas.
No podemos obviar, a este propósito, que la génesis de la performance coincide históricamente con
el momento de expansión de las vanguardias, por
lo que no es causal que buena parte de esta poesía
performativa se distinga desde su concepción por
el rechazo de la narratividad o la certeza semántica,
la experimentación con elementos de lo lúdico y lo
hipertextual o la inclusión de elementos desestabilizadores y desacralizadores en la palabra poética. También, se fija su inicio en el spoken word de
Ginsberg con su célebre Aullido; en un contexto, por
tanto, regido por las lógicas del underground y por
la revolución general de los formatos artísticos. Así,
en su camino en favor de la creación como un lugar
de encuentro y de discusión pública, la perfopoesía
trasciende la comprensión romántica de lo literario como ejercicio individual y fruto del genio, desmontando el yo poético absoluto y colectivizando
la autoría. No obstante, y como señala Finnegan, a
pesar de estos intentos de vanguardia, la lectura en
silencio y la performance en vivo siguen coexistiendo
necesariamente en la experiencia del poema (169),
apareciendo en dimensiones distintas pero no necesariamente opuestas del entorno cultural.
Por tanto, partimos de la certeza de que la categoría
de performatividad ha dejado sus huellas a lo largo y ancho del espectro mediático, transformando
significativamente todas las producciones culturales de nuestro tiempo. Frente a la estética de la
Modernidad, que nos impelía a un reconocimiento
del arte como producto acabado, original y único, el
“giro performativo” vaticinado por Fischer-Lichte
nos ha proveído en las últimas décadas de las herramientas críticas necesarias para valorar la creación como un conjunto irreproducible de acciones
y un proceso interactivo en elaboración permanente. Este giro performativo ha supuesto el tránsito
desde una comprensión semiótica de la experiencia estética hacia una comprensión performativa y
ha desestabilizado, en consecuencia, la tradicional
dicotomía entre sujeto y objeto5. Así, las prácticas
artísticas han tratado de esquivar las categorías aristotélicas de representatividad y narratividad, la idea
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de perdurabilidad asociada a lo textual o la noción
de destreza, entre otras, mediante las ideas de ritualidad, procesualidad, impredecibilidad o participación. De este modo, la perfopoesía trabaja a partir de una suerte de “palabra descontextualizada” o
“desterritorializada semióticamente” y, en cualquier
caso, alejada ya del ejercicio solitario e íntimo de
la escritura tradicional, para constituir de ese modo
una nueva realidad para la práctica poética. Esta
descontextualización se aproxima sorprendentemente a lo que Fischer-Lichte denominó “acción
autorreferencial” aludiendo al teatro y descrita, por
tanto, como acción performativa, “sin más significado que su propia ejecución” (2013: 43), puesto que
no se refiere a algo ya dado de antemano sino que,
más bien, “genera identidad” (54) y hace realidad.
La poesía performativa no proyecta en escena, pues,
una identidad preconcebida en los textos escritos,
sino que es constitutiva de realidad en tanto que
“corporiza determinadas posibilidades históricas”
(Fischer-Lichte, 2013: 57).
Si atendemos al slam poetry como caso paradigmático dentro de las prácticas perfopoéticas, nos encontramos con algunas características específicas.
El elemento de la competitividad entre poetas añade rasgos particulares, aunque no originales, a esta
práctica performativa. Como exponen Marc Smith
y Joe Kraynak, no podemos decir que la competición sea el punto principal del slam, pese a que sí
constituye un ingrediente esencial (2009: 6) que
hunde sus raíces en la poesía clásica y las justas tradicionales. En este sentido, el papel del público cobra una importancia superior, si cabe, a la de otras
prácticas perfopoéticas, al convertirse la audiencia
en juez de lo que ocurre en escena, pero también
en coautora y coproductora. Así lo expresa Diana
Cullell, aludiendo a la forma en que “varios miembros de la audiencia se retroalimentan los unos de
los otros y sus respuestas y reacciones dependen en
gran manera de los de los demás” (2017: 246). La
competición genera, de este modo, un reforzamiento de la idea de comunidad y la consolidación de
un sujeto creador colectivo. Se produce una desestabilización del yo poético absoluto en el momento
en el que se erradican las desigualdades jerárquicas
entre poeta y público y la audiencia pasa a formar
parte de lo que Herrmann denomina un “juego de
todos para todos”. A esta abolición de las relaciones
de poder contribuye también la voluntad de ocupación del espacio público y social de estas prácticas

performativas. Como apunta Cullell, la celebración
de estos encuentros en bares u otras salas públicas6
crea una dinámica creativa particular con un público mezclado y muy plural, no necesariamente lector
habitual de poesía, y “propicia para una unión con
el público” (Cullell, 2017: 250). Para conquistar el
elemento ritual de estas lecturas colectivas, dirá Fischer-Lichte, es preciso que las realizaciones escénicas se desarrollen en lugares que no estén aislados
de la realidad social (2013: 109).
Aunque el mayor interés crítico-teórico por la poesía performativa provenga de los Estados Unidos,
son múltiples las prácticas perfopoéticas que, en estos años, se han consolidado en España. Al margen
del slam poetry, que ha anidado en buena parte de
los centros urbanos, podemos hablar de la credibilidad institucional y académica que se ha concedido
en esta década al Festival Perfopoesía de Sevilla, que
habría celebrado en este 2020 su octava edición. Se
trata del primer festival español íntegramente dedicado a la poesía performativa, aunque estas prácticas suelan encontrar cabida también en festivales
más al uso, como Cosmopoética, AntiaéreA5 o el
Festival NUDO. En esta vocación de transgredir
las formas y los espacios tradicionalmente asociados con la poesía mediante la interacción con otros
lenguajes creativos, la editorial Cangrejo Pistolero
publicó en el año 2012 una monografía sobre poesía
escénica asociada al festival sevillano, en la que poetas como José Ignacio Montoto, Yolanda Castaño u
Óscar Martín Centeno abordaban diversas cuestiones relacionadas con estas prácticas creativas.
En la línea de lo que venía haciendo el happening
desde la segunda mitad del siglo XX, la poesía performativa hace explícita una resistencia a ser interpretada y una vinculación con el espectador a partir
de sensaciones físicas como el malestar, el shock o
la frustración, producidas generalmente por la disposición corporal del artista o la artificiosidad de su
lectura, que rechaza la naturalidad siguiendo la idea
de que la “mímesis de la oralidad no puede lograrse nunca con autenticidad plena” (Mancera, 2009:
420). Las palabras y las imágenes dejan de tener un
sentido unívoco y cómplice con el proceso hermenéutico, para abrazar en su lugar la ambigüedad, el
caos y la pluralidad de sentidos. Así, estamos más
bien ante aquello a lo que aludía Fischer-Lichte
cuando hablaba de que “se trata menos de comprender las acciones que llevó a cabo el artista que
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de comprender sus experiencias mientras lo hacía y
las que suscita en los espectadores” (2013: 32). Sería ingenuo pensar, no obstante, que la propuesta
escénica no inicia un proceso de generación de significado, pero la comprensión del acontecimiento,
que pasa por la confusión de los roles de sujeto y
objeto, es a posteriori y, por tanto, no forma parte de
la realización escénica. Esta voluntad de rehuir las
categorías estéticas tradicionales opera también por
acumulación caótica, y por momentos, redundante,
de lenguajes en escena o plétora, orientados a la recreación de la inmediatez comunicativa.
Hay, además, un realce de lo primitivo y del elemento ritual, para el que puede sernos útil la distinción
que Walter Ong (1996) establece entre “oralidad
primaria y “oralidad secundaria”. Según Ong, la
oralidad primaria corresponde a la oralidad de una
cultura “que carece de todo conocimiento de la escritura o de la impresión” (1996: 6), por oposición
a la oralidad secundaria, que es la propia de las sociedades tecnológicas, en las que la cultura posee un
“carácter de permanencia”. En este sentido, la poesía
performativa, como forma de resistencia ante el discurso hegemónico racionalista, occidental, urbano y
ultramoderno, y como lugar de cuestionamiento de
la historia y de la temporalidad dominante, estaría
fundada en un deseo de recuperación de la oralidad primaria y de sus moldes mentales. No obstante, Martina Pfeiler reconoce que la perfopoesía es
un fenómeno dominado casi exclusivamente por la
oralidad secundaria (2003: 9), pues a pesar de esta
voluntad de reparación y conservación de los relatos
orales, se trata de una forma deliberada y autoconsciente de oralidad, basada, en palabras de Ong, en
el uso de la escritura y de la impresión (Ong, 1996:
136). Así pues, la oralidad y la escritura, aun pensadas como instancias distintas del lenguaje, no son
en ningún caso excluyentes.
Tras la caída de los relatos y el colapso de las grandes narrativas de la Posmodernidad, las reacciones
desde el arte ante el giro performativo parecen vehicular bien un deseo de expresión explícitamente
antinarrativo o posdramático, o bien una tendencia a la “poetización exocanónica”, de grupos sociales marginales o subalternos. Ambas voluntades
conviven en la perfopoesía, cuya potencia política
y emancipatoria tiene un impacto incalculable en
el conjunto de los discursos artísticos. Un ejemplo
de esto lo encontramos en la poesía de la catalana

Laia López Manrique, que integra reflexiones sobre el lenguaje y la realidad, al tiempo que sobre
el impacto de la economía global y las estructuras
sociales y culturales del capitalismo. En su poética,
el aspecto performativo se articula en escena en paralelo a la reivindicación de identidades periféricas,
la inclusión de lo queer y una voluntad de reescritura
del lesbian body, siguiendo el concepto de Monique
Wittig. En este mismo camino, la poeta Sara Torres
ha explorado la intermedialidad en su último libro,
Phantasmagoria (La Bella Varsovia, 2019), en vinculación con la artista visual Marta Velasco. El libro
ha sido presentado como una encarnación de “lo
teatral, lo narrativo y lo poético”, indagando en los
cuerpos aislados y el deseo no normativo. Se trata,
en este caso, de la presentación de una subjetividad
desbordada, heterogénea, que se articula en escena
mediante las estrategias creativas de la repetición,
la acumulación y la saturación. En este sentido, los
poemas de Sara Torres (o, como veremos en el siguiente epígrafe, de Lola Nieto) suelen presentar en
lo formal ciertas “cualidades mnemotécnicas” (Pfeiler, 2003: 22), aunque no se trate de fórmulas de
memorización al uso, sino más bien de “estructuras
ritualísticas”. En cualquier caso, estas formas poéticas parecen tener como fin poner en jaque las certezas semánticas de las subjetividades políticas. A este
respecto, recordemos que la cuestión de la subjetividad desempeña un papel fundamental en el terreno
de la performance, que es, desde su origen, lugar de
problematización de las certezas subjetivas y reflejo
de las contradictorias y complejas transformaciones
en la relación del sujeto con el mundo.
A continuación, veremos de qué manera la poética de Lola Nieto constituye, tanto en su faceta de
publicación más tradicional como en la exploración
del dominio performativo, un espacio privilegiado
para pensar estas complejas intersecciones de medios y formatos, en sí mismos fronterizos e difícilmente demarcables.

3. ESPACIOS FRONTERIZOS: LA
POÉTICA PERFORMATIVA DE LOLA
NIETO
Lola Nieto (Barcelona, 1985) representa uno de los
ejemplos más interesantes de la poesía performativa en España7. Sus lecturas se ubican en el espacio
intersticial e intermedial de la perfopoesía, al experimentar con las fronteras del género, el canon y el
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lenguaje. Pese a esta faceta escénica, Nieto ha publicado también en los cauces editoriales tradicionales, con obras como Alambres (Kriller71, 2014),
Tuscumbia (Harpo, 2016) y Vozánica (Harpo, 2018).
De este modo, en su trayectoria convergen las estrategias performativas y los aspectos semióticos espectaculares con la fijación de la palabra poética en
la escritura. También, la performatividad, vinculada
aquí inevitablemente con Butler, y el deseo de escribir difuminando los límites del género, conviven
con el deseo de habitar los cuerpos y las subjetividades políticas desde la disidencia, en el sentido en
que Fischer-Lichte comprende que la copresencia
física consigue que “lo estético encuentre un vínculo
inmediato con lo social y lo político” (2013: 105),
en tanto que es una situación social, una forma de
sociabilidad. Estos hechos problematizan una vez
más el análisis de dichas prácticas poéticas desde la
especificidad de un único medio, pero a la vez dan
cuenta de la extraordinaria complejidad del ejercicio
creativo en este siglo, en diálogo permanente con
otros formatos, discursos y propuestas.
No en balde, resulta elocuente el interés que Nieto
hace explícito por los “márgenes visuales”, que en
sus palabras, “restituyen a la escritura todo aquello que esta no puede expresar”. Esta conciencia de
las limitaciones del texto escrito (de la “ineficacia
denotativa de la escritura”) surge a propósito de la
poética de Chantal Maillard y de la intermedialidad de sus diarios personales, pero bien puede comprenderse desde el punto de vista de la propuesta escénica de Nieto. El recurso de lo visual tiene
como fin expandir las posibilidades de la palabra
escrita, convirtiéndose en un nuevo lugar de narración posible (Maillard, 2011: 32). Los márgenes
del lenguaje no constituyen un elemento superfluo
o prescindible, sino que son la condición de posibilidad para el pensamiento y para una suerte de “epifanía de la memoria” platónica. Se trata, pues, de
un deseo de trascender las formas tradicionales de
interpretación de los textos y de vincularse desde lo
sensitivo y lo emocional con la historia y el pasado, teniendo en cuenta, como subrayan Petievich y
Stille, que la emoción performativa es comunitaria
y se manifiesta siempre en espacios concretos y particulares (68). A este respecto, es significativa también la idea de “viaje sensorial”, que Nieto retoma
también de Maillard y que pasa por “volver, con la
memoria, a una sensación, no a una situación”. Esta
evocación no opera por identificación emocional,

como vemos, a la manera de las textualidades tradicionales, sino que desde el “vaciamiento anímico” y
la incertidumbre semántica despliega un campo intuitivo de recuerdos y sensaciones.
Así, Nieto introduce en el espacio performativo
objetos antiguos, pequeñas fotografías y extraños
instrumentos musicales, que toca de manera intercalada a lo largo del espectáculo y que guardan una
estrecha relación con dicho deseo de memoria, en el
sentido en que sirven como forma de señalamiento o de sugerencia del pasado. Para el espectador,
que es coautor de su poesía y coopera en esta realización conjunta, los objetos en escena se convierten en marcas a partir de las cuales vincularse con
sus propias sensaciones, a la manera de “una brecha
en el estado de alerta de la vigilia” (Maillard, 2011:
68). La música es estridente y con escasa armonía,
lo que vehicula una búsqueda estética de modelos
de belleza alternativos, al margen de los criterios
hegemónicos del equilibrio, la bondad y la pureza
del lenguaje. También, el uso de la música reivindica la fugacidad del sonido como forma superior
de performatividad. Se trata, pues, de alcanzar una
suerte de “violencia catártica” (Girard) o emancipadora, mediante el malestar, el shock o el tabú. El
papel de la música contribuye además a potenciar
la proyección artificiosa de la voz, cercana al canto, y a la creación de comunidad, en el sentido en
que, siguiendo a Fischer-Lichte, “la sonoridad genera siempre espacialidad” (2013: 255), crea un lugar
para el encuentro y el intercambio de los roles. Dicho artificio en la lectura provoca una contradicción
entre las palabras pronunciadas y su pronunciación
(en entonación, prosodia, tono o volumen), produciéndose una desvinculación hermenéutica entre
lenguaje y voz8.
En las propuestas escénicas de Nieto es también
significativo el uso del vestuario, que a diferencia
de las lecturas poéticas convencionales, en las que
la vestimenta tiene una finalidad eminentemente
práctica, adquiere en la performance una nueva carga
semántica. En los espectáculos, el vestuario significa,
es un elemento generador de sentidos. En el caso de
Nieto, suele portar vestidos, por lo general largos y
vaporosos, con distintas capas, que expanden el significado de la actuación hacia el imaginario estético
de lo antiguo, lo ritual y lo sagrado, y que además,
por su ligereza, contribuyen a explotar la noción de
embodiment o encarnación performativa a la que
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alude Fischer-Lichte, como “capacidad para generar energía de tal modo que el espectador pueda
sentir que circula por toda la sala y que le afecta,
que incluso lo tiñe” (2013: 201). Nieto transforma,
de este modo, su cuerpo fenoménico en un cuerpo
semiótico, lo convierte en un signo material; y, por
tanto, la poesía acaba siendo un ejercicio eminentemente corporal.
Todos estos elementos ponen de relieve la dimensión ritual de la propuesta escénica de Nieto, que
tiene por fin provocar una “experiencia umbral”,
es decir, “una experiencia del límite y del paso de
gran carga simbólica” (Fischer-Lichte, 2013: 347).
Dicha fase umbral se convierte en la condición de
posibilidad para la apertura de espacios sociales de
actuación y de transformación política, al afectar no
solo a los oyentes/espectadores involucrados en la
situación ritual, sino también al conjunto de la sociedad que permanece ajeno al acontecimiento estético. Este carácter ritual se vehicula, por un lado,
en esta nueva vinculación resbaladiza de sujeto y
objeto que supone un cambio de los roles y la conformación de una comunidad9; pero además, en el
ejemplo de Nieto, en el hecho de que los poemas
leídos en escena potencian cierto componente perturbador, extrañante y encantado que parte de una
consideración de la poesía como conversión de lo
cotidiano en extraordinario y como espacio de resistencia a la interpretación. También, en paralelo,
se funda en una visión del cuerpo como un lugar de
exhibición de las vulnerabilidades, las fragilidades y
las insuficiencias políticas. En consecuencia, los significados generados en la escena no son significados
lingüísticos, sino que al contrario serán significados
que se resistan tenazmente a las fórmulas verbales, y
que, solo posteriormente, como en otros ritos analizados por la antropología, serán traducidos a palabras. Este extrañamiento hermenéutico es apoyado
por el recurso de la fragmentariedad, que atraviesa
toda la obra de Nieto, y que proyecta el poema en
una discontinuidad y disonancia no solo interpretativa, sino también lingüística. La importancia del
fragmento, cuya centralidad poética conecta con
las ideas de Walter Benjamin, obedece a una resistencia ante lo sistemático y se constituye, al mismo tiempo, como “búsqueda de la salvación de los
desechos de la historia” (García, 2010: 162), como
resistencia política. Dicha fragmentariedad entronca también con un trabajo tenaz sobre la duración y
las posibilidades expresivas del poema extenso que,

como señala Rastrollo Torres, al ser convertido en
una “nueva épica”, “construye escenas de ficción lírica con un cierto carácter diegético consistente en el
propio acto de hacerse y lanzarse hacia una lectura
(recomendable en voz alta) prolongada, variada y
heterogénea” (2011: 107). En suma, la incertidumbre semántica (que es, al mismo tiempo, una inestabilidad política) parece consecuencia de un estar
“betwist and between entre los dos órdenes de la
percepción” (Fischer-Lichte, 2013: 313), un estado
“entre” o un territorio fronterizo entre lo conocido
y lo cognoscible, y entre lo experimentado y lo experimentable.
En este sentido, y como asumía Georg Fuchs a
propósito de la danza, los movimientos del cuerpo
impelen “a otras personas a realizar los mismos o
similares movimientos rítmicos y con ellos llevarlas al mismo estado de éxtasis (1906: 13). La danza
tiene una función catártica y liberadora. También en
este camino de una estética desarmónica, los movimientos de Nieto son bruscos y convulsivos, no
siguen una lógica de la acción, e implican, principalmente, desplazamientos pendulares y espasmódicos
del tronco y de los miembros superiores. No obstante, no tienen como objetivo mostrar una presencia
escénica poderosa o acaparadora del espacio visual,
sino más bien trabajar en la generación de significados desde la aceptación de las limitaciones físicas
y corporales y desde cierto primitivismo trágico. Ya
Robert Wilson, por trazar una línea comparativa,
potenciaba la repetición en escena y el recurso del
slow motion con el objetivo de centrar la atención
del espectador en el tempo, la intensidad, la fuerza,
la energía o la dirección de los movimientos, y con
ello en la singular “materialidad específica del cuerpo performador” (Fischer-Lichte, 2013: 175).
Como ya hemos esbozado, en la perfopoesía convergen otras muchas tendencias y cauces de expresión
cuya vinculación depende de esta “palabra espectacularizada”. A este propósito, y a modo de ejemplo de
la porosidad de estas fronteras mediales y genéricas,
Nieto ha trabajado también el dominio de la videopoesía, que introduce en sus propuestas escénicas e
incluso en los cauces editoriales convencionales. Un
caso significativo lo encontramos es su poema “Síndromes”, que integra diversos enlaces a vimeo que
“forman parte del texto y han sido elaborados como
parte de la escritura”, tal y como ella desarrolla a
pie de página. También en la videopoesía podemos
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ver cómo el formato no implica un mero transvase
de contenidos desde el texto escrito limitado en el
objeto-libro hasta el medio audiovisual, sino que
su creación en uno y otro formato es simultánea y
aporta sentidos diversos, en una relación compleja y genuina. De este modo, Nieto trabaja con lo
díptico, mediante dos fugas que articulan tanto el
nivel verbal como un segundo nivel de lo audiovisual. La sección “Plano 3”, por ejemplo, inserta dos
vídeos conceptuales: el primero de ellos, “Autofagia”
(https://vimeo.com/135601517), está compuesto
por diversas imágenes en movimiento; y el segundo,
“Algunas galaxias que vi en el río” (https://vimeo.
com/135650724), también incluye texto.

4. CONCLUSIONES
Pese a la complejidad de demarcar la especificidad
medial de la perfopoesía, se hace evidente la necesidad crítica de abordar estas prácticas poéticas, siguiendo la convicción de Higgins según la cual “muchas
de las mejores obras que se producen hoy caen entre
los medios” (1984: 18). La sorprendente capacidad
de adaptación flexible del género poético y la heterogeneidad del paisaje mediático contemporáneo
nos obligan a ser conscientes de la riqueza de las
propuestas exocanónicas, que ocupan una posición
fronteriza entre discursos, medios y territorios del
saber. En este sentido, la categoría de intermedialidad se ha convertido en una herramienta teórica
indispensable a la hora de pensar el lugar que estas
cuestiones ocupan en el marco de los estudios literarios o culturales. Dicha noción se encuadra dentro
del marco metodológico de la literatura comparada,
que atestigua su propia capacidad reflexiva y expansiva al confrontarse con estos fenómenos, no limitada ya de forma única a las relaciones textuales,
sino también a “aquellos elementos propios de medios no estrictamente verbales” (Sánchez-Mesa y
Baetens, 2017: 6), que desbordan la fijación en la
escritura.

tencia de sus postulados políticos y éticos, ha dejado
su huella en la poesía, desestabilizando las bases de
su consideración romántica y sus modos de difusión,
publicación y legitimación tradicionales. También,
la poesía performativa se ha convertido en un lugar privilegiado para la reflexión ideológica y para
la proyección de formas alternativas y disidentes de
habitar los lugares, los cuerpos y la historia. En el
camino hacia otras vías de narración posibles, o en
el deseo de crear al margen de las normas de la narratividad aristotélica, la perfopoesía ha encontrado
un espacio para alentar los debates políticos, morales y epistemológicos principales de este siglo en
curso. Si el poema es, en sí mismo, un lugar para el
pensamiento y una forma genuina de conocimiento, la poesía escénica potencia la virtud de estas
posibilidades públicas de diálogo. De este modo, la
trayectoria de la poeta Lola Nieto, a caballo entre
la radicalidad performativa y las estrategias editoriales convencionales, puede servirnos como punto
de partida para indagar en un apasionante territorio
de límites sobrepasados, espacios de intercambio y
generosidades en escena. En suma, esta estética de
lo performativo, en palabras de Fischer-Lichte, nos
alienta a una nueva relación con nosotros mismos
y con el mundo (2013: 410) vinculándonos con la
vida de la forma quizá más profunda posible.

Así, este artículo ha tratado de dar cuenta del extraordinario impacto de la performance como modalidad influyente, habiéndose extendido en las últimas décadas no solo a lo del dominio literario, sino
también por todo el espectro mediático y discursivo
en su conjunto. El denominado giro performativo,
cuya densidad estética discurre en paralelo a la poLas fronteras del género: intermedialidad y performatividad en la poesía de Lola Nieto
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Imagen 1. Facultad de Poesía José Ángel Valente, 5 de junio de 2017. Recuperado en: https://www.youtube.com/
watch?v=qmhJyvL6im0

Imagen 2. Stendhal Books, 3 de julio de 2017. Recuperado en: https://stendhalbooks.com/laclandestina-aquelarre-poetico/
Rosa María Berbel García

142

Imagen 3. Facultad de Poesía José Ángel Valente, 5 de junio de 2017. Recuperado en: https://www.youtube.com/
watch?v=T9a7ejX2uVk&feature=emb_title

Imagen 4. #6 Cápsula XXII Festival de Poesía, 13 de julio de 2020. Recuperado en: https://www.youtube.com/
watch?v=OifZ0Z5bvs0
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NOTAS
Del carácter limítrofe e intermedial de la
performance da cuenta el hecho de que ya su surgimiento estuviera fuertemente vinculado a géneros
musicales concretos, como el punk, el hip-hop y el
siniestro. Como expone Grijalba, “los grupos siniestros siempre estuvieron muy conectados con la literatura y en el caso del punk, la conexión tiene que ver
con el componente de crítica social que tuvo desde
sus comienzos el spoken word y que con el tiempo
sería más evidente en la rama cercana al hip-hop
y los movimientos revolucionarios afroamericanos”
(Grijalba, 2008: 168).

1

No nos referimos, pues, en esta investigación, a una poesía trasladada a la escena o a la lectura de poemas tradicional, estrategia habitual de presentaciones y festivales poéticos; ni tampoco a una
performance que se sirva de la palabra poética como
forma de referencia intermedial, sino a un producto
complejo e híbrido, cuya suma trasciende lo particular y propio de cada una de las partes. Siguiendo
las ideas de Marc Kelly Smith y Joe Kraynak, la perfopoesía “no se trata de una lectura poética formal,
en la cual el público escucha de una forma pasiva y
aplaude educadamente sin prestar atención a lo que
ha sentido o pensado” (2009: 6).

2

Al igual que existe una distinción teórica
entre la literatura digital y la forma en que la digitalización ha transformado la escritura creativa,
esta investigación pone el énfasis en la separación
crítica de la perfopoesía de aquella en que la performatividad opera como categoría fundamental de
la creación. Aunque es posible un análisis de ambas
realidades en la poesía de Nieto, y de hecho resulta
difícil deslindar una y otra lectura, en el presente
artículo nos limitaremos únicamente al estudio de
su poesía en escena.

3

Para este propósito, resultan de gran interés
las aportaciones de Diana Cullell, quien analiza la
retórica bélica del slam poetry menos como un rasgo de competitividad o enfrentamiento, que como
una defensa a ultranza de la poesía: “la única lucha
que debería asociarse con el poetry slam es su pelea
constante para –y por encima de todo– defender la
poesía” (2017: 254). Si la poesía pervive es, en parte,
gracias a esta faceta social.

4

La propia Erika Fischer-Lichte alude al
impacto del giro performativo en la literatura tomando como referencia las lecturas poéticas. Ella
menciona, entre otros, el caso de la lectura que
Günter Grass llevó a cabo de su obra El rodaballo
en el Thalia-Theater de Hamburgo en 1992, acompañado por un percusionista. Así, y pese a que su
comprensión de la poesía performativa se limita a
un mero traslado de contenidos del libro a la escena, reconoce con claridad “la diferencia entre leer el
texto y escuchar la lectura pública, entre leer como
desciframiento del texto y un leer como realización
escénica”, atendiendo a la “materialidad específica
de las voces” (2013: 41).

5

Marc Kelly Smith y Joe Kraynak aluden
también a las iglesias, estaciones de tren, discotecas o ferias callejeras como lugares potenciales para
la celebración de espectáculos perfopoéticos, con el
objetivo claro de problematizar “cómo y dónde debe
ser presentada la poesía” (2009: 8), desviar lo predecible y desafiar el status quo.

6

La dificultad de investigar la perfopoesía
y, de forma más amplia, las producciones escénicas,
radica en la irreproductibilidad y fugacidad de su
acontecimiento y, por tanto, en la imposibilidad de
su fijación. A pesar de la abundancia de grabaciones
en la época actual, ver el vídeo de una performance
no es asistir a una performance. Este impasse es el
punto de partida de nuestra investigación en curso
y también la razón de nuestra resistencia a ceñirnos
únicamente al componente verbal, en lo que podría
convertirse en un comentario de poemas al uso. Por
ello, trabajamos con algunos vídeos (no profesionales) de distintas lecturas de Lola Nieto, que pueden
encontrarse fácilmente en youtube y otras plataformas públicas de vídeo: en concreto, de la presentación de Vozánica en Carme Teatre el 23/03/2019,
el recital en el Museo de la Guitarra de Almería
de 2017 y la reciente lectura en el European Poetry
Festival.

7

En este punto, Erika Fischer-Lichte alude
a la ópera, como ejemplo paradigmático de cómo
“escindida por el lenguaje, la voz aparece como lo
otro del logos, como lo que le ha arrebatado su hegemonía (…) y ofrece la experiencia, tan placentera
como temible, de vivir la propia corporalidad como
sensible y al mismo tiempo como capaz de transfiguración” (2013: 259).

8
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Lo que Fischer-Lichte denomina “creación de un bucle de retroalimentación” (2013: 105),
como forma de contacto basada en la copresencia
física.

9
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Resumen:
La ejecución del dibujo se refiere al manejo material
y la habilidad técnica para lograr un tipo de representación gráfica, según los límites de un soporte
determinado. En la observación de una persona en
el dibujo, adquieren una problemática distinta una
vez que no podrá ser vista después, o que quizás sea
el último momento.
Cuando se observan las apariencias físicas de una
persona, estas pueden ser un motivo fuertemente
inscrito en los sentimientos del dibujante según
el lazo afectivo que haya con quien se dibuja. Ese
momento en el tiempo y espacio compartido de
un lugar para mirar y dibujar a alguien, conforman
un tema como el retrato, donde pueden analizarse
las ejecuciones del dibujo, según las limitantes de
los materiales en ese momento, y las circunstancias
de vida o muerte del ser querido, ya que pueden
determinan no sólo el manejo técnico, sino el tono
afectivo para lograr un efecto contundente de su
apariencia física en un momento corto de tiempo.
Abstrac:
The execution of the drawing refers to the material
handling and the technical ability to achieve a type
of graphic representation, according to the limits of
a given support. In the observation of a person in
the drawing, they acquire a different problem once
that cannot be seen later, or that may be the last
moment.
When the physical appearances of a person are
observed, these can be a motive strongly inscribed

in the feelings of the cartoonist according to the
affective bond with whom it is drawn. That moment
in time and shared space of a place to look and draw
someone, make up a subject such as the portrait,
where the executions of the drawing can be analyzed,
according to the limitations of the materials at that
time, and the circumstances of life or death. of the
loved one, since they can determine not only the
technical handling, but the affective tone to achieve
a forceful effect on their physical appearance in a
short moment of time.
Palabras clave: temporalidad, dibujo de observación,
materiales, afecto, gesto técnico.
Keywords: temporality, observation drawing, materials, affection, technical gesture.

El presente trabajo se enfoca en las ejecuciones del dibujo, en cuanto a cómo están asociadas a materiales
y técnicas en el momento de dibujar lo que se mira
y no podrá volver a ser visto. Lo que se mira en este
caso, es a una persona con la cual se tiene un fuerte
lazo afectivo: una madre o un padre.
Ante la persona retratada, el dibujante está entonces
comprometido ante ese fuerte lazo emocional. Las
expresiones del rostro que en apariencia son visibles
y concretas, pueden opacarse ante el momento en
tensión de dibujar a alguien que quizás no se volverá
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a mirar. El dibujante tendrá que dirigirse a la realidad física y psicológica, para valorar desde materiales de dibujo lo visto en las expresiones detectadas
que determinen cierto manejo técnico en un breve
momento.
Lo anterior es relevante para saber cómo se gesta
cierto valor sobre lo momentáneo y lo aparente en
el dibujo de observación al natural. Ante las circunstancias particulares de la persona retratada, el
momento y el lugar donde se dibuja son de suma
importancia.
La ejecución del dibujo es la suma de todo lo realizado en su correspondiente materialidad que
comprende tiempo y lugar. No obstante, construye el lugar de la diferencia donde algo está
ahí y donde algo se nos manifiesta: surge una
impresión en la que la lucidez se une, por ejemplo, a un tema de determinado timbre afectivo.
(Boehm, 2017, p.179)
El marco de referencia es la diferencia de tiempo y
lugar como lo afirma Gottfried Boehm, ya que en
el interés sobre la ejecución del dibujo en lapso de
tiempo momentáneo de dibujar a la persona, y las
apariencias que percibe e interpreta gráficamente el
que dibuja juegan un papel crucial, sobre todo por
las circunstancias emocionalmente difíciles antes
descritas.
Las referencias seleccionadas son dos casos muy diferentes en el momento y testimonio de sus autores,
que, a pesar de haber sucedido en épocas distintas,
coinciden en un tipo de afecto similar ante alguien
que ya no se podrá mirar. Los casos son acotados a
dichos testimonios asociados a las ejecuciones que
siguieron. Se analizan en tanto materiales, cualidades de elaboración técnica ante el afecto y el momento en el que se decidió dibujar a esa persona
especial. Posteriormente, una experiencia personal
es también considerada en la manera en que influyen diferentes circunstancias de un lugar, como un
hospital, así como los lapsos de tiempo y cambio
de las apariencias físicas de mi madre enferma, que
inciden en las decisiones técnicas a ejecutar.
Esta última serie de retratos realizados se establecen
ante sus diferencias sobre las intenciones en las que
se pueden evidenciar con las ejecuciones del dibujo,
donde el momento y el lugar, el afecto y el conoci-

miento de materiales y técnicas del dibujante, son
puestas a prueba.
Los ejemplos que se revisan coinciden así en un
tipo de testimonio afectivo sobre el valor humano hacia una madre o un padre y su inminente
partida.
Por último, las conclusiones tienen como propósito establecer algunos puntos para que puedan ser
tomados en cuanto los hallazgos, en los contextos
de aprendizaje o la actividad profesional donde
puedan plantearse, si bien no necesariamente ante
un mismo caso como en los ejemplos aquí presentados, pero sí en su motivación y enfoque de los
motivos y lugares, donde se establezcan los criterios para indagar en lo momentáneo, lo aparente y
en el valor afectivo a quien se mira.

DURERO: RETRATO DE LA MADRE
Alberto Durero (1471-1528) se comprometió
como pocos a la observación de los fenómenos
implicados en la realidad física, la cual llevaba a
cabo recurrentemente de manera rápida y directa. Por ello, desarrolló diversos recursos técnicos
en los manejos de la línea en el dibujo y el grabado, así como teorías sobre la proporción humana
para lograr en particular, alcances novedosos sobre
el dibujo artístico que trascendieron a través del
tiempo.
En sus alcances del desarrollo en su habilidad técnica y la depuración estilística, resaltan los dibujos
tempranos de pluma (figura 1), la punta o estilete
de plata en uno de sus autorretratos (figura 2). Su
trabajo estableció un precedente tanto para el dibujo llamado al “natural” o al “naturalismo” como
en la ilustración científica.
En el retrato al carbón de su madre, realizado
cuando regresó de su viaje a Italia donde perfeccionó conocimientos teóricos sobre la pintura y el
dibujo, nos interesa abordar su proceso y construcción a partir de un momento y un sentir en que él
mismo relata, y de cómo asume ese tiempo de vida
con su madre. Sin saberlo, está por llegar a su fin
el tiempo de vida de ella ese año, un par de meses
después de haberle realizado el dibujo:
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Figura 1.
Alberto Durero. Mi Agnes, 1494, pluma, 15,6 X 9.8 cm, Viena Albertina. Tomada de: Ernst Ullmann, Alberto Durero,
(República Democrática de Alemania / Cuba: Gente Nueva,
1982), p. 20.

Figura 2.
Alberto Durero. Autorretrato, 1484, punta de plata, 25,5 X
19.6 cm, Viena Albertina. Tomada de: Ernst Ullmann, Alberto
Durero, (República Democrática de Alemania / Cuba: Gente
Nueva, 1982), p. 17.

Esta piadosa madre mía parió y educó 18 hijos; a menudo ha estado enferma de peste y
otras enfermedades graves; ha sufrido pobreza, burlas, palabras hirientes, desprecio, terror, y grandes contrariedades; sin embargo,
nunca fue rencorosa (…) Cuando se contaba
el año 1514, en un martes, el 16 de mayo, falleció mi madre Bárbara Durero. (Ullmann,
1982, p. 31)

usar los dedos, algodón o papel para difuminar,
para Durero la precisión y la continuidad de la
línea es lo relevante para no desatender los rasgos
del rostro de su madre con trazos rápidos, tomados directamente al mirarla (figura 3).

El carboncillo es uno de los materiales más antiguos en el dibujo. Incluso se consigue quemando
madera de parra, sauce y otros a alta temperatura en recipientes herméticos (Smith, 1999). Este
permite un trazo sólido con una porosidad variable en las marcas según el soporte y la presión física. Si bien con este material también se pueden

El rostro de ella podrá parecer el crudo y duro
de una anciana, con las huellas físicas de sus enfermedades en sus arrugas, en sus ojos, pero él lo
asume desde un sentido humanista para un hombre de su época. Esto se refiere el trabajar primero el tema desde el dibujo, que llevará hasta una
pintura de ella ese mismo año; prepara su pintura,
pero con el dibujo explora sus rasgos, un sentido
de belleza humana ante la realidad visual de su
forma del rostro, ángulo en el que se concentra en
la mirada de ella.
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En la concepción artística de Durero, parece prevalecer una búsqueda sobre ese sentido humano de
belleza natural, esto es para su época, un tema pagano, cotidiano, significativo para él sin duda, pero
en donde puede elaborar su compromiso con el
arte de su tiempo, testificado en sus escritos, cartas
y parte de sus diarios.1
El desarrollo del dibujo en el momento en que
él decidió observar desde cierto punto de vista
en particular, revela un ángulo en falso perfil que
permite comprender su volumetría sin incluir un
trabajo tonal excesivo, ni siquiera un tratamiento
de “claros y oscuros”, un claroscuro continuo en
difuminado. Es la precisión sobre el gesto técnico
de la línea y el trazo, con el que puede contener
algo de esa apariencia en el rostro, de alguien que
ha tenido una vida abrumada de enfermedades y
sufrimientos, pero a la vez una peculiar calma y
firmeza al mismo tiempo. Las líneas onduladas de
su frente dan la impresión de seguir a los ojos que
se abren ante algo que ella ve, como si “mirara” una
muerte cercana, una vida pasada, un momento de
silencio de saberse mirada por el hijo pintor, grabador y humanista en su propio taller.
Figura 3.
Alberto Durero. Retrato de la madre, 1514, carbón, 41,1 X
30.3 CM, Berlín, Gabinete de Grabados en cobre. Tomada
de: Ernst Ullmann, Alberto Durero, (República Democrática
de Alemania / Cuba: Gente Nueva, 1982), p. 31.

A pesar de que Durero pudo haber visto una muerte próxima en la apariencia de su madre de 63 años
como él mismo lo anota en el dibujo, le concede
un gesto de fuerza, dignidad para incluir una solución que aluda no sólo a lo grotesco aparentemente, sino de manera paradójica, a un tipo de belleza
humana, aun en su último momento de vida.
En la cabeza cubierta con una tela suave, es posible percibir su ligereza en los pliegues, por el manejo y espesor de la línea. Las tenues sombras, su
caída donde en uno de los lados protege el rostro
de ella, el ángulo descubierto desde donde él la ve
está descubierto, abierto a que depositemos nuestros movimientos oculares para seguir los rasgos, el
flujo delicado de las líneas que conjuntan los pliegues más marcados de su rostro y el tono muscular
de su cuello.

BERGER: LA CALMA Y LA PACIENCIA
PARA DIBUJAR EN ESE MOMENTO
John Berger (1926-2017) en su libro Sobre el dibujo
(2011), en una de las recopilaciones de sus textos
y cartas que componen el libro, se refiere a los dibujos que le realizó a su padre muerto en su propio
ataúd.2
Berger en la parte inicial de “Dibujando para ese
momento”, cuenta la anécdota de Oskar Kokoschka (1886-1980) sobre una sesión de “dibujo al
natural” con sus alumnos, cuando le pidió al modelo fingir que había muerto ahí mismo. Hizo
esto para motivarlos “sabiendo que está vivo y
no muerto”, y ver si así los llevaría a dibujar con
más entusiasmo. En este mismo escrito relata lo
que es dibujar a alguien realmente muerto, con el
que además tiene un lazo afectivo fuerte (figura
4). “Lo que estás dibujando no volverá a ser visto
nunca más”, nadie más podrá verlo; ese trascurso
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La ejecución en el acto de dibujar establece las cualidades de un material y las habilidades técnicas para
realizarlo. En el caso de Berger es un lápiz de grafito
mediano antes conocido como “lápiz de plomo negro”. El grafito sólido es un carbono natural de tipo
volcánico, que no es cristalino como otros tipos de
grafito y es usado recubierto de madera aproximadamente desde 1600 y finales del siglo XVII (Smith,
1999).
En la numeración moderna del grafito, el lápiz que
usó Berger sería como un HB a mi parecer (no lo
menciona), un tono intermedio entre la dureza de un
lápiz “H” con mayor cantidad de calcita en su aglutinación con el grafito, por lo cual es menos suave y
más duro al tacto en comparación a los de la numeración “B” de trazo más oscuro y suave al tacto.

Figura 4.
John Berger, Sin título. Tomado del libro: Sobre el dibujo,
(Barcelona: Gustavo Gili, 2011), p.38.

del tiempo, el pasado, lo futuro, “no volverá a ser
visible, lo que ha ocurrido una vez y no volverá a
ocurrir”. (2011, p. 51)

En el dibujo que le realizó a su padre en el relato de
su libro, Berger toma esa decisión difícil en el momento de acompañar al ser querido en su propio lecho de
muerte. Si consideramos la definición que hace Lino
Cabezas, ejecución en el dibujo deriva de “ejecutar”,
del latín exsequi, “seguir” hasta el final (2005, p. 430).
Considerando esta afirmación, seguir hasta el final en
este caso, implica estar en un momento dibujando en
el tiempo donde un cuerpo yaciente -según una tradición cultural para acompañar a la muerte- puede ser
visto por última vez como si este “durmiera en calma”.
Con respecto a la definición anterior, Berger anota lo
siguiente:

Ante estas circunstancias del momento en acompañar la muerte de un ser querido, la tensión propia
de trabaja en un soporte en blanco para establecer
el ordenamiento de las partes de un rostro y la dificultad del parecido ante la apariencia de alguien
muerto que se mira con detenimiento, nos permite
adentrarnos en ciertas particularidades de la facultad de la vista cuando se mira y se manejan materiales, técnicas y procedimientos que conforman la
ejecución en el dibujo.

Conforme dibujaba su boca, sus cejas, sus párpados, a medida que sus formas específicas iban
surgiendo en líneas a partir de la blancura del
papel, sentía la historia y la experiencia que las
había hecho como eran (…) Los dibujos permanecieron. Los miré y pensé que se parecían
a mi padre, o, más exactamente, que se parecían
a mi padre muerto. Nadie podría confundir estos dibujos con los de un viejo dormido. (Berger,
2011, p. 53)

Debido a que la facultad de la vista es continua,
debido a que las categorías visuales (rojo, amarillo, oscuro, fino, grueso) son siempre constantes y debido a que son muchas las cosas que
parecen en su lugar, uno tiende a olvidar que
lo visual es siempre resultado de un encuentro
irrepetible, momentáneo. (Berger, 2011, p.52)

Berger posteriormente a estas reflexiones, se pregunta por qué no podrían confundirse sus dibujos con los
de un anciano dormido, y señala que “por cómo están dibujados”; ya que dibujar a alguien dormido, no
necesariamente se buscaría resolverlo “con tal objetividad”, y concluye esta idea: “Objetividad es lo que
queda cuando algo se acaba”. (2011, 53)
Sergio Koleff Osorio

154

Cuando los dibujos son acordes a su condición, al
simular formas humanas en figuras trazadas en este
caso, poseen algo primordial, de ninguna manera niegan sus límites abiertos, aunque parezcan totalmente
“objetivos”, diríamos descriptivos, realistas, sino que
apelan a ellos mismos de manera expresa, independientemente qué tan diferente sea su construcción.3
Se trata de un dibujo de algo que no podrá ser visto
más, al menos en su forma encarnada y directa como
en el retrato de Berger, un rostro, la cabeza de alguien
en específico, el dibujo es huella que persigue una impresión de forma-rostro.
El dibujo es huella de una impresión de forma que
construye con las pausas y movimientos que establecen la impresión visible en un tipo de configuración
en su síntesis gráfica. No es la forma en sí entonces, es
el acontecer de una experiencia visual en la atención
a la que se ve, devolviendo en el impulso lo que tiene
forma de. Esto sería la impresión que un gesto técnico
construye al regular y dotar de un movimiento preciso, un impulso gracias al conocimiento técnico del
material y la ejecución.
El proceso de aplicación con materiales que tienen
una cualidad establecida en otros dibujos del pasado,
relaciona las impresiones generales de su marca que
han construido un tipo de representación gráfica, pero
la elaboración particular de la huella crea su propio
“surco”, “vestigio”.
La huella no crea un sentido estricto, ni un tipo de
doble insiste Boehm, sino una “pista” que nos señala,
una dirección posible a seguir en tanto intuición. Es
un instinto de búsqueda y encuentro con esa primera impresión que se “sigue hasta el final”, ¿al final
de qué?
Para Berger el final sería llegar a esa impresión del
gesto extraído de la inmovilidad constante del rostro de su padre.
El instinto activa la mirada hasta los límites de
sus capacidades: se alimenta del mundo, penetra en cada poro de la superficie que pareciera
estar próxima a su alcance, sin nunca lograr en
realidad aprehenderlo. Como agente del ojo, el
instinto pone en funcionamiento la mano que
circula por ahí donde el ojo había llegado a sus
límites. (2017, p. 188)

Las reflexiones anteriores de Gottfried nos permiten afirmar que no puede aprehenderse en su
totalidad lo que llamemos realidad objetiva. El dibujo situado ante lo que se mira a corta distancia,
afronta las impresiones de los “recorridos” de los
actos de ver un rostro, para encontrar la construcción de su efecto con los materiales y su factura en
tanto huella. El instinto es una “capacidad anímica
de lo corporal” (Boehm, 2017). La consolidación
de una ejecución bajo las circunstancias que relata John Berger, es lograr un efecto, evocativo más
que únicamente descriptivo, en tanto parecido en
su cualidad de tonos, volúmenes del rostro, puesto
que aprehende algo de la realidad de lo no vivo.
La identidad que se persiga desde la construcción
del dibujo es siempre discrepante ante la realidad
física que se mire, al menos en este caso al tratar
de registrar una apariencia desde un material de
aporte y su soporte, esto es, entre lo que contiene
o pueda determinar el contenido de una forma y
lo representacional en cuanto a un tipo de construcción gráfica. La factura, la hechura de los movimientos que determinan contornos a partir de
bordes, la volumetría real y la impresión de volumen en su distinción de trazo o línea, se convierte
en objeto de reflexión, ya que crea posibilidades y
fluye entre el control de su pretensión objetiva-intuitiva, según sus intenciones.
En suma, las impresiones sensibles, arrojadas y
que “empujan” a un material, integran los actos de
ejecución técnica en sus movimientos cortos, amplios o continuos.
En el único dibujo de su padre que nos comparte en su libro, las líneas son precisas en tanto las
marcas que establece en su pausada atención a la
postura de la cabeza. En un sentido es discontinuo en lo ondulante del seguimiento que hace
sobre el volumen y las partes del rostro. Pero las
líneas sólo dejan la impresión de un gesto inmóvil, y esto pueden afirmarse gracias a la discontinuidad y ligereza de la marca en su dibujo. Lo
que elabora se distingue en la decisión con la que
selecciona cada detalle reducido en líneas cortas,
seguidas de otras más largas como en su frente y
el contorno de su rostro. “Entre más reducida sea
la manera de dibujar, tanto más se puede condensar un potencial de sentido en un solo trazo”.
(Berger, 2011, pp.183-184)
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Podríamos seguir insistiendo en la apariencia, acerca de poder distinguir el dibujo de alguien muerto y
no dormido. La distinción no solo es visual, en relación a la mirada en uno y otro, y según la distancia
física en la que lo veamos, ya que la respiración o el
olor, se convierten en factores incidentes.
La mirada en su agudeza, en la cercanía hacia algo,
permite considerar referencias de un punto a otro
en cortos momentos. En el dibujo ese punto y otro,
la mirada y la mano con el material de dibujo, se
convierten en una “aguja más fina”, según un “tejido
de líneas”. La línea no solo se construye, también se
borra, se va difuminado ante las marcas gruesas. Por
ejemplo, en el traslado, en la impresión o en el ajuste
sobre lo visto.
En el dibujo de su padre va creando una línea uniforme, la presión no tiene variantes fuertes, aunque
algunas líneas se sobreponen en algunos puntos de
su cabello, cejas y pestañas. Las ejecuciones de este

dibujo en la configuración del rostro, encajan con el
de una persona mayor que efectivamente no parece
respirar ya. Este efecto es dado por las líneas volátiles, casi insustanciales, ligeras. El tono muscular
relajado del rostro es llevado a las líneas que distinguen una marca uniforme, una presión muscular
relajada, tranquila.
Él parece haberlo resuelto con la misma calma en
la que ve a su padre, asume de manera empática ese
momento de paz experimentado, a pesar de la pena
que pueda envolver ese momento en un lugar para
acompañar a la muerte.

MOMENTOS EN EL HOSPITAL: CARMEN Y SERGIO
Los lugares para dibujar pueden determinar el qué y
los cómo del dibujo, siempre y cuando formen parte
de un tono afectivo ante lo que se dibujará, sobre
todo al ver directamente los cambios de una persona enferma dentro de un hospital.
En el espacio de un hospital, la mirada hacia la persona que yace en una cama ante la incertidumbre
de un diagnóstico, la decisión de dibujar en ese momento se ve afectada por las condiciones del ambiente, la tensión, el olor. Sin embargo, el ejercicio
propuesto para conseguir el parecido, perseguir el
gesto distintivo de la expresión de una anciana en
esa circunstancia no posada de alguien que agoniza.
La decisión de dibujar en un hospital ante la duda
de saber si se recuperará el paciente, motiva aquí al
dibujante (Sergio) a los modos de asumir ese momento que puede ser el último ante un ser amado.
Un cuaderno de dibujo, un lápiz sólido de grafito
(sin cubierta de madera), resulta lo más accesible
para dibujar en ese lugar. Este tipo de lápiz permite
un trazo agudo, grueso y sólido al recostarlo.

Figura 5.
Sergio Koleff. Dibujo uno de Carmen. Lápiz sólido de grafito.
CDMX, 2 de septiembre de 2019. Colección particular.

La dinámica operativa en un hospital sobre todo en
la zona de “Urgencias”, puede no ser del todo ajena
para los componentes del dibujo. A los pies de la
cama, de pie mirando a Carmen (mi madre) con
los aparatos que emiten un registro diagnóstico, los
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datos numéricos sobre el estado de sus órganos vitales, mangueras, cables, aparatos, son incorporados
en su síntesis a la propia vitalidad de la línea. Las
tensiones que ejercen las marcas de trazos cortos y
abiertos no pierden de vista el ritmo de los aparatos y la cama. Esa atención al rostro exige una base
tonal y la definición de rasgos, distinguir el gesto
predominante en ese momento (figura 5).
En la espera aún del diagnóstico que necesita Carmen, con un cuerpo de 86 años con los órganos vitales llevados al límite, ese instante se inunda de un
abrazo y despedida antes de un dibujo, el cual parecía ser el último:
Tu mejilla encontró la mía
Recargada suavemente
tus brazos y la temperatura de los años
respiran juntos
Del amor surgió el fuego
del fuego las llamas
de las llamas el abrazo
cuando el viento del tiempo
sopla fuerte anunciando los momentos eternos
(Fragmento; CDMX, 3 de septiembre de 2019,

escrito extraído del cuaderno de dibujo de Sergio)
Al pasar dos días del ingreso de Carmen al hospital
en el cuarto que le fue asignado, desde una silla más
o menos cómoda para acompañarla, observo la vista de perfil de su rostro, la cercanía, la temperatura,
mas es la impresión de su respiración, la que sugiere
trazos circulares y semicirculares, mismos que exigen una colocación distinta de la mano y un ritmo
empático con la respiración. La cercanía con el rostro permite abordar en capas de tonos la impresión
de tez, la piel y las líneas que siguen los pliegues de
las arrugas. Los bordes de su rostro se convierten en
línea de contorno para definir el perfil, se unen con
el tratamiento de figura-fondo a partir de un trazo
grueso y sólido, al recostar el lápiz para contrastar
las cualidades dadas al contorno (figura 6).
Al tercer día en el hospital, Carmen se levanta después de una recuperación inesperada, gracias a una
intervención precisa y a tiempo. Su mirada con un
ojo apagado desde hace algunos años atrás se abre
y es confrontada directamente en una nueva visita
para verla. Hago un trabajo detallado de tonos, pues
su cabello está mejor acomodado, su tez ha cambiado y se percibe hidratada. Ese momento para dibujar se aborda con las cualidades de un lápiz de mayor

Figura 6.
Sergio Koleff. Dibujo dos de Carmen. Lápiz sólido de grafito. CDMX, 4 de septiembre
de 2019. Colección particular.
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alegre charla conmigo. La despedida motiva el último dibujo, desde una perspectiva al estar de pie
frente a ella, lo realizo con gran rapidez, decidiéndome por los trazos cortos y precisos, contrario a los
lentos movimientos de su cabeza donde un “gesto
de juventud”, liberado de dolor y dichoso, parece
asomarse: ¿Acaso es la misma idea de belleza que
Durero perseguía en sus retratos? (ver figura 8).
En otro momento y tiempo histórico que confiere
un valor y significación sobre la belleza física de una
anciana, tal vez la respuesta anterior no pueda contestarse afirmativamente al comparar un sentido de
belleza humanista, en una época donde esa afirmación nos parecería demasiado exigente o pretenciosa sobre la universalidad de algo bello. Sin embargo,
esa pregunta hace notar la tensión filosófica y teórica para las reconsideraciones de una ética y una
estética en particular.

Figura 7.
Sergio Koleff. Dibujo tres de Carmen. Lápiz de grafito y pastel blanco. CDMX, 5 de septiembre de 2019. Colección particular.

punta que el lápiz sólido, este permite abarcar una
marca amplia y porosa. El lápiz de pastel blanco se
aplica levemente encima de los tonos difuminando
los tramados, mismos que modelan los relieves del
rostro en sus partes construidas con mayor tiempo
que los dibujos anteriores (figura 7).
La última serie de dibujos son rápidos, a mayor distancia de Carmen que los anteriores. Los trazos son
rápidos y las líneas siguen la ropa de la cama y la
frazada. El gesto del rostro es con trazos más bien
gruesos, puntuales en una marca que establezca el
largo, el ancho, un tono que sugiera el momento
breve de mirarla. La vitalidad del dibujo es entonces
mayor en estos últimos registros, es dinámica por
los propios movimientos lentos y quietud en Carmen casi sin posar para el momento de estos últimos dibujos.
La recuperación paulatina, la mejoría, son notorias
cuando ella se recarga en una silla después de una

CONCLUSIÓN: SOBRE LO MOMENTÁNEO Y LO APARENTE EN EL DIBUJO AL
NATURAL
El interés sobre las ejecuciones del dibujo en este
trabajo, abordaron el manejo de materiales y técnicas de dibujo, para explicar los cómo y los por qué
de sus construcciones, considerando época, tiempo
y lugar.
Los casos seleccionados nos permiten comparar
ciertos aspectos técnicos en el uso de materiales
comunes a la disciplina del dibujo, efectuados ante
circunstancias que guardan semejanza ante la realidad visual y física en la cercanía afectiva de quien
se dibuja. La reflexión se abrió sobre el afecto constante, sobre alguien muy cercano y querido, en un
momento difícil para el tono afectivo del dibujante.
Con respecto a lo anterior, si consideramos una filosofía de la experiencia, desde algunas ideas de Eugenio Trías en Tratado de la pasión, él mismo señala: “No hay otro punto de partida que lo empírico”
(2013, p.19). En una de las conclusiones del filósofo
en dicho tratado, el amor-pasión donde delimita sus
campos de fuerza, el “enamoramiento” anclado a lo
transitorio, puede hacerse continuo, oponerse a las
negaciones sociales, ya que sujeta la tensión de los
seres humanos, sobre todo en los momentos donde
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se manifiesta nuestro afecto; es lo que nos convierte
en lo que somos.
La formación en el dibujo, la práctica continua,
meditativa de las acciones acotadas a la observación
de otros ante el retrato, nos llevan a localizar efectos y ejecuciones comprendidas con el conocimiento de los materiales y los procedimientos técnicos.
Sin embargo, estos son puestos a prueba más allá
de un tipo de conocimiento técnico “ya dominado”
en términos estilísticos en la ejecución, ante las circunstancias de los momentos, apariencias, tiempo y
lugar para dibujar.
Esto me ha llevado a reflexionar y analizar los aspectos empíricos sobre una postura ante el dibujo
de la experiencia, en la distinción y valoración de sus
hallazgos en las ejecuciones del dibujo al natural
ante los momentos y lugares que involucran un valor afectivo.
En las principales reflexiones de este trabajo, encontramos lo siguiente:
El tiempo y lugar del dibujo. La conciencia del lugar y la atmósfera en torno a alguien que se mira
y se dibuja, la elección de los materiales se vería
influenciada según la impresión del estado emocional y físico de la persona a retratar, mismo que
marcaría el tiempo del dibujo una vez que la apariencia detectada se logra en el “gesto técnico” que
lo muestra, modificando así el parecido “objetivo”
según los alcances técnicos de los materiales predeterminados.

Figura 8.
Sergio Koleff. Últimos dibujos de la serie. Lápiz sólido de grafito. CDMX, 8 de septiembre de 2019. Colección particular.

El gesto técnico. Sin referirnos a la “expresión gráfica” estrictamente, en tanto la forma manifiesta de la
gestualidad de la mano y el material, viveza y propiedad con la que se pueda expresarse gráficamente
la línea o el trazo en un tipo de configuración. El
“gesto técnico” al ser un signo estético, una inventiva y un hallazgo distinguido de otros, evidencia un
fin en sí mismo del dibujo. El gesto en el dibujo se
relaciona con el modo de orientar la ejecución para
supeditar un valor estético o la calidad de la factura
técnica, a favor de lograr la impresión inmediata y
empática con el modelo humano o la persona que
se mira, según los modos de indagar la tensión entre el tono afectivo de lo que se ve, se interioriza,
para ejercer dicha impresión en el momento que se
establece desde el material, incluyendo el soporte
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en donde se registra, es decir, decidir las operaciones del dibujo según la impresión que nos deja la
persona que se mira y se dibuja.
Dibujar a alguien como si fuera la última vez que lo
veremos. El momento en un retrato al natural es
único, las apariencias de la persona en ese momento
lo son también en la medida de observar no solo las
apariencias físicas del parecido y un estilo “realista”
o “naturalista” para resolverla, sino en la empatía y
tono afectivo sobre cómo la vemos, la sentimos y la
percibimos. En estas consideraciones, los materiales
y las ejecuciones del dibujo necesitarían buscar sus
propias calidades y cualidades según el tiempo de
observación y los distintos lugares donde se realiza.
Mirar a alguien como si no lo volviéramos a ver, al
menos de esa manera, enmarca un tipo de conciencia de tiempo, afecto, mirada, empatía para proponer materiales análogos a ese momento y lugar.

Notas:
Véase en Juan Luis González García, “Alberto Durero: Diario del Viaje a los Países Bajos”,
en J.G. González (ed.) El viaje del Artista en la Edad
Moderna. Materiales para su estudio, (Madrid: Universidad Complutense, Proyecto de Innovación
Educativa No.87, 2004), p. 22-44.

1

Véase “Dibujando para ese momento”, en
Sobre el dibujo, (Barcelona: Gustavo Gili, 2011), pp.
51-59.
2

Estas reflexiones son gracias al ensayo de
Gottfried Boehm, véase “Huella e instinto. Sobre la
arqueología del dibujo”, en Cómo generan sentido las
imágenes. El poder de mostrar, (México: Instituto de
Investigaciones Estéticas, UNAM, 2017), pp. 178201.
3
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Resumen
Las imágenes constituyen uno de los medios más
potentes a través de los cuales el lenguaje visual
transmite unos mensajes que se asientan inconscientemente en la identidad de cada persona, tras una
recepción pasiva y duradera de los mismos – especialmente en el colectivo infantil –. Un ejemplo de
este impacto se encuentra en las producciones cinematográficas de animación Disney. Asimismo, se
anota como problemática las situaciones humanas
que deterioran el medioambiente y que repercuten
indirectamente en contra de quienes las ejecutan.
Aprovechando la importancia concedida a la educación en valores para la preservación de la naturaleza en la etapa de infantil, se propone analizar
desde un posicionamiento ambientalista las producciones audiovisuales Disney, para ofrecer pinceladas a través de las cuales desarrollar actividades
artísticas sobre el cuidado del medio ambiente en
las aulas de Educación Infantil. También se compara dicha productora con su competencia oriental,
Studio Ghibli.
Abstract
Images are one of the most powerful means through
visual language transmits messages that are unconsciously based on the identity of each person, after
a passive and lasting reception – especially in the
children’s collective –. An example of this impact is
found in Disney animated film productions. Likewise, human situations deteriorate the environment
and indirectly affect those who execute them are
noted as problematic. Taking advantage of the importance given to education in values for
 the pres-

ervation of nature in the childhood stage, it is proposed to analyze Disney audiovisual productions
from an environmental position, to offer brushstrokes to develop artistic activities on the care of
the environment in Infant Education classrooms.
Moreover, this production company is compared to
its eastern competition, Studio Ghibli.
Palabras clave: cine de animación, Disney, naturaleza, Educación Infantil, Educación Artística.
Key words: animation cinema, Disney, nature, Infant Education, Artistic Education.

1. INTRODUCCIÓN. LA CULTURA VISUAL DISNEY Y LA PROBLEMÁTICA
AMBIENTALISTA EN EL AULA DE EDUCACIÓ INFANTIL
Se parte de un concepto de cultura visual, es decir,
todo aquel conjunto de información creada, recreada, adaptada, transmitida y asimilada a partir
de imágenes – tanto fijas como en movimiento –
que se presentan en diferentes soportes: anuncios
publicitarios, carteles, merchandising, cine, televisión, etc. Estas confeccionan un imaginario social
concreto como representativo de un grupo, de un
conjunto, de una comunidad. Además, se destaca
el componente cotidiano que presenta, factor que
contribuye a la asimilación del ideario que se difunde (Ramon, 2017).
Vicente Monleón Oliva
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De este conjunto se centra la atención en aquella
que se produce directamente para el colectivo infantil, con el objetivo de desarrollar unos miembros de
la infancia concretos que atiendan a una normatividad construida por el propio poder (Alonso-Sanz
y Huerta, 2014). Este apéndice de la cultura visual,
mayoritariamente centrado en el cine y series de
animación, resulta susceptible y significativo para la
investigación debido a la influencia que tiene sobre
un conjunto poblacional ubicado en una etapa infantil en la que desarrolla su identidad y personalidad. Siendo decisiva para su desarrollo ulterior.
Partiendo de las posibilidades halladas como
muestras de cine y televisión para la etapa infantil resulta innegable el potencial de la productora
Disney en el territorio occidental (Mollet. 2013).
Esta es una industria que desde su inicio en la
década los años ’20 del siglo pasado experimenta
un alcance global, preservando a lo lardo de toda
su historia mensajes machistas, sexistas, homófobos, racistas, clasistas, separatistas, etc. (Monleón,
2020a), ¿qué espacio cabe para el tratamiento del
medio ambiente?, ¿es posible tildar a Disney de
industria de cine ambientalista?, ¿el gran impacto
que tiene sirve para difundir mensajes de preservación de la naturaleza? Se anota una ausencia de
investigación respecto al tratamiento naturalista
de la productora, por ello, se considera necesario
indagar en dicho aspecto para generar sinergias
entre la compañía, la infancia, el arte y la Educación Infantil.
¿Por qué introducir la educación audiovisual como
apéndice de la educación artística desde las primeras
edades de vida? Esta sirve para desarrollar un
espíritu crítico y de la sospecha con la información
que perciben a través de las imágenes y que supone
un posicionamiento analítico extrapolable a otras
situaciones de su cotidianidad (Fernández, 2000).
Por ello es necesaria como motor de cambio y
como ejemplo para promover sociedades más
justas, respetuosas, tolerantes, etc., por ejemplo
con respecto al medio ambiente, a su cuidado y
preservación. Tanto la necesidad audiovisual como
medioambiental quedan respaldadas legalmente
por la legislación vigente en materia de educación
a nivel nacional (LOE, 2006 y LOMCE, 2013;
ORDEN de 20 de diciembre de 1994) y local en
la Comunitat Valenciana (DECRETO 37/2008 y
DECRETO 38/2008).

2. DESARROLLO. EJEMPLOS CINEMATOGRÁFICOS DISNEY PORTADORES
DE MENSAJES Y DISCURSOS (ANTI)AMBIENTALISTAS
2.1 El tratamiento de las problemáticas medioambientales
En primer lugar, se destaca la problemática del calentamiento global y el derretimiento de los polos
que conlleva la alteración de los ecosistemas de
la población animal en dichos lugares (Caballero,
Lozano y Ortega, 2007). Esta dificultad ambiental
queda plasmada en la década de los años ’40 con el
cortometraje “El pingüino de sangre fría” del filme
Los tres caballeros (Disney, 1944).
Polo es un ave marina habitante del hemisferio sur
a quien se le caricaturiza y se le atribuye una imposibilidad ficticia para soportar las bajas temperaturas de dicha región. Por ello, recurre a instrumentos humanos como la estufa para calentarse.
Como dicha solución no es definitiva para suplir
su necesidad, decide desplazarse hacia los trópicos,
lugar en el que las temperaturas son mucho más
cálidas.

Ilustración 1. Disney (1944). Crítica sobre el calentamiento
global en el corto “El pingüino de sangre fría” [Figura]. En Los
tres caballeros (Disney, 1944)
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Esta situación se entiende como una sátira de la
problemática del calentamiento global y derretimiento de los polos de la superficie terrestre. Todo
ello debido a la acción de la propia humanidad y
la ausencia de conciencia medioambiental colectiva. De hecho, resulta significativo que se defienda
este posicionamiento ambientalista desde las primeras décadas de existencia de la productora de
animación Disney. Aunque investigaciones como
la de Monleón (2020a) manifiestan una ausencia
de componente ambiental en Disney; ejemplos
cinematográficos como el rescatado previamente
sirven para mostrar materializaciones concretas,
también escasas, del discurso de la ecología en la
productora. Autoras como Martin (2018) también
lo plantean en sus investigaciones.
Todas estas acciones contra el medio ambiente tienen un carácter reversible y presentan consecuencias para la propia humanidad. Un ejemplo de esta
idea radica en las catástrofes naturales justificadas
por la alteración de la naturaleza. Esta preocupación por los efectos medioambientales de los usos
incorrectos del medio es abordada de una manera
visual por Espinel (2019). Concretamente, en el
cortometraje “El bosque encantado” del filme Lo
mejor de Winnie Pooh (Disney, 1977) se introduce
dicho mensaje. De hecho, el discurso de alteración
de la normalidad se materializa con las propias
imágenes, por ello, las letras del libro que el filme narra se mueven en una escena de la película.
El bosque de los cien acres es sorprendido por un
gran vendaval que provoca la caída y destrucción

de la casa del árbol de búho. También se presenta la catástrofe de las inundaciones que provoca la
pérdida de viviendas de la ciudadanía.
En Pocahontas (Pentecost, 1995) se plantea la problemática ambiental de la tala indiscriminada de árboles. Esta supone la pérdida de espacios verdes que
preservan la vida en el planeta y que son destruidos
por acción humana en relación con unos objetivos
alejados de los de corte naturalista. Porras (2011)
aborda en su publicación la necesidad de introducir
dicha problemática en la formación educativa de la
ciudadanía como motor para promover e iniciar un
cambio ecológico real y duradero.
Asimismo, llama la atención la normalización con la
que se presentan situaciones que contaminan el medio ambiente. En el ámbito de la cultura visual, se
defiende la eficacia que los discursos cobran cuando
se presentan ante la población que carece de una alfabetización visual. Esta idea es defendida por autores como Monleón (2017) o Huerta, Alonso-Sanz
y Ramon (2019). La materialización más significativa se desarrolla en el corto “El pingüino de sangre fría” del filme Los tres caballeros (Disney, 1944).
Cuando Polo construye su barco para viajar desde
el hemisferio sur hasta el trópico uno de sus compañeros lo bautiza con una botella de champagne;
duda qué hacer con los restos de vidrio y finalmente
los vierte sobre el océano, sobre su propio hábitat.
Así se establece un símil con el comportamiento de
la humanidad en cuanto a contaminación del planeta. La sociedad embrutece el espacio ya que no

Ilustración 2. Disney (1977). Catástrofes naturales en el corto “El bosque encantado” [Figura]. En Lo mejor de Winnie Pooh
(Disney, 1977)
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Ilustración 3. Disney (1944). Contaminación de los océanos en el corto “El pingüino de sangre fría” [Figura]. En Los tres caballeros (Disney, 1944)

Ilustración 4. Fullmer (2000). Contaminación de los océanos [Figura]. En El emperador y sus locuras (Fullmer, 2000)

percibe una repercusión negativa en dicha acción.
Esta situación se repite 6 décadas posteriores con
el filme El emperador y sus locuras (Fullmer, 2000)
cuando Kuzco recurre a una botella de champagne
para bautizar uno de los barcos de su imperio, provocando la caída de desechos sobre el mar.
Esos animales de la producción de los años ’40 que
carecen de raciocinio y que contaminan su propio
espacio vital – presentados sus comportamientos
como un símil con el procedimiento humano –,
se transforman en la producción del año 2000 en
personas para perdurar las mismas acciones antiambientalistas. Se abandonan las sutilezas y se incide
directamente en la sensibilidad de la audiencia para
generar en esta una reacción. Esta es necesaria para
abordar la problemática ecológica partiendo de la
fragilidad que presenta, tal y como desarrolla Miquel (2019) en su publicación.
2.2 La preservación de la naturaleza
Las grandes potencialidades de Disney como productora de cine de animación y como trasmisora de

mensajes le sirven para generar un discurso de preservación del medio en quienes consumen sus productos. Este objetivo lo consigue por el tratamiento
estético de la imagen en movimiento que diseña y
el acompañamiento musical que le atribuye. Ambos elementos generan un espacio/entorno idóneo
para el aprendizaje. Además, tal y como comparten
Huerta (1999) y Alonso-Sanz y Romero-Naranjo
(2014) la imagen y la música en el audiovisual deben entenderse como un todo indisoluble, complementándose entre ambos.
Concretamente, se destacan dos canciones de dos
largometrajes que animan a la ciudadanía a respetar la naturaleza. Por un lado, en El libro de la selva
(Disney, 1967) el oso Baloo le canta una melodía a
Mowgli, promoviendo en este una educación en valores y una conciencia ambientalista. Los ejemplos
más destacados son: “tan solo lo muy esencial para
vivir sin batallar y la naturaleza te lo da” y “si buscas lo más esencial sin nada más ambicionar mamá
naturaleza te lo da”. Por otro lado, en el filme Pocahontas (Pentecost, 1995) la protagonista indígena
le canta a su alter una letra para criticar todas las
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acciones que la normatividad occidental ejecuta en
contra de la naturaleza y que precisamente le sirven
para trasmitir un discurso medioambientalista y de
preservación del entorno; este contribuye a que cada
individuo se autocuestione y autoevalúe. Los ejemplos más destacados de su canción son: “te crees que
es tuyo todo lo que pisas, te adueñas de la tierra que
tú ves; más cada árbol, roca y criatura; tiene vida,
tiene alma, es un ser”, “¿has oído al lobo aullarle a la
luna azul o has visto a un lince sonreír?, ¿has cantado con la voz de las montañas y colores en el viento
descubrir?”, “corramos por las sendas de los bosques,
probemos de los frutos su sabor, descubre la riqueza
a tu alcance, sin pensar un instante en su valor”, “los
ríos y la lluvia, mis hermanos; amigos somos todos,
ya lo ves; estamos entre todos muy unidos en un
ciclo sin final que eterno es” y/o “¿cuán alto el árbol
crecerá?, si lo cortas hoy nunca lo sabrás”.
Siguiendo en la línea de las potencialidades de la
música como lenguaje transmisor de ideas, se destaca la presencia del filme Tiempo de melodía (Disney, 1948) una película que recurre a los recursos
musicales como hilo conductor de los cortos que la
componen. Concretamente, se presenta “Árboles”.
Esta obra trata sobre la narración de un poema
musical acompañado de imágenes sobre vegetación. El corto es un canto a la conservación del
medio ambiente y de esos pulmones del mundo
que cada vez están más dañados por la contaminación y por el impacto urbano sobre el terreno
natural (Porras, 2011). Son necesarios mensajes de
preservación de la naturaleza, ya que el mantenimiento de esta es una de las condiciones necesarias
para que la especie humana perdure.
Finalmente, con el filme musical Fantasía 2000
(Disney y Ernst, 2000) se presenta el cortometraje “El carnaval de los animales”. Previamente a la

reproducción de este, se desarrolla una escena en la
que dibujantes y directores de orquesta introducen
un debate sobre la acción de la humanidad en el
medio ambiente. La cuestión es: “¿qué hace el hombre para cuidar la naturaleza?”. Obviando el componente machista de dicha pregunta se valora positivamente para la formación del colectivo infantil
por medio del audiovisual ya que permite abrir una
reflexión sobre las acciones (positivas/negativas) de
la humanidad con respecto a la naturaleza.
2.3 Visión sesgada de la superioridad de la humanidad con respecto al medio ambiente
La productora de animación Disney parte de un
posicionamiento etnocentrista; ya que construye,
recrea y preserva una superioridad ficticia en la raza
blanca con respecto a otras etnias, culturas, etc. De
hecho, esta característica le sirve a Monleón (2020a
y 2020b) para etiquetar a la compañía de clasista
y separatista. Asimismo, aprovecha este discurso
para transmitir una idea sesgada de supremacía en
la humanidad normativa con respecto a otros reinos como son el animal y vegetal (Guichot y Bono,
2001).
Disney desprestigia la naturaleza y la concibe en
términos de recursos dispuestos al servicio de las
personas. Estas afirmaciones se respaldan con ejemplos audiovisuales animados de la compañía en los
que se percibe a personas recurriendo a la naturaleza
como un medio para obtener fines individuales y
que se alejan del sentimiento y de las necesidades
comunitarias.
La materialización más significativa se encuentra
en el cortometraje “Roy Rogers y la historia de Pecos Bill” del filme Tiempo de melodía (Disney, 1948).
Este narra la historia de vida de un vaquero y su

Ilustración 5. Disney y Ernst (2000). Homenaje a la preservación de la naturaleza en el corto “Árboles” [Figura]. En Fantasia
2000 (Disney y Ernst, 2000)
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caballo, quienes se forjan una identidad superior al
resto, incluso al medio ambiente. Por ello, se presentan imágenes en las que el varón se adueña y
domina los elementos naturales. Por ejemplo, utiliza un rayo para encenderse un cigarrillo, se sienta
sobre un tornado al que posteriormente dispara
para alejarlo de la zona y utiliza su lazo vaquero para atrapar una nube de lluvia y trasladarla a
Texas, evitando así la sequía en dicho territorio.
Esta última acción queda acompañada musicalmente con la siguiente intervención: “y aunque no
creas el relato, trajo lluvia de este estado y así el
golfo de México nació”. Nuevamente se recurre a
las potencialidades de la música en el audiovisual
(Huerta, 1999).
Otro ejemplo que recoge esta apropiación de la naturaleza por parte de la población normativa (raza
blanca) se encuentra en el largometraje Pocahontas
(Pentecost, 1995). En este, cuando los colonos ingleses llegan a Virginia en Norte América, talan
los bosques en base a sus necesidades instantáneas.
Así generan un impacto medioambiental en el
ecosistema que directamente daña a la población
indígena y a las especies del lugar; indirectamente a su propia persona con el impacto que supone
para el planeta la pérdida de pulmones naturales
(Porras, 2011).
Se destaca como positiva la introducción por medio del audiovisual de esta problemática, ya que
sirve para criticar de una manera satírica a la sociedad históricamente considerada como normativa e
ideal. En este ejemplo cinematográfico, la maldad

Ilustración 6. Disney (1948). Superioridad sesgada de la humanidad con respecto a la naturaleza en el corto “Roy Rogers
y la historia de Pecos Bill” [Figura]. En Tiempo de melodía
(Disney, 1948)

reside precisamente en el grupo de hombres londinenses que llegan al continente con el propósito
de saquearlo y enriquecerse con sus recursos naturales.
Con todo, se aprecia un cambio de paradigma entre
estos dos filmes separados contextualmente por 5
décadas. En ambos ejemplos animados se presenta
una visión de la humanidad con superioridad respecto al medio ambiente. No obstante, mientras
que en Tiempo de melodía (Disney, 1948) se plantea
como una verdad indiscutible; en Pocahontas (Pentecost, 1995) se inicia una crítica que radica en la
percepción malvada de quienes arremeten contra el
propio medio.
3. DISNEY VERSUS STUDIO GHIBLI.
UN ACERCAMIENTO AUDIOVISUAL
ORIENTAL PARA LA DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE
Studio Ghibli se funda con Hayao Miyazaki en
1985 (Hernández, 2013); convirtiéndose en una
gran potencia oriental y global (Martínez, 2015).
Dicha influencia se explica por la atribución de humanismo (Robles, 2013) a quienes las protagonizan
y a las historias que se transmiten. De hecho, las
producciones de Studio Ghibli se muestran como
una alternativa para la educación del colectivo in-

Ilustración 7. Pentecost (1995). Superioridad sesgada de la
humanidad con respecto a la naturaleza [Figura]. En Pocahontas (Pentecost, 1995)
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fantil desde una perspectiva diferenciada de la clasista y exclusiva que defiende Disney (Robles, 2013;
Monleón, 2020b).
En esta compañía adquiere una gran relevancia la
naturaleza (Hernández, 2013). “Las películas de
Miyazaki destacan porque el ecologismo y el pacifismo están siempre en el centro de la trama, bien sea
desde escenarios idealizados [···], desde el conflicto
[···] o apocalípticos” (Aguado y Martínez, 2016, p.
208). Mostrando así la necesidad de abogar por una
conexión con el medio natural desde una perspectiva de corte espiritual. No simplemente plateándose
como una crítica sutil que en ocasiones introduce
Disney en sus obras. En Studio Ghibli prima una
espiritualidad basada en el budismo y sintoísmo;
también en el politeísmo (Martínez, 2015). “Más
que proclamar la divinidad de un líder, de un pueblo
o de un territorio, proclama la divinidad de la naturaleza en su conjunto” (Hernández, 2013, p. 28),
ya que en esta productora se transmite una idea de
preservación de medio ambiente por la condición
de divinidad que encierra dicho lugar en el mundo.

La mayor diferencia entre las producciones de Disney y las de Studio Ghibli es la manera en la que
se aborda la naturaleza. Mientras que la productora
occidental recurre a filmes puntuales – una minoría – para generar discursos ambientalistas, Studio
Ghibli opta por un tratamiento globalizado y normalizado, incluye elementos naturales en la cotidianidad de las figuras que diseña para sus historias,
siendo un elemento indispensable en los paisajes
y fondos de las tramas. De esta manera, película a
película, dibujo a dibujo, forja en la audiencia consumidora un sentimiento de pertenencia al medio
natural del que emana y del que no le es posible
separarse; así se le anima a cuidarlo y preservarlo.
4. APLICACIONES EN EL AULA DE EDUCACIÓN INFANTIL
Todas estas ideas recogidas sobre cultura visual
como vertiente de la Educación Artística, influencia
sobre el desarrollo de la identidad en el colectivo infantil, favorecedora de una educación en valores de

Ilustración 8. Studio Ghibli (1986-2014). Tratamiento de la naturaleza en la productora de animación oriental Studio
Ghibli [Figura]
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preservación y cuidado de la naturaleza, etc., deben
traducirse en una respuesta educativa para las aulas
de Educación Infantil.
Para ello, se destacan las potencialidades de la globalidad, es decir, adoptar un paradigma ambientalista en la cotidianidad del aula, ofreciéndole una
globalidad a todas las dinámicas que se presentan.
Esta situación conlleva a que un mensaje de cuidado del medio se interiorice de manera más significativa en el alumnado (Zabalza, 2017) al igual que
ocurre con las producciones de Studio Ghibli en
las que el tema de la naturaleza es una constante y
no únicamente un elemento puntual como ocurre
en Disney.
Más concretamente, se plantean actividades desde la Educación Artística. Por ejemplo, talleres de
cine fórum en los que se visualizan filmes de ambas
productoras y se analizan críticamente a través de
debates grupales sobre el tratamiento de la naturaleza y de cómo se traducen dichos mensajes en su
cotidianidad. De esta manera, se recurre a un producto artístico como es el audiovisual de una manera activa que contribuye al desarrollo crítico del
colectivo infantil. De acuerdo con (Escaño, 2018)
resulta significativo para la formación de la ciudadanía una educación centrada en los postulados de
la pedagogía crítica.
Asimismo, se propone recurrir a referentes artísticos contemporáneos para reinterpretar sus obras

de corte ambientalista y generar así unos discursos
encaminados a la preservación del medio a través
de los lenguajes artísticos y visuales. Se rescata la
obra de Frutos María como artista que recupera
todo aquello que el mar expulsa para confeccionar
obras ecológicas. Así se rescata la idea de ciclo, al ser
posible retornar la obra a la naturaleza sin que esta
suponga un impacto medioambiental.
CONCLUSIONES
Con este trabajo de revisión teórica se concluye caracterizando a Disney como productora de animación no defensora de la naturaleza. Esta compañía
presenta una gran cantidad de producciones cinematográficas de animación. No obstante, no introduce en estas de una manera transversal la preservación del medio ambiente y el cuidado de la ecología.
Tan solo recurre a esta faceta en producciones puntuales comercializadas durante las primeras décadas
de existencia de la industria de cine, por medio de
elementos como la música.
En contraposición, destaca la presencia de Studio
Ghibli como productora de animación concienciada con la ecología. Esta le concede un tratamiento indispensable en todas sus producciones, recrea
espacios naturales que envuelven las historias, etc.,
de esta manera asienta un discurso naturalista en
la audiencia, quien la considera un elemento indispensable de la propia existencia.

Ilustración 9. Frutos María (2019). Exposición de Frutos María “Acero y pecios del mar” en el MUA (Museo de la Universidad
de Alicante) en noviembre 2019 [Figura]
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Con todo, se enfatiza en la necesidad de introducir
en las aulas de Educación Infantil una alfabetización audiovisual a través de la que promover una
educación basada en valores de preservación de la
naturaleza y del medio ambiente. Todo ello por medio de técnicas, recursos, instrumentos, etc., recogidos de la Educación Artística como los talleres de
cine fórum o la reinterpretación de obras de corte
ecológico.
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Resumen.
En esta investigación analizamos el paleoarte (del
inglés ‘paleoart’ o ‘palaeoart’, que a su vez emplea
el prefijo griego ‘παλαιός’ palaios, viejo, antiguo)
como actividad científico-artística, a través de sus
ilustradores más representativos del momento en
Europa. Para verificar una evolución significativa
de la disciplina, el análisis lo hemos enfocado
atendiendo a las diferentes analogías/diferencias
en técnicas de recreación y sus metodológicas
haciendo hincapié en las innovaciones tecnológicas.
Este procedimiento de ilustración y análisis gráfico
surge a mediados del s. XIX, por artistas que forman
parte de equipos de investigación de la ciencia
paleontológica. Dentro del ámbito de las bellas
artes, se han realizado importantes aportaciones,
siendo significativo que esta metodología artística
la vienen realizando profesionales formados en
disciplinas del dibujo, pintura, escultura, anatomía
morfológica y, últimamente, en aras de ilustrar
mediante técnicas específicas, irrumpe con fuerza
el diseño 3D junto con otras técnicas digitales de
modelaje.
Palabras clave: paleoarte; ciencia; arte; ilustración
científica.
Abstract.
In this research we analyze Paleoart (from the
Greek prefix ‘παλαιός’ palaios, old) as a scientificartistic activity, reviewing the most representative
artists in Europe. To verify a tangible evolution
of the discipline, we took a deep look into the
extant analogies and differences in recreation

techniques and their methodologies, emphasizing
on technological innovations. This illustration and
graphic analysis procedure was born in the middle
of the 19th century, as an effective tool used by
artists that belonged to paleontological research
teams. Ever since, this artistic methodology
has been carried out by professionals trained in
the disciplines of drawing, painting, sculpting,
depicting morphological anatomy, and lately, 3D
breaks in and concurs with other digital modeling
techniques.
Keywords: paleoart; science; art; scientific illustration.

1. INTRODUCCIÓN
Estos trabajos de ilustración gráfica, pictórica y recreación escultórica perviven en la memoria cultural
yendo de la mano del avance científico en las disciplinas que representa. En este artículo pretendemos
revisar la evolución de la disciplina aproximándonos
a los autores contemporáneos cuya trayectoria profesional se dilate durante la última década según
nuestro criterio investigador y el aval de la comunidad paleoartística. Hemos analizado a los más relevantes en Europa por razón de sus contribuciones,
destacando sus metodologías e innovaciones tanto
técnicas como estilísticas, así como determinadas
aportaciones teóricas de trascendencia. Esto nos
permitirá obtener una mirada transversal de lo que
está sucediendo en diferentes países.
José Mayor Iborra, Javier Tapia Gutiérrez

178

La actividad investigadora del paleoartista resulta,
por una parte, de un vínculo muy especial y estrecho con la investigación en la ciencia de la paleontología, y por otra, las destrezas propias de las bellas
artes asociadas sobre todo y en primera instancia,
al campo del dibujo. El paleoartista, partiendo de
los cánones del dibujo científico, utiliza las fuentes proporcionadas por los científicos mediante los
restos fósiles, en aras de una recreación anatómica
precisa y rigurosa no exenta de cierta interpretación
fantástica, debido a la evidencia fragmentaria de
restos óseos y otros tejidos duros, así como la casi
total ausencia de tejidos blandos. Aunque el paleoarte abarca todas las formas de vida extintas, en este
estudio acotamos el campo para centrarnos en paleontología de vertebrados exclusivamente.
Sobre la década de 1980 se produjo el llamado
“Renacimiento de los Dinosaurios” (del inglés Dinosaur Renaissance) coincidiendo temporalmente
con un período de renovado interés por los reptiles
mesozoicos o paleoantropológico y evolutivo (p.
Ej., la famosa revisión de las especies de Burgess).
La figura del paleoartista se consolidó a partir de
esa década mediante la pasión por los dinosaurios
generándose infinidad de publicaciones divulgativas auspiciadas por películas y literatura de ficción.
El intenso revisionismo que incidió sobre las bases
del conocimiento paleontológico (y paleoartístico
por extensión) se tradujo en una reinterpretación
del aspecto hipotético de muchas de estas criaturas.
Pero el transcurso de 40 años de desarrollo e investigación en esta rama de la ciencia, con los concurrentes avances tecnológicos en análisis y representación, ponen de manifiesto que estas concepciones
quedaron obsoletas, y que la renovación de todo el
imaginario de los dinosaurios está ahora en manos
de una nueva generación de paleoartistas.
De este modo, nuestra investigación parte de los
siguientes objetivos: identificar algunos de los principales exponentes europeos en paleoarte con el
fin de establecer relaciones, analogías y diferencias
que arrojen datos concluyentes mediante el análisis comparado de sus metodologías; diagnosticar
las innovaciones técnicas y estilísticas a través de
las ilustraciones paleoartísticas para definir el marco actual de la disciplina; analizar y presentar las
mencionadas innovaciones para destacar las aportaciones metodológicas más novedosas, y desglosar las
principales metodologías utilizadas en la produc-

ción de paleoarte para encontrar patrones comunes
y elementos básicos en las reconstrucciones gráficas.

2. PALEOARTISTAS: DIBUJANTES DEL
PASADO.
Desde mediados del XIX, las técnicas de reconstrucción aplicadas eran las propias de la tradición
pictórica: el óleo, acuarela, temple, tinta, grabado y
técnicas secas en blanco y negro, considerándose la
acuarela Duria Antiquior (1830) del geólogo Henry
de la Beche, una de las primeras representaciones
del mundo fósil. Estas imágenes gráficas de la ciencia, como narraciones protoinfográficas eran concebidas para explicar el mundo y describir procesos
que acontecen en un determinado marco temporal
(Vilchez, 2016). Como paradigma de paleoartista
del siglo pasado tenemos en Europa el ejemplo del
experto checo Zdeněk Burian (1905-1985), se le
considera un referente dentro del paleoarte destacando la variedad de ilustraciones y la búsqueda del
rigor y realismo en su proceso de trabajo. Su capacidad de observación le permitió abordar diferentes
subgéneros sin llegar a especializarse en ninguno de
ellos. A Zdeněk Burian se le considera el segundo paleoartista más influyente en Estados Unidos después
de Charles R. Knight (1874-1953). A finales del
XIX, Knight estuvo colaborando con investigadores
muy reconocidos como Henry Fairfield Osborn
(creador del Departamento de Paleontología de
Vertebrados del MAHN) adquiriendo sus trabajos
una base científica muy rigurosa gracias a la práctica
de la anatomía comparada; su gran contribución al
desarrollo de la disciplina.
La influencia de la “escuela norteamericana” es muy
amplia en Europa, siendo referentes iconográficos
muy potentes en el tipo de ilustración, sobre todo
en el ámbito de los dinosaurios, una consecuencia
inmediata de la existencia de gran cantidad de yacimientos en el continente, y un interés institucional
para respaldarlos. La Dinosaur Renaissance fue una
revolución alimentada por artistas estadounidenses
que cuestionaron los estándares clásicos, y se hizo
extensiva al Viejo Mundo. Muchos paleoartistas actuales aún se hacen eco de nombres como Robert
Bakker, Douglas Henderson, Mark Hallett y Gregory S. Paul, siendo éste último el principal responsable de la expansión iconográfica del movimiento.
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Sin embargo, la exactitud anatómica fundada en las
evidencias fósiles que lo caracterizaba dio lugar a
un subproducto conocido como Shrink Wrapping:
la tendencia generalizada de ceñirse a la estructura
esquelética obviando la existencia de otros tejidos
blandos que cambiarían drásticamente el aspecto
externo, dando como resultado unas criaturas de aspecto escuálido y poco naturalista si se comparan
con especies modernas (Wedel, 2010). Un ejemplo
llevado al extremo es la pintura de Eleanor Kish,
pero todos los artistas mencionados anteriormente
lo desarrollan en mayor o menor medida. Es tal su
arraigo en la cultura visual que tenemos que avanzar hasta principios de la década pasada para poder
hablar de representaciones “Post-Paulianas” – en referencia a G. Paul – (Vincent, 2017). Diversos autores coinciden en ubicar un punto de inflexión en
la deriva del paleoarte en la publicación de “All Yesterdays: Unique and Speculative Views of Dinosaurs
and Other Prehistoric Animals” (2012) de Conway y
Kosemen, y el consiguiente All Yesterdays Movement
(Witton et al., 2014), abanderado por la práctica de
la especulación fundamentada, contra las propuestas conservadoras precedentes.

3. EL PAPEL
PALEOARTE.

DE

EUROPA

EN

EL

Desde el siglo pasado, el viejo continente ha permanecido sistemáticamente alejado del tráfico paleoartístico, cuyo nicho de mercado quedaba relegado
exclusivamente a Estados Unidos; en parte gracias
al interés institucional por la disciplina, ejemplificado en el gran número de comisiones realizadas
por distintos museos del país, como el mural “Age
of Reptiles” de Zallinger. Sin embargo, ya en Europa y coincidiendo con la Dinosaur Renaissance, en
un contexto de exaltación de la fauna prehistórica,
inician sus carreras como artistas profesionales célebres autores como el español Mauricio Antón. Su
experiencia profesional se dilata hasta la actualidad,
siendo nuestro mayor exponente dentro de la disciplina a nivel global. De su metodología se desprende la definición propia de la práctica paleoartística,
un vínculo simbiótico entre el rigor científico de la
evidencia fósil y la expresividad y destreza plástica
requerida para imprimir vida y naturalidad a la imagen. Especializado en mamíferos y concretamente
en grandes felinos, en su blog personal desarrolla

Ilustración 1. Mosasaurus enfrentándose a un elasmosaurus,Zdenek Burian (año desconocido)
Fuente: https://i.ytimg.com/vi/zqxGM0hFYMc/maxresdefault.jpg
Pie de imagen: Burian fue un pionero del paleoarte en Europa, y una de las figuras más reconocidas a nivel global. Su papel ha
sido clave en el desarrollo iconográfico de la disciplina a mediados del S. XX.
José Mayor Iborra, Javier Tapia Gutiérrez
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sus obras de forma didáctica, presentando también
las diferentes problemáticas que debe abordar cualquier paleoartista (Antón, 2018). Las distintas entradas del sitio web nos muestran cómo fundamenta sus trabajos en tres fases en sentido progresivo,
siendo la primera una estricta representación de la
evidencia fósil, una segunda en la que genera el modelo de la especie en base a sus conocimientos de
anatomía comparada, y una tercera en la que contextualiza el modelo en su ecosistema; en todas ellas
cuenta con asesoramiento paleontológico.
Es además un componente clave entre la tradición
y la vanguardia de la disciplina, ya que ha vivido
la evolución de la misma y ha procurado adaptarse a su deriva. El desarrollo de su trabajo ha sufrido constantes evoluciones lógicas, desde dibujos
bidimensionales al comienzo de su actividad mediante técnicas propias del uso del claroscuro junto
con grafismos precisos, al uso de software en tres
dimensiones. Unas de sus preocupaciones estriban
en la captación de movimiento y las posibilidades
biomecánicas de sus creaciones animales. El uso de
técnicas de anatomía forense, morfología funcional,
interpretación de rastros o animación tridimensional por ordenador son algunas de las técnicas utilizadas para conseguir devolver a los huesos la carne,
la piel y el movimiento (Lázaro, 2011).
Como ejemplo paralelo a los mamíferos de Antón,
tenemos los dinosaurios y arcosaurios del italiano
Davide Bonadonna. Él es otro eslabón transitorio
entre la vieja y la nueva escuela del paleoarte. Las
escenas paleoambientales de Bonadonna rebosan
de vida y dinamismo, jugando con la perspectiva y
la composición, distanciándose de propuestas más
conservadoras, pero cuidando que la convivencia de
fauna y flora prehistóricas respondan en su constitución al asesoramiento científico. Su obra, como la
de Antón y otros artistas reconocidos en la presente
investigación, ha sido galardonada con el Premio
Lanzendorf de Paleoarte, de la Society of Vertebrate Paleontology, un signo de reconocimiento dentro
de la disciplina. Su experiencia laboral hace calado en los métodos tradicionales pero incorpora las
nuevas tecnologías en su flujo de trabajo, a menudo
mediante técnicas mixtas. En una ponencia de la
plataforma TEDx, Bonadonna hace una disertación sobre la labor del paleoartista en relación con
el paleontólogo y nos cuenta que donde termina el
trabajo del último, en el fin del conocimiento em-

pírico, empieza la contribución del artista, mediante
la generación de narrativa visual que permita conectar la ciencia con el público a través de una historia
especulada (Bonadonna, 2016).
Un punto intermedio entre las escenas más puristas
de Antón y las más atrevidas de Bonadonna son las
del ucraniano Sergey Krasovskiy, que a pesar de ser
algo más joven que los anteriores, representa una
vertiente conservadora del paleoarte actual. Y es que
sus referentes vienen de tiempo atrás y tienen una
fuerte presencia en su pintura, como evidencia en la
obra “Island Hateg”, representando como acompañamiento de la figura principal un par de dromeosáuridos en el primer plano, en posición de lucha
idéntica a la que elaboraría Charles Knight para sus
“Leaping Laelaps” de 1898. Esto no quita que haga
caso omiso de los nuevos descubrimientos paleontológicos, de hecho sus trabajos están actualizados
en su fecha de elaboración, pero corre menos riesgos
en su interpretación y ofrece una perspectiva más
analítica y menos especulativa, como en su espinosaurio de 2016. Destacar que, además de un Lanzendorf, fue galardonado con el primer puesto en
el Certamen de ilustración científica de dinosaurios
de Castilla y León, que reúne anualmente a paleoartistas de primera categoría a nivel internacional.
Incluso los artistas con más años en la profesión
ponen de manifiesto una evidente transición de los
medios tradicionales a los digitales, bien en la totalidad del proceso, o bien como una herramienta más
de técnica mixta. Los citados anteriormente optan
preferentemente por esta segunda opción, y parece
que podemos correlacionar su antigüedad en la profesión con este factor; al estar más familiarizados
con técnicas como el gouache o el grafito, recurren
a la edición digital como apoyo instrumental. Una
consecuencia lógica de esta evolución sería el caso
del croata Damir G. Martin, cuyo proceso plástico
se realiza íntegramente en entornos virtuales. Artista autodidacta, se ha especializado en diseñar, ilustrar, modelar, texturizar o renderizar dinosaurios y
diversas criaturas. Su trabajo podríamos calificarlo
de sofisticado, cuidando los proyectos al detalle a
través de todas las etapas de creación, desde los conceptos iniciales hasta la imagen final, el modelo y la
animación. Su portfolio se encuentra en múltiples
plataformas de internet, y es relativamente sencillo
acceder a cualquiera de sus obras con un alto nivel
de resolución. Uno de los contenidos más interesan-
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tes que ofrece al público es un tutorial paso a paso
muy detallado sobre cómo recrea sus modelos 3D
alcanzando su característico alto nivel de fotorrealismo.
El potencial de esta tecnología es inmenso, sólo hay
que ver el trabajo de la joven y prometedora paleoartista polaca Joanna Kobierska con su Dilophosaurus
Wetherilli para entender las posibilidades de ésta
fórmula de trabajo. La plasticidad de las texturas y
el tratamiento de la topología y morfología anatómica son elementos que transmiten una sensación
de verosimilitud que roza la impresión fotográfica.
(Kobierska, 2020).
Siguiendo en línea con las representaciones hiperrealistas, nos trasladamos a la rama de la paleoescultura, de la mano de los hermanos Kennis,
naturales de los Países Bajos. Se han interesado generalmente en la evolución humana y posibles homínidos, aunque abordan otros trabajos como animales prehistóricos. Al comienzo de su trayectoria
profesional, realizaban modelos de arcilla, dibujos

de fósiles y cráneos. Están muy preocupados por la
exactitud científica avalada por los más prestigiosos
investigadores del campo como son los profesores
responsables de la Gran Dolina. Sus trabajos de
modelado son espectaculares logrando un acabado
de escultura hiperrealista, su método de trabajo alcanza altas dosis de rigor metodológico, siendo en
algún caso obsesivo en cierta manera.
Hay cosas que no puede decirte un “cráneo”
admite Adrie Kennis. “Nunca se sabe qué cantidad de tejido adiposo pudiera tener entorno a
sus ojos, el grosor de sus labios, o la posición y
forma exactas de sus fosas nasales. (The Guardian, 2018)
Esta frase denota la dimensión expresiva que aporta
el trabajo de los hermanos Kennis; no se limitan a
representar una figura esquemática e inánime, sino
que van más allá y tratan de recrear la expresión, un
gesto, que nos acerca a su reconstrucción y despierta
nuestra empatía. Su destreza los hizo merecedores
del Lanzendorf en dos ocasiones, y sus piezas son

Ilustración 2. “Dilophosaurus Wetherilli”, Joanna Kobierska (2020)
Fuente: https://www.artstation.com/artwork/Vg2xoN
Pie de imagen: El modelado 3D permite llegar a unos niveles de detalle inalcanzables mediante cualquier otra técnica de representación gráfica, y esta capacidad se ve desarrollada a medida que se crean nuevas tecnologías para la producción artística y se
hacen accesibles a un público más extenso.
José Mayor Iborra, Javier Tapia Gutiérrez
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codiciadas por los grandes museos de la evolución
humana. Otros autores que exploran la emotividad
de esta temática son la también premiada escultora francesa Élisabeth Daynès, autora de ‘Lucy’, en
paralelo a su carrera de artista independiente, y el
finés Tom Björklund, que ha transitado de los medios
pictóricos tradicionales al digital manteniendo su
pincelada personal (ArtRage, 2014).
Las dificultades técnicas y logísticas de elaborar
esculturas de mayor envergadura llevan a algunos
artistas a incorporarse en grupos de trabajo
multidisciplinares. Destacamos el grupo quagga
encabezado por el español Ramón López, con el
ejemplo de la reconstrucción del mamut lanudo para
el Museo Estatal de Historia Natural de Stuttgart,
que abordaremos más adelante para diseccionar su
metodología. Aunque sus obras abarcan todo tipo
de vertebrados, sin duda su especialidad son los
mamíferos, sin demérito de algunas muy buenas
reconstrucciones de dinosaurios y arcosaurios. Otro
grupo de trabajo es el dirigido por el danés Esben
Horn, 10tons. Si en el anterior se especializaban
en mamíferos, éste reproduce sobre todo fauna
acuática, aunque también ha realizado dinosaurios
terrestres.
Recopilar información es el primer paso en el
largo proceso de crear un modelo científicamente correcto. Nuestra amplia red de contactos con científicos y expertos nos proporciona
artículos de investigación, tomas de microscopio electrónico de barrido, fotos, dibujos, e
incluso acceso directo a los especímenes reales.
(10tons, 2018).
Esto pone de manifiesto la estrecha relación entre
paleoartista y científico paleontólogo, un vínculo al
que ya hemos hecho alusión anteriormente, pero
que vuelve a reafirmarse para asentar uno de los aspectos fundamentales de la práctica. Esta relación
se encarna y ejemplifica en el británico Mark P. Witton, biólogo de formación y paleoartista / consultor
actualmente. La concurrencia de ambas destrezas le
confiere un ojo crítico sobre la disciplina que le permite no sólo abordar la práctica paleoartística en sí,
sino teorizar entorno a su contexto cultural e incluso
mercantil. Su opinión parece contar con el respaldo de gran parte de la comunidad: en una encuesta
destinada a paleoartistas llevada a cabo por Love in
the Time of Chasmosaurs obtuvo el mayor porcentaje

como autor referente (31%) por delante de notables
como Knight, Greg Paul o Henderson, a pesar de
que un 57% de los encuestados eran norteamericanos frente al 28% de europeos (Chasmosaurs, 2019).
Ha escrito numerosos artículos sobre pterosaurios,
su especialidad, pero en la práctica artística se extiende más allá de dicho género. Reconoce el impacto en la disciplina del Movimiento All Yesterdays
y lo suscribe en tanto que considera las interpretaciones más conservadoras como una reconstrucción
menos verosímil que la que puede ofrecer la especulación debidamente fundamentada en el marco de
la coherencia anatómica (Witton, 2014). Se afana
además en anular los clichés tan enraizados en la
memoria colectiva, como la inexplicable tendencia a representar a los depredadores con sus fauces
abiertas de par en par – cuando no existe evidencia
alguna de tal extremo, y seguramente sea un subproducto de la saga cinematográfica Jurassic Park
y la recurrencia de presentar a los dinosaurios más
como monstruos que como animales en su entorno
natural –. En consonancia con estas bases, el joven
alemán Joschua Knüppe intenta mostrarnos con su
obra otras posibilidades de su esfera vital, como la
maternidad, entre otros. Si bien no deja de ser un
ejercicio de hipótesis, es una contribución que rompe con un ciclo de imágenes estandarizadas. Estimula el pensamiento crítico incentivando nuevas
vías de investigación y ataca la iconografía establecida carente de fundamento.

4. NUEVOS HORIZONTES.
El devenir del paleoarte está intrínsecamente ligado
al de la paleontología, siendo ésta la fuente de información esencial que fundamenta cada obra. Por
ello, cualquier avance en este campo de la ciencia
supone un cambio en la disciplina artística. Desde
el punto de vista biológico, tenemos como ejemplo
los análisis mediante microscopio electrónico de
barrido de los melanosomas fosilizados en determinadas especies de dinosaurio, que nos permiten conocer la coloración que estos individuos tenían hace
millones de años. Es el caso del género Microraptor,
que gracias a esta técnica y comparando la estructura de los pigmentos con algunas aves actuales se ha
podido demostrar que tenían un plumaje de color
negro ligeramente iridiscente (Li et al, 2012). Des-
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leontólogo y el artista denota el carácter transversal
de la disciplina, que a determinados niveles ya exige
una formación más integral sobre la materia que se
aborde. La revolución de las telecomunicaciones ha
fomentado la cooperatividad e internacionalidad en
la práctica paleoartística, y demuestra una tendencia
creciente en este aspecto, de modo que resulta más
sencillo que nunca incorporar a la metodología de
cada artista un asesoramiento profesional especializado en la reconstrucción específica. Artistas y paleontólogos italianos realizaron una ponencia para
la Sociedad de Paleontología de Vertebrados en la
que abordaron los aspectos de esta colaboración
con el objetivo de proponer una estandarización
del proceso (Manucci et al, 2014). Propusieron dos
herramientas para la práctica: un estudio paleobiológico e histórico-iconográfico, como fundamentación teórica, y un modelo 3D de los fósiles del
sujeto en cuestión, como fuente accesible que puede
ser rápidamente actualizada.

Ilustración 3: Reconstrucción de los Neandertales de Gibraltar, Kennis & Kennis (2016)
Fuente: https://static01.nyt.com/images/2017/01/15/magazine/15neanderthals1/15nean derthals1-superJumbo-v3.jpg
Pie de imagen: En las obras de los hermanos Kennis confluyen a la perfección la dimensión artística-expresiva y el rigor
científico, para dar lugar a unos resultados extraordinarios que
ensalzan los principios del paleoarte en su máxima expresión.
El premio Lanzendorf de paleoarte busca otorgar un merecido reconocimiento a los proyectos que reúnen las citadas
características.

de su publicación este rasgo ha condicionado la forma de representarlo en todas sus interpretaciones
posteriores, definiendo el aspecto del dinosaurio de
forma determinante.
En cambio, la velocidad a la que se realizan este tipo
de descubrimientos hace que muchas de las representaciones queden rápidamente obsoletas, de modo
que el paleoartista debe mantenerse continuamente
actualizado de cara a ejecutar nuevos proyectos, y
pese a ello, cabe la posibilidad de convertirse en una
representación errónea en cuestión de pocos años
– de ahí la importancia en contextualizar temporalmente cada obra. Siendo este un hecho imprevisible,
sólo está en sus manos contar con el asesoramiento
adecuado. El vínculo que se establece entre el pa-

El uso de las imágenes 3D es una de las innovaciones metodológicas de mayor trascendencia en el
paleoarte, ya que permiten observar el espécimen
desde distintas perspectivas, lo que facilita enormemente la labor del artista tanto para situar los tejidos
blandos sobre la estructura ósea de forma correcta,
como para la pose, evitando deformaciones de perspectiva, manteniendo las proporciones y respetando
la biomecánica del individuo. Dichos modelos virtuales se crean gracias al uso de tecnologías como los
rayos X, la resonancia magnética nuclear (RMN) o
el escáner, que a su vez sirven de referencia gráfica
para las distintas técnicas habituales de la ilustración científica digital, como el dibujo vectorial, los
gráficos ráster, o el modelado 3D como resultado
de la combinación de las otras (López, 2016). Otro
ejemplo de este tipo de instrumentos lo encontramos en el artículo de National Geographic “Resurrecting a Dragon” (2017), que pone a disposición
del espectador un tour virtual entorno al fósil de un
borealopelta, gracias al uso de la fotogrametría y el
procesamiento de más de 2.000 imágenes desde diferentes ángulos ( Jacobs, 2017).
Si bien el dibujo vectorial quedaría relegado a la
elaboración de figuras esquemáticas e infográficas,
puede ser una contribución importante al proceso
paleoartístico, siendo un medio de clarificación de
los fósiles, ya que permite delinear los distintos elementos óseos y tegumentarios, diferenciarlos, y seJosé Mayor Iborra, Javier Tapia Gutiérrez
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pararlos de la roca sedimentaria. Pero la técnica más
extendida a día de hoy sería el dibujo 2D o gráficos
ráster, como transposición de los principios del arte
tradicional al medio digital. Un caso representativo
es el del ya citado Sergey Krasovskiy. Principalmente trabaja con gráficos ráster pero también lo hace
con acuarela o gouache. No es extraño que se den
casos de artistas que utilicen una técnica mixta. En
DeviantArt, una plataforma online muy concurrida
por paleoartistas para difundir sus trabajos, publicó
una imagen con el proceso de su obra en formato
digital, “Corythosaurus creation process” que sigue los
pasos estándar para un dibujo con gráficos ráster:
Del primer al cuarto paso, una capa. En el quinto paso esta capa se duplica, la inferior se oscurece, se corta un patrón en la superior y luego
las fusiono. En el sexto paso, se aplica una malla de escamas en una capa separada, siguiendo
las curvas del cuerpo (en partes separadas, cada
una de las extremidades por separado, así como
el tórax, el cuello, la cabeza, la cola...). Finalmente las fusiono y trabajo pequeños detalles
manualmente (pico, patas, ojos, pliegues de la
piel). (Krasovskiy, 2016).
La capacidad de trabajar por capas de edición permite deshacer errores del proceso, siendo más indulgente que cualquier medio físico, y facilita un
resultado más limpio. Otro punto fuerte de esta
técnica es la personalización de los pinceles, por dos
motivos: el primero es poder mimetizar una textura
específica presente en la anatomía de los animales,
como las escamas, en el ejemplo de Krasovskiy. Esto
permite alcanzar unos niveles de realismo y detalle
elevados. En segundo lugar, crear una seña de identidad en el trazo y un estilo definido; por ejemplo el
paleoartista Tom Björklund recrea la pincelada propia de sus pinturas en sus obras digitales gracias a
esta herramienta con un resultado muy convincente.
El software de edición de gráficos rasterizados más
extendido es Adobe Photoshop.
Respecto al modelado 3D, se trata de una técnica
que ha irrumpido con fuerza en la escena del paleoarte en la última década. Las reconstrucciones
se realizan en un entorno virtual tridimensional,
primero creando un modelo del sujeto a partir de
referencias gráficas, para después incorporar el denominado rigging – estructura que permite deformar y animar el objeto – al mismo. Como resultados

pueden obtenerse niveles de detalle y realismo muy
elevados, son fácilmente modificables y reutilizables,
características que cobran un valor añadido para
esta disciplina en concreto, por razón de su estado
cambiante continuo. Se trata de un procedimiento
complejo y requiere un conocimiento previo amplio
y transversal dentro de la disciplina del paleoarte
y el modelado digital; además, precisa de una alta
capacidad de procesamiento de datos, la cual se ve
rápidamente incrementada conforme se añaden más
elementos en la escena. Esta circunstancia limitante
hace que el artista tenga que optar por desarrollar
una estrategia para componer cada escena, jugando
con técnicas de elaboración, montaje y post-edición
que hacen de cada metodología un mundo diferente.
Como ejemplo de esta categoría técnica está Damir
G. Martin, cuya metodología analizamos a través de
la publicación de su trabajo “Brothers in Blood II”. En
ella reconstruye una pareja de carnotauros con una
manada de saurópodos al fondo de la escena. En primer lugar, acudió a referencias fotográficas y esquemáticas del esqueleto del dinosaurio, sobre las que
construyó el modelo y sus texturas, contando con el
pertinente asesoramiento paleontológico. Después
los articula – añade el rigging – y determina la pose
de los mismos, tras lo cual renderiza la escena – procesa el modelo tridimensional con una iluminación
determinada para crear una imagen bidimensional
– y finalmente superpone en distintas capas los modelos renderizados, incluyendo los saurópodos que
había elaborado para otro proyecto anterior. La escenografía la obtiene de una biblioteca de fotografías
de paisaje que ha ido acumulando a lo largo de sus
años de trabajo. Las huellas las hace en físico sobre
un contenedor lleno de barro, que deja secar al sol
y lo fotografía desde distintos ángulos y momentos
del día. Se realiza un montaje por capas de todas las
imágenes hasta constituir la composición definitiva
(Martin, 2012). El software de modelado digital más
extendido es ZBrush, mientras que para el posado y
la animación del mismo suele utilizarse el programa
Autodesk Maya. Los montajes fotográficos se realizan preferentemente mediante Adobe Photoshop.
Esta técnica se puede concebir como una forma de
paleoescultura, en tanto que trabaja sobre el volumen dentro de un espacio, aunque el resultado final
sea una imagen bidimensional. Así lo reconoce la
Sociedad de Paleontología de Vertebrados con sus
premios Lanzendorf, que agrupan en una sola cate-
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Ilustración 4. Modelo 3D para el artículo de National Geographic “Resurrecting a Dragon” (2017)
Fuente: https://www.nationalgeographic.com/content/dam/magazine/rights- exempt/2017/06/Nodosaur/nodo-og.ngsversion.1494875583665.adapt.1900.1.jpg
Pie de imagen: Una representación tridimensional del individuo objeto de reconstrucción es un instrumento efectivo para el
artista que pretende concebir el conjunto del animal para dotarlo de vida en su obra. Adicionalmente requerirá de orientación
por parte de los científicos, en los aspectos que no sea capaz de inferir sin una formación paleontológica integral.

goría arte digital 3D y escultura. Su homólogo físico desarrolla una metodología que varía en función
de las dimensiones del proyecto y su destino; no es
igual para una figura a escala, como los dinosaurios
del alemán Vitali Klatt, que para el modelo 1:1 de
un dinosaurio de gran envergadura como los realizados por el grupo 10tons. Si nos centramos en las
representaciones a tamaño real, por tener una mayor notoriedad a efectos museísticos, es el nicho de
negocio más valorado dentro de esta subdisciplina.
Son estas instituciones las que actúan como principal aval de la paleoescultura en cuanto a su rigor
científico, mientras que el resto de especialidades
tienden a estar respaldadas por publicaciones paleontológicas así como en comisiones para museos
(Chasmosaurs, 2019).
En relación a los avances metodológicos dentro de la
paleoescultura, los hermanos Kennis desarrollan una
técnica que busca el resultado más naturalista posible, cuidando minuciosamente los pasos de su proceso artístico. Parten de un modelo 3D del esqueleto
del sujeto que se pretende reconstruir. A menudo

realizan una maqueta como acto preparatorio del
proyecto, algo que facilita concebir los rasgos fundamentales de la escultura para poder trasladarlos a
una escala mayor. El ensamblaje y todos los aspectos
anatómico-morfológicos se realizan en colaboración
con el asesoramiento de científicos especializados.
Sobre esta base, construyen la musculatura con un
compuesto de arcilla y cera de parafina; después reproducen las venas y arterias con cuerdas finas y cubren la figura con sucesivos moldes de silicona con
distintas pigmentaciones para lograr el aspecto traslúcido de la piel. (The Guardian, 2018). La silicona
se posiciona como el material predilecto a la hora de
emular la piel en las reconstrucciones, por su traslucidez y elasticidad. Permite realizar con mayor facilidad injertos de pelo en la superficie. Otros materiales que cobran importancia son los PRFV (plásticos
reforzados con fibra de vidrio), que por su escaso
peso y gran resistencia resultan de gran valor para
construcciones de gran tamaño; está presente en la
reconstrucción del mamut lanudo del grupo encabezado por Ramón López destinado al Museo Estatal
de Historia Natural de Stuttgart (quagga, 2013).
José Mayor Iborra, Javier Tapia Gutiérrez
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5. CONCLUSIONES

ÍNDICE DE IMÁGENES

Partiendo de una mirada global sobre el panorama
paleoartístico, se hace evidente una transición integral a los medios digitales, persistiendo las llamadas técnicas pictóricas tradicionales de forma vestigial. Ya lo apuntábamos anteriormente al citar a
los artistas de renombre europeos, como una tónica
general y un elemento indispensable en la producción paleoartística actual; novedades metodológicas
que han ido incorporándose progresivamente desde
principios del S.XXI en consonancia con la mayor
accesibilidad a los soportes digitales en que se incorporan. Dentro de la ilustración científica hablamos
de los gráficos vectoriales, las imágenes 2D o ráster, y el modelado 3D. La paleoescultura también se
nutre de estas técnicas en determinados puntos del
procedimiento, siendo este hecho un común denominador entre los distintos artistas que han sido objeto de nuestro estudio. En esta subdisciplina cobra
importancia el uso de materiales como la silicona
para reproducir la piel o los PRFV para la estructura
de proyectos de mayor envergadura. El desarrollo de
nuevas tecnologías y procedimientos en el ámbito
científico permite conocer de forma más detallada
las estructuras fosilizadas de organismos prehistóricos, constituyéndose como referencias gráficas que
se integran en las distintas metodologías mencionadas.

Ilustración 1.
Título: Mosasaurus enfrentándose a un
elasmosaurus, Zdenek Burian (año desconocido)
Fuente: https://i.ytimg.com/vi/zqxGM0hFYMc/
maxresdefault.jpg
Pie de imagen: Burian fue un pionero del paleoarte
en Europa, y una de las figuras más reconocidas a
nivel global. Su papel ha sido clave en el desarrollo
iconográfico de la disciplina a mediados del S. XX.

En cuanto al contexto de la disciplina en Europa,
los principales representantes del paleoarte cuentan
con una dilatada trayectoria profesional, a lo largo
de la cual han colaborado con paleontólogos como
asesores específicos de cada proyecto de reconstrucción; este vínculo denota el carácter transversal de
la disciplina. Muchos de estos artistas son reconocidos a nivel global con galardones como el premio
Lanzendorf de la Sociedad de Paleontología de
Vertebrados, algo que certifica el valor artístico y el
elevado nivel técnico de sus obras. Para proteger y
promover este sello de calidad en la producción paleoartística, se plantea necesario un respaldo institucional europeo – como el que tuviera el homólogo
estadounidense a lo largo del S. XX – algo que permitiría articular un mercado entorno a su práctica,
estimulando el desarrollo de la misma y estandarizando determinados aspectos del procedimiento
que a día de hoy se presentan difusos; todo ello en
aras de conseguir una versión más avanzada y competitiva que continúe vertebrando su historia.

Ilustración 2.
Título: “Dilophosaurus Wetherilli”, Joanna Kobierska (2020)
Fuente: https://www.artstation.com/artwork/Vg2xoN
Pie de imagen: El modelado 3D permite llegar
a unos niveles de detalle inalcanzables mediante
cualquier otra técnica de representación gráfica, y esta
capacidad se ve desarrollada a medida que se crean
nuevas tecnologías para la producción artística y se
hacen accesibles a un público más extenso.
Ilustración 3.
Título: Reconstrucción de los Neandertales de
Gibraltar, Kennis & Kennis (2016)
Fuente: https://static01.nyt.com/images/2017/01/15/
magazine/15neanderthals1/15neanderthals1superJumbo-v3.jpg
Pie de imagen: En las obras de los hermanos Kennis
confluyen a la perfección la dimensión artísticaexpresiva y el rigor científico, para dar lugar a unos
resultados extraordinarios que ensalzan los principios
del paleoarte en su máxima expresión. El premio
Lanzendorf de paleoarte busca otorgar un merecido
reconocimiento a los proyectos que reúnen las citadas
características.
Ilustración 4.
Título: Modelo 3D para el artículo de National
Geographic «Resurrecting a Dragon» (2017)
Fuente: https://www.nationalgeographic.com/
content/dam/magazine/rights-exempt/2017/06/
Nodosaur/nodo-og.ngsversion.1494875583665.
adapt.1900.1.jpg
Pie de imagen: Una representación tridimensional
del individuo objeto de reconstrucción es un instrumento efectivo para el artista que pretende concebir el
conjunto del animal para dotarlo de vida en su obra.
Adicionalmente requerirá de orientación por parte
de los científicos, en los aspectos que no sea capaz de
inferir sin una formación paleontológica integral.
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Resumen.
El presente es un estudio del libro Perec/rinations
(1997), una compilación de los crucigramas y
juegos verbales realizados por el escritor Georges
Perec, entre 1980 y 1981, cuando trabajó para la
revista Télérama; ejercicios donde el autor despliega
una serie de itinerarios poéticos sobre la ciudad de
París que pueden ser entendidos como proyectos
de memoria. Para realizar este análisis utilizaré
el concepto de idiolecto (idioma creado por el
artista), formulado por Umberto Eco en el libro
La estructura ausente (1986), para mostrar como
memoria, espacio y lenguaje se reúnen en los juegos
verbales de Georges Perec.
Palabras clave: Georges Perec; literatura francesa;
crítica literaria; siglo XX; Francia.
Abstract.
This work is a study of the book Perec/rinations (1997),
a compilation of crossword puzzles and verbal games
published by the writer Georges Perec between 1980
and 1981, when he was working for the magazine
Télérama. These are exercises where the author unfolds a series of poetic itineraries about the city of
Paris that can be understood as memory projects. To
carry out this analysis I will use the concept of idiolect
(language created by the artist) formulated by Umberto Eco in the book The Absent Structure (1986) to
show how memory, space and language meet in the
verbal games of Georges Perec.
Keywords: Georges Perec; French Literature; literary criticism; Twentieth-Century; France.

1. ANTECEDENTES: GEORGES PEREC,
EL PROBLEMA DE LA MEMORIA
¿Qué es una memoria? Esa es quizás la pregunta
más recurrente en la obra del escritor francés
Georges Perec (1936-1982), ganador de los
premios Renaudot (1965) y Médicis (1978). Para
responderla el autor indagó en la autobiografía de
una infancia amnésica (W o los recuerdos de infancia,
1975); redactó sus sueños para crear un autorretrato
nocturno (La cámara oscura, 1973); escribió sobre
memorias de la diáspora judía en Nueva York,
considerándola una memoria paralela a la suya
(Recits d’Ellis Island, 1980); intentó describir uno a
uno los lugares en los que había dormido (“Lugares
en donde he dormido” trabajado como esbozo en
el libro Especies de Espacios, 1974); escribió una
“Tentativa de inventario de los alimentos líquidos
y sólidos que engullí en el transcurso de 1974”
(LI1, 2013); visitó doce lugares durante varios
años describiéndolos en el momento de estar ahí y
después mediante su evocación, ambos ejercicios se
introdujeron en sobres para ser abiertos al cabo de
doce años (“Liuex”, proyecto inconcluso descrito en
Especies de Espacios, 1974); y describió en un texto,
llevado posteriormente al cine, los lugares de París
por los que paseó en su infancia al escapar de casa
(Lugares de una fuga, 1978).
Siguiendo con el tema de las memorias posibles, el
presente es un estudio de los espacios convertidos
en juegos poético-mnemónicos por Georges Perec
cuando trabajó como crucigramista para Télérama
(1980-1981), propuestas compiladas póstumamenYunuen Díaz
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te en el libro Perec/rinations (1997). Una antología
de 69 juegos cartográficos, lingüísticos, poéticos y
lógico-matemáticos en torno a la ciudad de París.
El interés del autor por experimentar con este tema
aparece desde 1974 en su libro Especies de Espacios.
Ahí sugiere la posibilidad de concebir y resolver
problemas verbales en torno a la ciudad: “encontrar
un trayecto que, atravesando París de parte a parte, sólo tuviera en cuenta calles que comiencen por
la letra C.” (Perec, EE, p.101) Georges Perec fue
siempre un amante de los crucigramas, nunca dejó
de expresar el sueño de ser él mismo un profesional
en este rubro. En agosto de 1976, el autor tiene la
oportunidad de ver publicado el primero de ellos
en el semanario Le Point, a partir de entonces una
propuesta suya acompañará siempre al periódico.
(Bellos,1994).
Si bien, los crucigramas y los juegos de palabras
se ubican dentro de lo nombrado como literatura
menor (Deleuze, G. y Guattari, F., 2007) —cuando
son, acaso, considerados literatura— en Perec/rinations podemos observar procedimientos literarios
y temas recurrentes en la obra del autor, como lo
oblicuo, lo poético y lo mnemónico. Estos son los
motivos que me llevan a pensar en este compendio
como una memoria oblicua del espacio donde las
lógicas urbanas quedan interrumpidas a través de
un reordenamiento estético: una puesta en palabras
del paisaje parisino donde la memoria colectiva se
rearticula a través del juego.
En La estructura ausente (1986), Umberto Eco propone que cada artista o escritor es capaz de utilizar las convenciones del lenguaje para traicionarlas.
Al conocerlas bien logra insertar un juego distinto,
viola alguna (o algunas), enviando un mensaje suficientemente ambiguo como para desconcertar al
espectador, esta ambivalencia producirá el mensaje estético. Umberto Eco nombra a esto: idiolecto
(1986), es decir, el lenguaje propio del artista. La
metodología de la presente investigación estará enfocada en desentrañar el idiolecto de Georges Perec
analizando tres aspectos expresados en Perec/rinations: la memoria como ausencia, la ciudad como espacio poético y el espacio como paisaje mnemónico.
Para desarrollar este análisis comenzaré exponiendo las estructuras temáticas y formales de los juegos
en el apartado “Perec/rinations: Un libro ciudad”.
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En el segundo apartado “Poblar el espacio con palabras, el crucigrama como paisaje de lo ausente”,
me centraré en analizar cómo el autor convierte al
crucigrama en una superficie de representación topográfico-poética, donde el lector se vuelve jugador
activo para descifrar un espacio encriptado. En el
tercer apartado “Itinerarios lexicográficos: paisajes verbales”, abordaré cómo el autor convierte a la
ciudad en superficie lingüística, espacio de derivas
alfabéticas e itinerarios poéticos. Finalmente, en el
apartado “París, paisajes de una memoria colectiva” ahondaré en la construcción mnemónica de la
ciudad propuesta en este libro, en el que podemos
encontrar una estratificación de historias donde se
reconfigura el paisaje del lector/jugador, observando
a la ciudad no sólo como un texto (Butor, 1993),
sino como superficie de memorias poéticas.
De acuerdo con Ricardo Piglia, un autor “escribe
para descubrir qué es la literatura” (Piglia, 2001,
p.11), en el caso de Georges Perec, a esta búsqueda
se integra también otra pregunta: ¿cómo se construye la memoria del espacio? Para esbozar una posible respuesta comenzaré el análisis del libro en el
siguiente apartado.

2. PEREC/RINATIONS: UN LIBRO
CIUDAD
El título Perec/rinations proviene de unir las palabras peregrinar y Perec: una invitación a recorrer la
ciudad a través de la mirada del autor. Aunque todos los juegos se desarrollan en París, estos escapan
a las obviedades, nos ahorran las postales turísticas
y los lugares comunes de los itinerarios populares.
No aparecen el Museo del Louvre, el Museo de
Orsay o la Torre Eiffel, (sitios emblemáticos convertidos en clichés de la ciudad), en cambio nos
descubre lecturas improbables sobre los diferentes
distritos parisinos.
El libro está compuesto por itinerarios personales articulados en diversos juegos, es un ejercicio
donde el espacio se desenvuelve a través de una
serie de recorridos que apelan tanto a una poética del espacio (sitios reescritos desde coordenadas
imaginativas) como a una performatividad de los
recuerdos (para resolver muchos de los ejercicios se
recurre a la memoria corporal).
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La compilación reúne 69 juegos para identificar
lugares o hechos históricos acontecidos en París.
No hay un índice, tampoco secciones o apartados,
se ha puesto atención en mostrar el abanico de
juegos articulados por el autor: crucigramas,
entrelazar líneas, construir metagramas, contestar
falso o verdadero, o resolver problemas lógicomatemáticos, son algunas de las formas que toman
los ejercicios.
Para realizar un análisis más profundo de las búsquedas estéticas de Georges Perec al elaborar estos
juegos, revisé cada uno, verificando si existían similitudes sistemáticas. Así identifiqué estructuras
que permiten clasificarlos en seis grupos:
I. Crucigramas. El libro contiene veintiún juegos de este tipo, uno por cada distrito de París
y la zona metropolitana. Es el ejercicio más
recurrente del libro. Funciona como su eje
vertebral.
II. Juegos poéticos. Compuesto por catorce ejercicios donde se invita a rememorar aspectos
de la ciudad como las calles con nombres de
pájaros o las veintiséis que empiezan por los
nombres “Jules”, o aquellas que llevan “Pierre”. Este grupo lo formé al observar cómo
los ejercicios evocan aspectos poéticos de la
ciudad, tal es el caso de los metagramas, donde se invita a crear itinerarios al cambiar una
sola letra de forma consecutiva en una serie de
palabras, por ejemplo: para ir de París a Turín,
las palabras se transformarán de este modo:
París, Taris, Tarin, Turín (Perec, Pns, p.16). En
este grupo se ubican ejercicios que nos invitan
a explorar la ciudad a través de provocaciones
verbales. En todo caso, están elaborados a
partir de poner en juego el propio lenguaje.
III. Enriquezca su itinerario. Once ejercicios
con fórmulas alfabéticas para recorrer la ciudad
de París; por ejemplo, utilizando solamente
calles cuya primera letra sea la “s”; o aquellas
cuya primera letra sea la “a” o la “b”; hasta la
alusión a un recorrido ideal que comenzaría
en “a” y terminaría en “z”. A diferencia de
los ejercicios anteriores, estos recorridos sí se
pueden concretar en el espacio y pueden ser
vistos como itinerarios alfabéticos.

IV. París y su historia. En este grupo integré
once ejercicios dedicados a recuperar hechos
considerados menores dentro de episodios
históricos emblemáticos en Francia; incluyen
propuestas como asociar a cada personaje
histórico con la calle donde vivió, preguntarse
por los nombres antiguos de algunas vías,
identificar dónde se sirvió la cena más
importante durante la Exposición Universal
de 1900 en Francia o señalar la ubicación de
los cafés parisinos más populares durante el
siglo XIX.
V. Enigmas.
Son ocho ejercicios de
razonamiento lógico-matemático donde, a
partir de ciertas pistas, se deben adivinar las
profesiones de visitantes de París, o calcular
cómo dividir el trabajo en el Jardín de Plantas,
o bien, señalar el número de aficionados
visitando un torneo de fútbol. Se trata siempre
de pistas a partir de la cuales se debe resolver
una incógnita.
VI. Pequeña antología parisina. En el libro
aparecen cuatro escritos que conforman una
especie de estampa antigua: un poema de
1866 de Amédée Pommier, un anuncio sobre
el sector inmobiliario en 1670, un fragmento de Louis-Sébastien Mercier (Le Tableau de
Paris, 1781-1788); y finalmente, un recorrido
por los locales de impresores y libreros en el
siglo XVII. Son los únicos donde el jugador
no debe responder nada, son episodios ilustrativos.
Estos seis grupos muestran cómo el trabajo de
Georges Perec está realizado desde una perspectiva estética. A diferencia de un mapa o de una guía
turística, Perec no busca volver legible el topos sino
enrarecer la percepción de la ciudad, arrancarla de
sus códigos convencionales. Repensar lo habitual,
lo infraordinario, fue siempre una preocupación
del autor: “No lo interrogamos, no nos interroga,
parece no constituir un problema, lo vivimos sin
pensar en ello, como si no transmitiera ninguna
información. Ni siquiera es condicionamiento. Es
anestesia” (LI, p.15).
Convertir al lector en jugador tiene una función
contra-anestésica, pues este establece un diálogo
con el libro, lo interviene y lo completa. EmplaYunuen Díaz
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zar la ciudad de París como un tablero inscribe
al espacio como un emplazamiento en construcción. Uno de los juegos propuestos por Georges
Perec consiste en imaginar una clasificación de las
calles enlistándolas de acuerdo al tamaño de su
superficie, esto resulta de multiplicar su longitud
por su anchura. Los planos urbanos quedan en este
juego interrumpidos, la linealidad de las calles se
subvierte. Considerar el espacio de ese modo es
rearticular la ciudad, unir la dimensión imaginaria
a la corpórea, la ciudad física a la ciudad abstracta,
la ciudad experimentada a la experimental.
En Especies de Espacios de 1974 el autor escribió:
“Así comienza el espacio, solamente con palabras”
(p.33). Perec/rinations es la puesta en práctica de
esta idea aparecida casi diez años antes: reconstruir
una ciudad sólo mediante el lenguaje formando
heterotopías o contra-espacios donde el lugar se
vuelve poroso y divergente, impugnaciones de lo
real y fuente de lo imaginario. (Foucault, 1984)
Una ciudad verbalizada se puede explorar con
nuevos itinerarios donde, por ejemplo, los
nombres de las calles son algo más que toponimia,
así se pueden crear imágenes extendiéndolas en
la memoria. Incluso distritos enteros se pueden
redibujar encriptándolos en diagramas. En el
siguiente apartado me centraré en exponer cómo
los crucigramas de Georges Perec son cartografías
verbales y poéticas de la ciudad.

3. POBLAR EL ESPACIO CON PALABRAS,
EL CRUCIGRAMA COMO PAISAJE DE
LO AUSENTE
Los crucigramas elaborados por Georges Perec para cada distrito de París son incitaciones a
ejercitar nuestra memoria de la ciudad a través de
nombres, anécdotas o recorridos. Las pistas otorgadas por el escritor no son de fácil resolución,
para poder hallar las calles enunciadas se requiere de mucha astucia pues el autor juega con los
sonidos de las palabras, con dobles significados y
con elementos del lenguaje que nos entrampan. El
engaño, la superchería y lo falso, recorren toda la
obra de Georges Perec, estudiosos como Marcel
Bénabou (1994, p. 31) e Isabelle Dangy (2006, p.
160), han analizado estos elementos. En las pistas
Perec/rinations: paisajes de una memoria colectiva

falsas, los anzuelos y las trampas para resolver
los crucigramas se desarrolla, con plenitud, la
poética de la artimaña. No hay caminos fáciles
para resolver sus juegos, en muchas ocasiones
es necesario recurrir a las respuestas, colocadas
al final del libro o como notas al pie en sentido
inverso, para conocer, tras tortuosos intentos, su
resolución.
Los crucigramas se despliegan en torno a las ausencias, a vacíos que deben ser llenados con palabras. Así el autor nos coloca frente a una superficie
que debe reconstituirse para hacer visibles las calles
de un distrito: cartografías de un espacio en blanco
por poblarse. El trabajo de Georges Perec con lo
ausente es una constante, los huecos de su memoria los fue llenando a través de ejercicios literarios.
Así, los crucigramas podrían entenderse también
como invitaciones al lector para experimentar ese
horror- vacui, una aproximación a la propia experiencia del autor con la memoria olvidada de su
infancia debido a los traumas y la pérdida de sus
padres en la Segunda Guerra Mundial.
De acuerdo con Philippe Lejeune las estrategias
autobiográficas de Perec se agrupan en un trabajo de elisión y erosión, creando circuitos oblicuos
en torno a un espacio diseñado desde sus contornos: “Perec no practica la constricción para darle
un cuerpo positivo a un fantasma, sino para cercar
el vacío y dibujar así, en negativo, las formas de
lo indecible” (Lejeune, 1993). En los crucigramas
encontramos este mismo procedimiento, las pistas
para resolverlos son los contornos de una ausencia, formas oblicuas de sugerir espacios que sólo se
pueden reconstruir de manera indirecta.
El crucigrama como juego de vacíos también alude
a lo que Umberto Eco proponía en su libro: La
obra abierta (1992). El desdibujamiento autoral y
la coparticipación de los intérpretes o del público,
es desplegado en Perec/rinations proponiendo un
juego que convertirá a los vacíos del crucigrama en
unidades legibles. Sin jugador el juego permanece
irresuelto, la superficie queda inacabada, en ese
sentido es una obra abierta pues requiere de
participación activa.
Por otro lado, en los crucigramas observamos otra
de las operaciones recurrentes en el trabajo del autor: la imposición de reglas de escritura, trabajo
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desarrollado con el OuLiPo (1998). En los crucigramas existen constricciones prácticas: hay ocho
casillas de manera vertical y ocho de manera horizontal, de modo que las palabras elegidas deben
ceñirse a dicha medida. Entre el conjunto de vías
de un distrito se deberán considerar aquellas de
ocho letras capaces de ser combinadas con otras de
la misma longitud, así el crucigrama es construido
también como paisaje matemático.
En estos ejercicios observamos la manera en la que
Georges Perec asimila los espacios: ni continuidad,
ni contigüidad, ni secuencialidad, sino segmentación y reordenamiento. Escenario donde lo fragmentario (las letras en cada casilla) adquieren un
papel original de huella. En esta construcción alfabética vemos a Perec trabajar como un arquitextor (Constantin, 2015) reconfigurando los espacios
urbanos en espacios textuales.
Los crucigramas en Francia no son solamente un
pasatiempo sino un género literario, un pretexto
para reflexionar sobre el lenguaje. Las definiciones
humorísticas y enigmáticas, tramposas y divertidas,
son una particularidad francesa (Drillon, 2015).
Los enigmas y juegos de palabras se remontan a
los salones y pasaron después a los diarios a través
de juegos como les mots carrés o los logogrifos. Los
crucigramas suscitan el interés de los escritores
hasta el punto de formar una realidad literaria y
mediática (Aron, 2018). Al autor de un crucigrama
se le conoce en Francia como Esfinge, y a quien lo
responde se le nombra Edipo, términos tomados
de la mitología griega que nos muestran hasta qué
punto estos juegos son vistos como todo un arte.
De acuerdo con Jacques Drillon, el creador de un
crucigrama procede como el caballo en el ajedrez,
dos pasos adelante y uno de lado: busca el sinónimo
de la palabra y lo cambia (2015). Sabemos que
Georges Perec era un ajedrecista devoto; el libro
La Vida instrucciones de uso (1978) fue construido
utilizando la poligrafía del caballo de modo que
la narración abarcara todos los departamentos del
edificio de forma no lineal sin jamás repetirse.
Este mismo procedimiento de desvíos y enigmas
es utilizado en los crucigramas. El idiolecto de
Georges Perec se compone de estas trampas y
juegos donde el espacio se puebla con palabras para
crear paisajes verbales. En el siguiente apartado
desarrollaré esta idea.

4. ITINERARIOS LEXICOGRÁFICOS:
PAISAJES VERBALES
Georges Perec describió en muchos de sus libros
a París, la ciudad donde pasó la mayor parte de su
vida. En ejercicios como Tentativa de agotamiento
de un lugar parisino (1975), “Alrededor del Beauborg” (1981), o “Estación Mabillon” (1978) anota
todo lo que observa en una compulsión descriptiva:
calles, autos, transeúntes, direcciones de autobús,
clima, edificios; todo debía ser registrado en una
especie de escritura in situ. En Perec/rinations, nos
encontramos también esta mirada minuciosa que
suscita preguntas sobre lo aparentemente cotidiano: “Todavía no hemos mirado nada, solo hemos
repertoriado lo que desde hacía tiempo habíamos
repertoriado. Obligarse a ver con más sencillez”
(EE, p. 85).
Los juegos perecquianos son propuestas de tránsito donde los recorridos no tienen una lógica funcional, sino una propuesta geopoética, es decir, una
búsqueda por estetizar la ciudad (Pardo, 1991).
Georges Perec nos invita a poner atención en los
cuarenta nombres de calles que inician por la palabra “Pierre” (Pns, p. 61) o las veintiséis dedicadas a “Jules” (Pns, p.82), así articula un urbanismo
textual donde la vialidad pierde importancia frente
al hallazgo de una nomenclatura a todas luces evidente y; sin embargo, críptica, pues casi nunca nos
preguntamos por la biografía detrás de la toponimia. Los nombres de las calles sólo nos sirven en
la vida cotidiana como referentes, pero Perec nos
invita aquí a realizar una apropiación sensible al
invitarnos a averiguar cuáles eran las profesiones
de cada personaje.
En el libro Especies de Espacios (1978) Georges Perec escribió: “Descifrar un trozo de ciudad, deducir
evidencias: la obsesión por la propiedad, por ejemplo” (p. 86). Frente a la ciudad convertida en lugar
de consumo, centro de turismo global (Bauman,
1999) y negocio inmobiliario, Perec busca construir itinerarios diversos e incluso adversos donde
se subvierten estos tránsitos preconcebidos; propone, por ejemplo: “Con las letras A, B, C, es posible componer un circuito agradablemente sinuoso, casi completamente situado en el distrito XIII
¡Tomando veinticuatro calles diferentes! Partiendo
aproximadamente de la calle Mouffetard para llegar a Tolbiac” (Pns, p.84).
Yunuen Díaz
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En lugar de eficiencia en el trayecto, el autor nos
propone una errancia programada, juegos de extrañamiento donde lo asentado y preconcebido se
trastoca llevándonos a un distanciamiento (Brecht,
1978) para repensar lo estrecho de nuestros trayectos cotidianos. Los situacionistas habían explorado
también esta problemática en su Teoría de la deriva
(1958), citaban un estudio de Chombart de Lauwe
donde se registraron todos los recorridos efectuados
en un año por una estudiante del distrito XVI, estos
trazaban un pequeño triángulo en cuyos vértices estaban la Escuela de Ciencias Políticas, el domicilio
de la joven y el de su profesor de piano. (Navarro,
1999, p. 51)
Ante ese panorama tan limitado el autor propone
en Perec/rinations componer itinerarios intrincados,
por ejemplo: encontrar un modo de ir y regresar a la
plaza Europa pasando por calles que lleven diferentes nombres de ciudades europeas (Pns, p. 40). Los
itinerarios poéticos de Georges Perec nos invitan a
experimentar de otro modo las ciudades:
nos gustaría mucho pasearnos, callejear, pero no
nos atrevemos; no sabemos ir a la deriva, tenemos miedo de perdernos, incluso no andamos
de verdad, vamos siempre a toda prisa. Casi nos
emocionamos si nos topamos con la oficina de
Air-France, casi a punto de llorar si vemos Le
Monde en un quiosco de periódicos. (EE, p.102)
Los recorridos encriptados y los juegos lúdicos, convierten a la ciudad en un lugar improbable, esta es
una de las búsquedas principales de sus ejercicios,
llevarnos a mirar con mayor atención:
Hasta tener la impresión, durante un brevísimo instante, de estar en una ciudad extranjera,
o mejor aún, hasta no entender ya lo que pasa o
lo que no pasa, que el lugar se convierta en un
lugar extranjero, que incluso ya no se sepa que
esto se llama una ciudad, una calle, inmuebles,
aceras… (EE, p.88).
Perec participó en 1980 en la exposición Cartes et
figures de la Terre presentada en el museo Georges
Pompidou, su contribución fue una pseudo-investigación de una especie de mariposas inexistentes,
acompañada de mapas: esa era la forma en la que
Perec reconstruía los espacios a través de ficciones
narrativas o juegos entrampados. (Ctrx, 1991)
Perec/rinations: paisajes de una memoria colectiva

De acuerdo con José Luis Pardo: “Nuestro existir
es siempre un ‘estar en’, y ese ‘estar en’ es estar en
el espacio, en algún espacio, y las diferentes maneras de existir son, para empezar, diferentes maneras
de estar en el espacio” (Pardo, 1991, p.15). Georges
Perec conocía muy bien la ciudad de París, estaba
familiarizado con los nombres de sus calles (EE,
p.100), esto le permitió crear juegos donde las miradas sobre el espacio se construyen desde otras perspectivas. Los metagramas, por ejemplo, nos invitan
a imaginar recorridos a través del lenguaje, son rutas lexicográficas donde se crean conexiones improbables, por ejemplo, para ir de París a la ciudad de
Tours mediante un metagrama se haría lo siguiente:
París-Pares-Tares-Tores-Toues-Tours. (Pns, p.68),
así el autor convierte al propio lenguaje en una ruta.
Descubrimos que con las palabras se pueden construir paseos.
Frente a la sensación que existe de la ciudad como
espacio frío, inconsciente y objetivo, el autor nos
muestra trayectorias subjetivas que reconstruyen
nuestra memoria de la ciudad. Ahondaré sobre este
punto en el siguiente apartado.

5. PARÍS: PAISAJES DE UNA MEMORIA
COLECTIVA
Los mapas se preocupan por las superficies de manera racional como conjuntos de datos objetivos;
el paisaje, en cambio, es una traducción del espacio
centrada en reproducir los aspectos estéticos de lo
observado: colores, atmósferas, luces, emociones,
historias, es un ejercicio que parte de la subjetividad del autor. Este es el tipo de búsqueda que
encontramos en Perec/rinations donde la ciudad
se reconstruye a través de evocaciones. Casi todos los ejercicios de Georges Perec comienzan por
una breve introducción que los contextualiza, por
ejemplo: “Todos los siguientes escritores, algunos
hoy olvidados, han habitado París, pero, ¿Dónde?”
(p.74). El juego consiste en asociar al escritor con
el lugar donde habitó, construyendo así una cartografía literaria.
Los recorridos temáticos, alfabéticos e históricos
de Georges Perec, comparten con el jugador una
mirada oblicua de la ciudad, incluso cuando se trata de aspectos relacionados con la historia oficial;
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por ejemplo, en el ejercicio sobre la Exposición
Universal, en lugar de reconstruir un mapa con los
espacios de los países invitados, Perec nos invita
a identificar la ruta de la plataforma móvil creada
para transportar al público, donde más de diez mil
personas se desplazaron por tan sólo .50 francos.
De este modo, lo que Georges Perec produce es un
ejercicio de memoria colectiva donde los aspectos
infraordinarios toman otro valor. Cuando el autor
nos habla del transporte colectivo nos presenta una
experiencia cotidiana atravesada por el cuerpo, por
lo tanto, somos capaces de empatizar con ella, este
giro nos permite colocarnos más cercanamente a la
memoria que a la historia.
De acuerdo con Maurice Halbwachs, la diferencia entre memoria e historia es que la memoria
es el recuerdo de situaciones experimentadas por
un grupo humano, la memoria se construye con
los otros, es un ejercicio compartido; la historia,
en cambio se rige por intereses políticos, está
guiada por la necesidad de construir una narrativa
oficial que da sustento al poder, es elegida por un
grupo que exhuma, del pasado, datos y hechos
para recomponerlos y darles un sentido (2004).
Si Georges Perec utiliza datos de la historia es
para presentarnos aspectos de carácter sensible.
En el ejercicio de la página catorce, por ejemplo,
nos invita a descubrir qué músicos no merecieron
dar nombre a una calle en París, así nos lleva a
pensar en la política que rige la urbanidad, donde
Schumann y Mahler, apreciados por el autor,
quedaron descartados de la toponimia oficial.
El trabajo de Perec sobre la memoria colectiva
aparece también en el libro Me acuerdo publicado
en 1978, donde presentó 480 memorias breves
consignando episodios de la vida pública francesa
durante la década de los setenta. En lugar de
reconstruir su pasado, el autor se interesó en esta
obra por una memoria cotidiana, no la de los
grandes eventos, sino de aquellas cosas destinadas
al olvido: “trato de recuperar un acontecimiento
que no tiene importancia, que sea banal, desusado
y que, en el momento en el que lo recupero, va
a desencadenar algo” (Perec, 2012, p.77). Muchos
de los ejercicios en Perec/rinations recuperan este
aspecto intrascendente de una memoria del espacio
donde todo se reconfigura a través de lo cotidiano,
como el fragmento de Louis-Sébastien Mercier
Le Tableau de Paris (1781-1788) recuperado por

Perec, donde se presenta a la ciudad como un
lugar donde la gente grita (Pns, p.45), así nos
devela un aspecto infraordinario pero sumamente
intenso, atravesado por sensaciones: bullicio, ruido,
gente alborotada; lo que nos permite imaginarnos
un paisaje.
Por otro lado, los ejercicios relacionados con la
toponimia de la ciudad también entretejen historia
y memoria. Pensar en los lugares en donde vivieron
los escritores lleva al lector a incorporar nuevas
historias a su memoria de la ciudad. El jugador
reconstruye, llena los vacíos en un crucigrama o
une columnas, escribe itinerarios, pone en relación
historias nuevas y viejas, así se crean lazos de
conexión entre tiempos mnemónicos, es un proceso
lúdico donde se reconstruyen recuerdos.
Los ejercicios de Georges Perec gramatizan el
espacio (Derrida, 1998), por lo tanto, lo dotan
de sentido produciendo una memoria poética.
Cuando pensamos en un barrio con nombres de
pájaros aludimos a una memoria sensible, a una
memoria alterna de esos espacios que creíamos
conocidos. En el texto De la gramatología (1998)
Jacques Derrida analiza cómo la mirada interior
corresponde a la experiencia del tiempo, mientras
que la exterioridad corresponde a la experiencia
del espacio, al repasar la ciudad de París con los
ejercicios propuestos por el autor, reunimos ambos
ámbitos, nuestra experiencia de la ciudad es
compleja y se completa solamente mediante este
recuerdo verbalizado, pues, como anota Halbwachs,
la memoria es lenguaje vivo compartido por
un grupo social. Sin un interlocutor, nuestras
memorias desaparecen. (Halbwachs, 2014)
De acuerdo con José Luis Pardo: “La escritura
es un método de construcción de Espacios y de
inserción en los Espacios. Forma parte de la labor
de d-escribir lo pre-(in)-scrito. No es entre sus
cuatro paredes, en el Interior, donde el sujeto tiene
la oportunidad de «reencontrarse», sino “en este
lugar, aquí y ahora” (Pardo, 199, p.31). Si como
propone Jean Luc-Joly, los espacios en Georges
Perec son escenarios de activación mnemónica
(2009), no lo son únicamente para el individuo sino
para una colectividad, esta es la razón por la que
cada ejercicio es una propuesta de interlocución:
“El espacio se convierte en la base y garantía de
una eficaz mnemotécnica, ya no del rétor que
Yunuen Díaz
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habla y persuade, sino de la colectividad” (Ramos,
P:17). Esta es una de las propuestas esenciales
de los juegos presentados en el libro Perec/
rinations, a través de ellos la memoria colectiva
se activa, no como un pasado oculto, sino como
un presente reelaborado. Son una oportunidad de
reencontranos con los espacios para habitarlos:
“aquí y ahora”, como propone Pardo.

6. CONCLUSIÓN
De acuerdo con Philippe Lejeune, Georges Perec
desarrolló en su literatura una memoria oblicua, una
memoria que se construye de manera soslayada (Lejeune,1990). En Perec/rinations, podemos ver cómo
la memoria topográfica se construye también desde
las desviaciones, las miradas oblicuas y las derivas
poéticas evocadas por sus juegos. La memoria de la
ciudad, como la memoria del autor, es un ejercicio
de recreación y de restitución de lo fragmentario y
de lo ausente.
Los juegos de Georges Perec convierten a la ciudad
en un espacio verbal reconfigurado a través del lenguaje. Considerar a la ciudad como espacio textual
le permite al autor crear apreciaciones heterogéneas.
Frente a los espacios propuestos por la modernidad:
construcciones urbanas masivas, superficies administradas mediante las lógicas de la eficiencia y el
consumo, Georges Perec articula propuestas donde la interioridad y la exterioridad de la experiencia
subjetiva se reconfiguran permitiéndonos crear paisajes poéticos.
La ciudad como espacio mnemónico no se construye simplemente desde la evocación del pasado sino
desde la invocación del juego donde se articulan y
entretejen diversas capas de tiempo. Las historias
soterradas de la ciudad se integran a la memoria del
jugador o paseante imaginario, quien es capaz de
redescubrir lo infraordinario en su entorno.
Perec/rinations reúne así, no sólo ejercicios, sino miradas sobre la ciudad: cartografías, mnemotecnias y
paisajes donde se inscribe una memoria colectiva.

Perec/rinations: paisajes de una memoria colectiva

NOTAS
1
Para distinguir los diversos libros de Georges Perec referidos en este artículo utilizaré las siglas
LI para Lo infraordinario (2007); EE para Especies
de Espacios (1999), Pns para Perec/rinations (1997) y
Ctrx para Cantatrix Sopránica y otros escritos científicos (1991).
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ANEXO.
Análisis y organización de los juegos compilados en Perec/rinations.
Tipo de juego
Crucigrama

Juegos poéticomnemotécnicos

Descripción
Página
Uno por cada distrito parisino, veintiún p.7, p.11, p.15, p.19, p.23,
crucigramas en total.
p.27, p.31, p.35, p.39, p.43,
p.47, p.51, p.55, p.59, p. 63,
p.67, p. 71, p. 75, p.79, p.83,
p.87
1.Calles con nombres de músicos.
p. 14
2. Usar metagramas1 para ir de París a p.16
Italia.
3. Ejercicio sobre correspondencias en el
p.24
metro.
4. Encontrar su estación en el metro p.26
siguiendo las pistas.
5. Encontrar quince calles en París que
p.37
lleven nombres de pájaros.
p.41
6.Juego donde los nombres de algunas
capitales europeas sirven para nombrar
objetos cotidianos o comida.
p.54
7. Viaje en Francia utilizando metagramas.
8. Casi cuarenta calles parisinas llevan por
nombre Pierre, identificar las profesiones p.61
de los personajes nombrados en la lista.
9. Utilizando metagramas viajar dentro de
p.68
Francia.
10. Jugar con los números telefónicos p.76
para descubrir nombres de personajes.
11.Veintiséis calles comienzan por
el pronombre “Jules”. Identificar las p.82
profesiones de los Jules enlistados.
12. Multiplicando la longitud y la anchura, p.85
clasificar un numero de calles de acuerdo
con la superficie que ocupan. 2
13. París y el cine, identificar las p.88
profesiones de 7 directores de cine.
14. Mnemotécnias. Una lista de letras es
en realidad un itinerario, debe descubrirse p.89
cómo fue compuesto. 3
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Enriquezca su itinerario:

1.Presentación de la sección.

p.8

2. Proponer una manera original de ir a la p.12
iglesia de Saint-Paul a la iglesia de Saintp.20
Eustache.
3. Inventar un camino donde todas las
calles comiencen por la misma letra.
4. Recorrer el Distrito VII utilizando
p.28
únicamente calles que comiencen por la
letra “S”.
5. Descubrir un itinerario en el Distrito p.32
VIII donde todas las calles comienzan por
la letra “C”.
6. Encontrar un modo de ir y regresar a p.40
la plaza Europa, pasando por cada calle
que lleve diferentes nombres de ciudades
europeas.
7. Identificar seis calles con nombres
de pájaros en un mismo distrito sin ser p.53
demasiado estricto con la ortografía.
8. Ir de la avenida Ternes a Trinité p.56
utilizando calles que comiencen con la
letra “M”.
9. Hacer un itinerario utilizando cinco p.60
calles comenzando por la “A” y cinco por
la letra “B”.4
10. Realizar un itinerario donde todas las p.77
calles comienzan por la “R”.
11. Realizar un itinerario que atraviese
el distrito XIII utilizando calles que p.84
comiencen por “A”, “B” y “C”.
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París y su historia

1.Nombres antiguos de algunas calles.

p. 10

2. Ubicarse desde la Place de la Concorde. p.17
3. El vuelo en globo aerostático de p.22
Gambeta durante la defensa Nacional de
1870.
4. Relacionar a cada personaje histórico p.38
con la calle en que vivió.
5. Verdadero o falso de hechos históricos
p.42
en la ciudad de París. 5
6. Preguntas sobre el asesinato de Henri
V.
p.46
7. Detalles curiosos sobre la Exposición
Universal de 1900 a responder por opción
múltiple.6
p.48
8. Cuáles son los nombres de presidentes
no utilizados para nombrar calles. 7
9. Historia de los logogrifos. Buscar los
anagramas en las palabras señaladas.

p. 57

10. Preguntas sobre dónde estaban p.65
situados algunos cafés parisinos en el
siglo XIX.
11. Identificar en qué lugar de París p.69
vivieron los escritores enlistados.8

p.74
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Enigmas

1.Encontrar la profesión de tres visitantes p.9
en París.
2. Identificar la regla de redacción en las
p.13
oraciones presentadas.
3. ¿Cuánto tiempo habla un diputado en
una inauguración?

p.21

4. ¿Cuántos aficionados de fútbol han
viajado a París para un torneo?
5. ¿Qué ciudad de la lista no corresponde
al grupo presentado?

p.29

6. Descubrir la profesión de dos viajeros p.34
siguiendo las pistas.
7. Los jardineros deben repartirse el
trabajo de manera justa en el Jardín de p.36
Plantas. ¿Cómo hacerlo?
8. Siguiendo los datos, identificar el
número de soldados en la Guardia p.44
Republicana.

p.66
Pequeña antología parisina

1.Poema de Amédée Pommier (1866).

p.33

2. Fragmento de Louis-Sébastien Mercier, p.45
Le Tableau de Paris, (1781-1788) Se
retrata a París como una ciudad donde la
gente grita.
3. Pequeña estampa sobre la localización
p. 72
de impresores y libreros en el siglo XVII
en París.
4. Pequeños anuncios de la oferta
inmobiliaria parisina en 1670.

p.81
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NOTAS ANEXO
Todos los metagramas fueron ubicados en
esta sección pues, aunque aluden a itinerarios, son
ejercicios lingüísticos y no cartográficos. Los metagramas son conjuntos de palabras que se van transformando con el cambio de una sola letra en cada
palabra hasta formar otra totalmente distinta.

1

Aunque se puede acercar al razonamiento
lógico-matemático, lo he colocado aquí porque su
interés es que el lector pueda imaginar la superficie
completa de la calle, pasando de lo bidimensional a
lo tridimensional: un ejercicio poético.

2

La estructura es cercana a la utilizada en los
juegos lógico-matemáticos, pero alude directamente al uso cotidiano del itinerario, por lo que apela a
la memoria; por esta razón la he colocado aquí.

3

No aparece con el título Enriquezca su itinerario, pero corresponde a este grupo.

4

No aparece nombrado como otros: París y su
historia, pero el contenido corresponde a este grupo.

5

El autor prefirió nombrarlo: Recordando la
Exposición y no París y su historia. Es el ejercicio más
largo del libro, se desarrolla en 3 páginas. Pienso
que, por su importancia, prefirió darle un nombre
específico, aunque su contenido sea histórico.

6

Tampoco aparece nombrado como: París y
su historia, pero el contenido corresponde a este grupo.

7

8

Aparece con el título: Los escritores de París.

Miriam Del Saz
m.del.saz.y@gmail.com
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Resumen
Inscrito en el estudio sobre las relaciones interdisciplinares y los cambios en el campo de la obra gráfica
contemporánea, Spatial Blanks anida una línea expositiva procesual sobre la mirada femenina en relación con el territorio a través del objeto múltiple.

Abstract
As part of the study on interdisciplinary relations
and changes in the field of contemporary graphic
work, Spatial Blanks nests a processual exhibition
on the female gaze concerning territory through
the multiple objects.

En el análisis de estas relaciones entre concepto y
objeto estético, entre técnica y estética, afloran preocupaciones comunes que fluctuaron hacia la misma necesidad material de la repetición, la incisión,
la hibridación o la acción de estampar. Preocupaciones entorno al espacio y comunidad que reflejan
nuestra realidad definida por las sedimentaciones
de esas mezclas sociales, la desterritorialización o la
turistificación.

In the analysis of these relations between concept
and aesthetic object, between technique and aesthetics, common concerns arise that fluctuated
towards the same material need for repetition, incision, hybridisation or the action of printing. Concerns about space and community that reflect our
reality defined by the sedimentations of these social
mixtures, deterritorialization or turistification.

Esta exposición reúne las visiones de ocho artistas
de diferentes nacionalidades y el colectivo argentino
Instantes gráficos que reivindican nuestras conexiones físicas y emocionales con el espacio. Ya sea con
la manipulación de objetos propios de lo urbano, la
creación de objetos estéticos desde sus narrativas o
la reivindicación de sus procesos transitorios, todas
trascienden hacia la revisión de una conexión personal y comunitaria con los lugares que habitamos.
Este proyecto toma el acto expositivo como laboratorio de creación, donde convergen, en ida y venida,
las perspectivas locales, nacionales e internacionales.
Palabras Clave: hibridación, territorio, obra gráfica,
comunidad

This exhibition brings together the visions of eight
women artists of different nationalities and the Argentine collective Instantes gráficos. Through the
nature of the graphic work, they claim our physical and emotional connections to space. Whether through the manipulation of urban objects, the
creation of aesthetic objects from their narratives,
or the vindication of their transient processes, they
transcend towards the review of personal and community connections in the relationship with the
places we inhabit. This project makes the exhibition
into a laboratory of creation, where local, national
and international perspectives converge in coming
and going.
Keywords: hybridization, territory, printmaking,
community
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Néstor Canclini

flexible. En un sentido metafórico, se puede extender a los vacíos en la mente o a aquellas pausas en
los textos poéticos, inflexiones finales, que ocupan
la acción de uno mismo para dotarlas de sentido a
ellas y un orden al texto que acompañan. En suma,
la palabra comprende una dualidad entre orden
y desorden, entre presencia y ausencia además de
proceso y latencia que describen la perspectiva del
proyecto Spatial Blanks. Este proyecto iniciado a
mediados del 2018, muestra el imaginario de una
selección de artistas alrededor del concepto de Espacio o Spatial, relativo a la ordenación del territorio, y se define por las acciones y los objetos postulados por éstas, inscritas todas ellas en el ámbito de
creación de la obra gráfica contemporánea. Objetos,
como hipótesis, vinculados al orden gráfico actual
híbrido y múltiple.

Blanks, se atiene en inglés a la definición de aquellos huecos a rellenar en conversaciones hipotéticas
o a las casillas incompletas que se encuentran en
los test. Si bien es cierto que define estas acciones
reglamentarias donde solo hay una opción correcta, también determina el sentido de vacío, lagunas
o falta de información en escritos o en campos de
actuación. El término abraza asimismo un carácter

Cómo Nestor Canclini menciona, para entender
la hibridación dada en los órdenes culturales y
medios de creación, hay que rescatar el diálogo
sobre el vínculo entre cultura y poder dentro de
la contemporaneidad. Profundizar en el orden
social, económico y político y por ende, en la
ordenación del territorio y habitabilidad del mismo.
También híbridos y cambiantes marcados por

SPATIAL BLANKS. PERSPECTIVAS FEMENINAS SOBRE EL TERRITORIO EN
EL LENGUAJE DE LA GRÁFICA
“me ocuparé de tres procesos
clave para explicar la hibridación: la quiebra y
mezcla de las
colecciones que organizaban los sistemas culturales, la desterritorialización
de los procesos simbólicos y la expansión de
los géneros impuros. A través de estos análisis,
buscaremos
precisar las articulaciones entre modernidad y
posmodernidad, entre cultura y poder.”

Ilustración 1: “Rostros anónimos (2016) por Carmen Dengrá. Grabado en relieve sobre PVC, 1200 x 750 mm. (x4). Detalle.”.
Miriam Del Saz, 17 de enero de 2019. Autor
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Ilustración 2: “Tejiendo conversaciones (01/2018-...) por Silvia Molinero Domingo. Detalle Instalación”. Miriam Del Saz, 17
de enero de 2019. Autor

desterritorialización de los símbolos y viejos valores.
El presente estudio de caso revisa las alusiones que
Spatial Blanks como proyecto mantiene con esta
línea de investigación presentando un dispositivo
de reflexión sobre las sedimentaciones y acopios
propios del espacio y la territorialidad en tiempos
de mezcla. A través de objetos que surgen de la
concepción gráfica, se exponen las experiencias de
ocho artistas mujeres de diferentes edades y nacionalidades y el colectivo argentino Instantes Gráficos.
La motivación de este proyecto expositivo reside en
visibilizar el trabajo de estas artistas, en relación con
sus formas de comprensión del espacio urbano, su
conexión a él y la determinación de ideas sobre los
espacios comunes. Esta muestra1, comisariada junto a
Yolanda Franco, artista visual e investigadora en la
línea de arte y género en la Universitat Politècnica
de València, España, fue presentada en la Galería
ModifiedArts, Phoenix, Arizona, USA, en enero de
2019.
Desde este ángulo, las propuestas escogidas son
transcripciones de esta relación a través de la manipulación de objetos propios de lo urbano, la creación
de objetos estéticos desde sus narrativas y la reivindicación de sus procesos transitorios. La selección
acoge diferentes miradas asociadas a la ecología,
identidad, texto y género dentro de una relación
espacial. Los enfoques son diversos en su concepto

y en su resolución técnica, pero todas ellas aúnan
su fuerza en el múltiple como fenómeno. Otra de
las cualidades que definen lo visual es la inclinación
por el orden de gráfica tradicional multidisciplinar
que, si bien se relaciona de forma transversal con el
medio digital, se ha priorizado por objetos finales
impresos o formas de producción impresas o de elaboración manual.
Ejemplo de ello es la instalación modular, en tres
secciones, del colectivo argentino Instantes Gráficos (Argentina). Su obra Basta de palabras2 (2018)
consiste en un conjunto de libros de artista, impresos mediante fotopolímero y encuadernados en
leporello, con textos que reivindican la igualdad de
la mujer. Su contenido se construye fundamentalmente por el juego de las palabras apoyados en
ocasiones por imagen. En la palabra reside su valor,
como mencionaba en el texto expositivo una de sus
integrantes, Magui Testoni “la palabra como gesto,
la palabra como marca de poder”. En su metodología, hay un momento de documentación previo por
parte de las artistas que canalizan sus ideas sobre
valores como la libertad y la fuerza femenina en forma de estos enunciados. Se dispusieron abiertos en
la sala, formando tres paneles que tomaban todo un
lateral. Este colectivo que emerge de la comunidad
construye a través de su labor una herramienta de
denuncia y empoderamiento a favor de los derechos
Miriam Del Saz
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Ilustración 3. “Basta de palabras (2018) por Colectivo Instantes
Gráficos. Fotograbado. 850 x 3000 mm”. Miriam Del Saz, 17
de enero de 2019. Autor

Ilustración 4. “V (2017) por Agnieszka Marcelak. Trabajo
tipográfico, Edición: 5/5, encuadernación manual, 190 x 150
x 0.7 mm (libro cerrado)”. Miriam Del Saz, 17 de enero de
2019. Autor

Ilustración 5. “Rostros anónimos (2016) por Carmen Dengrá. .
Grabado en relieve sobre PVC, 1200 x 750 mm. (x4). Detalle”.
Miriam Del Saz, 17 de enero de 2019. Autor

de la mujer.
Al hilo de la palabra se encuentra también el libro de
artista V3(2017) de Agnieszka Marcelak (Polonia).
Construye un espacio propio de juego que es el libro;
su orden de lectura, su manipulación y sus palabras.
La experimentación con el objeto libro y la deconstrucción y reformulación del lenguaje incluido en
sus páginas son el detonante que ella utiliza para activar la reflexión sobre la comunicación en sí misma
y el acto de lectura. El espacio físico de la página se
convierte en protagonista y las letras impresas con
tipografía móvil guían el surgimiento de nuevas palabras. Evidenciando así la pluralidad y diversidad de
interpretaciones y perspectivas presentes.
La artista española Carmen Dengrá observa a la comunidad y la convierte en objeto de estudio. Bien se
podría traer aquí la figura del “voyeur”, puesto que
lejos de interactuar con ellos, es la inmediatez y la
observación distante y despistada, la que llena de
contenido sus creaciones. Rostros anónimos4 parte
de una serie de capturas realizadas entre Barcelona,
su ciudad natal, y México en el año 2016. La obra
comprende cuatro rostros de gran formato sobre papel impresos en grabado en relieve sobre PVC.
Involucrada en el análisis del ser anónimo, se apropia
de algunos rostros que aparecen en su experiencia
en el entorno del transporte público de la ciudad.
El leitmotiv en su principio de creación es el distanciamiento y la velocidad. Actos, dos, que se convierten precisamente en su protesta. Ambas ciudades
escogidas, según expresa la artista, se relacionan en
la incomunicación que se puede encontrar dentro de
estos grandes núcleos urbanos. Pretende esta serie
enfrentar la mirada a esos cuerpos captados. Detener al observador y al observado por un momento.
Provoca una brecha espacio temporal donde se puede entablar similitudes y diferencias con aquello que
nos resulta familiar, el otro. Para Carmen, “detrás de
estas personas con las que nos cruzamos en nuestra
cotidianeidad existe un pensamiento crítico, un interior vivo, que lucha por sobrevivir en esta sociedad
que practica una desidentificación y uniformación
del ser.”
Otro ejemplo es la propuesta Class of 20195 (2018)
de las artistas estadounidenses Sam Fresquez y Merryn Alaka (EE. UU.) quienes remiten al valor de
cada individuo dentro de la comunidad. Apelan a la
capacidad que cada ser, en su construcción interna,
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posee para darle sentido a un conjunto o un determinado lugar. Siendo una de sus preocupaciones
congregar estas comunidades a su alrededor. Las artistas simbolizan todo ello utilizando los mismos ladrillos usados en la construcción de vallas exteriores
en la zona del sur de Estados Unidos, enfatizando en
los significados de un objeto módular. Estos ladrillos
los cubren con fieltro amarillo como metáfora del
cuidado, delicadeza, sensibilidad que toma el crecimiento.
Desde un vínculo con el territorio como elemento
central, encontramos la obra de Coral Revueltas
(México) y Estrella Payton (Puerto Rico – EEUU)
La producción de Coral Revueltas6, artista mexicana, versa sobre el mapa y el territorio teniendo en
cuenta su representación física, su dimensión imaginaria y la resignificación de éste tras la experiencia vivencial. En esta ocasión, presenta una serie
de tres litografías a dos tintas sobre papel tituladas
cada una de ellas con unas coordenadas, 99*7’37”O
19*29’52”N, 19*27’9”N 96*56’11”O, 19*29’52”N
99*7’37”O. Coral habla de estas dimensiones de representación del espacio como: “El elemento físico,
material, queda suscrito al ámbito de lo imaginario,
ámbito que recoge la experiencia interior del recorrido por el espacio físico, las ideas y planteamientos
plasmados en obras del pensamiento y el arte, pero
también del ámbito emocional, de los estados de
ánimo que el estar ahí produce.”
De territorios simbólicos a territorios simbolizados,
los collages Beneath Condado7 de la serie de Chaos
Tourism (2018) de la artista puertorriqueña asentada
en Estados Unidos, Estrella Payton, anuncian una
desequilibrada relación entre EEUU y Puerto Rico.
Tras la mediatización del devastador huracán María
que arrasó la isla en 2017, la artista pretende incidir
en esa relación de intereses donde Puerto Rico se
encuentra subyugado por el país norteamericano.
A la vez, la artista Heather Green (EE. UU.) en su
pieza Lessons in Salt: Charting Ambiguity (2019)8
conforma una nueva narrativa a partir de unos objetos encontrados en Missouri. Dentro de estos objetos
hay una serie fotográfica antigua que aparentemente,
toda ella, está sobreexpuesta accidentalmente. Todas
ellas excepto una. Aquella que representa un grupo
de personas en un barco, el SS Deutschland y sirve
de puente a Heather para (re)construir una posible

Ilustración 6. “Class of 2019 (2018) por Merryn Alaka y Sam
Fresquez. Bloques cemento envueltos en fieltro; dimensiones
variables”. Miriam Del Saz, 17 de enero de 2019. Autor

historia. Junto a las fotos, unos programas de música, un listado de pasajeros y otros elementos. Estas
pertenencias corresponden a los hermanos Harold
y Adolph Schroeder. Característico en la obra de la
artista es la acción de la recolectora y coleccionista.
Su pieza incluye una vitrina con toda esta documentación original, un libro de artista y un soporte dorado que mantiene unidas todas las minúsculas fotos a
modo de serie. El libro, con imágenes de los originales superpuestas a texto, vierte este orden nuevo en la
Miriam Del Saz
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Ilustración 7. “99’7’37”O 19’29’52N, 19’27’9”N 96’56’11”O,
19’29’52”N 99’7’37”O (2018) por Coral Revueltas. Litografía,
500 x 700 mm (x3).”. Miriam Del Saz, 17 de enero de 2019.
Autor

Ilustración 8. “Beneath Condado 3 (2018) por Estrella Payton.
Collage, cianotipia, acrílico, lona y cinta. Detalle”. Miriam Del
Saz, 17 de enero de 2019. Autor

historia y en la memoria dispuesta por ella.
“Tejiendo conversaciones”9 (2018–actualidad) de
Silvia Molinero Domingo (España) detiene el
transitar por el espacio y retiene el tiempo. Provoca
la pausa y la contemplación del acto mismo de tejer
induciendo o enfrentando a dos hacedores que casi
por inercia entablan una relación. Es en sí una línea
del tiempo que cobra fisicidad a través del punto
y la lana. Parte del ancla que lo sostiene a la pared
y sale al encuentro de dos sillas blancas. Esta línea
se construye poco a poco conforme se enfrenta su
corporeidad al público. A dos colores acromáticos
tierra, se abre paso en estas dos direcciones para
generar un encuentro de tejedoras o tejedores que
como pretexto de la acción serán retenidos de su
actividad y captados en una microesfera espacio
temporal. Su detención permanecerá fijada a partir
de ese momento en su hacer en el objeto. Como la
artista propone dentro de la dinámica colaborativa,
“Coge un trozo de cinta, anota tu nombre y la fecha del día, anúdala en el tejido marcando el sitio
en el que empiezas. Haz lo mismo con otro trozo
de cinta cuando termines.” A un lado, y no menos
importante que el proceso abierto y la acción, está
la documentación fotográfica. Como si se tratara de
una serie, recoge desde el mismo punto de mira, estos encuentros en los cuales, aunque con un único
motivo, las relaciones construidas son múltiples.

significado plural dentro de su conjunto en vínculo
con el territorio desde un necesario postulado femenino. En sí entender la presencia de una ausencia. Al
igual que Blanks, algo que se conoce, pero no se hace
visible hasta que se completa. Así, visibilizar estos
testimonios femeninos es unirse a las reivindicaciones frente el desfavorecimiento que históricamente
como género ha correspondido a la mujer. La investigación sigue su curso a través de estas propuestas
visuales, seriadas y de carácter procesual. Propuestas
que evocan posibles espacios de actuación desde una
narrativa próxima a la gráfica apelando a su naturaleza con carácter interdisciplinar.

El proyecto sigue la razón de establecer un símil con
el término Blanks, tomando las propuestas de estas
artistas con la finalidad de sumar y formar parte de un

Dada la naturaleza de la obra gráfica, social y colectiva, tan apropiada para expresar los cambios que
se circunscriben a nuestra era, en el discurso global
del arte contemporáneo, se ha intensificado la investigación sobre diversas formas de aproximación
y producción gráfica. Acontece su comprensión y su
capacidad como medio de expresión y la relación
de hibridación, copia y los mass media que de por sí,
como el medio gráfico, son actos sociales y políticos.
Investigaciones y proyectos nacen con ánimo de entender y mostrar lo sucedido, la convivencia entre
método de grabado y estampación tradicional con lo
digital y la amplitud del concepto múltiple. No solo
desde una perspectiva práctica sino también teórica
que crece en la medida que los límites entre disciplinas se disipan y la producción del múltiple aumenta.
Buena prueba de ello son las reflexiones agrupadas
en el libro de ensayos, Perspectives on Contemporary
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Printmaking,de Ruth Pelzer- Montada o Un ensayo sobre grabado a principios del siglo XXI de Juan
Martínez Moro. Martínez Moro, ensayista y artista
plástico, anota este salto desde la encorsetada relación en la que se encontraban los términos, técnica
y estética, dentro del mundo del grabado contemporáneo, hacia relaciones más amplias vinculadas a
la pérdida del mito y la disminución del esoterismo
del technikós (Martínez Moro, 1998). Estos debates,
la reevaluación de las normas del medio, convergen
en la nueva formulación del proceso y la transfiguración del objeto gráfico. En cierta manera, se torna
más inclusivo y permeable con el establecimiento
de relaciones multidisciplinares e interdisciplinares.

líneas impuestas hacia la hibridación. Transgresiones
y riesgos que han sido inducidos tanto por artistas dentro del campo como de diferentes ámbitos
originando un encuentro con la naturaleza múltiple
como la opción idónea vinculada a su concepto. Se
consideran como múltiple propuestas, que al igual
que las obras de las artistas aquí incluidas, se acogen
a la multiplicidad en la creación, limitada o ilimitada, como herramienta de expresión democrática,
inclusiva, social y reivindicativa. Método de expresión de una sociedad marcada por los mass media
que hoy, en mayor medida, se define por un alto índice de conectividad, flujos migratorios masivos, la
desterritorialización y la turistificación.

El medio se mueve entre su concepción más tradicional de creación y la ruptura de límites sobre estas

Anna María Guasch en su libro “El arte en la era de
lo global” publicado en 2016 hace referencia al tér-

Ilustraciines 9a y 9b: “Lessons in Salt: Charting Ambiguity
(2019) por Heather Green. Fotografías encontradas, programas de barcos, acero, vidrio e impresión digital. Dimensiones variables”. Miriam Del Saz, 17 de enero de 2019. Autor
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mino hibridación, partiendo de las líneas de investigación precedentes por el mismo impulsor del término, Néstor García Canclini. Sobre ellas, Guasch
transcribe este fenómeno como:
“múltiples alianzas bajo el signo de las mezclas
interculturales derivadas de procesos migratorios, turísticos o de intercambio económico o
comunicacional, sin olvidar la dimensión individual y colectiva de la hibridación, no sólo en
las artes sino en la vida cotidiana y en el desarrollo tecnológico” (Guasch, 2016, p. 71)
El fenómeno de lo híbrido, promovido por los movimientos migratorios se ha intensificado por tres
razones: sociopolíticas, económicas y tecnológicas.
Ello afecta a la relación que establecemos con nosotros mismos y con nuestro entorno y esto queda
reflejado, como no puede ser de otra manera, a nivel cultural; sucediendo un cambio estructural que
marca una transformación visual representado por
las materializaciones acordes a estos cambios.
En noviembre del 2001, Jesús Martín Barbero para
quien “lo híbrido es lo contrario de lo puro y no
conduce necesariamente a la síntesis, es sobre todo
mezcla y revoltura”, anota a propósito de las reflexiones del antropólogo García Canclini en el li-

Ilustraciones 10a y 10b. “Tejiendo conversaciones (01/2018-...) por Silvia Molinero Domingo. Instalación: dos sillas, agujas de
madera, lana y una serie de fotografías Ultrachrome impresas en papel Ilford Galerie Smooth Pearl photo de 310 grs. montado
sobre cartón pluma de 5 mm”. Miriam Del Saz, 17 de enero de 2019. Autor
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bro Culturas híbridas lo siguiente:
“la industria cultural es analizada como matriz
de desorganización y reorganización de una
experiencia temporal mucho más compatible
con las desterritorializaciones y relocalizaciones que implican las migraciones sociales y las
fragmentaciones culturales de la vida urbana
que la que configuran la cultura de élite o la
cultura popular ambas ligadas a una temporalidad “moderna”; esto es, una experiencia hecha
de sedimentaciones, acumulaciones e innovaciones.”. (Martín Barbero, 2001)
Tomando así la hibridación en los diversos niveles
sociales como su inevitable materialización técnica
mezclada, basada en la diversidad de lecturas y
respeto a las diferencias, el proyecto Spatial Blanks,
pretende hacer acopio de un conjunto de reflexiones
sobre las sedimentaciones propias del espacio y la
territorialidad en tiempos de mixtura. Por otro lado,
los puntos centrales de inflexión en este proyecto
expositivo son visibilizar y revindicar la perspectiva
de estas artistas mujeres en su modo de relacionarse
con la espacio y el territorio, como constructo, a través
del medio de expresión gráfico en su concepción
más amplia. Es con ello que se pretende iniciar un
dispositivo más de actuación en torno al diálogo
abierto del crecimiento y expansión de la obra
gráfica dentro de las propuestas contemporáneas
y, por otro lado, apoyar a las creaciones en clave
femenina tanto locales como internacionales.
Esta primera exposición que marcó el inicio de un
proyecto en proceso fue el piloto de la fluctuación
entre artistas de ámbito local e internacional.
Entre las nueve propuestas, tres de ellas procedían
de artistas de la ciudad de Phoenix. Se pretende
proseguir este tipo de interacciones en las sucesivas
muestras, fomentando el cambio, y ampliando tanto
las autoras como los lugares de intervención.
Las artistas involucradas en esta ocasión fueron
Coral Revueltas, México; Carmen Dengrá, España;
Sam Fresquez, EE. UU.; Merryn Alaka, EE. UU.;
Estrella Payton, Puerto Rico – EE. UU.; Agnieska
Marcelak, Polonia; Silvia Molinero Domingo,
España; Heather Green, EE. UU. y el colectivo
Instantes Gráficos, Argentina.

NOTAS
Se recomienda consultar la página web:
http://modifiedarts.org/exhibitions/spacial-blanks/

1

El colectivo Instantes gráficos se refiere a
la pieza Basta de palabras (2018) como una obra en
movimiento. Una obra que en su cualidad de múltiple genera sucesos visuales simultáneos y crece a
medida que el colectivo se encuentra con la comunidad con la que trabaja. Esta pieza, expuesta anteriormente en el Museo de Arte Contemporáneo de
Raúl Lozza, Buenos Aires, Argentina, fue adaptada para el espacio expositivo del proyecto al que se
hace referencia. Para un mayor conocimiento sobre
el colectivo y el objeto de la propuesta que se menciona véase http://museolozza.com.ar/instantesgraficos-2/; http://instantesgraficos.blogspot.com/.

2

Número 1/5. Libro de artista editado en los
Talleres de Producción e Investigación de Obra Gráfica del Departamento de Dibujo de la Facultad de
Bellas Artes de San Carlos, Universitat Politècnica
de València, UPV. Seleccionado en el proyecto de
creación y edición de obra gráfica Memorial Emilio Sdun. Ver: https://www.jaenedita.org/el-memorial-emilio-sdun-origen-de-un-proyecto-de-museografia-digital/

3

Rostros anónimos pertenece a la serie Rostros Anónimos, Tránsitos (2016) y da continuidad al
proyecto Rostros anónimos, Lugares de Paso (2015).
Ambos proyectos son desarrollados entre Barcelona y la Ciudad de México con el apoyo de la Beca
de Excelencia de Programas Especiales del Gobierno de
México para extranjeros 2015 (Estancia de Creación
Artística). Para más información sobre el trabajo
véase la página web http://carmendengra.blogspot.
com/2016/02/rostros-anonimos-transitos-ciudadde.html y la reseña del espacio asociado al proceso
de desarrollo del mismo, Taller de Producción e
Investigación Gráfica «Carlos Olachea», Facultad de
Artes y Diseño, UNAM http://blogs.fad.unam.mx/
olachea/?page_id=373

4

La obra Class of 2019 fue realizada ad hoc
para el proyecto en cuestión por las artistas Sam
Fresquez y Merryn Alaka, en colaboración.

5
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Consultar en: http://www.coralrevueltasv.
com/graacutefica-contemporaacutenea

6

Información sobre la faceta gráfica en la
obra de la artista disponible en: http://estrellaesquilin.com/#/collage-studies/

7

Lessons in Salt: Charting Ambiguity fue llevada a cabo ad hoc para el proyecto Spatial Blanks
por la artista Heather Green. Esta pieza continua el
espíritu instalativo de su obra partiendo de elementos básicos coleccionables vinculados estrechamente con la creación gráfica y la tipografía móvil. Se
aconseja consultar el enlace: https://www.heathergreen-art.com/

8

El proyecto “Tejiendo conversaciones” surge en enero del 2018 como propuesta personal de
la artista Silvia Molinero Domingo en el marco del
taller de arte textil (En proceso) junto a la artista Teresa Lanceta celebrado en el Centro de Arte Bombas Gens de Valencia, España. En este mismo año,
en dicho centro, será expuesto por primera vez junto
al resto de obras de las personas asistentes al curso y
la obra de la propia Lanceta. Una pieza en proceso
constante que va ganando longitud a medida que se
participa en ella al tiempo que va evolucionando y
formando parte en cierta manera de los lugares que
habita. Como parte de la documentación recogida
del taller, se encuentra una breve introducción a la
pieza disponible en: https://es-es.facebook.com/
BombasGens/videos/en-proceso-con-teresa-lanceta/288803268377416/ en el minuto 19’30’’.

9
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Resumen.
Partiendo de la premisa: “en la naturaleza no existe
la línea recta”, conectamos a dos artistas científicos
anacrónicos, Leonardo da Vinci y Stanley William
Hayter, quienes hicieron de la experiencia un sello
propio, aplicando a sus obras los conocimientos adquiridos en el campo de la Geología. Para ellos, hay
una ley universal que involucra todos los aspectos
de la naturaleza y que gráficamente se manifiesta
como línea curva. Leonardo, insiste en representar
las fuerzas invisibles, y la circularidad aparece patente en sus dibujos. Cuatrocientos años después,
Hayter con un buril sobre una placa de cobre, crea
un universo natural regido por esa misma ley. Aludiendo a la vitalidad del “cuerpo” de la tierra como
un macrocosmos, Leonardo pone en relación el microcosmos y el mundo natural; parangón que nos
ha servido de modelo para vincular la técnica del
grabado de Hayter a partir del estudio del maestro
toscano. Nuestra proposición se fundamenta en que
esta afinidad, no es fruto de la casualidad, sino de la
transmisión de una “memoria” escrita.
Palabras clave: Macrocosmos; Microcosmos; Circularidad; Dibujo, Grafica
Abstract.
Starting from the premise: “in nature there is no
straight line,” we connect two anachronistic scientific artists, Leonardo da Vinci and Stanley William
Hayter, who made the experience their own hallmark, applying to his works the knowledge acquired
in the field of geology. For them, there is a universal
law that involves all aspects of nature and that gra-

phically manifests as a curved line. Leonardo insists
on representing the invisible forces, and circularity
is evident in his drawings. Four hundred years later,
Hayter with a burin on a copper plate creates a natural universe governed by that same law. Alluding
to the vitality of the “body” of the earth as a macrocosm, Leonardo puts in relation the microcosm and
the natural world; a paragon that has served as a
model to link the technique of engraving of Hayter
from the study of the Tuscan master. Our proposal
is based on the fact that this affinity is not the result of chance, but of the transmission of a written
“memory”.
Key words: Macrocosm; Microcosm; Circularity;
Drawing, Graphics

1. INTRODUCCIÓN
Si el hombre posee en sí los huesos que lo sostienen y la armadura de la carne, el mundo tiene
las piedras que sostienen la tierra; si el hombre
tiene en sí el lago de la sangre, donde crece y
decrece el pulmón al respirar, el cuerpo de la
tierra tiene su mar océano, que también crece
y decrece por la respiración del mundo; si dicho lago de sangre deriva en venas que se van
ramificando por el cuerpo humano, de manera
similar el mar océano llena al cuerpo de la tierra
con infinitas venas de agua (Códice A, f. 55 v.).
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Sin embargo, la obra de estos dos artistas anacrónicos en el tiempo, pero sincrónicos en su perspectiva
creadora, manifiesta a su vez que es el hombre el
epicentro de esa Naturaleza. Ambos tienen una visión antropocéntrica. En el caso de Leonardo (f.1)
“…está admirablemente ilustrada por el celebérrimo Hombre Vitruviano, o sea, la imagen ideal de
un homo bene figuratus teorizado por el arquitecto
romano Vitruvio en su De architectura” (Versiero
2019: 40). En Hayter, esta noción se revela también
abiertamente en su imaginería, como afirma a este
respecto el curador inglés Bryan Robertson: “La figura humana, y el drama de las figuras humanas que
se metamorfosean en personajes casi abstractos, estimularon a Hayter más que cualquier obvio interés
por el paisaje”2 (Robertson,1990: 37). Ciertamente,
todo esto nos remite a los conceptos de Macrocosmos y Microcosmos nacidos en la Antigüedad Clásica.

f.1. Homo ad circulum. Leonardo da Vinci 1492.

En este artículo compararemos dos artistas con
cuatrocientos años de salto temporal: Leonardo da
Vinci y S.W. Hayter.
La aserción hecha por Augy Hayter, en 1990, en
relación al trabajo de su padre: “Observaba la hierba crecer, miraba el agua y el mundo alrededor
de él y transformaba sus observaciones en obras
…”1(Esposito 1990: 29). y la que hace la historiadora del arte Sara Taglialagamba sobre Leonardo
da Vinci: “el arte es una imitación del mundo real
ya que se funda en la comprensión científica de
las leyes que gobiernan la naturaleza” (2019: 1),
pone en estrecha relación el concepto que de Arte
y Naturaleza tenían Hayter y Leonardo da Vinci;
siendo la Naturaleza la que brinda a ambos la ocasión de desarrollar su potencial artístico. De hecho, continúa Augy: “…en obras que los críticos
habrían más tarde definido como abstractas, cosa
que le molestaba mucho a mi padre, es real decía:
estamos trabajando sobre algo que existe, no sobre
algo que no está” (Esposito 1990: 29).

Por otra parte, en cuanto a la manera significativa
de expresión de la personalidad creadora, cada artista tiene su instrumento, que le permite dejar un
“signo” permanente e imborrable de su identidad:
para Leonardo fue la punta de plata sobre el papel y
para Hayter el buril sobre plancha de cobre. Instrumentos que en cada uno, demuestran su dominio e
interés por el dibujo, piedra angular de los dos artistas. Ninguno de los dos deja nada al azar, sino que
sus obras son el resultado de un profundo estudio,
tanto en el plano de la práctica artística como de la
reflexión intelectual. Sabemos, por un apunte que
dejó Leonardo en un manuscrito milanés del año
1492, que la composición de los personajes de La
Última Cena (1495-1498) está basada en un experimento que realizó: el lanzamiento de una piedra a
un espejo de agua, la cual describe círculos concéntricos en la misma, como resultado y transmisión de
esta acción, haciendo visible lo que ya no lo es.
Debido a su empeño por representar “lo invisible” como puede ser esa circularidad que también
se aprecia en las turbulencias atmosféricas, se le
comparó con la legendaria capacidad de Apeles de
pintar el aire, (Versiero 2016: 10). A este respecto
Desirèe Hayter (esposa del artista) nos confirmó en
una entrevista personal en 2019, la directa observación que su esposo realizó, como el maestro toscano, de los gorgojos de agua: “…pasó mucho tiempo
observando las superficies de los dos ríos en los que
pescó, el Clauegne y el Escoutay”.
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Leonardo poseía una biblioteca con más de 200 volúmenes, de autores de la antigüedad y de la Edad
Media, y en concreto, en relación a este artículo,
le interesó la Metamorfosis de Ovidio, cuyo tema
es la corrosión de la tierra con el paso del tiempo,
concepto que Hayter aplicó metafóricamente a las
planchas de cobre que como nuestro planeta sufren
el desgaste por acción de los ácidos. Esta ley de la
circularidad, de lo visible a lo invisible, que aparece en el movimiento del agua y que ambos artistas dejaron a la posteridad a través de un “signo” o
“huella” propio, será una herencia que, a través de
Hayter, recogerán y reelaborarán Pollock y Rothko:
dos intérpretes del arte del gesto, Action painting,
que se desdoblará en dos vertientes: el dripping y el
colorfield. En detrimento de una parte de la crítica
americana que propone la influencia de la danza de
los indios navajos como la génesis de la técnica del
goteo de Pollock3, éste reconoce que fue gracias a las
experimentaciones de Hayter en el campo del grabado, quien le ayudó a desarrollar su singular método. Rothko4, con un gesto mucho más amplio, en el
Atelier 17, fundado por Hayter, aprendió la técnica
del Rainbow, que consiste en crear un arcoíris de
colores y pasar un rodillo blando por encima para
posteriormente imprimir una plancha de grabado.
Esta última aportación es significativa en nuestro
articulo, porque nos hace comprender como además de la obra y los vínculos que establecieron entre
si ambos artistas con la Naturaleza, y de la huella
personal de cada uno, el hecho de que dejaran una
memoria escrita de los fundamentos de su pensamiento, ha hecho posible que fueran reelaboradas
sus premisas por otros artistas en épocas diferentes,
dando lugar a nuevos signos y creaciones.
La estructura de nuestro articulo, pretende recoger estos tres aspectos que hemos presentado brevemente en esta introducción, secuenciados por
apartados: en el primero trataremos un poco más en
profundidad los aspectos que les vinculan a la Teoría del Microcosmos y Macrocosmos como génesis
creativa, en el segundo el concepto de la circularidad
como intuición de una ley “universal” desde el dibujo de Leonardo, al trazo de buril de Hayter como
conexión entre el pensamiento y el acto de grabar,
y en el tercero como colofón, haremos referencia a
la “memoria” escrita que tanto para Leonardo como
para Hayter constituyeron su legado para las generaciones futuras.

2. MICROCOSMOS Y MACROCOSMOS:
LA GÉNESIS CREATIVA DE LEONARDO
A HAYTER
Tanto en Leonardo como en Hayter, sus estudios de
la analogía humana con la Naturaleza, Macrocosmos
y Microcosmos a través del dibujo y la gráfica, les
condujeron a crear nuevas metodologías de trabajo
como artistas-científicos, revolucionarios, ansiosos de
experimentar, para encontrar ese trazo que tradujera
lo visible y manifestara lo invisible, unificando el pensamiento con el acto de crear. Hay cuatrocientos años
de salto temporal entre los dos creadores desde la observación y la acción, a partir del estudio de la Naturaleza, su expresión y síntesis apoyada en la circularidad
y la línea. Ambos, Leonardo como Hayter generarán
una lectura propia, una huella de artista que, a través
de la herramienta, establecerán su particular modo de
ver e interpretar el mundo: su conexión entre la reflexión, la Naturaleza, el artista y el acto de crear.
Sus estudios en ciencia y geología los llevaron a representar de manera global la Naturaleza y las leyes
que la gobiernan. Cada uno lo hizo de una manera
diferente, según su preparación y los medios que el
momento histórico en que vivió le ofrecía. Los dos
parten de la observación del natural y del estudio de
los textos de otros maestros expertos en la materia,
para reelaborar después nuevas teorías y metodologías
de trabajo propio.
Leonardo en realidad, lo que hace es absorber el
método de relevación cartográfica de Tolomeo, para
representar el Mundo mayor y adaptarlo a la representación del cuerpo humano a través del dibujo anatómico. Leonardo usaba a menudo el método del paragón para explicar determinados fenómenos, porque
estaba convencido de que todas las cosas creadas por
la naturaleza estaban relacionadas entre sí a través de
una profunda afinidad. La analogía que mayormente
lo representaba todo era la teoría del Microcosmos y
del Macrocosmos, que afirmaba que la estructura del
hombre reflejaba el mundo en su totalidad - para usar
las palabras de Leonardo - “el hombre es un mundo menor” (Kemp 2004:174). Aprovechó esta teoría
para explicar el movimiento de los fluidos de la tierra,
como ríos, mares y aguas subterráneas. La finalidad
de Leonardo era comprender cuáles eran los efectos
de las causas subyacentes a los fenómenos naturales.
Si la naturaleza los había creado debía de haber una
razón que determinara su existencia.
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Leonardo especuló con la evolución de la Tierra,
entendiendo con ello un pasado y un futuro implícitos; una lectura que durante más de dos siglos
nadie había hecho. Esta continua transformación
hace que la Tierra sea considerada como un cuerpo viviente, por tanto, capaz de nacer, atravesar la
vida, y morir.
Esta visión del mundo donde, por analogía, la vida
es la misma entre la Tierra y los cuerpos del hombre
y de los animales, induce a fantasear que la estructura de la Tierra sea la misma que la del hombre.
Esta concepción tiene sus antecedentes en Brunetto Latini, Ristoro d’Arezzo y Giordano Bruno, visión nacida en la Antigüedad y que llegó a la Edad
Media gracias a Séneca.
Esta misma comparación la hace Leonardo, usando
iguales términos en el folio 55v. del manuscrito A.5
Cominciamento del trattato de l’acqua.
El hombre es llamado por los antiguos mundo menor y la mención de ese nombre está
bien colocada, porque dado que el hombre está
compuesto de tierra, aire y fuego, este cuerpo
de la tierra es similar, si el hombre tiene dentro
de sí huesos, sostenedores y armaduras de la
carne, el mundo tiene las piedras, sostenedoras
de tierra; si el hombre tiene en sí el corazón
de la sangre, donde crece y decrece el pulmón
durante la inhalación y la exhalación, el cuerpo

f.2. Iconódulos. Neptuno conduciendo a sus caballos marinos.
Dibujo de Leonardo. The Royal Collection © 2005, Her
Majesty Queen Elizabeth II.

de la tierra tiene su mar océano el cual todavía
crece y decrece cada seis horas durante el alientar del mundo; si del dicho corazón de sangre
encauzan venas, que se van ramificando por
el cuerpo humano, al igual que el mar océano llena el cuerpo de la tierra con infinitas venas de agua; faltan al cuerpo de la tierra los
nervios, los cuales no están, pero los nervios
están hechos a propósito del movimiento, y el
mundo siendo de perpetua estabilidad, no sucede movimiento y no sucediendo movimiento
los nervios no son necesarios; pero en todas
las demás cosas son muy similares. (Versiero
2019:40).6
Siguiendo esta lógica, para ellos el mundo es un único y gigantesco organismo viviente: es una natura
naturans representada como tal (Versiero 2019:35).
Leonardo, representa la Naturaleza tal como es,
recreándola en todo su poder (f.2) mientras que
Hayter lo hace a través de una abstracción, sintetizándola en su esencia (f.3). La visión del mundo
netamente antropocéntrica de Leonardo, donde el
hombre es interpretado como un reflejo de la respiración del mundo y congénito a su mismo cuerpo,
es recogida por Hayter y reinterpretada a través de
su práctica artística recuperada del s.XV, donde el
hombre se transforma en un ágil buril que deambula dentro de un circuito imaginario de líneas curvas,
grabadas en una placa de cobre, que son la materialización gráfica de las fuerzas de la naturaleza.

f.3. Combat (1936). S.W. Hayter. Grabado. Brooklyn
Museum, New York.
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3. DE LA CIRCULARIDAD COMO INTUICIÓN DE UNA LEY “UNIVERSAL”
EN LEONARDO, AL BURIL DE HAYTER
COMO CONEXIÓN ENTRE EL PENSAMIENTO Y EL ACTO DE GRABAR.
En las figuras (f.4 y f.5) podemos ver una obra de
estos dos artistas de manera comparativa, donde el
estudio de gorgojos de agua de Leonardo tiene su
paralelismo en Hayter. Bubble, representa el interés
del grabador inglés por el agua, en concreto por la
circularidad compositiva de una burbuja. Hay toda
una gramática de las formas común en ambos creadores, destacando entre ellas la curvatura de las líneas y la importancia del trazo.
Leonardo nunca utilizó el buril, pero sí la punta
de plata7. Aprendió la técnica gráfica de la punta
metálica en la bottega del Verrocchio durante sus
años formativos en Florencia y la importó después
a Milán con la que trabajó desde 1482 y hasta cerca del 1490. Casi desconocidas en Lombardía, las
puntas metálicas (desde la más modesta de plomo, a
las más preciadas, de plata y oro) requerían papeles
“enhuesados”8(preparados con polvo de hueso coloreado), y fueron practicadas por todos sus alumnos
milaneses, desde Boltrafio hasta Marco d’Oggiono.
Se trataba de una técnica directa, que no permitía
repensamientos. Leonardo la prefería en la primera fase de sus dibujos anatómicos y en los estudios
de proyectos. Sucesivamente descubrió las valencias

f.4. S. W. Hayter. Bubble. 1979. Pastel de colores, acuarela y
gouache sobre tela.

atmosféricas y cromáticas de otros medios como la
sanguina, el carboncillo y los pasteles secos negro y
rojo, que empleó hasta el final de su vida (Versiero
2020: sin pagina). La audaz elección de una técnica como la punta de plata está determinada por el
afianzamiento del dibujo, del cual Leonardo hace
un medio de plasmación directa del pensamiento.
Así en el dibujo de la (f.6) realizado con esta técnica, Leonardo igual que Hayter fue un innovador
por su manera de dibujar. Así lo describe Giorgio
Vasari en su obra De las vidas de escultores, pintores y
arquitectos (1550):
Leonardo da Vinci, quien dando un inicio a
aquella tercera manera (maniera) que queremos llamar moderna, además del vigor y la
habilidad de su dibujo, así como a la ejecución
extremadamente sutil con la cual representaba
las cosas, así exactamente como son-con buena regla, mejor orden, justa medida, el dibujo
perfecto y la gracia divina, rica de copias y con
el más profundo conocimiento del arte, daba
de verdad a sus figuras movimiento y respiro. (
Pedretti y Taglialagamba, 2014: 1).
Es decir, es la cabeza, quien decreta la seguridad de
la mano, y, por tanto, esa mano es capaz de dominar
la técnica y la línea.
Estos mismos aspectos: atreverse con una técnica
irreversible y exigente, y el control de la herramienta

f.5. Leonardo da Vinci. Estudio de gorgojos de agua. 15081510.
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f.6. Leonardo da Vinci, Busto de un guerrero(fragmento) c.
1475/1480 lápiz de plata sobre papel © The Trustees of The
British Museum, London

de trabajo, más con la mente que con la mano, los
encontramos también en Hayter (f.7). Para Hayter
el signo dejado por el buril es el reflejo del dominio
de los impulsos de la imaginación. Recogiendo sus
palabras: “El impulso para crear una imagen está
definido, pero no es buscado conscientemente…
(aunque) si la fuente del material para tal trabajo es
irracional, su desarrollo y ejecución deben ser estrechamente lógicos” (Esposito 1990:50).
El maestro inglés, por su parte, aprende la técnica
del grabado a buril sobre placa de cobre, intuye sus
posibilidades creativas y consigue que esta técnica atrape la imaginación de los mayores pintores y
escultores del s.XX. Entonces, si Leonardo no usó
el buril ¿qué otra conexión hay entre Leonardo y
Hayter? Son los recíprocos nexos y analogías entre
el ser humano y el mundo natural considerado como
un todo. Siguiendo esta lógica, para ellos el mundo
es un único y gigantesco organismo viviente. Leonardo, representa la naturaleza tal como es, mientras
que Hayter lo hace a través de sintetizar su esencia.
La visión del mundo netamente antropocéntrica de
Leonardo, donde el hombre es interpretado como
un reflejo de la respiración del mundo y congénito
a su mismo cuerpo, es recogida por Hayter y reinterpretada a través de su práctica artística donde el
hombre se transforma en un ágil buril que deambula dentro de un circuito imaginario de líneas curvas
grabadas en una placa de cobre, que son la materialización gráfica de las fuerzas de la naturaleza: la
circularidad, presente en la obra de ambos artistas.
De entre todos los elementos, Leonardo destaca al
agua, obsesionado por su fuerza a la que compara

con la sangre. El maestro toscano extraía sus motivaciones intelectuales, de las experiencias empíricas más banales. Para demostrar nuestra hipótesis:
la importancia de la circularidad en la obra de ambos autores y que corresponde a una misma ley, nos
basamos en un simple experimento hecho por el
maestro toscano. Una nota del manuscrito milanés,
nos ayuda a ejemplificar una analogía de manera
metafórica, según la cual los círculos producidos por
una piedra lanzada en un estanque son idealmente
comparables a las concéntricas resonancias del sonido a través del aire. Dice Leonardo: “Así como
la piedra lanzada al agua se hace centro a causa de
varios círculos, el sonido hecho en el aire circularmente se extiende”. 9(Versiero 2019: 35)
Este parangón reaparece, sólo unos años más tarde,
hacia 1494 en otro fragmento de escritura. Esta vez,
el todo es amplificado porque las ondas acuáticas y
vocales son comparadas con los reflejos producidos
por el fuego y finalmente con las ondas emitidas
por la mente en el universo. Escribe Leonardo: “El
agua golpeada por el agua hace círculos alrededor
del lugar golpeado. Por larga distancia la voz infla
el aire. Más larga infla el fuego. Más la mente infla
el universo. Pero porque es limitada no se extiende
inflando el infinito” 10(Versiero 2019:35).

f.7. Hayter, S.W. Japonese Kite, 1981. Galería Michel
Champetier (Niza). Grabado con buril.
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Estas observaciones son aplicadas claramente y a propósito por Leonardo a sus obras. Una de ellas, realizada contemporáneamente a la escritura de este fragmento es La Última Cena (f.8.)
El foco principal de su perspectiva será Jesús, como
centro de referencia de la composición y su posición
abierta y expansiva enlaza como reverberación con las
situaciones que le rodean compuestas en círculos.
El maestro toscano capta el momento en el que Cristo anuncia la inminente traición por parte de uno de
ellos. Esta noticia causa una agitación emocional entre
los apóstoles, que se manifiesta en sus movimientos y
en sus expresiones que responden a la misma ley que
asocia el desarrollo de los “movimientos mentales” por
parte de los comensales, a un impulso sonoro y acústico (Versiero, 2019, p.35). Posteriormente a Leonardo, quinientos años después y tras muchos intentos
fallidos, se han conseguido registrar los presupuestos
leonardianos como un núcleo sólido de la Geología.
Hacia la segunda década del s. XX, las representaciones visuales circulares, expresadas ya en forma de isobaras en meteorología, impactan en la imaginación
del joven geólogo y químico inglés Stanley William
Hayter de manera que aparecerán en su obra, casi
queriendo representar las fuerzas aparentemente

invisibles de la naturaleza. A este respecto escribe
Andrew Kalman:
Cada línea tiene un enlace con una vecina. Cada
una se retira, luego todas se reagrupan y mueven en forma de onda sobre el lienzo. Los movimientos se asemejan a un mapa meteorológico
que indica vientos o isobaras invisibles en tiempo
real, la cara invisible de nuestro planeta. (2018:
46)
Hayter imaginó las líneas curvas grabadas sobre placas de cobre, como una representación de la misma
Ley Universal descrita por Leonardo. Hayter estaba
convencido, como buen geólogo, de que el ser humano tenía una memoria del mundo como el resto de
los animales y que, como ellos, se movían dentro de
un entramado de líneas imaginarias, correspondientes a la presión atmosférica, a las corrientes marinas, y
otros agentes naturales. Claramente, esta forma de ver
el mundo implica el que ambos autores dieran suprema importancia al dibujo y a la línea. Dice Leonardo:
“esperarás primero con el dibujo dar con demostrativa
forma al ojo la intención y la invención hecha antes
por tu imaginación” (Versiero, 2019, p.50). Semejante
idea se plasma, en la obra de Hayter, el cual se vale
del movimiento linear y la composición abierta para
expresar su propia visión de esa ley universal.

f.8. Leonardo da Vinci. Última Cena, 1494-1498.
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infatigable, trabajaba velozmente, y nunca dejaba
nada a medias, porque el instante sucesivo, el momento de esa idea, de ese “momento del pensamiento”, ya habría pasado irreversiblemente, (f.9).

4. LA IMPORTANCIA DE DEJAR UNA
“MEMORIA” ESCRITA PARA LEONARDO
Y HAYTER.

f. 9. S.W. Hayter. Calculus.1970. Técnica del simultaneous
printing. La circularidad y las líneas paralelas invaden la obra.

Consideramos que tanto Leonardo como Hayter
conciben el arte como una interpretación del mundo real, ya que se fundamentan en la comprensión
científica de las leyes que lo gobiernan. Intentan
identificar la presencia de “formas matrices” que
dirigen la variedad de todas las cosas, como realidades arquetípicas modulables al infinito, según reglas
geométricas y de proporción. De tal manera, parecen querer encontrar trazas de perfección matemática al mundo desde las formas naturales y los caracteres plásticos, generando un universo abstracto de
representaciones geométricas. Por tanto, es posible
hablar de una gramática de las formas que funciona
por una serie de relaciones proporcionales, repeticiones, simétricas y analogías conceptuales, capaces
de generar imágenes concretas de extrema belleza (
Taglialagamba, 2016,p.1).
Es el mismo Hayter quien lo confirma diciendo
que, el principio por el cual, el arte es definido figurativo o no figurativo, no tiene ningún sentido
( Crane,2018, p.44). Esta afirmación se basa en el
hecho de que la línea es su denominador común y
solamente aquella trazada por la imaginación, es libre de la limitación del espacio y del tiempo. Artista

La necesidad de usar la escritura para describir la
pintura como scientia ha sido, a lo largo de la historia del arte, una recurrencia nada insólita entre los
artistas. Leonardo da Vinci fue uno de ellos, quien
realizó sus primeras escrituras, durante su período
de aprendizaje florentino, después del 1469. Esta
forma de “memoria” escrita de la práctica, la constituyen unos documentos de la tradición de taller,
textos dictados por el maestro o transcritos de otros
libros de arte, donde se custodiaban los secretos del
oficio (Vecce 1992: 4). Su terreno de análisis fue la
naturaleza, la cual estudiaba a través de la sperientia. Siguiendo las huellas de los artistas escritores,
el libro por excelencia que hubiera podido escribir,
siguiendo el trazado de la tradición de los artistas
“no literatos” era un libro de pintura. Sin embargo,
llegado el final del s. XIV, había acumulado tal cantidad de datos y lecturas que acabó ideando nuevos
proyectos científicos y abandonó el proyecto (Vecce
1992:15-16).
El tipo de escritura que utilizó, es la misma que usaban los mercaderes y burgueses florentinos del Quattrocento en sus libros privados de recuerdos, aunque
invertida. Son escritos de registro cotidiano, ordenados día por día. Estas páginas tenían un encabezamiento como “memoria” o “recuerdo” y no tenían un
final definido. Este modelo se adecua perfectamente a los manuscritos de Leonardo, como los Proemi,
textos breves, cuya función era introducir libros, sobre todo de perspectiva o de anatomía, o de estudios
sobre las aguas, como el “Cominciamento del trattato
de l’acqua. L´ omo è detto da li antiqui mondo minore”
(A, c.55v)11 precisamente, el texto que nos ha permitido la relación de Leonardo con Hayter. Sobre
esto es reveladora la descripción que hizo el mejor
curador de la Tate Gallery, Bryan Robertson, de la
obra del maestro inglés: “Si la forma es el músculo,
el esqueleto y los tendones de un cuadro o dibujo, el
color es la sangre de su corazón” (1990, p.42).
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Las memorias, dentro de la tradición de los artistas
escritores actúan y se muestran según dos direcciones interrelacionadas: por un lado, sirven al artista
como herramienta funcional a su trabajo y por otro,
como archivo vivo, por su capacidad de revelar el
ánima intelectual de los mismos artistas e iluminar
a las generaciones futuras evocando nuevas ideas y
metodologías de trabajo. En el caso de Leonardo,
las primeras trazas de su período de aprendizaje en
el taller de Andrea del Verrocchio en Florencia, hacia 1469, nos llegan gracias a la supervivencia de
unas modestas anotaciones. Según Ernst H. Gombrich, el estudio de las fuentes tradicionales junto al
razonamiento es fundamental para su creatividad,
se esfuerza por pasar de la condición de autodidacta
a conocedor del latín (Pedretti 1989: 11). Cuando
muere en 1519, deja sus manuscritos en herencia
a Francesco Melzi, que se encargó de ordenarlos
y quien transcribió los textos de pintura en el Libro di pittura, del código vaticano Urbinate 1270.
El hecho de poner juntos y ordenar estos datos, representa un patrimonio extraordinario, ya que pudo
ser impreso en 1540-50, y más aún, si consideramos
que el original no ha sobrevivido. Así, poco a poco,
empezaron a divulgarse sus textos. En Leonardo,
la palabra sirve, paradójicamente, para ver (Vecce
1992: 34).
Por su parte Hayter consciente de la imposibilidad práctica de muchos artistas, para frecuentar su
Atelier 17, escribió en 1949 New ways of gravure,
una obra donde explicaba su método de trabajo
y en 1962 About Prints su segundo gran texto en
cuanto a la gráfica contemporánea. Dos obras que
constituyen su legado, como memoria escrita de su
pensamiento y experiencia, aunque para él, la verdadera “memoria” es aquella plasmada en la obra, que
evoluciona constantemente.

5. CONCLUSIONES
Tanto para Leonardo como para Hayter, el hombre
es un Microcosmos en referencia al Macrocosmos natural y la imagen donde se describe esta respiración
del mundo es la obra de arte, como proceso mental y
abstracto, siendo el medio que la hace visible la línea
curva, que oscila como una inhalación y una exhalación a través de la mano del artista. Esta circularidad la encontramos en los tratados de Leonardo

y en la obra de Hayter, quien aprovecha la analogía
hecha por el maestro toscano, para ver su Macrocosmos reflejado en las placas grabadas como un organismo vivo, y su Microcosmos en el acto de grabar
a buril, como conexión entre la idea y el trazo, que
siguen un recorrido en cierto sentido obligado, ya
que están sujetos a la misma ley universal: la circularidad. Como una gran onda mental Hayter, impulsó
la creación de cientos de obras gráficas, que como
la piedra lanzada por Leonardo, se multiplicaron a
través de las producciones del Atelier 17.
En definitiva, dos grandes artistas anacrónicos que
fueron capaces de cambiar el curso de la historia
del arte no solo a través de sus obras, sino también
mediante el legado de sus escritos, evocación de
sus experiencias y plasmación de su visión del
mundo: El Macrocosmos y el Microcosmos, desde
la circularidad como forma simbólica de conexión
entre su Pensamiento, el dibujo y el acto de grabar.

NOTAS
Esposito, Carla. Stanley William Hayter e l’
Atelier 17. Ed. Mondadori.1990
1

Esposito, Carla. Stanley William Hayter e
l’Atelier 17. Ed. Mondadori. 1990

2

Gracias a sus estudios científicos Hayter
pudo elaborar un sistema por el cual a las antenas
de un péndulo se le colgaba una bombilla, a menudo
la bombilla era sustituida por un bote de barniz.
3

Shafer, Ann en su ensayo Atelier 17 and its
Founder Stanley William Hayter, dice: “El pináculo
de la estampa simultánea de colores, sin embargo, fue la técnica desarrollada en el Atelier 17 por
Krishna Reddy y Kaiko Moti que se conoce coloquialmente como “viscosity printing”. Este método
permite a los artistas jugar con la fluidez de la interacción de los colores (o previene sus interacciones)
de formas sin precedentes”,p.61.

4
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Como mencionado anteriormente, los folios
llevan unas marcas que permiten su clasificación en
términos de letras y números. El folio 55v, se lee
folio 55 verso, es decir, la parte posterior del mismo
5

El original se encuentra en París, Institut de
france, Ms A,c. 55v.

6

Cennino Cennini, en su obra “Il libro dell’Arte o Trattato della pittura” (hemos usado la versión de Felice Le Monnier, 1859) en el apartado
Tecnica del disegno, y precisamente en el Capítulo
VIII: En que modo debes comenzar a dibujar con
punta metálica y con sus luces, la menciona así:
“…Y después ten una punta metálica o de latón, o
de lo que sea, a condición de que las puntas sean
de plata, afiladas con conciencia, limpias y bonitas”,
p.6.

7

Cennino Cennini, siempre en su obra “Il libro dell’Arte o Trattato della pittura” en el Capítulo
V: “…y con la saliva remezcla este hueso, y vete extendiéndolo con los dedos por toda la tabla; y antes

8

de que se seque, ten la tabla con la mano izquierda
y con la yema de la mano derecha golpea sobre la
tabla tanto, hasta que veas que está bien seca. Y debe
de ser enhuesada igualmente así en un sitio como en
otro”, p.5. Y en el CapítuloVII: Que tipo de hueso
es bueno para “enhuesar” las tablas. Y dice así: Es
necesario saber qué hueso es bueno. Quita hueso de
los muslos y de las alas de las gallinas, o de pavo ; y
cuanto más viejos son, tanto mejores son. Según los
encuentras debajo de la mesa, mételos en el fuego y
cuando veas que se han vuelto bien blancos más que
la ceniza, sácalos y machácalos bien en un mortero;
y úsalo según lo que digo arriba”, p.6
Documento original Ms A, c. 9v, Institut
de France http://w.w.w.institut-de-france.fr,
9

Documento original Ms H, c. 67r París,
Institut de France,
10

“Principio del tratado del agua. El hombre es
llamado por los antiguos mundo menor” (T.A.)
11
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Resumen.
En el siguiente ensayo abordare la investigación
pictórica desde mis bitácoras de pintura, en las que
se ve materializado el proceso de creación de estos
últimos años. Las bitácoras o libros de pintura, son
el lugar en los que los artistas intentan dejar registro
de sus procesos, apuntar sus ideas, es un lugar íntimo de creación. Abordaré lo dicho reflexionando
sobra la práctica artística y sus fases. Me acercare a
la bitácora desde mis cuadernos, en los que intento estudiar las formas, materialidades, representaciones del cuerpo. Los cuadernos se trasforman en
un contenedor del tiempo, el hacer y el gesto único
que nos acerca al interior de la propia investigación
artística.

Abstract.
In the following essay I will approach pictorial research from my painting logs, in which the creation
process of these last years is materialized. The painting logs or books are the place where artists try to
leave a record of their processes, to write down their
ideas, it is an intimate place of creation. I will approach this by reflecting on artistic practice and its
phases. I will approach the logbook from my notebooks, in which I try to study the forms, materialities, representations of the body. The sketchbooks
are transformed into a container of time, making
and the unique gesture that brings us closer to the
interior of the artistic research itself.

Palabras claves: Investigación, pintura, representación, cuerpo, bitácora.

Key words: Research, painting, representation,
body, sheetbook
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A modo de introducción y para situarnos sobre la
idea de bitácora de procesos o cuadernos de taller,
nos remitiremos a los orígenes del término bitácora, que viene del francés bitacle, que corresponde
a un armario fijo a la cubierta del timón en el que
se sitúa la aguja de marea, al lado de la que se solía
incluir un cuaderno, donde los navegantes apuntaban el desarrollo de sus viajes para dejar registrado
los distintos suceso vividos. Hoy en día, la bitácora
sigue siendo un contenedor de sucesos e información, la que puede variar según quien la utilice. En
ese sentido como contenedor de datos, apuntes de
ideas, no solo ha sido utilizada por la marina durante la navegación, también por viajeros que han
emprendido viajes a otros mundos, por científicos
y por artistas. En relación al cómo ha sido utilizada
por los artistas, me parece concisa la manera en la
que lo define Yosi Anaya Morales,
“La bitácora ese cuaderno de apuntes o bocetos, acompaña al artista prácticamente en
cada momento de su quehacer cotidiano. En él
vuelca sus inquietudes, observaciones, apuntes,
notas de ideas, bocetos, diagramas, gráficas. Se
vuelve una extensión de uno mismo, creando
diálogo con la conciencia y subconciencia del
artista.” (Anaya, agosto 2014)
En su texto podemos ver que nos situa y acerca a la
bitácora como un recurso y medio propicio para la
investigacion artistica. El que aporta al proceso de
creacion a nivel visual y teorico.
Dentro del mundo del arte podemos ver que muchos
son los artistas que han hecho uso de este recurso
como parte de sus procesos artísticos para apuntar
ideas y vivencias propias, la bitácora se vuelve ese
espacio personal, crítico y reflexivo, que se construye
diferentes maneras de ver, pensar y sentir.
La bitácora también es llamada “La mente sin
cráneo del artista” En este cuaderno de trabajo,
amanera de notas, toman forma las ideas (incipientes o desarrolladas), volviéndose un medio para experimentar el mundo y reflexionar
la impronta. Mediante la ejecución de acciones
tales como escribir, dibujar, anotar instancias
cotidianas, inesperadas y hasta posiblemente
insignificantes, permite al practicante de las
artes establecer una dinámica cognitiva propia
que lo conduzca a la construcción de nuevos

mundos posibles y lo acerquen al proceso individual de establecer sus propios mecanismos de
expresión e interpretación de la realidad, posibilidad de llevar a cabo una experiencia que
conduzca a la materialización de un proyecto
(Anaya, agosto 2014).
Indica Anaya. En ese sentido la bitácora se vuelve
un espacio propicio para la creación o estimulación
visual y conceptual.
Muchos artistas han utilizado los cuadernos de bitácora como parte del proceso de la obra, por ejemplo los cuadernos de estudio de Paul Klee, en los
que vemos que se recogen sus lecciones en la Bauhaus, el diario de Frida Kahlo, que surge de manera
paralela a sus prácticas creativas o también El Diario de un pintor de Ramón Gaya, quien en su libro
vemos que se sitúa y relaciona con la practica pictórica como un modo vivencial íntimo y necesario,
que le da la posibilidad de crear, desde sus propias
vivencias. Otro ejemplo es el libro de bocetos de
dibujo de Lucian Freud, Lucian Freud’s sketchbooks,
en el que encontramos los dibujos de estudios de
sus grandes pinturas, es como si nos develaran lo
que hay atrás de la obra o lo que sucede en el espacio íntimo del taller. En ellos podemos ver que se
articula el quehacer como una instancia de investigación constante, reflexiva y práctica. Las libretas de
proceso se vuelven necesarias debido a que retiene
tiempos y formas de hacer.
Con ello, recuerdo que al frente de “Las tres gracias”
de Pedro Pablo Rubens, las que se encuentran en
el Museo Nacional del Prado de Madrid, podemos
ver los ejercicios que Rubens realizaba en madera
antes de pasar a sus grandes obras, cuando vemos
estos bocetos, parece como si nos entregara un tesoro de investigación del pintor. En dichos ejercicios
se lograba ver el cómo estudiaba los cuerpos en relación a la pintura, es decir, sus veladuras, trazos y
manchas. Sus pinceladas sutiles que hicieron surgir,
luego, en formato más grandes, esos cuerpos carnosos de las tres gracias. Asi mismo, en el Museo del
Prado, se realizó una gran exposición de las obras
de Goya, a fines del 2019 y principios del 2020, en
la que se pudo presenciar gran parte de su trayectoria entre pinturas, grabados, dibujos y cuadernos
de bitácora. “el cuaderno italiano, el único que se
conserva integro. Es una suerte de libro de memorias en el que toma apuntes de lo que ve y quiere
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recordar. Sus páginas están repletas de dibujos y
apuntes que ya dan idea de la costumbre de goya
de documentarlo todo” (Rut de las Heras, Pachá,
2019-2020). Sin duda ha existido una necesidad
por parte de los pintores por poder plasmar sus
ideas, investigaciones, formas de ver a través de
dibujos, gestos, breves escritos. Cuadernos que se
vuelven un manifiesto del propio pintor y nos ayuda a comprender su manera de hacer y pensar la
obra y su vida. “aporta una visión moderna de las
ideas que el artista abordó de forma recurrente durante su vida, y pone de manifiesto la pervivencia
y actualidad de su pensamiento” (Museo Nacional
del Prado, 2019-2020)
Podemos ver que cada pintor establece sus metodologías, maneras de hacer y proceder, hoy en día
nos encontramos que también en algunas exposiciones se suelen presentar los espacios del taller,
los apuntes, las fotografías con las que trabajan
los artistas, como develando todo lo que hay en
la obra. Otro ejemplo es el cuaderno del pintor
Edward Hopper, Pinturas y dibujos de los cuadernos
personales, es un libro que sale a la luz y que contiene pequeñas pinturas y dibujos de sus paisajes
y escenas de calles e interiores de hoteles, café y
apartamentos,
Los bocetos revelan la percepción que Hopper
tenía sobre la composición de las obras y las
figuras que aparecían en ellas. En este libro se
reproducen por primera vez las pinturas reales junto a sus páginas correspondientes en los
cuadernos, permitiendo una cuidadosa comparación entre ambas y dando idea de lo que
el artista percibía en la tarea de re-visión de su
trabajo antes de que este saliese del estudio»,
explica en el prólogo Adam D. Weinberg, director del Whitney Museum de Nueva York.
(Más de arte, 2012)
Como vemos estos bocetos dentro de los cuadernos de pintura o anotaciones, se vuelven necesarios
para quienes realizan sus obras y luego también
para quienes las observan, sirven cómo un modo
de comprender, métodos, procesos, parte de la cocinería de la investigación artística.
La bitácora o libro, es un espacio que ha ido tomado forma dentro del arte, ha sido utilizado como
recurso, como obra, como medio. “el libro fue

transformando la función que ofrecía como contenedor de palabra, de ideas y de comunicación,
mientras los artistas paulatinamente iban introduciendo otros lenguajes vinculados a las artes plásticas” (Alcaraz 2015: 5). En ese sentido en relación
a lo que indica Alcaraz, el libro ha ido también
progresando y por ejemplo a partir de los sesenta, con la aparición del movimiento fluxus el libro
fue utilizado por los artistas como una forma de
expresión donde documentaban sus encuentros de
performance o propuestas artísticas. En ese sentido, podríamos decir que también algunos artistas
lo utilizan como un objeto artístico, pero más allá
de entrar en toda la evolución del cuaderno de proceso artístico, es importante destacar que es parte
de los procesos creativos, como espacio contenedor
de saberes, reflexiones, comunicación y expresión.
En ese sentido se busca poner en valor el utilizar
como metodología artística un cuaderno de procesos, por lo que invito a continuación a visualizar
desde mi propio proceso pictórico el cómo me he
acercado a la creación tomado este recurso como
metodología y practica dentro de la investigación
artística. La bitácora de procesos pictóricos o libros de pintura como le he llamado a mi cuaderno
de apuntes de taller, es un libro que utilizo desde
el inicio de mi investigación artística, el que poco a
poco ha ido tomando forma y relevancia dentro de
la misma, tanto como libro de anotaciones y como
obra de arte en sí. Se caracteriza principalmente
por ser un libro de pinturas de registro en pequeño formato.
En relación a lo anterior, para mí las bitácoras son
un lugar de expresión, comunicación y acción. Es
decir, es el momento en el que estudio y a la vez
improviso. Dentro de las bitácoras podemos encontrar una serie de visualidades, materialidades y
técnicas. Por ejemplo en mis cuadernos podemos
encontrar, estudios sobre otros artistas, apuntes de
charlas y vivencias, también encontramos Collages, intervenciones y manchas al azar. Son en distintos formatos, mediados y pequeños, en ellos voy
combinando formas, colores, gestos, foto, pintura
y dibujo. Uso el espacio del libro como un espacio
de creación, la hoja en blanco se vuelve el muro
que luego pintare fuera del libro. Es el lugar donde
me permito actuar con mayor libertad, como un
espacio íntimo, que implica un hacer, un tiempo,
un proceso, un cuerpo. El cuaderno de pintura se
Natalia Alarcón Pino
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transforma, al finalizar de usar sus hojas, en un
objeto artístico que contiene lo que ha sucedido
durante un año. En el que se combinan distintas
maneras de hacer, ver y construir en mi caso; el
cuerpo.
Por ello el cuaderno de bitácora se trasforma en el
contenedor de la investigación pictórica. Es el lugar
que devela la investigación, el peso de ésta y su proceso. En relación creo que mientras pinto intento
crear en mis bitácoras, un fragmento de una parte
del cuerpo, el que he mutilado de forma digital casi
sin darme cuenta, sobre la fotografía de alguna persona conocida a la que fotografié hace un tiempo.
Desde la foto a la pintura y de la pintura a la foto.
Intento hacer ver, a mí por lo menos, que hay algo
distinto que puede tensionar la imagen construida,
por la publicidad y el capital. Para acercarme a lo
descrito, es necesario comprender desde donde se
entiende la práctica artista, que busco con ella y
como esta se compone de distintas fases y momentos que son un aporte para la investigación.
En ese sentido podría continuar diciendo que mi
práctica se inicia desde el azar y desde un acto controlado, de la reflexión constante y entre diversas
toma de decisiones conformes a una posición ideológica y vivencial. En se sentido me parece acorde
rescatar lo que indica Nicolas Bourriaud,
Toda práctica artística comienza con un conjunto decisiones (la elección de las herramientas, de los soportes, de los temas) y por
la elección de una actitud con la que el artista
habitará estos materiales... El artista se construye así una <<identidad formal>> a partir de
la lengua que hereda y del estilo que denota su
historia personal: dar forma es comprometerse;
crear es crear valor. (Bourriaud 2016: 95)
Es decir, considero la práctica artística como un hacer pensado y articulado de manera crítica y reflexiva, que produce significados mediante la visualidad
y la propia identidad. En mi caso desde el medio
pictórico que es con el que ingreso al proceso creativo. Mi intención es que mediante la insistente representación pictórica del cuerpo, poder reflexionar
sobre la construcción visual, social y política del
mismo. Para ello he intentado acercarme, por medio
del carácter analógico de la pintura y la dimensión
digital de la fotografía, a la imagen de un cuerpo en

constante fragmentación, mutación y transformación, que sobrepase los límites de la realidad hacia
lo diferente. Exponiendo y situando al cuerpo y a la
pintura entre la figuración y la abstracción.
Para acercarme a lo expuesto, dentro del proceso
de investigación pictórica, he ido buscando vías diferentes de abordar la corporalidad, a través de reflexiones vivenciales, procesuales y teóricas. Las que
he me han invitado a repensar el cuerpo, ya sea como
imagen, texto, abierto, expuesto, sin forma, con forma, sin norma, en mancha, gesto, línea, grotesco,
sutil, grande, pequeño. Visible e invisible, figurativo
y abstracto. Así con la pintura, de alguna manera,
intento rescatar mediante su textura, su presencia,
lo que Berger define de la siguiente manera. “Lo
que distingue la pintura al óleo de cualquier forma
de pintura es su esencial pericia para presentar la
tangibilidad, la textura, el lustre y la solidez de lo
descrito. Define lo real como aquello que uno podría tener entre las manos” (Berger 2016: 99) Como
bien indica Berger, la pintura es una afirmación de
lo visible, de todo aquello que nos rodea y que podemos hacer reaparece en el soporte. Es decir, pintando intento atrapar partes de un cuerpo que muta
en forma, color y materialidad.
Por ello intento acercarme al trabajo artístico desde
paradigmas que tienen que ver con los sentidos y las
sensaciones, los que pueden llegar a ser una vía que
nos posibilite comprender el mundo alejado de la
normalización. Todo lo dicho toma aun mayor sentido cuando logramos comprender los actos de crear
de manera procesual, es decir, en etapas o fases, en
tiempos. Klee describe de manera reflexiva como se
habita el acto de creación,
Las principales etapas del trayecto creador son
de este modo: el movimiento previo en nosotros, el movimiento actuante, operante, vuelto
hacia la obra, y por último el paso a los demás,
a los espectadores, del movimiento consignado
en la obra. Pre-creación, creación y re-creación
(Klee 1979: 90).
Dentro de ese trayecto, las bitácoras de procesos pictóricos se encontrarían en un momento de
pre-creación, que sería el momento en el que investigo, miro, leo, me apropio de otras imágenes,
creo collages, pinto, dibujo, escucho charlas, escribo y recuerdo vivencias, etc. Las fases de la pintura,
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muy bien quedan descritas también por Deleuze en
un libro Pintura: El concepto de diagrama. Quien
primero define la pintura como el ejercicio de formar conceptos que están en relación directa con la
pintura, ejercicio que se vuelve complejo y difícil de
nombrar debido a su relación con los sentidos. Para
ello el autor intenta apoyarse, desde la filosofía, en
algunos grandes pintores del siglo XX y mediante
sus reflexiones llega algunas ideas y conceptos que
traslada al medio pictórico. Deleuze, parte indicando que en el acto de pintar pasa por una catástrofe
necesaria para que salga algo.
¿Qué sale de allí? La gran palabra de Cézanne,
que la catástrofe afecta al acto de pintar. ¿Para
que salga que de allí? El color, para que el
color ascienda, dice Cézanne. Y en Paul Klee:
necesidad de caos para que salga de allí lo que
él llama el huevo o la cosmogenesis. (Deleuze
2008:91)
Para que la pintura pase por esa catástrofe suceden
distintas etapas, Deleuze las denomina como el
estado pre-pictórico, el diagrama y el hecho pictórico.
Que es por donde saldrá ese algo. Ese momento
pre-pictórico, surge, en mi caso, cuando pienso y
hago la foto, para luego tomarla de referencia ingresar a la pintura y que surja una forma transformada por el gesto manual. Todos estos tiempos están
presentes en la bitácora de procesos pictóricos, en
la que podemos ver un collage de momentos que
luego se hacen presentes en las obras de mayor formato. Retomando las palabras citadas al inicio del
texto, el cuaderno a ser un contenedor de “la mente
sin cráneo del artista” es el espacio que surge desde
el azar, el accidente, la intuición, sin límites establecidos. Un espacio de íntimo de la investigación, es
lo que hay atrás de las obras y también es obra en sí.
Lugar reactivador de ideas, formas de hacer y sentir.
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Resumen
Proyecto creativo de carácter artístico. Creación de
una imagen en torno a una percepción de naturaleza vegetal, basada en el estudio de inmensas hojas
y nenúfares que surgen del estanque Shinobazu en
Tokio. Proceso que parte de una imagen fotográfica transferida a la xilografía sobre soporte PVC
espumado blando de tallar y resistente. La imagen
se estructura con pulpa de colores que ayudan a definir los contornos de los planos y se estampa para
delimitar el dibujo de la imagen. El proceso se complementa con dos resultados de dos imágenes muy
distintas partiendo de una misma matriz, experimentando con diferentes procesos de estampación
para dar una visión más concreta, y la vez abierta,
del proceso.

Abstract
Creative project of an artistic nature. Creation of an
image around a perception of plant nature, based
on the study of huge leaves and water lilies that
emerge from the Shinobazu pond in Tokyo. Process
that starts from a photographic image transferred
to woodcut on a soft-carving and resistant foamed
PVC support. The image is structured with colored
pulps that help define the contours of the planes
and is stamped to delimit the image drawing. The
process is complemented with two results of two
very different images starting from the same matrix,
experimenting with different stamping processes.
In addition to give a more concrete, and at the same
time open, vision of the process.

Palabras claves: Grabado, Digitalización, Transferencia de tecnología

Key words: Printmaking, Digitalization, Technology Transfer
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1. TEMA
Se atribuye al deseo de aportar efectos de luces y
sombras en tallos con hojas gigantescas que surgen
de las aguas del lago Shinobazul e interceptan el
aire hacia las alturas, invitan a un paisaje de tonalidades ocres, verdes y rosas, cuya experiencia nos
lleva a transmitir a través del mundo contemporáneo de la gráfica sensaciones de sosiego, quietud y descanso que favorecen la conexión con el
espectador, estimulan su exploración individual y
provocan curiosidad y experiencias reflexivas. Los
contrates simulan un forcejeo entre luces y sombras que deriva a tonalidades frías o cálidas. Los
volúmenes vuelven tridimensionales las formas,
acentúan los colores y nos conduce a un intento
táctil del papel.

2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE
LA PULPA
Pulpa, del latín papyrus. “El papel se inventó en China Central en el año 105 d.C.” (Chamberlain 1988:
21); en el siglo IX se usó por primera vez la fibra
de bambú antecedente del uso de la pulpa de madera que no fue usada por los europeos hasta el
siglo XVII. En el año 1056 llegó a España con la
fundación del primer taller en Xátiva (Valencia)
desde donde se extendió a toda Europa. En 1260
en el pueblo de Fabriano Italia se introdujo la novedad de satinar el papel, fabricado con pasta de
trapos y cola de origen animal. En 1840 primera
máquina para triturar madera y fabricar pulpa.
“En 1844 Fiedrich Gottlob Keller consiguió mediante procedimientos mecánicos obtener la pasta
de madera y en 1852 Meiller descubrió la celulosa
y Tilghman patentó el procedimiento mediante el
cual se podía obtener celulosa de la madera utilizando bisulfito de calcio.” (Gabarda Santacruz
2015: 21).
Actualmente la pulpa de papel se convierte en un
soporte activo para la imagen creativa, entre los
artistas pioneros en impulsar la pulpa de colores:
Rauschenberg, Frank Estella, Ellsworkth Kelly,
David Hokney, Lucio Muñoz o José Fuentes, entre otros.

3. TÉCNICA XILOGRÁFICA CON PULPA:
CUATRO FASES PARA LA CREACIÓN
El sistema tradicional de la elaboración artesanal
del papel de forma autónoma independiente a la
imagen es sustituido en este Proyecto por la aplicación directa de la pulpa de colores en la matriz,
adaptándola a los huecos de la plancha, lo que permite aplicar los colores siguiendo las pautas formales de la imagen. De igual forma esta técnica al
sacar la pulpa y retirarla de las zonas talladas de la
imagen se invierten en positivo en relación opuesta
a la matriz xilográfica tradicional. El proceso ya fue
descubierto en 1970:
“[…] se sustituye la hoja de papel por la pulpa de
papel encontramos un amplio campo de experiencias. Uno de los primeros grabadores que utiliza
este proceso es Rufino Tamayo, sobre los años setenta, al que llama mixografía.” (Ruiz Ruiz 2008:
69)
El comienzo técnico abarca la intervención digital
de la imagen que según Gabor Peterdi:
“[…] nosotros vivimos en un momento dominado
por la tecnología. Es natural que las artes reflejen
esta influencia…primero, el incremento de la preocupación por el aspecto escultural del grabado en
hueco (grabado tridimensional); segundo el empleo
de la fotografía y los procedimientos fotomecánicos.” (Peterdi 1971: 154)
Una vez terminada y como último proceso se
entinta en relieve con rodillo sobre la superficie de
la plancha con una única tinta fluida en forma de
veladura.
4. CINCO MOMENTOS CLAVE DEL
PROCESO DE TRABAJO
4.1. Iniciar
Iniciar con un original fotográfico aplicado al
programa de Photoshop que permite retocar y
generar la imagen a escala de grises, posterizar a tres
niveles de grises y añadir un filtro granulado para
que el punto fije mejor el tóner. Posteriormente se
fotocopia con tóner en negro y se transfiere con
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disolvente universal al soporte PVC espumado.
Este método sitúa y guía para tallar la textura de
las zonas claras, medias y oscuras y clarifica con
qué tipo de gubias resolvemos el proceso de tallado.
Este sistema, por tanto, resulta de gran interés para
tallar las zonas por tonos, creando líneas y texturas
tramadas con gubias y facilitar el seguimiento
estructurado de la plancha.
4.2. Generar
Generar la imagen con técnica xilográfica a través
del soporte: PVC espumado de 5mm, material muy
resistente en la estampación, pero blando para tallar
con gubias de media caña y de pico (Vives Piqué
2010: 112). Es un material novedoso en la industria
y que se ha seleccionado para este proyecto artístico
por su precisión en la talla, por su determinación en el
detalle, su superficie lisa y su versatilidad, afectando
a la definición de la imagen como resultado final.
4.3. Fabricar
Fabricar la pulpa: con cartulinas Canson de colores y
papel blanco Fabriano cortados en pequeños trozos,
mezclados con agua y cola que al batirse forma la
pulpa que aplicamos a la matriz. Se trata de un
proceso de mixografía (González y Muñiz 2009:
44), la pulpa manual a color se ha utilizado en primer
lugar como excelente alternativa para obtener como
resultado diferentes tonos en una única plancha, y
en segundo para visualizar la imagen en positivo.
Finalizada la plancha tallada se procede a formar la
hoja de papel con colores de pulpa hechas a mano y,
como de una paleta se tratara, se van depositando y
mezclando, dando forma y composición a la imagen,

formas tridimensionales de la imagen, sino para dar
mayor intensidad al color y acentuar los contrastes,
planteado para unificar los oscuros de la pulpa y
ofrecer tonalidades sombrías por medio de veladuras aplicadas con diferentes tamaños de rodillos. La
utilización o no del entintado a rodillo varía claramente la tonalidad y la definición de la imagen final.
4.5. Variación gráfica
Variación gráfica, a raíz de la obtención de la primera imagen, surge una alternativa más a las múltiples
posibilidades y combinaciones técnicas que se podrían generar a partir de la matriz obtenida, creando
nuevas soluciones gráficas con diferentes chiné-collé
(figura 36).
5. MATERIALES UTILIZADOS DURANTE TODO EL PROCESO
Cera desmoldeante, disolvente universal, matamoscas, alambre fino y grueso, esponja, recipientes grandes y pequeños, malla de mosquitera 5 cm mayor
que el soporte, ventana de PVC con 10cm alrededor
para encajar la plancha y poner la presión del tórculo, rodillo de 45º shore de distintos tamaños, tintas,
aceite de linaza, papeles secantes y tórculo.

“siguiendo las pautas formales de la talla, de tal
modo que los colores de la pulpa pueden establecerse de forma precisa, controlada y ajustada a las
estructuras formales de la imagen. Esta aplicación
directa de la pulpa sobre la matriz tallada potencia
increíblemente el volumen en las tallas, ofreciendo
un alto relieve en todas las líneas.” (Fuentes Estévez 2010: 11).
4.4. Entintar y estampar
Entintar y estampar la imagen. Proceso utilizado
principalmente no solo para definir y delimitar las
Gema Climent Camacho
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6. SEGUIMIENTO VISUAL DEL PROCESO
CREATIVO
Título: “Rizomas entrelazados”.
Técnica: Xilografía estampada en pulpa de colores

Soporte: plancha PVC espumado, retirar protección. fotocopia realizada en impresora de tinta a tamaño
de la plancha en B/N. La fotografía original está trabajada con Photoshop pasada a B/N y posterizada al
nivel 4 para dividir los grises, se añade un filtro granulado fino para la obtención de nítidos negros en la
fotocopia

Colocar la zona de toner de la fotocopia contiguo al PVC espumado, frotar con algodón y disolvente
Universal para fijar el toner sobre el PVC.

Xilografía, proceso experimental con pulpa. Investigación derivada de la práctica artística
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Transferida la imagen reverso. Retirar la fotocopia del soporte PVC espumado, la imagen queda registrada
de PVC espumado.

Transferida completada sobre la superficie.

Tallar en hueco las zonas más claras con gubias de madera de media caña y pico de gorrión.
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Matriz terminada. La superficie del toner se limpia con disolvente universal. /
Matriz limpia, Aplicar con una brocha una capa fina de cera desmoldeante (100gr de desmoldeante x L.
de esencia de trementina) y secar a la vez con un secador. /
La aplicación desmoldeante debe ser muy fina y uniforme.
La pulpa se prepara batiendo en un litro de agua, 20 gramos de papel secante para pulpa blanca, o de
cartulinas de colores canson, para obtener pulpas de colores. La operación se hace con una batidora de
vaso. Diluida la pulpa en el agua se añaden 20 cc. de cola Europanol 22, batir. Usar un recipiente para cada
color. Fabricar herramientas para depositar la pulpa recortando matamoscas de plásticos dando la forma
de espátulas y reforzados con alambre. Recoger la pulpa con esta herramienta y depositarla en la matriz.

Recoger pulpa con la espátula. /
Colocación de la pulpa, Detalle I. /
Aplastar y absorber el agua sobrante con una esponja, a través de una rejilla de mosquitera, para fijar la pulpa

Colocación de la pulpa, Detalle II. La pulpa se suelta de la espátula y queda depositada en el papel
Xilografía, proceso experimental con pulpa. Investigación derivada de la práctica artística
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Retirar el agua sobrante con una esponja, a través de una rejilla de mosquitera, para fijar la pulpa. /
Pulpa seca y terminada, parte posterior de la imagen. /
Antes de levantar la pulpa, colocar la matriz dentro de una ventana preparada para estamparla y hacer el
registro uniendo una línea de lápiz coincidente entre ventana y pulpa en todas las esquinas. Estas líneas nos
servirán de registro para colocar el papel entintado en la matriz de nuevo y estamparla.

Levantar la pulpa ayudados de una espátula, (se despega fácilmente por la cera desmoldeante). /
Retirar el positivo de la imagen de pulpa de la matriz de PVC espumado.

Pulpa y matriz.
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Pulpa terminada en positivo. Humedecer la pulpa por el reverso.

Preparación tintas de impresión. /
Extender la tinta con espátula para tomar la medida del ancho de la plancha

Extender la tinta con el rodillo sobre el cristal./
Imprimir la matriz en relieve con el rodillo, por toda su superficie/
Imagen entintada
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Extender otro tono de tinta con rodillo pequeño./
Sobre entintar con diferente tono por áreas./
Matriz entintada.

Colocar la ventana realizada con el mismo material de PVC espumado, sobre el tórculo para estampar./
Introducir la matriz en la ventana./
Colocar la pulpa de papel sobre la matriz y encajar con los registros previos al entintado.

Bajar las mantas para pasar el tórculo. /
Ajustar la presión del tórculo. /
Levantar la pulpa de papel de la matriz, pasado el tórculo.
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Rizomas entrelazados I. 2020. Xilografía con pulpa de papel.
600x400mm. Gema Climent.

Rizomas entrelazados II. 2020. Xilografía con pulpa de papel.
600x400mm. Gema Climent.

Nymphaea de largos peciolos. 2020. Xilografía con pulpa de
papel. 600x400mm. Gema Climent.

Nymphaea de limbos verdes 2020. Xilografía con pulpa de papel.
600x400mm. Gema Climent.
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7. CONCLUSIONES
Técnica, que cuenta con un proceso laborioso y
lento, teniendo en cuenta los tiempos de secado
de la pulpa. El resultado sin embargo demuestra
una imagen cargada especialmente de grandes
volúmenes que resaltan la forma acompañada de
una paleta de color ilimitada, aparecen multitud
de matices sobre los diferentes colores de pulpa,
siempre podemos aportar texturas y técnicas
mixtas a la estampación terminada, ofreciendo un
sinfín de variaciones Una de las grandes ventajas
es la disponibilidad del PVC espumado a grandes
tamaños, ya que las planchas suelen medir 3x2m. y
disponemos en el mercado de grosores hasta 10mm,
el volumen por tanto no tiene límite al estar trabajado
el papel con pulpa hecha a mano. Por último, es una

técnica seriable, ya que el PVC es un material duro y
podemos colocar la pulpa de manera que encajen en
piezas que se puedan editar. Este estudio propone
ensalzar y experimentar resultados expresivos de
color, línea y volumen en consecuencia y como
resultado final, surgen una imagen más acabada, con
una extraordinaria definición, colorista, textural y
con grandes volúmenes que se define como técnica
xilográfica tridimensional, de gran impacto creativo
dirigido a un medio como es la imagen múltiple,
capaz de generar otras formas de narración más
próxima a la cultura gráfica contemporánea. De esta
misma matriz surgen otras soluciones alternativas
que generan nuevas imágenes.
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Me sumerjo en la proyección, con su ritmo lento,
misterioso y cargado de ensueño. El taller cerámico
es el auténtico protagonista del documental, con sus
contraluces y silencios, cargado, por doquier, de retazos de memoria, de plurales utensilios y materiales
diversos.

zador-- debe vencer la fuerte tentación de rastrear,
una por una, aquel repertorio de elementales formas
geométricas, sabiamente ordenadas en el tiempo y
en el espacio.

En realidad el estudio del maestro, en un discreto
pero sostenido travelling, se nos ofrece parsimoniosamente, como un enigmático contexto visual unitario. Con múltiples instrumentos de taller rodeándole, con las mesas repletas de obras en proceso, con
los hornos aguardando entrar en funcionamiento, en
cualquier momento, con las pruebas y referencias experimentales alineadas en la pared, todas como a la
espera, siempre, de poder ser consultadas, al instante.

Más allá, en un rincón --junto a una de las ventanas,
que dan directamente al paisaje rural del entorno,
con su línea de horizonte y sus alineados surcos de
intensas tonalidades marrones-- una vieja mecedora
oscila lentamente, como acompañando al silencio,
mientras la cámara gira, calculadamente, a su alrededor, buscando, sin prisas, la silenciosa silueta y el
mejor perfil de Enric Mestre. De hecho, nos mira reflexivo, desde su particular ángulo de descanso, donde se refugia a intervalos, quizás auspiciando la deseada llegada de nuevos entusiasmos constructivos.

También las pellas de barro siguen ahí, al alcance
de la mano, sobre las diferentes superficies de trabajo. Se mantienen húmedas y disponibles, mientras,
a su lado, algunos cuadernos de notas, apuntes, dibujos y bocetos, muestran las diversificadas huellas,
improntas del uso reiterado, sobre sus abigarradas
páginas. Hasta el objetivo de la cámara –activo ca-

Los años pesan, a decir verdad, tanto como las experiencias y los recuerdos, vitalmente compartidos
con todas y cada una de las piezas cerámicas, fieles encargadas de proteger y encarnar sus alargados
sueños estéticos. Algunas siguen cuidadosamente
empaquetadas en las ordenadas filas de estanterías,
frente a otras que se mantienen aún expuestas, como

Figura 1.- Cabecera del film de Tan Hongyu (2019).
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al desgaire, sobre las diferentes mesas del repleto atelier, aguardando quizás el definitivo visto bueno del
artista, para pasar, determinantemente, a registrarse
en la nómina productiva de su legitimada autoría.
Lentamente, tras frenar el pautado ritmo de la mecedora, Enric Mestre se levanta de nuevo –ante la
inquisitiva mirada de Tan Hongyu, que todo lo vigila, en su rol de directora y responsable del trabajo
audiovisual--, se acerca y retoma las planchas, siempre medidas y controladas por la geometría de su
infatigable voluntad. Las observa minuciosamente,
sin urgencias, y las recorta en sus límites, con un afilado estilete, uniéndolas, luego, unas a otras, alzando
estructuras, vertebrando formas, aplicando disciplinados colores, con el pincel, sin prisa, pero con evidente acierto gestual. Luego se distancia, ritualmente, poco a poco, según cautelosos afanes perceptivos,
para mejor observar, sin duda, los detallados resultados inmediatos y apostar, así, fácilmente, por las
futuras transformaciones, sometidas a cálculo, que
serán aportadas, más tarde, por la acción del fuego
sobre la materia diseñada.
Porque, efectivamente, se trata tanto de ver como
de adivinar, en alternativos procesos paralelos. Sabemos que su magistral tarea consiste en controlar
obligada e invasivamente --con el tacto y la mirada-- la geografía de las formas y las normalizadas
texturas, a la vez que la imaginación constata, a
priori, los resultados sobrios, calculados al máximo,
secretamente emergentes de los andamiajes constructivos, que caracterizan sus siempre rigurosas
propuestas escultóricas. Magister fecit.
Los momentos de su quehacer –escrutados por la
cámara, que quiere ser invisible, aunque, en efecto,
todo lo reordena a su alrededor-- se han dividido,
según las consabidas pautas estratégicas, entre el
arriesgado prever y calcular, entre el decidido hacer
y conformar y, asimismo, entre el obligado talante de
profeta esperanzado, que apuesta en favor de las genuinas y pautadas metamorfosis, que los materiales
cerámicos experimentan, en la programada y definitiva travesía depuradora, habida en el enigmático
seno de los hornos.
Enric Mestre habla pausada y lentamente, frente al
objetivo, como esculpiendo, a la par, las ideas y los
sonidos, que sus palabras van decididamente articulando, sin prisa, pero con evidentes preferencias
Los días y los años. Enric Mestre.

Figura 2.- Cartel anunciando la proyección del film Los Días y
los Años. Enric Mestre en la EASDCV. 2019.

narrativas y afanes comunicativos. Decir y decidir,
experimentar e innovar forman --para él-- parte directa de la acción creativa, toda vez que la pedagogía
nunca le ha sido ajena ni lejana, a través de su largos
años de trabajo. Y esos procesos son los que quisiera,
de manera intensa, repetir expresivamente, de nuevo, ante la absorbente presencia de la cámara.
Docencia e investigación han sido los dos goznes
básicos de su trayecto artístico y profesional. Experimentar para mejor enseñar, para compartir resolutivamente lo aprendido, para pasar estratégicamente
de los días contabilizados, en su quehacer, a los años
sumados, a través de sus aportaciones, logros, proyectos y generosidad escolar. Siempre la fórmula
secreta ha consistido en, mutatis mutandis, saber
aprender enseñando o en enseñar aprendiendo.
Porque, a fin de cuentas, Enric Mestre (Alboraya,
1936) ha tenido siempre la capacidad de crear escuela, convirtiendo / transformando a los alumnos
en discípulos, es decir en compañeros de viaje y, a
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veces también, en decididos colaboradores. Personas dispuestas a cruzar y recorrer a su lado, pari passu, los complejos caminos de la creación artística,
proyectada comprometidamente sobre los misteriosos y efectivos dominios del quehacer cerámico. Un
ámbito de experiencias y objetivos siempre exigente,
a menudo inhóspito en su rigor, pero, a fin de cuentas, irresistiblemente seductor y satisfactorio.
Tal contexto personal –entre los días y los años compartidos-- es el que, metonímicamente, la seductora
y comprometida mirada de Tan Hongyu ha sabido
desvelar y construir en el presente documental, un
minucioso y fiel diálogo narrativo no solo entre las
imágenes y las palabras, sino, sobre todo, entre los
incansables proyectos emprendidos por Enric Mestre en su itinerario, y las ejemplares metas esforzadamente conseguidas, transformadas ya, definitiva
y patrimonialmente, reconozcámoslo, en históricas
obras de arte.

Se trata de un documento visual, convertido en
aporte y archivo fundamental, por su información,
por la vertiente testimonial ejercitada y por la sólida divulgación internacional que implica. ¿Cómo
han podido permitirse las estructuras universitarias
valencianas, de la Facultad de Bellas Artes de San
Carlos, dejar escapar de su claustro docente, una figura tan especial y determinante como el profesor
Enric Mestre? Secretos azarosos de la historia, que
solo el espejo retrovisor de la investigación podrá
quizás, algún día, explicarnos cautelosamente e intentar quizás justificar, soto voce.

Figura 3.- Collage fotográfico en torno al documental. Valencia, 2019.
Román de la Calle
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El abordaje de un libro no debe hacer abstracción
de su contexto; ningún análisis puede ciertamente
descontextualizarlo, ni aun en el caso de aquellas
publicaciones a las que el tiempo y / o su propia
profundidad han aureolado con el quizás quebradizo,
pero ineludible, argumento de autoridad o con
la respetuosa y, a veces, enmohecida pátina del
clasicismo.
Por ello no hay que olvidar las específicas coordenadas
espacio-temporales subyacentes al texto, que vamos
a comentar: debemos ubicarnos en Estados Unidos,
en la posguerra mundial (1946), nos encontramos
con un volumen editado por University of North
Carolina Press.
La historia de la Estética, en la tradición hispánica,
había descuidado, durante décadas, sobre todo en
una buena parte de la segunda mitad del siglo XX,
las corrientes anglosajonas, en beneficio explícito de
aquellas otras de raíz germánica en primer lugar y,
en segundo grado, de las de cuño italiano o galo.
En concreto, volviendo a nuestro libro, diremos
que se abordan en el, principalmente, dos bloques
de cuestiones, ya enmarcadas en el título mismo
del trabajo: las relativas al significado y las
referentes a la verdad en el dominio artístico,
aunque paralelamente otra serie de nociones –
como «realidad», «conocimiento», “comunicación”–
estrechamente imbricadas con ellas, sean asimismo
tamizadas de manera sutil, en sus páginas.
Como es lógico suponer, dada la estrecha relación
existente entre tales nociones, se desarrolla
una constante revisión del uso que de esos
correspondientes términos hace el lenguaje, tanto en
el ámbito cotidiano, como en el científico y el artístico.
A partir de esta tripartita indagación diferencial
se intenta precisamente extraer la especificidad
lingüística y la corrección práctica, habilitadas en el
campo del correspondiente criticismo artístico.
Las corrientes de pensamiento vigentes en aquellas
fechas (al margen de la influencia ejercida por
la situación sociopolítica concreta), herederas en
gran medida de la actividad filosófico
científica
centroeuropea, sazonadas con los frutos del
naturalismo y servidas con la particular guarnición
del pragmatismo americano, explican sobradamente
la línea básica de desarrollo cultivada por el profesor

John Hospers, en este estudio, que, en principio,
quiere ser de carácter propedéutico a una Estética
más ambiciosa.
No extrañará, por tanto, la ausencia –justificada-de lo que serían los nuevos planteamientos
estéticos subsiguientes, deudores del estrecho
contacto mantenido por la teoría del arte con el
devenir prolífico de la praxis artística posterior
(entre la que no puede olvidarse la envidiable
salud del arte «made in Usa» desde la postguerra)
y motivados, en gran medida, por el desarrollo de
metodologías más recientes. Tampoco habrá que
esperar enfoques enlazados a supuestos ideológicos
distintos o extraños a las coordenadas concretas a
las que, históricamente, se ha hecho ya referencia.
Esto aclarará por qué, quizás, algunas explicaciones,
ciertos matices o diversas ejemplificaciones no sean
fácilmente extrapolables al arte más actual, con
toda su sorprendente diversificación, o asimilables
a los planteamientos lingüístico-filosóficos más
modernos. No obstante, el propio interés de la
obra (típica de un determinado momento histórico
y ejemplo de un concreto desarrollo filosófico
sistemático) movió a los responsables de su elección,
ya en su momento, para tenerla en cuenta, al pensar
en una colección de textos dedicada explícitamente
al eje definido entre “Estética & Crítica”. Y a ello
se atuvo la primera edición castellana (1980), ya
agotada hace tiempo y ahora rescatada y revisada, de
nuevo, en esta segunda oportunidad (2019), gracias
a la colaboración y diligencia de Publicaciones de
la Universitat de València (PUV), que ha retomado
la versión disponible y su puesta al día.
El talante crítico del análisis que el profesor John
Hospers (1918-2011) realiza, estrechamente
vinculado, por un lado, a las diversas teorías de los
múltiples autores que baraja y comenta –próximos
siempre a su medio cultural--, así como el
repertorio de los numerosos ejemplos de obras de
arte, que paralelamente cita, señala y analiza (como
constatación de las distintas posturas estudiadas),
debió parecer sumamente idóneo a sus editores.
Por otro lado, el hecho de que la corriente del
pensamiento analítico se hubiera difundido,
en nuestro país, muy considerablemente en los
últimos años del postrer tercio del siglo XX, a partir
Román de la Calle
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Figura 1.- John Hospers. Significado y verdad en el arte. PUV.
Universidad de Valencia, 2019.

Figura 2.- John Hospers. Significado y verdad en el arte Edición Valencia, 1980. Fernando Torres editor. Diseño portada
Jorge Ballester.

de una innegable actividad centrada en diversos
núcleos universitarios, era un aliciente más que
decidía a decantar la atención hacia esta corriente
filosófica, pero buscando su aplicación y desarrollo
dentro del «ámbito de la Estética», sector este,
hay que reconocerlo, muy abandonado aún entre
nosotros, a pesar de los diferentes trabajos que
simultáneamente se estaban llevando a cabo, por
fortuna, de modo progresivo, en tales décadas.

lo concerniente al análisis y la revaluación de
determinados «conceptos básicos», con técnicas
desarrolladas principalmente por la filosofía del
lenguaje.

Si es cierto que determinadas doctrinas estéticas
provienen de otras teorías estéticas precedentes,
por contraste o por simpatía, no es menos cierto
que la reflexión directa sobre los objetos artísticos
mismos y acerca de los problemas que en su entorno
operativamente se desarrollan, ayudan claramente
a la decidida «relectura» de los planteamientos
teóricos y a su crítica, desde la base de las cuestiones
actuales, que el hecho artístico en su complejidad nos
brinda. Por ello el recorrido analítico, que el profesor
Hospers1 nos ofrece en esta obra, puede ser muy
útil, como punto de discusión, en lo que respecta,
por un lado, al estudio de las interpretaciones de
lo que se entienda por significado y verdad en los
distintos géneros artísticos (especialmente en la
Música, la Pintura y la Literatura), y, por otro parte,
para la clarificación y adecuada puesta a punto del
«lenguaje de la Estética».
La ambición por elaborar «Sistemas de Estética»
es una tentación en parte casi vencida, desde hace
más de un siglo, siendo reemplazada, en ciertos
medios, por una labor más cauta y concreta en
John Hospers. Significado y Verdad en el Arte.

En esta línea esclarecedora, que quizá muy
confiadamente lo esperaba todo –o casi todo– del
método que empleaba, se halla la obra de John
Hospers. No cabe duda que fue una época de
atareada forja y refinamiento de herramientas de
trabajo, de cara a la investigación, aunque en ciertos
ámbitos se era escéptico de lo que por este camino
pudiera lograrse. De hecho, --y esto es innegable-mucha “innecesaria maleza intelectual» fue
eliminada o al menos detectada, aunque a veces se
pudiera efectivamente tener la impresión de que lo
que quedaba, tras el proceso analítico y depurador,
se reducía a un entramado escuálido, insuficiente y
pobre para captar quizás toda la diversa riqueza de
la realidad estética con la que se enfrentaba.
En cierta medida y alcance, esto se ha logrado. Las
grandes aspiraciones sistemáticas se han moderado,
centrándose en estudios más restringidos y definidos
con mayor propiedad,a la vez que metodológicamente
también más estrictos, como pueden ser, entre otros
puntos: (a) cuestiones específicas, propias de las
artes particulares; (b) problemas abiertos en tomo a
la significación artística, así como sus implicaciones
diferenciales, frente a la ciencia, la tecnología y la
cotidianidad; (c) aspectos diversos relacionados con
el eficiente y eficaz alcance de la creatividad artística
(tanto a nivel social como estrictamente individual).
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Figura 3.- Estética. Historia & Fundamentos. M. Beardsley &
J. Hospers. Edit. Cátedra. Colección Teorema. Madrid, 1980.

Figura 4.- La Conducta Humana. Editorial Tecnos. Madrid,
1964.

Estos vendrían a ser, grosso modo, algunos de los
basamentos en los que el profesor John Hospers
se centra, contraponiendo las opiniones de las
posturas más relevantes y conocidas del momento,
lo que enriquece considerablemente, por cierto, su
aportación comparativa. Por ello, pues, el enfoque
de la obra tiene una valiosa función propedéutica y
didáctica en estas materias. Lo que no le exime de
complejidad en el desarrollo de sus razonamientos
críticos, especialmente en su segunda parte, dedicada
de manera explícita, al siempre complejo problema
de la «verdad» en el arte.

otros cultivadores de orientaciones similares como
D. W. Prall, C. I. Lewis o Stephen C. Pepper)
y buen conocedor igualmente de los enfoques
«ampliamente» considerados como semióticos
(Ch. S. Peirce, I. A. Richards, Ch. W. Morris, W.
M. Urban o S. K. Langer), el mismo Hospers se
inclina a considerar la Estética como una «rama de
la filosofía que se ocupa de analizar los conceptos
y resolver los problemas que se plantean cuando
contemplamos objetos estéticos».3

Si su trabajo lntroduction to Philosphical Analysis
ha sido justamente alabado,2 no debe serlo menos
este texto que estamos comentando, y cuyo valor,
a nuestro parecer, sigue en líneas generales vigente,
toda vez que tras conocer el cauto desarrollo del
libro de Hospers, el lector se vuelve más agudo en
la clarificación de los distintos posibles sentidos
adoptados por los términos fundamentales de la
filosofía del arte. La ambigüedad y vaguedad, con
que habitualmente nos topamos en este y otros
dominios afines, nos resulta más fácil de detectar,
analizar y resolver en sus distintas opciones, con
lo que las posteriores lecturas suelen ser más
críticamente juzgadas. No es este, por lo tanto, un
mérito a desechar.
Muy influido, asimismo, por las corrientes teóricas
del naturalismo estético (sobre todo por Jorge.
Santayana y John Dewey, aunque también por

Sobre todo si se tiene en cuenta, como a su vez
subraya el propio Hospers, que «hay quienes niegan
la existencia de cualquier tipo de experiencia
específicamente estética, aunque no niegan, sin
embargo, la posibilidad de formular juicios estéticos
o de dar razones que avalen dichos juicios. En
realidad, podemos compartir que el recurso a la
expresión «objetos estéticos» incluiría, pues, aquellos
objetos en torno a los cuales se emiten tales juicios
y se dan tales razones».4
Este es el terreno preferido, al fin y al cabo, por el
profesor Hospers, siendo explícitamente consciente
de no pretender elaborar sistema alguno de
estética, sino, como ya hemos dicho, de apuntar y
aplicar abiertamente un método capaz de someter
a cierta revisión los ya existentes. Con este fin se
ofrece este texto, de nuevo, al público de habla
castellana, que ya disponía, desde luego, de otros
títulos, como hemos comentado, del mismo autor,
cuyas principales preocupaciones han ido siempre
Román de la Calle
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Figura 5a.- John Hospers. Introducción al Análisis Filosófico.
Vol. I. Alianza editorial. Madrid, 1976 (1982).

Figura 5b.- John Hospers. Introducción al Análisis Filosófico.
Vol. II. Alianza editorial. Madrid, 1976 (1982).

preferentemente dirigidas –dentro del campo
prioritario del análisis filosófico– hacia el tándem
conformado por el dominio de la Ética5 y el de
la Estética6, respecto a los cuáles solía postular y
ejercitar, comprometidamente, un fluido diálogo.

NOTAS

El lector interesado dispone, pues, de diversas
publicaciones de carácter filosófico del profesor
Hospers (1918-2011) vertidas al castellano, de
manera escalonada, a lo largo de las distintas
décadas del último medio siglo. Algunas de ellas,
como hemos subrayado, pertenecen al dominio de
la estética y la teoría de las artes.

El profesor John Hospers, nació en Pella
(lowa) en 1918, se doctoró en la Universidad de
Columbia. Ha impartido docencia en diversas universidades como las de California, Los Ángeles o
Londres. Desde 1956 profesó en el Brooklyn College. En 2002, un video de una hora de duración
acerca de la vida, trabajo y filosofía de Hospers, fue
publicado por Liberty Fund de Indianápolis, como
parte de su serie Clásicos de la Libertad. Falleció en
el año 2011, en Los Ángeles. Se dedicó asimismo a
la vida política, como público ejercicio aplicado de
sus planteamientos teóricos.

1

En inglés ya ha tenido diversas ediciones y
en castellano fue editado, primero, por la Ed. Macchi, Buenos Aires 1965 y posteriormente también
por Alianza editorial, Madrid 1976 y 1982. En ambos casos se presentó en dos volúmenes. Fue y sigue siendo una obra fundamental para quien desee
introducirse en esta corriente del pensamiento. De
hecho, la influencia de Hospers sobre la filosofía de
habla hispana ha sido considerable, como demuestran estas escalonadas traducciones.

2

3

John Hospers. Significado y Verdad en el Arte.

Hospers & Beardsley Estética: Historia y
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Fundamentos, pág. 97, Ed. Cátedra, Col. Teorema.
Madrid 1976. Un texto que fue también propiciado
/ prologado por nosotros y que resultó sumamente útil en su contexto histórico, realizándose varias
ediciones del mismo, por su versatilidad, de cara a
los estudios no solo de filosofía, sino también de
historia del arte, arquitectura, bellas artes y literatura.
4

Ibid.

Además de Human Conduct es autor (junto
con el Prof. Wilfrid Sellars) de una cuidada selección comentada de trabajos en tomo a cuestiones
éticas titulada Reading in Ethical Theory. Asimismo
en su Introducción al análisis filosófico dedica también una muy considerable porción al análisis de
cuestiones relativas a la Ética y la filosofía política. La Conducta Humana se tradujo al castellano en
editorial Technos. Madrid. Por otra parte hay que
subrayar que, en 1971, publicó su destacado trabajo Liberalism. A Political Philosophy for to Morrow.
En dicho volumen describe lo que bien podría ser
asumido como la filosofía política y económica del
Libertarismo. De hecho, Hospers complementó sus
actividades docentes e investigadoras con su directa
participación en la vida política americana. Efectivamente, fue el primer candidato que se presentó,
en 1972, a unas elecciones para la presidencia de
Estados Unidos, por parte del partido Libertario
(LP). Buen ejemplo, pues, de la vertiente pragmática que podía insuflar a sus posturas filosóficas y
sociales. También tuvo mucha experiencia y destacó
en la dirección de revistas y publicaciones periódicas, como The Personalist (1968-1982), The Monist
(1982-1992) o Liberty magazine (1987-2000).

5
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Aunque es precisamente Significado y Verdad en el Arte su obra fundamental de Estética, tiene
también un volumen, sumamente útil, por su habilidad selectivamente didáctica, titulado Introductory
Readings in Aesthetics, (1969), y el resumido estudio sobre “Fundamentos de Estética” comentado ya
(nota 5). Igualmente dedica a cuestiones de análisis
de problemas estéticos el último capítulo de su Introduction to Philosophical Analysis. Obligado es citar, asimismo, dos publicaciones más sobre esta área
disciplinar: Artistic Expression (1971) y Understanding the Arts (1982).
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