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CRONOGRAMA PARA INGRESO 2022. 

Profesorado de Artes Visuales 
DÍAS ACTIVIDAD MODALID

AD 
TURNO PROFESORES  

21/02/22 Institucional. Presentación de autoridades. 
Video recorrido de los espacios de la 
institución.   

Virtual  Mañana 
9:00 a 
11:00hs 

Autoridades 
 

Noche 
18:00 a 
20:00hs 

Autoridades 
 

22/02/22 Charla c/ artista  
 

Presencial  Mañana 
9:00a  
10:00hs 

Artistas invitados 

Noche 
18:00hs a 
19:00hs 

Artistas invitados 

 
Taller de expresión bidimensional.   
 
 

Presencial Mañana 
10,30 a 
12,30 h 

A cargo de profesores 

Noche 
19:30 a 
22:00hs 

A cargo de profesores 

  
23/02/22  

Charla c/ artista  
 
 
 
 

Presencial Mañana 
9:00hs a 
10:00 hs 

Artistas invitados 

Noche 
18:00 a 
19:00hs 

Artistas invitados 

Taller de expresión tridimensional.   Presencial Mañana 
10,30 a 
12,30 hs 

A cargo de profesores 

Noche 
19:30 a 
22:00hs 

A cargo de profesores 

24/02/22  
Charla c/ artista  
 

Presencial Mañana 
9:00 a 
10:00hs 

Artistas invitados 

Noche 
18:00 
a19:00hs 

Artistas invitados 

Taller de expresión Gráfica Presencial Mañana 
10,30 a 
12,30 hs 

A cargo de profesores 

Noche 
19:30 a 
22:00hs 

A cargo de profesores 

25/02/22 Taller de lecto- comprensión  
 

Virtual Mañana 
9 a 11hs 

Ovoe 

Noche 
18:00 a 
20:00hs 

Ovoe 

02/03/22 Historia Institucional. Historia del Arte en 
Córdoba. 

Virtual Mañana 
9 a 11hs 

Profesores a cargo 

Noche 
18:00a 
21:00hs. 

Profesores a cargo 

03/03/22 Examen  Formato a 
definir 

Mañana 
9 a 11hs 

Profesores a cargo 



Noche 
18:00 a 
21:00hs. 

Profesores a cargo 

04/03/22 Administrativo virtual Mañana 
9 a 12hs 
Noche 
18:00 a 
21:00hs. 
 

Bedelía 

07/03/22 Examen a mayores de 25.  virtual Horario a 
definir 

Profesores a cargo 

Educación artística presencial Mañana 
9 a 12 

Profesores a cargo 

Noche 
18 :00a 
21:00hs 

Profesores a cargo 

08/03/22 CUES virtual Horario a 
definir 

 

 
 
 
  



 

ESCUELA SUPERIOR DE BELLAS ARTES 
DR. JOSÉ FIGUEROA ALCORTA 
(breve reseña histórica) 

 
El establecimiento fue creado mediante Decreto N° l58 del Poder Ejecutivo de la Provincia siendo gobernador el 
Dr. José Figueroa Alcorta. Originalmente se la denominó “5scne/o de Pintura, coR"• del natural”y sucesi- 
vamente ”Academia de Pintura”o “Academia de Bellas Aztes fl Por Decreto N° 28.644 deI3 de junio de 1936 
pasa a designarse como ’Academia Provincial de Bellos 7lzYes Dr. /ffosé Fí8zieroo Alcoeta““considerando que la 
referida institución ha cumplido desde su fundación una función cultural y artística que honra a Córdoba y al 
mandatario que la creó.” 

 
En el año 2007 se transforma según Ley Provincial 9575 en una de las ocho escuelas fundantes de la 
Universidad Provincial de Córdoba, confirmando la Transferencia del Ministerio de Educción a la Universidad 
Provincial de Córdoba en setiembre de 2013. En 2015 es creada la Facultad de Arte y Diseño de la Universidad 
de la provinca de Córdoba, de la cual hoy depende la escuela. 

 
“Tros sus 119 años de ininterrumpido labor, esto institución, se constituye hoy como lo único en su tipo funda- 
do en lo Argentino el siglo XU que aún permanece en actividad” 
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No se permite fumar en el interior de este edificio de acuerdo 
a la Iey provincial N° 9.113 y la Resolución Ministerial N° 369/07 
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Accesope atonÁ 
Y#ehicu1ar 

 
 
 
 
 

   Aula Teórica 
2) Aula Te¢›rita 
3) Aula Teórica 
4) Sala Lucrecia Ríus 
5) 
6) Aula Te¢›rita 
7) Aula Teórica 
8) Aula Taller Maestre ’Jnse De Monte" 
9) Taller de Grabado (Madera) 

 

 
Taller de Grabado (Serigrafía) 

Labr›ratnrir› de Fntngrafía 
13) Taller de Dibujo y Pintura 

14) Taller de Diüujo y Pintura 
15) Taller de Diüujü y Pintura 
1ü) Aula Taller "Maestro Raúl Pecker" 
17) Taller de Diüujü y Pintura 
18) Taller de Diüujo y Pintura 
19) Taller de Diüujn y Pintura 
20) Aula Taller "Profesor Héctor Bianchi 

Domínguez" 
21) Taller de Diüujn y Pintura 
22) Taller de Diüujo y Pintura 
23) Tallef de Diüujn y Pintura 
24) Taller de Escultura "Aula Miguel Ángel 

Budini" 
25) Tallef de 
Escultura 2ü) Sala 
de Profesores 



 
 

28) A-Arcüiyü 
histúricü B-
Archivo intermedio 

29) Sala de Caltns 
no) Preceptoría de Talleres 
31) Sala de Expnsitir›nes ’Francisco› 
Vidal’ J2) Sala de Exposiciones "José de 
Monte" 

 
14) Banos 
34b) Bailns Disraqatitadns 

 

 
36) Fr›tütnpiadr›ra 
37) Sala de Exposiciones "Ernesto Farina" 

38) AsoCiaCióft Cooperadora 
39) Prereqtürfa Carreras 
40) Sala de Modelos 
41) Vicedirecciún 
4Z) Vicedirec¢ión / Regen¢ia 
43) Secretaría Dricente 
44) Ingreso 
45) Estaciünamientn 
4ü) Residencias de Trabajo para Artistas 
47) Parque "Espacial Rerreativn ’ 
48) A¢¢eso Directo 
49) Auditririü ’ Presidente Perún’ 
50) UniYessidad Provincial de Córdoba 



 
 

ESCUELA SUPERIOR DE BELLAS ARTES 
DR. JOSÉ FIGUEROA ALCORTA 

La Escuela pertenece a la Universidad Provincial de Córdoba, es una 
de las ocho escuelas fundantes de esta Universidad a partir del 9 de 
Setiembre del 2013; hoy conforman la Facultad de Arte y Diseño de 
la misma 

 
 

LA ESCUELA TIENE EN LA ACTUALIDAD TRES NIVELES: 
 
 
 

N I V E L S U P E R I O R 
C A R R E R A 

En el cual se dictan 
las siguientes carreras: 

 
PROFESORADO EN ARTES VISUALES 

 
La que en el uso cotidiano se nombra como: 
“el Profesorado”o “el ISFD” 
que son las iniciales de Instituto Superior de Formación 
Docente (denominación creada por la Ley Federal de 
Educación) 

 
 
 
 

N I V E L U N I V E R S I T A R I O 
C A R R E R A 

 

TECNICATURA UNIVERSITARIA EN 
PRODUCCIÓN ARTÍSTICO VISUAL. 

 
TECNICATURA UNIVERSITARIA EN CREACIÓN 
MULTIMEDIAL. 

 
TECNICATURA UNIVERSITARIA EN GESTIÓN DEL 
PATRIMONIO CULTURAL. 
Con mención en: Museografía / Conservación de Bien-es 
Culturales. 

 
 
 

OTRAS FORMAS EN QUE SE NOMBRA LA ESCUELA SUPERIOR DE BELLAS ARTES DR. JOSÉ FIGUEROA ALCORTA: 
 

“La Provincial”, 
por su anterior denominación : Escuela Provincial de Bellas Artes Dr.Jose Figueroa Alcorta. 

 
“La Figueroa” - ”La“ por Escuela y “Figueroa” por su nombre. 

“La Academia” por su nombre original . 

 
N I V E L M E D I O 
T A L L E R E S 
En cual se dictan 
los siguientes talleres: 

 
Taller de Expresión Plástica 
Infanto-Juvenil 
Las clases se dictan los 
Jueves de 14:00 a 18:00 

 
Taller de Capacitación 
Plástica   para   Adultos 
Las clases se dictan los 
Lunes, Miércoles y Viernes 
de 14:00 a 21:00 



estructura curricular de las carreras Profesorado 

 
 

 
 

PROFESORADO EN ARTES VISUALES 
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C *R•‘ar — Crear. 
Emilio Caraffa y los procesos en la enseñanza de las Bellas Artes. 
El caso de la Academia cordobesa. 

 
 
 
 

Tomás Ezequiel Bondone 

 
 
 
 

A lo largo del siglo XIX las academias de bellas 
artes fueron objeto de sucesivas críticas y ataques pro- 
venientes de diferentes sectores. En ese complejo 
entramado el binomio copiar-crear aparece como una 
constante, una pugna entre dos maneras de entender el 
proceso de formación de un artista, una polaridad 
entre la “enseñanza con receta” y la libertad expresi- 
va, entre la imitación y la invención. El romanticismo 
se constituyó como el primer movimiento antiacadé- 
mico, posteriormente el accionar combativo de las 
vanguardias consiguió quebrar los rígidos dogmas de 
la academia, por lo que estas instituciones entran al 
siglo XX reformulando su estructura. “Pero como lo 
hicieran de mala gana, nunca lo hicieron a tiempo, y 
así la historia de las academias desde 1830 al siglo XX 
refleja con gran exactitud la historia del arte durante el 
mismo período, sólo que con un desajuste de tiempo, 
que varía según los países y los distintos centros q1 

Tras el desprecio del que fueron objeto, se constru- yó 
sobre las academias de arte un relato caracterizado por 
visiones reduccionistas, identificándolas dentro de una 
interpretación esteriotipada. El presente trabajo se 
propone por lo tanto plantear algunas reconsideracio- 
nes sobre las academias y su estructura pedagógica, 
destacando el rol que en ellas desempeñaron ciertas 
prácticas, como el ejercicio de la copia, tanto de 
estampas como del natural. El texto que sigue intenta 
recuperar en parte la complejidad y la heterodoxia de 
la experiencia histórica de estas instituciones, toman- 
do como modelo de análisis particular el itinerario for- 
mativo de Emilio Caraffa (1862 — 1931) y su posterior 
proyección en la academia cordobesa, al ser esta la 
única institución en su tipo fundada en la Argentina del 
siglo XIX que aún permanece en actividad. 

Desde su creación, el 3 de junio de 1896 y duran- 
te las primeras décadas del siglo XX, la Academia de 

Bellas Artes de Córdoba2 se constituye como un caso 
singular que ejemplifica la implementación de princi- 
pios y modelos en la enseñanza artística dentro de 
nuestro país. Íntimamente vinculada con Emilio 
Caraffa, su promotor, primer director y profesor hasta 
1915, los métodos impartidos en este establecimiento 
son el reflejo de su temperamento como artista. Por lo 
tanto, el carácter de esta institución puede entenderse 
mejor presentando algunas claves sobre la figura del 
pintor y su conexión con la sociedad en la que interac- 
tuó durante los años de transición del siglo XIX al 
XX. Una aproximación a la naturaleza de su obra, más un 
mirada a su rol como promotor de un nuevo 
ambiente para el arte en la ciudad, funcionan como 
elementos esclarecedores. 

Junto a una peculiar coyuntura histórica, la activi- 
dad desplegada por Caraffa en torno a la Academia, 
originará un modelo que se constituye como el basa- 
mento en la configuración de la pintura moderna en 
Córdobaq3 

 
Copia - Crear 1. 

 
Estímulo: un academicismo moderno 

 
Luego de sus primeros contactos con el profesor 

Pedro Blanqué en Rosario, a partir de 1882 Caraffa 
concurre en Buenos Aires a la Academia de la 
Sociedad Estímulo de Bellas Artes. Como lo afirma 
Laura Malosetti esta sociedad de los artistas fue la 
primera en asumir una postura moderna, ya que le 
asignaron un carácter profesional a la actividad artís- 
tica en Argentina, “aunque esa modernidad resulte 
problemática en relación con las vanguardias europe- 
as’84 

 
 

 

 

1- Pevsner, Nikolaus Las Academia de Arte. Madrid, Cátedra, 1982, p. 153. 
 

2 - El establecimiento fue creado mediante Decreto N° 138 del Poder Ejecutivo de la Provincia, siendo gobernador José Figueroa Alcorta 
Originalmente se la denominó “Escuela de Pintura, copia del natural” y sucesivamente “Academia de Pintura” o “Academia de Bellas Artes”. Por 
Decreto N° 28.644 del 3 de junio de 1936 pasa a designarse como “Academia Provincial de Bellas Artes Dr. José Figueroa Alcorta” con- siderando 
que la referida institución ha cumplido desde su fundación una función cultural y artística que honra a Córdoba y al mandatario que la creó. 

 
3- En este sentido veáse Bondone, Tomás Ezequiel “Emilio Caraffa y la génesis de una modernidad artística en Córdoba” en Avances Revista del 
Área Artes del Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC, N° 7. Córdoba, 2003/2004, pp. 39-52. 
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Como casi todos los pintores de la generación del 
'80 Caraffa asiste a las clases de Francisco Romero, 
donde consolida su vocación tras la disciplinada ruti- na 
impartida por el maestro italiano, en la cual el 
ejercicio de la copia era una práctica recurrente. 

Como lo aconsejaba la tradición, dentro del pro- 
ceso de formación de un artista, y una vez dominada 
la copia de obras de carácter bidimensional, el paso 
siguiente era la copia de volúmenes escultóricos. 
Como ejemplos se utilizaban calcos de yeso que eran 
vaciados de moldes de esculturas clásicas, una prác- 
tica que se difundió por toda Europa desde el siglo 
XV y que luego se propagó por América hasta bien 
entrado el siglo XX. Eran muy buenas copias hechas 
por profesionales en la misma escala, a mayor o 
menor tamaño y que servían como modelos para la 
enseñanza. Estos calcos daban la posibilidad de obli- 
gar al alumno a compenetrarse con el canon clásico 
para conocer la “belleza ejemplar” de las obras de la 
antigüedad. Un ejercicio que posibilitaba la represen- 
tación del volumen por medio del claroscuro a través 
de pasajes de luz y sombra, por lo que muchas veces 
se destinaban habitaciones especiales para estos 
yesos, cuidando la iluminación que recibían, siendo 
más adecuada la luz artificial por permitir una gran 
variedad de posibilidades, tanto en la manera de pre- 
sentar el relieve, como la escultura de bulto. 

Es interesante señalar que durante su paso por la 
Academia de Estímulo, Emilio Caraffa fue contem- 
poráneo de Martín Malharro (1865-1911), quien años 
después se transformará en el promotor de la pintura 
al aire libre, una actitud entendida como la primera 
versión antiacadémica en la Argentina. Malharro 
publicó en 1909 un artículo en la revista Athinae titu- 
lado “Del Pasado. Páginas de un libro inédito. La 
Academia” en el cual nos deja elocuentes testimo- 
nios sobre la pedagogía artística allí impartida: 

 
La copia de estampas primero, en cuya prác- 
tica pasábamos años ante reproducciones de 
clásicos; los fragmentos de yeso, después, las 
copias de estatuas más tarde, concluyeron por 

ser una obsesión. Los estudios de Venus, 
Apolo, Discóbolo, Fauno, Gladiador, etc. se 
repetían agotando el caudal de buena voluntad de 
muchos de nosotros, que al fin considerá- 
bamos eso con la perfecta indiferencia y el 
desgano propio de todo aquello que desconta- 
mos como contrario a nuestras simpatías, sen- 
timientos e ideales6 

 
Estas palabras posicionan a Malharro en una acti- 

tud de ruptura con las reglas académicas, lo que lo 
llevó a constituirse en un artista renovador. Caraffa en 
cambio, no produce una ruptura taxativa, sino 
paulatinamente fue aproximando su quehacer a los 
nuevos cánones, mostrándose más consecuente con 
los valores de la tradición. Estas posturas aparente- 
mente antagónicas evidencian una tensión que se 
prolongará como una constante en los años sucesi- 
vOS. 

 
Copiar - Crear 2. 

 
Europa: un espacio de controversias 

 
En 1885 Caraffa obtiene la beca-pensión a 

Europa, ese mismo año se encuentra en Italia fre- 
cuentando la Academia de Nápoles, luego visita 
Roma donde realiza copias de obras de Sebastiano del 
Piombo y Guido Reni y poco después en Florencia 
copia a Rafael, Tiziano y al pintor sueco 
Andrés   Zorn7q     Es  importante   destacar   que  aün 
durante el último cuarto del siglo XIX subsistían en la 
enseñanza de las bellas artes unos métodos que 
eran el resultado de una herencia de siglos. Es así 
como la copia ocupaba un lugar preeminente en la 
formación de los alumnos y becarios de una acade- 
mia, organizando su enseñanza de lo más simple a lo más 
complejo, con el objetivo de ejercitar el adiestra- miento 
de la mano y ponerlo en contacto con aque- llos 
modelos que deben servirle de ejemplo. Este tipo de 
práctica exigía una adecuación progresiva que 
apenas había sufrido alteraciones desde sus inicios, 

 
 

 
4-Malosetti Costa, Laura, Los primeros modernos. Arte y sociedad en Buenos Aires a fines del siglo XIX. Buenos Aires, Fondo de Cultura 
Económica, 2001, p. 88. 

 
5 - Jesusa Vega “Los inicios del artista. El dibujo base de las artes” en Catálogo de la Exposición La formación del artista, de Leonardo a Picasso: 
aproximación al estudio de la enseñanza y el aprendizaje de las Bellas Artes. Madrid, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando 
— Calcografía Nacional, 1989, p. 20. 

 
6 - El texto del artículo lo reproduce parcialmente J. A. García Martínez en “Arte y enseñanza artística en la Argentina”, Fundación Banco de 
Boston, Buenos Aires, 1895, pp. 86-89. También lo evoca Laura Malosetti, ob. cit., p.103. 

 
7 - Un importante número de estas obras fueron cedidas a la Academia, constituyendo durante años parte medular de la pinacoteca de la 
institución. En 1988 fueron robadas de la misma, sin que se sepa su paradero hasta la actualidad. 
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cuando fue claramente enunciada en el 
Renacimiento por ejemplo por Leonardo da Vinci en 
su Tratado de la Pintura. 

La copia de composiciones realizadas por otros 
maestros para pasar luego a la copia “del natural" ha 
sido una constante en la formación de los jóvenes 
artistas. Dentro de esta tendencia evolutiva se imple- 
mentaron en el siglo XIX diversas estrategias pedagó- 
gicas como los manuales para artistas principiantes 
o las denominadas cartillas de dibujo. En la enseñan- 
za de la figura humana estas últimas tenían una doble 
misión, por un lado indicaban al maestro los princi- 
pios de su instrucción y por el otro señalaban a los 
alumnos las formas de iniciarse en el dibujo de las 
distintas partes del cuerpo humano9q 

En la copia de pinturas, las salas de los museos 
aparecen como la extensión de las aulas de la acade- 
mia. Aquí los alumnos podían tomar contacto in situ 
con la técnica, especialmente el óleo, a través de la 
observación de la pincelada, los empastes y las vela- 
duras o el efecto del acabado. Caraffa se convierte en 
un asiduo asistente a las salas de los museos europe- 
os donde consolida su oficio tras horas de trabajo 
como “pintor copista". Pero paralelamente al ejerci- 
cio de la copia comienza a desarrollar en Italia la 
práctica de la pintura al aire libre, incorporando de 
esta manera ciertas libertades a su obra, por lo que 
desarrollará un academicismo heterodoxo. Este con- 
tacto in vivo con la naturaleza le posibilitó el desarro- 
llo  de  una  pintura  espontánea  y  de  síntesiqs   0  Esta 

guaje común, unitario, y “nacional" en un clima cul- 
tural y político convulsionado, dentro del cual se 
ubicó la expedición garibaldina de 1860, la caída de 
la monarquía meridional de los Borbones, y el inicio 
del proceso de unificación de la península bajo los 
Saboya. Un lenguaje que dentro de la vertiente 
romántico-realista fue capaz de expresar y traducir en 
imágenes, con inmediatez y fuerte sentido de la actua- 
lidad, nuevas ansias de libertad en el quehacer artísti- 
co y nuevas necesidades de verdad y de acercamiento 
a “lo concreto" en sus maneras de expresarse. De 
modo que, cuando Caraffa pasa por Nápoles se esta- 
ba consolidando allí un “realismo actualizado", una 
tendencia que ha sido recientemente reinterpretada por 
investigadores italianoqs   1   Esa intolerancia de los 
jóvenes pintores hacia la academia oficial dio lugar a 
la formación de escuelas privadas, dónde la enseñan- 
za, si bien no se diferenciaba mucho de los métodos 
impartidos en la academia, si se nutría de las indica- 
ciones teóricas de la estética de impronta hegeliana de 
Francesco de Sanctis y de las relativas consecuencias 
que para las artes figurativas significaron, por una 
parte la necesidad de basarse en el estudio del vero y 
por otra parte la necesidad de evaluar a la pintura 
como un conjunto unitario de “forma" y "contenido". 
Anticipando así, las reconocidas teorías de Vittorio 
Imbriani, (uno de los más destacados teóricos de las 
nuevas corrientes del realismo italiano), sobre el sig- 
nificado y el valor de la mancha pictórica, elaboradas 
conjuntamente con lo que venían haciendo desde la 

actitud del pintor se comprende en un clima que pro- 
piciaba el alejamiento de los cánones más rígidos. 
Prueba de ello es la existencia en colecciones priva- 
das de la ciudad de Córdoba de un número importan- 
te de obras de Caraffa, en su mayoría paisajes de 
pequeño formato, concebidas con un carácter fresco y 
abocetado. 

Por aquel momento los pintores jóvenes de 
Nápoles se organizaron en oposición al academicismo 
oficial, siguiendo las influencias de otros centros 
avanzados de Italia, además de lo que se estaba veri- 
ficando en otras capitales europeas. Estos pintores 
intentarían crear vías idóneas para formular un len- 

misma corriente los macchiaioli toscanops   2 
Estas consideraciones evidencian la constancia de 

la tensión entre la copia y la creación. Una pugna 
entre la pintura entendida como representación mimé- 
tica y objetiva, actitud heredera del academicismo 
ortodoxo, y la pintura concebida como una percep- 
ción de la realidad particularizada por la mirada del 
artista. 

En 1886 Emilio Caraffa se encuentra en la capital de 
España, donde cumple una activa participación 
dentro del circuito del arte madrileño l  , desplazándo- 
se en un contexto atravesado por un clima de contro- 
versias. Las academias de arte, que por esos años 

 
 

 

8 - Leonardo Da Vinci, Tratado de la Pintura. Madrid, Labor, 1976, p.352. 
 

9 - Cfr. Corso Progresivo di Disegno — Figura por Antonio Vallardi Editore, Milano (ca. 1910). Agradezco a Maria Eugenia Vivanco el 
acercamiento de este mafioso material. 

 
10 -La historia oficial estructuró un discurso basado en obras de Caraffa resueltas con un sentido más formal. Esta dualidad entre lo que 
la historiografía canónica podría llamar “obra menor" y “obra mayor" originó un relato fragmentado y reduccionista, cuya fuente para su 
argumentación fue solo la “obra mayor" conservada en museos y colecciones oficiales. 

 
11 - Nicola Spinosa, “La pittura a Napoli nel secondo Ottocento” en Capolavori dell ‘800 napoletano. Dal Romanticismo al verismo. 
Milàn, Edizioni Mazzotta, 1997, p. 23. 

 
12 - Idem, p. 24. 
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estaban siendo blanco de sucesivas objeciones, 
comenzaron a sentir el impacto de innumerables cues- 
tionamientos que provenían principalmente de la crí- 
tica romántica española. Los tópicos que abordaba 
dicha crítica ponían en evidencia la imposibilidad de 
convivencia entre la norma del sistema académico y la 
libertad que el genio artístico necesitaba para crear. 
Asimismo se cuestionaban otros aspectos del mundo 
del arte como la renovación de los géneros, las expo- 
siciones, el mercado, el público o la intervención del 
estado. Estos reclamos y quejas contra la pedagogía 
académica surgen como consecuencia de las profun- 
das transformaciones sociales que estaba sufriendo 
Europa y que incidían en el mundo del arte, especial- 
mente a partir de la segunda  mitad  del siglo XIXp  14 
Tras ello la tradicional Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando iniciará, aunque lentamente, una serie 
de transformación en su estructura, incorporando la 
adopción de sucesivas reformas en su sistema de 
enseñanza. En 1849 pasó a llamarse Escuela Especial de 
Bellas Artes, convirtiéndose en una “nueva” insti- 
tución, en la cual se pusieron en práctica algunas 
novedades. En este sentido la presencia en Madrid del 
pintor belga naturalizado español Carlos de Haes sig- 
nificó un avance hacia la modernización de la pintura 
española. Una modernización que, como señala 
Carmen Pena se desarrolló en un proceso irregular 
caracterizado como “débil” donde la renovación de lo 
académico se produjo con lentitud y resistencia al 
cambioq   l5    Desde su prolongado magisterio en la cáte- 
dra Paisaje de la Escuela, Haes logró posicionar al 
paisaje como género, institucionalizando las “salidas 
al camp 8816 seguido por un gran número de alumnos 
y discípulos. Pero a pesar de su prédica innovadora la 

pintura de Haes, heredera del canon realista, se encon- 
traba todavía sujeta a algunas recetas académicas. 

En ese complejo proceso de modernización de la 
pintura española, Caraffa viaja a Galicia permanecien- do 
por algún tiempo en Vigo, donde realiza una serie de 
pinturas con temas playeros y marinas. Con una 
actitud claramente moderna se aparta del centralismo 
conservador madrileño buscando motivos en la perife- 
ria. Es sabido que la pintura regionalista significó el 
descubrimiento de lo genuinamente peninsular, por lo 
que se convierte en el tema del arte español de la 
modernidadq   l 7 El auge de las publicaciones ilustradas 
fue otra motivación para que los anistas noveles des- 
arrollaran escenas de paisajes que luego se incluían en 
estas páginas como una forma de obtención de algún 
tipo de reconocimiento y prestigioq   l 8 

Tras las exploraciones y los viajes se nos revela un 
pintor inquieto, curioso y atento a las novedades pero 
que mantiene una actitud contradictoria, ya que no se 
despega totalmente de la tradición. Caraffa no aban- 
dona la práctica de la copia y se transforma en un asi- 
duo visitante del Museo del Prado, copiando funda- 
mentalmente  a  Velásqueqz   9  Es  importante  destacar 
que a fines del siglo XIX el museo europeo estaba 
experimentando un gran auge como institución públi- 
ca, y que su actividad seguía relacionada con la 
Academia. Ello explica la búsqueda de inspiración 
tanto técnica como temática por parte de los alumnos, 
ya que el museo proporcionaba imágenes aprovecha- 
bles desde una óptica racionalista y positivista, ofrecía 
auténticos documentos, muy ütiles para un artista en 
formación. 

Seguramente Caraffa conocía un material que 
estaba al alcance y que circulaba entre los alumnos y 

 
 

 

13 - Caraffa concurre con “Procesión en siglo XVI” a la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1887 donde se le concede la Cruz de Carlos III, 
distinción para artistas extranjeros. Bernardino de Pantorba, Historia crítica de las exposiciones nacionales celebradas en España. Madrid, Editorial 
Ramón García-Rama, 1980, p. 130. Sobre su obra se escribió: “Quiero ver el asunto y no lo encuentro. ¿Es que la procesión anda por dentro?” 
Enrique Segovia Rocaberti, Cátalo humorístico en verso de la Exposición Nacional de Bellas Artes. Madrid, Librería de Fernando Fé, 1887, 
p. 22. 

 
14 - Cfr. Calvo Serraller, Francisco y García González, Ángel “Polémicas en torno a la necesidad de reformar o destiuir la academia durante el 
romanticismo español” en Ponencias y Comunicaciones del II Congreso Español de Historia del Arte. Valladolid, 1978. 

 
15 - María del Carmen Pena, “Centro y periferia en la modernización de la pintura española (1889-1918)”, Madrid, Ministerio de Cultura, 
Dirección General de Bellas Artes y Archivos, 1994, p. 20. 

 
16 -Es abundante la documentación que testimonia el trabajo al aire libre en la cátedra de Haes. Cfr. Fondo Escuela Especial de Pintura, 
Escultura y Grabado. Legajos 103-105 Comunicación de Dirección y Secretaría a prof. y otros. Años 1871-1889. Ídem Legajos 106-109 Años 1890-
1900. Archivo de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid. Agradezco a la Prof. Isabel García su amabil- idad y 
colaboración para con mi trabajo de investigación en ese Archivo durante el mes de febrero de 2002 

 
17- Francisco Calvo Serraller Los orígenes de la modernización artística española. Madrid, Universidad Complutense, 1994, p. 36. 

 
18En La ilustración Española y Americana aparece por ejemplo reproducida “La Rivera del Vigo” de Francisco Pradilla, Año XVIII, N° 

XXXIX, Madrid 22 de octubre de 1874, pp. 616 y 617. 
 

19 -Nuestro pintor se encuentra registrado en numerosas ocasiones en los libros de pintores copistas del Museo del Prado: 21 de abril de 
1888 N° de Orden 193; 6 de mayo de 1889 N° de Orden 282; 4 de septiembre de 1889 N° de Orden 631, 632, 633. Libro 3. 



 

 
 
 
 

becarios extranjeros que se iniciaban en este géne- 
ro como el “Manual del pintor de historia” escrito por 
Francisco de Mendoza, un completo instructivo a tono 
con las tendencias de la época, en el cual se recomen- 
daba: 

 
Para adquirir facilidad en la composición y dar 
cierta gracia y corrección a las figuras que en 
ella entran, es muy útil y necesario dibujar 
mucho, copiando las obras que existen graba- 
das al agua fuerte de los grandes maestros, y en 
especialidad las de aquellos que están reconoci- 
dos como los mejores compositores y dibujan- 
tes. 
Esta práctica facilita y da gran soltura al pensa- 
miento y la mano para agrupar bien las figuras 
y presentarlas de una manera clara, comprensi- ble 
y de lucimiento. 

 
No queriendo omitir nada de lo que pueda ilus- 
trar al principiante, le prevendré, que como sus 
primeros estudios para aprender a manejar el 
color, deberán ser haciendo copias, procure 
que éstas, sin perder en nada el tono general del 
original, sean un grado más claras; porque 
debe considerar, que si a sus copias les da la 
pátina que ha adquirido con los años el original se 
le oscurecerán y perderán mucho, cuánto más 
tiempo pase. Igualmente, que para apren- der a 
manejar el color, y adquirir gusto y belle- za en 
el mismo, prefiera siempre las escuelas y los 
grandes maestros ya indicados, y después 
siempre estudie por el natural, que es el verda- 
dero maestroq   20 

 
Al redimensionar la estancia de Caraffa en España 

podemos determinar que el pintor asume una actitud de 
búsqueda, a pesar de que no se aleja totalmente del 
modelo académico convencional, se aproxima a cier- 
tas novedades revelando una postura ecléctica y por lo 
tanto moderna. 

Como lo afirma José León Pagano, los años de 
Caraffa transcurridos en Europa resumen “un curioso 
capítulo de psicología artística” ya que la elección de 

permanecer el mayor tiempo de su beca en España sig- 
nificó que lo “silenciaran los historiadores p2 Dentro 
de un formato historiográfico convencional España 
caía fuera del mapa cultural europeo, determinando que 
el único parámetro valorativo era su comparación con 
Francia. Ello originó un relato antojadizo colmado de 
prejuicios, sin dimensionar que realmente en la 
península estaban sucediendo cosas importantes. A la 
luz de las recientes investigaciones sobre Caraffa 
(entre las que se incluye este trabajo) pueden desmon- 
tase hoy los aspectos más estereotipados sobre su 
labor expresados en el relato canónico. 

 
 

Copiar - Crear 3. 
 

Córdoba, tradición y modernidad 
Luego de los años transcurridos en Europa, Caraffa 

regresa a la Argentina en 1891 y se instala en la ciudad 
de Córdoba. El no era cordobés, había nacido en San 
Fernando del Valle de Catamarca, y tenía muy poco 
que ver con Córdoba, no se había formado en la docta 
ciudad ni tampoco se conoce que su familia haya man- 
tenido algún vínculo de parentesco con familias medi- 
terráneas. Su padre, un reconocido educador italiano, 
se había radicado años antes en Córdoba donde cum- 
plió una larga y prolífica labor hasta su fallecimiento 
en 1909$  22y    éste parece ser el único motivo por el que 
el joven Emilio decidiera establecerse en estas tierras. 

La ciudad de Córdoba, que había sido definida por 
Sarmiento como “un claustro encerrado entre barran- 
cas’82J  transitaba  durante  la  ültima  década  del  siglo 
XIX por una etapa de importantes transformaciones. 
En un acelerado proceso de urbanización, la antigua 
aldea irá incorporando las novedades del progreso, 
siendo en ello un factor fundamental de cambio el 
torrente inmigratorio, principalmente de origen italia- 
no24 Un escenario de tensiones en el que no estuvo 
asunte la confrontación entre tradición y modernidad, 
entre clericales y liberales25. Dentro de este contexto, 
las acciones desarrolladas por Caraffa en cuanto a la 
redimensión del rol del arte y del artista en la sociedad 
fueron sistemáticas, desplegando una continua expan- 
sión de esfuerzos en torno a la generación de un 

 
 

 

20 - “Manual del pintor de historia, ó sea recopilación de las principales reglas, máximas y preceptos para los que se dedican a esta profe- 
sión” por Francisco de Mendoza, profesor de la Escuela Especial de Pintura, Escultura y Grabado, Sección elemental, etc. etc. Madrid, 
Imprenta de T. Fortanet, 1870, p. 36 y p. 41; el destacado es mío. 

 
21- José León Pagano El arte de los argentinos. Edición del autor, Buenos Aires, 1937, T 1, p. 409-419. 

 
22 -Ramón Rosa Oímos, “José Angelini Caraffa, un educador olvidado” en Revista de Historia Americana y Argentina. Universidad Nacional de 

Cuyo, Facultad de Filosofía y Letras. Instituto de Historia, Año VII, N°s 13/14, Mendoza, 1968-1969, pp. 151-161. 
 

23 - Domingo Faustino Sarmiento, Facundo o civilización y barbarie en las pampas argentinas. Banco de la Provincia de Córdoba y EUDE- 
BA, Buenos Aires, 1989, p.125. 
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ambiente para el progreso del arte en la ciudad. En ese 
sentido la fundación de la Academia cordobesa 
aparece en el panorama cultural argentino como un 
temprano y singular acontecimiento en su tipo, lo que 
da cuenta de los alcances de la generación del ”80 en 
cuanto a la consumación de un proyecto de nación 
culta y civilizada. En este sentido un sector clave de la 
clase dirigente mediterránea entendía que la interven- 
ción del estado era fundamental para la acción educa- 
tiva, en este caso la educación artística, en beneficio de 
la evolución de la sociedad hacia la civilización. El 
propio Caraffa estaba convencido que las academias de 
arte debían ser mantenidas por el estado, y señala- ba 
que: 

 
no hay sitio en la tierra, donde halla imperio, 
reino o república, que el gobierno no manten- 
ga para honor suyo estas instituciones que al 
andar de los tiempos se convierten en timbres 
de gloria para un paíps 26 

La Academia era el lugar por donde pasaban todos los 
aspectos relacionados con las bellas artes en 
Córdoba27$   fue instituida para impartir normas y sis- 
temas que constituían una definición del arte y de las 
divisiones, funciones y técnicas que le correspondían. 
En este sentido le tocó a Emilio Caraffa, su creador, 
asumir una labor múltiple conjuntamente a su práctica 
como artista y profesor. Fue él quien tras su prédica 
instauró la profesionalización del trabajo del pintor, 
implantando consignas acerca de la “verdadera” defi- 
nición de arte y estableciendo tras sustanciosas polé- 
micas nuevas maneras de entender el hecho artísti- 
coJ8g      como  todos  los  hombres  de  su  generación, 
Caraffa estaba suscripto a los preceptos de una filoso- 
fía positivista, basada en una indiscutible fe en el pro- 

 
greso civilizador. En su prédica subyacen los princi- 
pios tradicionales del pragmatismo, asignando una 
gran confianza en el progreso del arte y en el floreci- 
miento de la sociedad gracias a su influjo. Su labor 
gravita entonces dentro de la promoción de esa ten- 
dencia, constituyéndose en el protagonista de la cons- 
trucción de una sociedad moderna, compuesta de 
valores mixtos y ya no legitimada únicamente en el 
pasado. Es así como su labor al frente de la Academia se 
establece como un generador de “grandes benefi- cios” 
para el “ambiente artístico” de Córdoba, decla- rando 
que la institución: 

 
...ha ido destruyendo esa pesada capa de equi- 
vocación artística que había aquí en esta docta 
ciudad, resultado de las enseñanzas del buen 
viejo Cony, que aunque tiene mérito por haber 
sido el primero acompañado de su buena fe, en 
cambio la atmósfera que creó y que echó raí- 
ces, hizo mucho mal al verdadero desenvolvi- 
miento del arte legítimo de Velásquez y 
Ticiano 29 

 
Esta apreciación de Caraffa funcionó como un dis- 

parador que dio origen a una importante confronta- 
ción, entre los que denomino antiguos y modernos, ya 
que  quienes  habían  sido  los  alumnos  de  Cony’8  0 
salieron a defenderlo. Caraffa ostentaba el monopolio 
de la definición legítima del arte, instaurando nuevas 
reglas de juego. Era él quien tenía desde el “podio 
académico” la visión legitimadora para definir que era 
y que no era arte, el podía distinguir y reconocer los 
dotes de quien era “artista pintor” y quien no lo era. Es así 
como quedan excluidos de su visión el “buen viejo Cony” 
y el resultado de las enseñanzas de “aquella 
escuela”. 

 
 

 

24 - Cfr. Diana Wechsler (coordinadora) Italia en el horizonte de las artes plásticas. Argentina, siglos XIX y XX. Asociación Dante Alighiri 
de Bs. As e Instituto Italiano di Culmra, s/f. 

 
25 - He expresado estos aspectos en “Un espacio de mutaciones: el pintor Emilio Caraffa en la Catedral de Córdoba” en Fernando Guzmán et. 

Al. (compiladores) Arte y Crisis en Iberoamérica. Segundas Jornadas de Historia del Arte. Santiago de Chile, Universidad Adolfo Ibáñez, Ril 
Editores, 2004, pp. 113-121; y en “Triunfante en el cielo. Una mirada contemporánea sobre un aspecto de la obra del pintor argentino Emilio 
Caraffa (1862 - 1939)” Ponencia presentada en las VIII Jornadas del Area Artes del Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y 
Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba 11 y 12 de noviembre de 2004. Inédito. 

 
26 -Emilio Caraffa “Academia de Pintura. Razonamientos” Los Principios, Córdoba, 8 de noviembre de 1901, p. 1, col. 4. 

 
27 -Luego de los primeros años de funcionamiento y tras la fuerte gravitación que la Academia venía ejerciendo en el ámbito cordobés, el gobierno 

provincial dispone en 1911 la creación de una galería estatal de pintura y escultura. Esta circunstancia será el antecedente del Museo Provincial de 
Bellas Artes, inaugurando su actual sede en 1916. Durante los primeros años de vida institucional, el Museo desplegará su labor íntimamente 
vinculado a la Academia, ambas supeditadas a la entonces Comisión de Bellas Artes. 

 
28 - Sobre este aspecto ver: Bondone, Tomás Ezequiel “Emilio Caraffa y la génesis de una modernidad artística en Córdoba” en Avances 

Revista del Área Artes del Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC, N° 7. Córdoba, 2003/2004, pp. 39-52. 
 

29 - Emilio Caraffa “Academia de Pintura. Razonamientos” Los Principios, Córdoba, 8 de noviembre de 1901, p. 1, col. 4. 
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Como institución formadora del campo, la presen- 
cia de la Academia en el medio cordobés no tardó en 
hacerse notar. El Ateneo, una meritoria aunque efíme- 
ra institución cultural, fue testigo desde su fundación 
en 1894 de una importante presencia de profesores y 
alumnas de la Academia, quienes fueron merecedores de 
distinciones en sus certámenes y de elogios en la 
prensa local. A propósito de la primera exposición del 
Ateneo Caraffa declaraba 

 
Las artes Señores, si es verdad que es lo último 
de que se impregnan los pueblos, también es 
verdad que no se debe esperar que lleguen 
impulsadas forzosamente por la necesidad, 
sino que se debe poner un empeño decisivo por 
parte de los gobiernos y de todas las personas 
que comprendan que son éstas, lo verdadera- 
mente bello y que hacen dulcificar un tanto 
nuestra existencia haciéndonos transportar en 
muchos momentos a regiones ideales tan lle- 
nas de bellezas que nos conmueven profunda- 
mente, despertando y haciéndonos conocer la 
grandeza de nuestros espíritus. 

 
Con cierta cuota de idealismo e inspirado en un 

positivismo taineano, Caraffa estaba convencido de 
que el arte era el medio a través del cual la sociedad 
podía alcanzar la tan ansiada senda del desarrollo, una 
mentalidad de la que estaba imbuida su generación, y 
en este sentido es significativo destacar los puntos de 

contacto con su contemporáneo Eduardo Schiaffino 
en cuanto a la simetría de la labor que ambos desple- 
garon en Córdoba y Buenos Aires simultáneamente. 

Las nuevas maneras de enseñar implementadas 
por Caraffa en la Academia residían entonces en la 
adopción de un esquema paulatino que consistía pri- 
mero en la reproducción de estampas, para pasar 
luego a la copia del natural. Esta última estrategia 
implica ciertamente un rasgo de modernidad en la 

enseñanza de las bellas artes, que abandonará la copia 
de arquetipos y la pintura de memoria en el taller. Una 

manera inédita de enseñar arte en estas tierras, toman- 
do modelo la vida real y que estaba a tono con el tem- 

peramento artístico de Emilio Caraffa, quien como 
vimos se había aproximado al airelibrismo y a la pin- 
tura regionalista española durante su estancia europea. 

La pedagogía instaurada en la Academia era signi- 

ficada por el propio Carrffa con un discurso en el cual 
el par original-copia aparece como una constante. Y 
tras la presentación pública de las obras producidas por 
las alumnas de la institución, el pintor determina- ba 
que: 

 
Esta primera exposición tiene mucha impor- 
tancia y tiene muy poca. Mucha por ser 
comienzo del desenvolvimiento artístico en 
esta culta ciudad de Córdoba, y poca por ser 
compuesta casi totalmente por obras que son 
copias ya de cuadros originales, ya de oleo- 
grafías o cromos. Es menester que quede a luz 
la diferencia tan grande que hay de una copia 
a un original. Las copias nunca tienen mérito, 
y si solamente les encontramos o le concede- 
mos alguno es en el caso de ser tomadas de 
originales célebres y ejecutadas o por el 
mismo autor o por verdaderos maestros. 
Lo que si deben estar rodeadas de toda alaban- 
za son las pinturas originales. 
Es necesario que concluya ese afán de oleo- 
grafías de cuadros malos, de fotografías, etc. 
porque esto conduce a adulterar el verdadero 
arte y no se notará nunca el adelanto. 
Yo en nombre de los que aman las artes les doy la 
enhorabuena por la exposición presente, en 
donde figuran cuadros que aunque son copias 
la mayoría, fuerza es convenir que hay muy 
buenas y dignas de todo elogio. Por esto, dis- 
tinguidas señoritas, voy a hacer uno yo y es el 
siguiente: que la exposición que se verifique el 
año próximo sea compuesta toda de estudios 
hechos directamente del natural y por lo 
tanto originales 2p 

 
Caraffa le asigna al concepto de “original” un 

importante peso como parámetro valorativo en la for- 
mación del estudiante. Asimismo estaba convencido 
de la importancia del ejercicio de la copia en de la 
Academia, él entendía a esta práctica dentro de un 
esquema progresivo, ya que su asimilación suponía un 
afianzamiento evolutivo de la técnica académica, una 
etapa inferior que debe superarse con el estudio del 
natural, para avanzar luego a un estadio superior, al 
ámbito de la creación original. 

Los comentarios de un cronista en la prensa local 

 
 

30 - Luis Gonzaga Cony (1797 — 1882) era un pintor portugués que luego de pasar por la corte de los Braganza en Brasil se instaló en 
Córdoba y fue profesor de: Genaro Pérez (1839 — 1900); Andrés Piñero (1854 — 1942) y Fidel Pelliza (1856 — 1920). Cfr. Bondone, Tomás 
Ezequiel “Emilio Caraffa y la génesis de una modernidad artística en Córdoba” en Avances Revista del Área Artes del Centro de 
Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC, N° 7. Córdoba, 2003/2004, p 47. 

 
31 - “Ateneo de Córdoba. Discurso del pintor Emilio Caraffa”. Los Principios, 12 de mayo de 1896, p. 1, col. 3 y 4. 
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son elocuentes no sólo al destacar el sentido esca- 
lonado de los métodos impartidos por Caraffa, sino 
también al subrayar que sus enseñanzas promovían 
nuevos sentidos en el horizonte del gusto, imponiendo así 
nuevas formas de ver el mundo a los habitantes de la 
ciudad mediterránea: 

 
El primer año de la Academia su digno director lo 
dedicó a preparar a los alumnos en el cono- 
cimiento de la paleta. Se comenzó por tonos 
fuertes, agrios, para después pasar a la suavi- 
dad del colorido, cosa que se ha seguido en el 
tercer año. El segundo año a copias de los 
grandes maestros y el tercero que es el actual 
1899 al estudio del paisaje. 
Los modelos fueron elegidos con detención de 
manera que el ojo experto notara lo selecto y la 
distinción en el gusto, cosa que persigue la 
Academia en su idea de depurar el gusto artís- 
tico de Córdoba.'* 

 
La Academia aparece entonces como un lugar 

donde no solamente el arte era impartido como estu- 
dio, sino también sancionado y evaluado, un centro 
monopolizador de las funciones de legitimación y 
transmisión de valores" 4 Ello se corrobora en el rol 
desempeñado por esta institución en los años sucesi- 
vos, ya que estarán bajo su órbita las actividades refe- 
ridas a la organización del Salón Anual a partir de 
1916, la implementación de la ley de becas en 1922, 
junto a las tareas relacionadas con la convocatoria, 
selección y seguimiento de los becarios. 

Los pintores que acompañaron a Caraffa en la 
etapa inicial de la Academia transitaron por la expe- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32 - Idem. El destacado es mío. 

riencia de una modernidad temprana. Una modernidad 
entendida en palabras de Zygmunt Bauman “de los 
sólido a lo líquido”, con el afán de alivianar el peso de 
viejas prácticas e impulsar un cambio hacia territorios 
de mayor fluidez. Es interesante señalar que casi todos 
los pintores que trabajaron junto a él en esta etapa no 
eran cordobeses y además todos realizaron una impor- 
tante experiencia formativa en Europa (Italia y 
España). Por lo tanto la permanencia en Córdoba les 
significó a estos “recién llegados” una tarea de “autoi- 
dentificación"” síntoma elocuente ya que “la moderni- 

dad temprana "desarraigaba” para poder “rearrai- 35 
algo que se percibe en el carácter general de 

sus obras, tanto en la técnica como en la temática. 
La pedagogía implementada durante los primeros 

años de la Academia tenía que ver con la gravitación 
de las novedades del panorama artístico europeo hacia 
fines del siglo XIX. Los primeros profesores" 6 se 
apropiaron de esas novedades para construir una 
modernidad en la periferia. A este grupo de pintores le 
tocó desplegar las estrategias que hicieron posible 
constituir a la Academia como un lugar de prestigio. 
En el caso puntual del paisaje local, fueron ellos quie- 
nes con su mirada iniciaron la práctica del género, 
resaltando su valor. La fuerza de esa mirada inicial, esa 
original manera de ver, construyó una representa- ción 
de la naturaleza que es el punto de partida de la 
tradición de la pintura del paisaje en Córdoba. Este 
nuevo género originó un tipo de lenguaje que era el 
que demandaba el cordobés urbano y burgués, habi- 
tante de los años de transición del siglo XIX al XX. Es 
entonces desde la Academia donde se “irradia” esta 
nueva forma de ver el mundo, logrando así una gran 
difusión y al fin su aceptación. • 

 

33 - “La Academia de Pintura”. La Libertad, 12 de diciembre de 1899, p. 3, col. 2; el destacado es mío. 
 

34 - Dentro de esta dimensión, un acontecimiento puntual funciona como un hecho revelador: en 1926, durante la primera (y única) pre- 
sentación individual de Emilio Pettoruti en Córdoba, el Gobernador Ramón J. Cárcano decide, en un gesto inédito, comprar para la 
Provincia una obra del pintor. La adquisición del cuadro “Bailarines” se realiza mediante un decreto en el cual se determina que su destino 
será la Academia de Bellas Artes. Decreto N° del 3 de Septiembre de 1926. La obra se conserva hoy en el MPBA. Sobre este tema puede consultarse 
el Catálogo de la exposición Emilio Pettoruti 8 obras de la colección Museo Caraffa, realizada en conmemoración del 80º aniver- sario del Museo, 
Córdoba, 1994. 
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Revista TEORICA- N0 1 - setiembre 2005. Córdoba 

La creación del Museo Caraffa 
en el Proyecto modernizador de Córdoba’ Mariana Panzetta2

 

 
No ha sido fácil para la historiografía cordobesa la rales, se caracterizó por una voluntad que pretendió la 

consignación de datos precisos acerca del origen del ruptura radical con respecto a viejas estructuras o Museo 
Provincial de Bellas Artes "Emilio A. Caraffa".    cánones llamados "tradicionales" (léase "obsoletos"), Una de las 
razones reside quizás en la ausencia, duran-   en contraposición a "lo nuevo", autoproclamándose te un tiempo 
demasiado prolongado, de una investiga- así como opción cultural emancipatoria que en diver- ción exhaustiva 
acerca de su génesis, sumado a la per- sas manifestaciones llegó a revestir un carácter de petuación de datos no 
siempre claros en cuanto a "hora cero" . Europa fue el modelo indiscutible y a fechas, nombres o lugares, 
que se han ido retransmi- partir de ese modelo, las versiones locales de la apli- tiendo y repitiendo a lo largo 
de algunas décadas. En cación de este espíritu que asociaba lo nuevo con pres- realidad, la historia del museo no 
se presenta como un tigio y con avance, terminó modificando, modulando 
recorrido lineal con un punto de partida neto o repen- y recreando profundamente la fisonomía de las ciuda- tino, 
y  quizás  esto ayude  a comprender  el origen  de      des6g 
ciertas confusiones. Cuando se realiza una revisión   Al mismo tiempo, la actividad de la población se 

más compleja de la historia, esto es, el análisis del  fue transformando tras la creación de instituciones 
fenómeno en relación orgánica con su entorno, se  emergentes de una burguesía que reclamaba para sí 
comienza a comprender de qué manera se gestó la  espacios específicos de desarrollo para sus activida- 

trama cuya lógica interna generó la conformación del  des. Así cobraron fuerza los museos. En el caso de 
espacio institucional del museo, tanto en sus aspectos  Córdoba, es imprescindible destacar que el museo de 

artísticos, como administrativos y sociales.  arte aparece gracias a la existencia previa de una acti- 
Cronológicamente existen dos momentos claves a vidad artística local, desarrollo que se venía dando 

tener en cuenta, uno en el año 1914, cuando se fundan  gracias a la Academia de Pintura, ocupada fundamen- 
las primeras salas de pintura del Museo Provincial - talmente de la formación de artistas. 
museo que como veremos, se había dedicado mayori- 
tariamente a la Historia de Córdoba-; y otro en 1916, 
con la iniciativa estatal de construir y consecuente- 
mente trasladar el museo -ya convertido sólo en 
museo de arte- a su nueva y definitiva sede, que será 
el edificio neoclásico diseñado por el arquitecto hún- 
garo Juan Kronfuss, el cual hoy se levanta sobre la 
Plaza España, en el barrio de Nueva Córdoba. Estos 
dos momentos, íntimamente relacionados entre sí, se 
dan como hitos de una progresión que culminó en la 
autonomía definitiva de un ámbito institucional desti- 
nado exclusivamente a las artes: el primer momento 
como reconocimiento de una necesidad expositiva 
específica; el segundo como materialización de un 
espacio físico donde emplazamiento urbano, estilo 
arquitectónico y participación oficial, actuaron inter- 
dependientemente como condicionantes del carácter 
con en el que el museo se insertó en la ciudad, tanto en 
el plano físico como en el simbólico. 

El hecho supuso una de las más importantes expre- 
siones de un anunciado progreso cultural que la 
Córdoba de entonces experimentó como parte del pro- 
yecto de modernización3 de la ciudad, impulsado 
desde los ámbitos oficiales. Ya en todo el país esta 
modernización se había transformado en leit motiv de 
la época -siendo la construcción de museos públicos 
una de las cartas fuertes- y fue un proyecto de carácter 
fundamentalmente ciudadano, en tanto que tuvo a las 
ciudades como escenario exclusivo4g    En líneas gene- 

El Museo Politécnico 
como antecedente del Caraffa 

 
Sin embargo, las ideas acerca del progreso no eran 

nuevas en 1914, ni en 1916. Más bien, ése constituyó 
el período de consolidación de las mismas, proceso 
cuya etapa de inicio debe buscarse bastante más atrás, 
en la década de 1880. Ya desde ese momento se empe- 
zó a perfilar una nueva forma de comprensión general 
del mundo, en tanto lugar que se habita, como espacio 
en crecimiento, en construcción. 

El propio Museo Caraffa tuvo, en realidad, una 
gestación bastante antigua que nos sitúa, precisa- 
mente, en esa década. Si bien mucho más tarde se le 
daría la forma que hoy conocemos, el Caraffa es hijo 
directo del Museo Politécnico de la Provincia, creado 
el 24 de enero de 18877$ cuyo director fue el presbí- 
tero Jerónimo Lavagna, nombrado en el mismo 
momento de la fundación. Para ese entonces Ramón J. 
Cárcano era Ministro del gobernador Ambrosio 
Olmos, y su papel de intermediario entre Lavagna y el 
gobernador fue fundamental para la creación del 
Politécnico, el cual fue en realidad producto de una 
propuesta del presbítero , cuya intención era la de 
convertir en museo oficial una vasta colección perso- 
nal de objetos de la más variada índole (mayoritaria- 
mente arqueológicos, y documentos manuscritos). De 
hecho, consta en el decreto oficial de su creación que 
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el museo contaba con áreas tan diversas como: prehis- 
toria9 historia (obras, manuscritos, correspondencias, 
autógrafos, objetos de uso de personajes eminentes o 
que se relacionaran con acontecimientos políticos o 
civiles); geología, mineralogía, paleontología y botá- 
nica; Artes, industrias, “y todo lo que fuera producto 
del trabajo humano   0q Se trataba como se ve, de un 
museo ilustrado, positivista, en donde por primera vez 
se reunían, con el fin de ser preservados y exhibidos, 
objetos relacionados al conocimiento en general, den- 
tro de una intención formadora y al mismo tiempo 
involucrada en alguna medida con la identidad local. 

Para el momento de su creación, la importancia del 
Politécnico fue argumentada en la prensa cordobesa 
con la estimación -entre otros aspectos- de que se ubi- 
caba como museo en un segundo puesto entre los de 
envergadura del interior del país, luego de los Museos 
Públicos de Buenos Aires y La Plata llg    Con respecto 
al lugar social y simbólico que el mismo vendría a 
ocupar, se esgrimió en el decreto: 

 
“Que estos establecimientos no sólo sirven 

para perpetuar en diversas formas la memoria de los 
hombres eminentes y de los acontecimietos naciona- 
les, sino que también reflejan por sus colecciones el 
grado de civilización en diversas épocas, y son una 
fiiente de estudio, de enseñanza y de estímulo para el 
trabajo y la industria(...), Que es deber del gobierno 
procurar por los medios a su alcance, todos los ante- 
cedentes que sirvan para ilustrar y esclarecer los 
hechos de nuestra historia local (...), y que no pose- 
yendo la Provincia una biblioteca ptiblica, aquella 
sección cabe bien dentro de los límites de un Museo 
Politécnico” . 

Los diarios de la época elogiaron, pues, largamente 
la iniciativa, y pusieron el acento en la comunión que 
existía entre el Estado, la necesidad del pueblo cordo- 
bés, y el carácter público que tenía la institución: 
“Marchamos tan rápidamente en el sendero del 
Progreso para que instituciones ptiblicas como el 
museo no sean ya una necesidad sentida(.. )’*13 o 
también: 

 
“Una institución de esta clase supone un alto 

grado de civilización y es muy propia de esta ciudad 
en cuyo seno se abrió la primera Universidad argen- 
tina. (...) Ya es tiempo de sacarla [a Córdoba] de su 
inferioridad y colocarla en el lugar prominente que 
debe ocupar. Esta opra incumbe simultáneamente a 
los poderes píiblicos y los individuos particulares. El 
actual Gobierno parece haberlo comprendido(..)’ •14 

 
La muy posterior derivación del área de Artes del 

Politécnico en un museo autónomo como el de Bellas 

Artes no puede desligarse de esa circunstancia gene- 
ral, previa, que preparó el espacio y el momento pro- 
picio para que su actividad pudiera -como efectiva- 
mente fue- desarrollarse activamente dentro de la 
dinámica cultural de la ciudad en las décadas siguien- 
tes. 

 
El Politécnico se transforma... 

 
El Museo Politécnico tuvo una vida de casi veinti- 

cinco años, durante los cuales siguió siendo su direc- 
tor Jerónimo Lavagna, hasta el momento de su muer- 
te, acaecida en 1911. Es recién entonces -y ya Córdoba 
experimentó el cambio de siglo- que se hace cargo de 
esa dirección el Dr. Jacobo Wolff.. Su nombramiento, 
el 29 de septiembre de 191115$ trajo para el museo 
algunos cambios estructurales de singular importancia 
para la conformación aún futura del museo de arte. 
Para este momento, ya era común que al Politécnico se 
lo llamara familiarmente Museo Provincial, incluso 
desde varios años atrás, situación reflejada en algunos 
documentos anteriores a 1911 (como por ejemplo los 
decretos del 2 de enero de 1891, o el del 8 de junio de 
1896, en los que, con motivo de las asignaciones anua- 

les de presupuesto, se lo designaba ya de  esa formal 
6) 

Pues bien, el mismo Jacobo Wolff, tras elaborar un 
prolijo inventario de las existencias de la institución 
manejada hasta ese momento por Lavagna l 7$   propuso 
al Gobernador Felix Garzón la división del multifacé- 
tico Politécnico en secciones más individualizadas, 
buscando su refuncionalización, pues el área de 
Historia Natural había crecido tanto en años ante- 
riores, que había llegado a ocupar la mayor parte de la 
colección. Así, el 24 de octubre de 1911, se resolvió 
separar de manera definitiva esa área, previendo que 
para efectos pedagógicos la parte de Historia Natural 
sería trasladada -previo inventario- a los gabinetes de 
la Escuela Normal Alberdi 8y     [limitar] su acción 
para el incremento del mismo, a las secciones de 
Prehistoria, Historia y Artes e Industrias en gene- ral(. 
p)19• Es muy importante destacar que en aquella 
misma ocasión se toma la decisión de “(...) iniciar la 
formación de una galería de pintura y escultura a cuyo 
objeto la Dirección procederá de acuerdo con el 
Director de la Academia Provincial de Pintura a 
quien se da en cargo paro ef efecto’820q 

Es notable y fundamental el señalamiento de este 
trabajo conjunto entre el Director del Museo Provincial 
y el Director de la Academia de Pintura. De ese modo se 
estaría dando por supuesto que en ade- lante la 
dedicación de Wolff estaría destinada mayo- 
ritariamente al área de Historia, y no es de extrañar que 
la de Artes se alineara junto al trabajo que se venía 
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desarrollando en la Academia. 
Sin embargo, por alguna razón todavía en la avan- 

zada fecha de 1917, aún no se habían efectivizado -en 
términos administrativos- estas separaciones, a juzgar 
por un documento firmado por el sucesor de Wolff: el 
Dr. Deodoro Roca, de quien hablaremos más tarde. En 
dicho documento, elevado al Dr. Agustín Garzón 
Agulla, Roca reclama nuevamente la necesidad urgen- 
te de darle un nuevo carácter al museo general, pero 
esta vez argumentando la propuesta de transformarlo 
en “dos instituciones perfectamente independientes la 
una de la otra: un Museo Colonial, adjunto al cual - 
mientras tnrito- pemianeceró el Museo de Bellas 
Artes, y un Museo de Historia Natural(...)””. Con esto 
se estaría describiendo el lento proceso de separa- ción 
interna del original Politécnico, proceso que habría 
tardado en concretarse casi una década desde la primera 
propuesta. 

 
Museo y educación: 
el vínculo con la Academia 

 
La Academia de Pintura o Academia Provincial 

existía desde 1896, y fue un agente importantísimo y 
de primer nivel en la formación de artistas. Por sus 
aulas pasaron muchos de los más grandes artistas que 
hoy conforman la historia del arte de Córdoba, cuyas 
obras engrosarían, más adelante, la colección del 
Museo de Bellas Artes: Emiliano Gómez Clara, 
Manuel Cardeñosa, Carlos Camilloni, Antonio 
Pedone, Ricardo López Cabrera, Francisco Vidal, José 
Malanca, y muchos más que no se incluyen aquí pues 
resultaría una lista demasiado extensa. 

En ese año de 1896, el pintor catamarqueño Emilio 
Caraffa solicitó al gobierno de José Figueroa Alcorta 
la oficialización de su propia academia, la cual funcio- 
naba en su domicilio desde 1895, el mismo año en que 
en Buenos Aires se creaba el Museo Nacional de Bellas 
Artes. Esta pequeña academia ya contaba con alumnos 
que empezaban a destacarse en el ámbito artístico de 
Córdoba. El mismo Caraffa había realiza- do estudios 
en Europa en la década del 80 y ya era un artista 
reconocido al momento de hacer la solicitud; la misma 
fue rápidamente atendida y a la sazón se decre- tó la 
creación de una Escuela de Pintura, Copia del 
Natural, dependiente del Ministerio de Instrucción 
Püblica22q Fue  su  director  Emilio  Caraffa  hasta  que 
renunció a su cargo en el año de 19152a , sustituyén- 
dolo en el mismo el pintor Emiliano Gómez Clara, 
hasta 1930, año en que terminó su gestión24q 

El hecho de que Caraffa primero y Gómez Clara 
después se ocuparan de parte de las actividades del 
Museo Provincial, pone de relieve el interesante vín- 
culo que guardaron la Academia y el Museo durante 

más de una década. Es decir, se dió una estrecha rela- 
ción entre el lugar de la enseñanza del arte y el de su 
exhibición, con lo que se denota un vínculo conscien- 
te entre exhibición y educación ya en las políticas del 
museo de entonces, o por lo menos, la existencia de esa 
asociación en el imaginario de los visitantes y los 
anistas que pasaron por sus salas. Este vínculo es 
señalado más adelante en las memorias del Gobernador 
Ramón J. Cárcano, quien alude a la inmi- nente 
construcción, durante su gobierno, del nuevo edificio, 
con espacio “suficiente para instalar debida- mente las 
colecciones, especialmente la sala de pintu- 
ra, donde podrán concurrir a trabajar cómodamente 
el píiblico y los alumnos de la Academia 25 

 
Se definen los contornos... 

En la práctica la sección de arte siguió funcionan- 
do como parte indiferenciada del Museo Provincial 
durante tres años, desde 1911. No obstante, la emer- 
gencia de una política cultural para la cual fue cohe- 
rente la delimitación de un espacio bien diferenciado 
en su particularidad artística, hizo que en 1914, con- 
cretamente el 21 de noviembre, se decidiera oficial- 
mente la inauguración de seis Salas de Pintura en el 
Museo Provincial, hecho que efectivamente se con- 
cretó el 5 de diciembre de ese mismo año, contando 
con una exposición de más de cien obras clásicas y 
modernas, algunas adquiridas por el Gobierno de la 
Provincia, y otras dadas en préstamo por el Ministerio 
de Instrucción Pública de la Nación26g 

Estas salas, sin embargo, no fueron autónomas con 
respecto al Museo Provincial, sino que constituyeron 
sólo una sección de aquél. Ahora, si bien debe tomar- 
se la fecha de 1914 como el punto de partida del pro- 
ceso que culminaría finalmente en el museo que hoy 
conocemos, es recién en 1916 que éste logra un edifi- 
cio propio. 

Para entonces, ya existía en Córdoba un movi- 
miento artístico importante. Dentro del mismo cabe 
citar la concurrida asistencia a la mencionada 
Academia de Pintura; la posibilidad que nuestros artis- tas 
tuvieron de comenzar o perfeccionar su formación en 
Europa; o bien, la práctica de la exposición y la 
costumbre social de asistir a ellas, con lo cual también 
se fue creando un público. Esta práctica expositiva y 
social venía dándose en salones especialmente creados 
para ello, como fue el caso de El Ateneo, primer Centro 
Cultural de Córdoba, fundado en 1894 en la sede de la 
Universidad (el cual organizaría los salones 
artísticos de 1896, 97 y 99J7)$   pero también en espa- 
cios no necesariamente artísticos y quizás más popula- 
res, como la pinturería Fasce (futura galería de arte con 
salones periódicos) y la pinturería Bobone. Ambos 
negocios, espacios comerciales en sus inicios, reserva- 
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ban una parte de su recinto para la exhibición de obras, 
entre las que muchas veces pudo verse la producción 
de importantes artistas locales. 

 
La Comisión de Bellas Art:es 

 
Con respecto a las Salas de Pintura del Museo 

Provincial, es necesario analizar que no fue ése un 
hecho aislado. La gestión de Ramón J. Cárcano fue 
una de las que mayor impulso le dio al desarrollo artís- 
tico de Córdoba. De hecho, el Gobierno de Cárcano 
había procurado ya en 191328 la creación de una 
comisión de cultura que tendría a cargo la promoción 
de las artes en Córdoba. Se denominó Comisión 
Provincial de Bellas Artes, y tuvo bajo su cuidado el 
funcionamiento no sólo del Museo Provincial de 
Bellas Artes, sino también el de otras tres grandes ins- 
tituciones dedicadas a la actividad artística de la 
Provincia, las cuales desde entonces se agruparían 
bajo la misma jurisdicción. Estas serían el 
Conservatorio Provincial de Música, el Teatro Rivera 
Indarte (antiguo Teatro Nuevo y hoy Teatro San 
Martín), la Academia Provincial de Bellas Artes, y 
finalmente, el Museo, viniendo éste a completar el 
conjunto de entidades que nuclearon y fomentaron una 
importantísima parte de la actividad cultural cordobe- 
sa de entonces. 

Tan destacada fue la presencia de esta Comisión 
desde el punto de vista de la política cultural que, en 
octubre de 1914, el Gobierno creó un fondo especial 
denominado "Fondo Bellas Artes" con el fin de reunir 
allí partidas especiales del presupuesto oficial, como 
así también dinero recaudado por las instituciones a 
cargo de la Comisión,  y donaciones2g9  Las donacio- 
nes incluirían varias de las obras de arte que luego 

pasarían a formar parte del Museo. De ese dinero ade- 
más, se financiaron concursos de becas de perfeccio- 
namiento para artistas en el extranjero. 

 
La autonomía adminisi:rativa 

 
Resumiendo entonces, tenemos creada la situación 

de un Museo Provincial mayoritaria mente dedicado a 
la historia, del cual es Director Jacobo Wolff, con una 
sección de artes desde el año 1911 que se convierte, en 
1914, en Salas de Pintura (los contemporáneos llega- 
rán a lIamarles Museo de Pintura). 

Creemos necesario aquí hacer una aclaración. Con 
frecuencia en la historiografía reciente se ha mencio- 
nado a Jacobo Wolff y al Dr. Deodoro Roca, su suce- 
sor desde 1916 hasta 1919, como directores del 
Caraffa. Sin embargo, ambos fueron directores, en 
rigor, del Museo Provincial, sin que aún existiera un 
cargo específico de Director de "Bellas Artes". Luego 
de la renuncia de Roca, la persona que llegó a ocupar- 
se formalmente de la dirección fue Pablo Cabrera, 
desde 1919 hasta 1936, año en que muere. Pero su ges- 
tión no estuvo tampoco formalmente diferenciada del 
Museo Provincial. 

Mientras esto sucedía, es decir, mientras Wolff y 
Roca, y más tarde Cabrera, desempeñaban sus funcio- 
nes en la dirección del Museo Provincial, Caraffa y 
Gómez Clara (cada uno en su momento) fueron los 
principales responsables, en la práctica, de la parte 
artística del museo, incluso durante los años en que 
éste finalmente tuvo su edificio. Esto se desarrollaría 
así hasta la avanzada fecha de 1930, año en que en los 
archivos encontramos por primera vez la figura de 
Director del Bellas Artes,- en ese año se nombra como 
tal a Antonio Pedone, para un museo ya de carácter 
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autónomo en términos administrativos con respecto al 
viejo Museo Provincial (ya para este momento, el 
Provincial había dejado atrás tal denominación y era 
finalmente llamado Museo Histórico Marqués de 
Sobremonte). Con esto hemos querido aclarar la con- 
fusión formal que a veces se produce al revisar la 
nómina del Museo Caraffa y la del Museo Marqués de 
Sobremonte, y encontrar tanto en uno como en otro, a 
Wolff y a Roca como sus primeros directores. Es decir, 
tanto uno como otro museo comparten un tronco 
común, del cual son representantes ambas personas. 
Esta situación también habla de los preámbulos de una 
conformación del espacio específico. 

 
El museo en la nueva urbanización 

 
Para comprender las características del entorno 

urbano que finalmente tuvo el edificio del Museo 
Caraffa, es preciso volver un poco atrás. Un año antes 
de la creación del Museo Politécnico, durante octubre 
de 1886, comenzó a producirse un importante hecho 
urbanístico que en el futuro tendría que ver con el 
Museo de Bellas Artes. Era el inicio del trazado del 
barrio de Nueva Córdoba, entonces llamado Ciudad 
Nueva, proyecto diseñado por el ingeniero argentino 
Miguel Crisol, quien presentarla ante las autoridades 
cordobesas una propuesta de ensanchar la ciudad 
hacia el Sur, aunque no como una ampliación cual- 
quiera, sino una a la manera "moderna". 

En su momento el esfuerzo no sólo comportó una 
salida práctica al problema de las inundaciones que 
sufría la ciudad en ese momento, sino que tuvo toda 
una carga de expectativas con respecto al nuevo espa- 
cio ciudadano que la triunfal mano del progreso podría 
construir. De este modo, se planteó el que sería uno de 
los barrios más prestigiosos de Córdoba, totalmente 
inspirado en la ciudad moderna francesa'0q 

No es casual que fuera éste el escenario elegido en 
1916 para levantar el edificio neoclásico que el húnga- 
ro Juan Kronfuss diseñaría para el Museo de Bellas 
Artes. Tampoco es casual la inmediata asociación 
entre emplazamiento físico y prestigio simbólico en 
un recinto destinado al albergue y difusión de la pro- 
ducción artística, así como salta a la vista la relación 
para nada gratuita entre Burguesía, Artes y Estado, con la 
consecuente definición no sólo de un espacio funda- 
cional con tales características, sino del objetivo táci- 
to de poder mantener esta relación en el tiempo. 

Sobre este tema volveremos más adelante, cuando 
toquemos los aspectos relativos al edificio de 
Kronfuss. Por ahora importa saber que en la década del 
80, mientras se estaba inaugurando el Politécnico, ya 
marchaba decididamente el proyecto de urbaniza- ción 
de las tierras del Sur. A esto habrá que agregar 

que en la misma época, la misma mano trajo paralela 
y ampulosamente otras obras de envergadura, como la 
instalación del alumbrado público de la ciudad, el ini- 
cio de la construcción del Teatro Rivera Indarte, la 
fundación del Servicio Meteorológico, y la apertura de 
numerosos caminos hacia el interior de la Provincia, 
así como la fundación de las primeras (y no escasas) 
colonias para inmigrantes, entre otros. 

 
Planeando un edificio para el Bellas Artes: primer 
intento 

 
Conforme pasó el tiempo, y comenzado el nuevo 

siglo, fue cada vez más evidente la necesidad de darle 
al museo una sede propia. Cuando se planeó construir- lo, 
el Gobernador Félix Garzón le encargó al arquitec- to 
húngaro Juan Kronfuss el diseño del mismo, pro- yecto 
que el arquitecto termina y presenta en 1913. En ese 
entonces se planeaba destinar al museo no su lugar 
actual sobre la Plaza España, sino el que ocupó el ya 
para entonces demolido Chalet Crisol, cerca de la plaza 
mencionada. Es significativo el hecho de que el 
proyecto presentado en esta ocasión fuera rechazado 
por el mismo Gobierno. Se debe a que aquel edificio 
de 900 m2 que Kronfuss proponía, estaba inspirado 
totalmente en formas reinterpretadas de la arquitectu- 
ra tradicional cordobesa, en un estilo neocolonial. En 
el mismo era posible reconocer elementos inspirados 
en la Catedral, los templos de Alta Gracia y Santa 
Catalina, y las casas del virrey Sobremonte y 
Gobernador López Cabrera 1g Es necesario destacar 
que desde épocas muy anteriores estas edificaciones 
habían ido conformando la fisonomía distintiva de 
Córdoba, en una tácita asociación, a través de la 
monumentalidad de los mismos, entre los poderes del 
Estado, y de la Iglesia católica. Es posible "leer" que la 
forma física del edificio en el primer proyecto de 
Kronfuss "se apoyaba" en este doble aspecto, es decir, 
en aquello históricamente legitimado, tanto en el orden 
simbólico, como en el práctico, en cuanto orde- nador 
de la vida cotidiana. 

El proyecto fue rechazado por el Gobierno justa- 
mente porque en los comienzos del siglo XX, se supo- 
nía que la asociación con "lo tradicional" iria en des- 
medro del espíritu del "progreso", palabra clave de la 
modernización. Un museo de arte, segün los entendi- 
dos, de ninguna manera debía estar albergado en un 
edificio que recurriendo a la arquitectura preexistente, 
no reflejara "la altura y actualidad" de su misión, y 
este rechazo hizo que la iniciativa se frustrara y se 
dejara en suspenso. 
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y fmalmente un edificio se levanta... 
 

Así se mantuvieron las cosas hasta que en 1915 el 
gobierno de Cárcano nuevamente pidió un proyecto a 
Kronfuss. En este segundo proyecto se propuso un 
edificio neoclásico de 27,20 metros de frente por 7,80 
metros de fondo, consistente en un salón único debajo 
del cual se previó la construcción de un sótano para 
futuras ampliaciones" 2q   Este fue el proyecto que final- 
mente se aprobó y se llevó a cabo, siendo el edificio 
que hoy conocemos. 

Si se toma cuenta la estrechez del vínculo entre 
Artes y Estado, es visible la entrada en juego de un 
nuevo elemento, que es la legitimación del poder a tra- 
vés de la arquitectura de estilo neoclásico, donde debe 
leerse el desplazamiento de lo "autenticado" histórica- 
mente, por lo "autenticable" gracias al avance de la 
Modernidad. 

El contrato fue firmado el 2 de febrero de 1916, y 
se eligió para levantarlo el terreno que se encuentra 
sobre la Plaza España, lindante al Parque Sarmiento, 
donde se halla actualmente. Sería inspector de obras el 
ingeniero Donaldo J. Smith, y constructor el ingeniero 
Ubaldo Emiliani. 

La monumentalidad del Museo emerge pues sobre 
el espacio físico que -como ya se ha dicho- en aquella 
época representaba mejor la modernización cordobe- 
sa, no sólo por su ubicación en un terreno elevado 
frente a la Plaza España, que le daba al edificio un 
carácter destacado, sino por el hecho de estar ubicado 
en el pulmón verde de la ciudad: el Parque Sarmiento; 
y además, en el prestigioso barrio de Nueva 
Córdoba"". 

El edificio estaba aún en obras -a pesar de estar su 
culminación estipulada por contrato para ell° de mayo- 
cuando el 8 de ese mismo mes, la Comisión de Bellas 
Aries daría inicio a uno de los acontecimientos más 
importantes de la historia del arte cordobés, como fue la 
inauguración del Salón Nacional de Pintura, el primer 
salón de convocatoria nacional realizado en el interior 
del país, que contó con más de 300 obras entre las que se 
encontraban trabajos de los más reconoci- dos artistas 
locales. La prensa señalaría como prece- dentes del 
evento dos hitos fundamentales: la creación 
del Museo Politécnico en 1887, y la de las Salas de 
Pintura del Museo Provincial, en 191434a En el dis- 
curso que el Ministro de Gobierno Dr. Justino César 
pronunció para inaugurar la exposición, se anunciaba 
que los premios del Salón se albergarían en el nuevo y 
flamante edificio del Museo" 5 
La colección: sus inicios 

Así como se dio la paulatina conformación espa- 
cial y social del museo, y el logro, al mismo tiempo, de 
su independencia administrativa con respecto a los 
otros dos museos que otrora formaran parte, junto con 

éste, del antiguo Provincial; se produjo de manera 
paralela, un lento e importante proceso en la confor- 
mación de la colección. Con ésta se buscaba no sólo 
una especificidad en cuanto a productos de las artes 
plásticas, sino también que los elementos de dicha 
colección fueran lo suficientemente representativos de 
la producción artística local, entiéndase argentina, pero 
especialmente, cordobesa. 

Ambos aspectos de ese proceso, en términos de una 
delimitación del perfil museístico, comienzan a ser 
explícitos durante la gestión del Dr. Deodoro Roca, en los 
años veinte, momento en el que se plantean de manera 
más contundente, determinados y definitivos 
lineamientos con respecto al tipo de colección que 
debería albergar el Bellas Artes. 

De este modo, y volviendo al comienzo, tenemos 
que en el año de 1911 la propuesta de Wolff de sepa- 
rar el museo en secciones, marca el primer anteceden- 
te -junto con los documentos acerca del patrimonio del 
antiguo Politécnico- de la existencia de obras de arte 
en la colección de aquel museo, aunque sabemos que 
éstas existían en número relativamente reducido" 6q   Lo 
que más adelante se querrá para el Bellas Artes, nues- 
tro actual Caraffa, es que le sean destinadas exclusiva- 
mente obras de ane moderno. 

Así lo confirma un documento firmado por 
Deodoro Roca durante su gestión, en el año de 1917, 
en el que dice además: 

 
"Los pabellones que actualmente se utilizan en el 

nuevo edificio del Parque Sarmiento, continuarán 
siendo del Museo de Bellas Artes, sección que tende- 
rá a ser cada vez más un Museo de Arte Moderno. No 
podemos pensar en presentar series completas de 
autores ni de escuelas clásicas (entiéndase que hago 
referencia al tiempo). Todo está ya en los museos de 
Europa. Lo poco que afín restaba se halla en Estados 
Unidos. Fuera de ellos, excepcionalmente, habrá 
algún cuadro de valía. Lo cínico que legítimamente 
podremos hacer será -como digo- un Museo de Arte 
Moderno. Córdoba es ya un centro de estímulo para el 
arte pictórico (.. p)••37p 

 
De este modo, tenemos para ese momento el hecho 

de que se ha definido claramente un perfil hacia el cual 
orientar el crecimiento de la colección. 

A las primeras adquisiciones y donaciones, ante- 
riores al documento de Roca (entre las que deben 
incluirse las inaugurales 164 obras de arte moderno y 
clásico de las Salas de Pintura de 1914), se le sumará 
en años posteriores, el periódico engrosamiento del 
acervo; esto se produjo gracias al envío obligatorio de 
obras que los artistas cordobeses, alumnos de la 
Academia becados en Europa, debían hacer para justi- 
ficar la continuidad de sus estadías. No es difícil dedu- 
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cir que cuando se hablaba de arte moderno en estos 
documentos, se estaba hablando de un arte de influen- 
cia marcadamente europea, con lo que por otra parte, 
se afirma el vínculo que mencionáramos más arriba, 
entre la Academia como lugar de enseñanza y el 
Museo como lugar de difusión donde el modelo euro- 
peo funcionó como modulador y legitimador de unas 
preferencias estéticas generalizadas. 

En cuanto al género artístico que prevalece en 
aquellos años, debe destacarse que desde el comienzo, 
fue la pintura el tipo dominante en la colección, 
haciendo eco de la histórica hegemonía del género, 
especialmente en las primeras décadas del siglo XX 
(esto no quiere decir que llegado su momento, no fue- 
ran incorporadas obras de otro tipo, como dibujos, 
grabados y esculturas, sino que estas últimas existen en 
menos cuantía). La pintura era "el lugar seguro" del 
arte, condensando una necesidad oficial de perpetuar 
para el museo y ante la ciudadanía, el tácito desafío de 
imponerse -y mantenerse como hito dentro del movi- 
miento cultural. 

El nombre con el que el museo ha llegado hasta 
nuestros días es de cuño reciente y se le asignó en 

 
 
 

1 Parte del presente trabajo es reescritura de una investigación 
inédita sobre los orígenes del Museo Caraffa, llevada a cabo por la 
autora en el 2000, por encargo del mismo museo. 
2 Historiadora del arte. Docente de la Escuela Superior de Bellas 
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Ana María de Morales Belluzo (org) Modernidade: vanguardas 
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homenaje a la tarea artística de Emilio Caraffa. Fue 
recién en 1950 que se le bautizó con su nombre, 
habiendo transcurrido once años a partir de la muerte 
del pintor. 

Así hemos visto que progresivamente se fue dando 
una serie de acontecimientos y situaciones que hablan 
de la conformación, cada vez más fuerte, de un campo 
artístico inscripto en el ámbito de la Modernidad, sin 
el cual la aparición del museo no hubiera sido posible. 
En cuanto a la especificidad de sus funciones, el museo 
vino a ser en la práctica la materialización ofi- cial de 
un espacio expositivo coherente con el movi- miento 
anístico moderno, a la vez incrementando y 
coplejizando sus alcances. Es así que la magnificien- 
cia del edificio, el lugar de su emplazamiento urbano, 
el hecho de ser la primera institución oficial museísti- 
ca destinada al arte, el tipo de colección elegida, y los 
demás aspectos que hemos visto como la formación de un 
público que vino a completar el circuito produc- ción-
recepción, fueron partes articulantes de una misma 
voluntad legitimadora del nuevo espíritu, en un ámbito 
social de exhibición para las artes en Córdoba. 
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“Las academias y el academicismo: historicidad y Rervivencia. 

Del dogma a la auto- conciencia en el estado actual del arte’ 
tutor: Lic. Fabiola de la Precilla 

 
 
 
 

I. Ilustración: 
autonomía de la Estética y del Arte. 

Consolidación del academicismo. 
 
 

Cuando nos interrogamos sobre el origen de 
las academias, como organismos estatales formadores 
de productores artísticos (para evitar emplear el térmi- 
no de “artistas” y/o profesores de arte, por tanto de 
formadores del gusto y de determinados modos de 
hacer, que orientan las prácticas artísticas), nos situ- 
amos en la institucionalización que alcanza la acade- 
mia durante el SXVIII, en el contexto de la Ilustración 
europea. La Ilustración, conocida también por 
Lumiére o Aufklárung, se caracteriza como el 
movimiento filosófico — artístico - cultural compren- 
dido entre la Revolución inglesa de 1688 y la 
Revolución francesa de 1789. Durante este siglo, la 
Ilustración pondera los poderes de la razón, emplead- 
os con la metáfora del Siglo de las Luces, como facul- tad 
humana cuya tarea es iluminar y esclarecer en todos 
los rincones, donde antes reinaba el dogma reli- gioso 
del cristianismo y el dogma político de la monarquía. 
El Siglo de las Luces esgrime la razón como facultad 
humana emancipadora de los antiguos sistemas de 
creencias y paradigmas, y acelera el pro- ceso de 
secularización de la cultura y el arte, secular- ización 
que configura un nuevo protagonista histórico, un sujeto 
autónomo: el sujeto ilustrado. Este sujeto parece decir 
en una especie de slogan de época: “atrévete a conocer 
a través de la razón y la experi- encia”. 

Sólo en este contexto de la Ilustración es que 
podemos entender la autonomía de la estética y la 
autonomía del arte en marco de la creación de nuevas 
formaciones disciplinares. Como señala Marchán Fiz 
(1987:13,14) una especie de avalancha del 
conocimiento se sistematiza en la Enciclopedia de 
Diderot, quien es a su vez el precursor de la “Crítica 
de Arte”,- en la “Aesthetica” de Baumgarten (1750), 
que se inscribe como acta fundacional de la estética 
como disciplina filosófica independiente, en la 

Historia del Arte de Winckelmann, en las Poéticas del 
Arte de Batteux o Lessing. En esta marco de nuevas 
disciplinas y nuevas especificidades, la autonomía de 
la estética como rama filosófica independiente se cor- 
responde con la autonomía del arte: es verdadera- 
mente en este contexto de la Ilustración donde las 
prácticas artísticas se emancipan de otras prácticas de 
la vida del hombre, ya el arte no estará al servicio del 
culto mítico o religioso, ni de las exigencias corte- 
sanas del mecenazgo, sino que es a partir de este 
momento, donde las prácticas artísticas retoman su 
sentido puramente estético, el de provocar placer o 
displacer a partir de los juicios estéticos, con total 
independencia del resto de las prácticas humanas. Por 
este motivo, se dice que es verdaderamente aquí donde 
comienza la Historia del Arte. El arte, como dirían 
Adorno y Peter Bürger, comienza a “desembru- jarse”. 
Se seculariza, se independiza, aunque luego veremos, 
no pierda su carácter de “sacro”. 

 
También es en este contexto de la Ilustración, 

a partir de la caída de la monarquía, y del traspaso de 
las colecciones privadas al dominio del Estado, donde 
se triangula el quehacer artístico en tres instituciones: 
Museo Salón y Academia. Hacia 1769 se funda el 
primer museo, el Fridericianum de Kassel, en 1792 el 
Louvre, en 1819 El Prado. Paralelamente se instituyen 
los Salones como mecanismos de clientelismo estatal 
y legitimador de determinadas producciones, como 
instituciones consagratorias del gusto predominante, y se 
consolidan las Academias, como instituciones for- 
madoras de anistas y formadores de productores (pro- 
fesores, educadores de arte), y donde se configuran 
maneras de hacer, pensar y apreciar el arte, como 
institución formadora del gusto preponderante. Es a 
partir de esta coyuntura histórica, donde el academi- 
cismo bebe de la fuente del clasicismo, y este proble- 
ma lo podemos situar en el contexto de la “querella”. La 
querella se constituye en el antecedente de la 
autonomía de la estética, que marca la transición a la 
Ilustración, y se conoce como la disputa entre los 
“antiguos”, la gente de “Versalles” y los “modernos”, 

 
1- El presente texto es inédito y fue escrito para el Ciclo de Conferencias, reflexión y debate “Sobre la representación y la memoria históri- ca”, 
en el marco de la disertación con los panelistas Guillermo Alessio y Tomás Ezequiel Bondone, 12 de octubre 2004, organizado por Escuela 
Provincial de Bellas Artes “Dr. Figueroa Alcorta"., 
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Perrault entre otros, quienes se proclaman contra la 
doctrina clásica del SXVII. Allí comienzan a sepa- 
rarse las “artes del gusto” de las ciencias naturales, la 
belleza universal y absoluta, identificada con los 
antiguos, contrapuesta a las bellezas relativas, arbi- 
trarias, asociadas con lo moderno (Ibidem, Pág.18), 
siendo partidarios de éste último, Diderot y Voltaire. 
Existe una cierta paradoja histórica, y es que los par- 
tidarios de los “antiguos” esgrimen todavía el arte 
cortesano, ostentoso y hedonista del rococó, mientras 
los modernos son partidarios del neoclasicismo. 
Diderot reduce “la belleza a la percepción de las 
relaciones”. De este modo, elude las normativas de la 
estética neoclásica, situándose del lado de los moder- 
nos. Diderot afirma que si bien la mímesis sigue 
rigiendo como principio operante, ésta se construye 
basándose en datos extraídos de la experiencia percep- 
tiva. De este modo se enlazan dos escuelas, las del 
Empirismo, que concede gran valor a la experiencia, y 
la del Sensualismo, que privilegia el papel de los sen- 
tidos, no obstante esta relación se establece sobre la 
base de experiencia y razón. La paradoja histórica es 
que si bien los modernos establecen este tipo de difer- 
enciaciones, terminan adhiriendo al arte Neoclásico, 
arte que encarna la nostalgia de un orden perdido, 
como así también una supuesta ahistoricidad, que se 
emparienta con la universalidad ilustrada. Es por esta 
paradoja histórica, y la historia está plagada de ellas, 
que el academicismo bebe de las fuentes del neocla- 
sicismo. 

Este paradigma de la belleza relativa y el partido 
de los modernos, influyen notoriamente en la forma- 
ción del gusto y en los modelos estéticos y modos de 
hacer que se reproducen en las prácticas artísticas. 
Uno de los efectos de la querella en las prácticas artís- 
ticas de las Academias de Bellas Artes, es que los 
alumnos avanzados suplen la copia de copias (bidi- 
mensionales) de grandes maestros, por la repre- 
sentación de yesos de procedencia clásica y dibujos del 
natural, del modelo vivo. El dibujo adquiere aquí un 
papel preponderante como elemento definidor de la idea, 
como elemento estructurante del proceso creati- vo, a 
la vez que articula dos aspectos significativos de su 
propia naturaleza: gesto y estructura (Gómez 
Molina, 1995:18-25). 

II. La estética kantiana y la discriminación 
de las disciplinas que integran la Academia de 
Bellas Artes. 

 
La belleza relativa tiene una segunda ligazón con la 
estética fundacional de la Ilustración, que es la 

Estética kantiana. En su Crítica de la Facultad de 
Juzgar, Kant establece la diferencia entre la belleza 
objetiva, que proviene de la tradición platónica, la 
cual considera la belleza como una propiedad del 
objeto, y la belleza subjetiva: propuesta por Kant, 
quien afirma que la belleza es la interacción de las 
propiedades del objeto, y de como su representación 
actúa en el sujeto, provocando una sensación de plac- 
er. Así se desplaza la belleza del objeto al sujeto, 
estableciendo que, cuando esta sensación provoca 
placer en el sujeto, la sensación alude a lo bello, trata- 
do en la “Analítica de lo bello”, mientras que, cuando 
existe una inadecuación entre las propiedades del 
objeto y las facultades del entendimiento e imagi- 
nación del sujeto, se produce una sensación de dis- 
placer, llamada por Kant lo “sublime”. Kant redefine 
las categorías estéticas de lo “bello” y lo “sublime”, 
estableciendo las condiciones universales para que 
puedan establecerse los “juicios del gusto” (nosotros 
diríamos juicios estéticos) y delinea también una 
nueva categoría: la del “genio”. Sobre los juicios 
estéticos, los caracteriza como diferentes de los 
juicios de conocimiento (circunscriptos en la Crítica de 
la Razón Pura) y de los Juicios morales (Crítica de la 
Razón Práctica). Los Juicios de la tercera Crítica o 
Facultad de Juzgar, no se basan en el conocimiento y 
no aportan conocimiento alguno (ej.: “Lu flor es 
bella”, no aporta conocimiento), no se proclama en 
base a reglas (ya que eso significaría retroceder a la 
belleza objetiva), son juicios reflexionantes y no 
determinantes, son también desinteresados (ya que la 
representación del objeto en el sujeto provoca placer, 
más allá de su existencia objetiva) estableciéndose la 
diferencia con los juicios de agrado (ya que en éstos 
median el interés, por ej., en la satisfacción de la 
comida o del sexo). Esta diferenciación entre los 
juicios de gusto y de agrado, y del desmedro por el 
cuerpo y algunos sentidos, influiría en las disciplinas 
que conformarían a posteriori las Academias del 
Bellas Artes, excluyendo de las academias aquellas 
disciplinas y quehaceres donde intervienen sentidos 
como el gusto (la Cocina) y el olfato (elaboración de 
Perfumes y esencias), en preponderancia de la vista 
(Bellas Artes) y el oído (la Música). También Kant 
establece que los objetos susceptibles de juicios estéti- 
cos no deben ser útiles, en dos sentidos: podríamos 
decir desde un punto de vista ontológico, los juicios de 
gusto no aportan conocimiento y por tanto carecen de 
utilidad en este sentido, y por el otro, práctico: los 
objetos no deben ser objetos “útiles”, utilitarios, ya 
que estos deben su existencia a un fin, y los objetos 
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susceptibles de juicios estéticos persiguen la “finali- 
dad sin fin”. De este modo, aparece la segunda distin- 
ción entre arte y artesanía, y sólo las disciplinas “más 
sutiles” integrarán a partir de aquí la enseñanza en la 
Academia de Bellas Artes, distinguiéndose de las 
Escuelas de Artes Aplicadas, empleando un cierto 
eufemismo en la resolución de este conflicto. Aquella 
configuración de las Academias de Bellas Artes 
integradas por las disciplinas artísticas pervive, en 
muchos casos, hasta nuestros días. 

 
Retomamos ahora la figura del “genio”. El 

verdadero artista se encarna en la figura del genio, que 
si antes se refería al dotado para seguir a la perfección 
los cánones y las reglas heredadas, la figura del genio 
ya no beberá de los modelos anteriores, sino de la 
fuente de la inspiración. El genio se asocia a la inno- 
vacion, ya que es aquel capaz de crear, por lo tanto el 
genio puede crear y transmitir nuevas reglas, puede 
enseñarlas, pero no puede aprehenderlas. Esta nueva 
figura del genio asociada a la invención y a la creación de 
reglas, señala una reticencia al aprendizaje formal de 
la academia y escuelas de arte, y alcanza su cristal- 
ización paradigmática en el movimiento romántico, 
huella sobre la que se inscribe el camino de rutptura e 
innovación de lo moderno. 

 
 

HP. Lo moderno 
y las rupturas con el academicismo. 

 
Dentro de las rupturas que suscitan los agentes 

sociales en la formación de lo moderno, es la novedad, la 
innovación, lo que caracterizará a los diferentes 
movimientos artísticos, en cuanto infracción de las 
normas del academicismo vigente y la creación de 
nuevas categorías de percepción. Un personaje que 
inicia la revolución contra el academicismo, en el 
seno mismo de la academia es Manet, quien se opone 
a las reglas de su maestro Couture. En la formación de 
lo moderno, las academias tenían aún el rol de estable- 
cerse como espacios especializados del campo artísti- 
co, donde esta ruptura con la tradición podía llevarse 
a cabo, y plasmarse en lo que se dio en llamar “anti- 
academicismo”. Este fenómeno es posible pensarlo en los 
movimientos precursores de la vanguardia, donde con 
los manifiestos vanguardistas, el arte intenta vol- verse 
praxis vital, y aunarse a la vida, en cuanto inte- gración 
al resto de las esferas de la vida cotidiana. Sin embargo, 
la sucesión de movimientos de vanguardia, sus 
manifiestos, implican nuevas reglas de lo que debe 

ser el arte, y estas nuevas reglas adquieren peso de ley. En 
la medida que existen legalidades, éstas pueden 
infringirse, y de hecho, en la historia de las van- 
guardias, como así de las neovanguardias, puede 
trazarse una línea diacrónica del tiempo para estable- 
cer el curso de la historia del arte reciente. 

 
 

IV- Conclusiones e interrogantes. 
 

¿Qué sucede cuándo nos encontramos en la caída 
de las estéticas normativas, en lo que Danto diera en 
llamar la Posthistoria, “después del fin del arte”, 
después del fin de las legalidades, preceptivas de lo 
que debería ser el arte? ¿Qué enseñamos en nuestras 
academias de arte hoy? Para Bourdieu, el fenómeno 
actual se repliega en un “academicismo anti - 
académico, en un academicismo de la transgresión” 
(Bourdieu, 2004:24), esto es, las expectativas de los 
alumnos se nutren del arte moderno, es decir del arte 
que se formó en contra de las academias, haciéndose 
lugar a la oposición de Manet, pero quitándole por 
ello su carácter contencioso y transgresor. Por otra 
parte, a través de los Salones, el Estado se establecía 
en último término como legitimador de un nomos (un 
principio de visión y división del mundo, los temas 
adecuados) determinado. 

Desmantelada las estéticas normativas, es nece- 
sario establecer un corrimiento del paradigma de la 
estética a la sociología del arte. Bourdieu propone la 
metáfora del sistema religioso, afirmando que toda las 
crisis del arte moderno, o para ser más preciso de la 
postmodernidad hasta nuestros días, se basa en una 
crisis del sistema de creencias, ya que el arte es un 
objeto de creencia, y también de culto. Malraux, en 
La moneda de lo absoluto, emplea la metáfora de lo 
religioso, como también la emplean Marx, Marcuse y 
Bürger. La escuelas de arte actúan como templos 
donde van a formarse los sacerdotes del arte, a reafir- 
marse en sus creencias para la lograr una competencia 
especial y legitimada por la academia, y formarse 
sobre qué es el arte, estableciendo la distinción entre lo 
sagrado y lo profano, para que las transgresiones en 
materia artística, se transiten sin sacrilegios. 

Ante la experiencia de los basureros de Bienne, 
Suiza, que arrojan confundiéndolos con deshechos 
una serie de obras de arte situadas en espacios públi- 
cos, surge el interrogante ¿Cómo distinguimos una 
obra artística de lo que no lo es? En primer lugar, 
podemos decir, que el Arte Plástico siempre pudo 
reconocerse a través de sus cualidades sensibles, a 
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través de propiedades perceptuales, donde obviamente lo 
pregnante era esta unión de forma y concepto. 
Digamos que los objetos artísticos se caracterizaron 
por cierta organización de sus partes, por cierto traba- 
jo con la materia, donde se dejaba ver la intencionali- 
dad y la intensionalidad del artista. Hoy las categorías 
perceptivas no son identificatorias de un objeto artís- 
tico y/ o estético, sino que rige otro nomos, que coex- 
iste con este paradigma anterior. Es así que el desafío 
se aumenta, porque es necesario desmantelar la creen- 
cia en la validez de un nomos determinados sobre lo 
que es el arte, y en nuestras escuelas, tan het- 
erogéneas, es un problema desmantelar este sistema de 
creencias, que develan al arte como un juego del 
campo artístico, donde se llevan a cabo luchas sim- 
bólicas por imponer una visión y un principio de arte 
legítimo. Las escuelas de arte actúan como formado- 
ras de hábitus de productores y receptores. A esto 
mismo se refiere Baxandall con el “ojo de la época” 
(Baxandall en Geertz, 1983:126-133). Deconstruir las 
creencias que se juegan en el campo del arte, sin ser 

un creyente, es como si el mago develara el truco de 
magia y se esfumara el encanto, por eso las institu- 
ciones dubitativamente oscilan entre seguir pro- 
duciendo las creencias artísticas que reproducen 
modos de hacer, ver y concebir el arte, o develar el 
encanto, desmitificar la creencia, poner al descubierto 
los juegos del campo librados por los intereses 
(Illusio) no sólo de carácter económico, sino también 
simbólicos, en una búsqueda del arte, hacia su “mor- 
tal auto — conciencia”. 
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EL ARTE en la HISTORIA 
 

María Teresa Fernández y Antonio Figueroba 
Editorial Mc Graw-Hill. Madrid, 1998.- 

 
 

A o largo de los temas siguientes iremos descubriendo la función del arte en la historia, que ahora genérica- 
mente definiremos como expresión del hombre. Así nos encontramos que: 

 
 
 
 

   
En el Paleolítico el hombre esculpe y pinta en una 
tarea cuyo objeto nos parece mágico: “trabajó”, quizá 
sin tener conciencia de artista 

 
 

2.- 
En las culturas egipcias y mesopotámicas, encontra- 
mos a los artitas-artesanos con sus talleres instalados 
junto a sus templos y palacios, donde sacerdotes y 
príncipes controlan y se benefician de su producción. 
En los primeros imperios agrarios, como 
lo es el de Egipto, definimos el artista eminentemen- 
te como constructor de tumbas, templos y palacios; 
trabaja para una élite (faraones, sacerdotes y entorno 
cortesano), configurando un arte oficial que favorece 
la especialización, su capacidad técnica. En este 
entorno, su función es la de simple ejecutor de nor- 
mas. Entre los “aristas” egipcios destaca la figura del 
“arquitecto” 

 
 

En Grecia, encontramos obras de carácter religioso y 
funerario, y otras destinadas a la admiración; y sobre 
todo, existe un arte vinculado a la ciudad, a la polis, 
destinado a su prestigio y engrandecimiento. 
El artista entra de lleno en el campo de los artífi- 
ces/artesanos. Su dignidad social estriba en su mayor o 
menor vinculación con el trabajo manual. En esta 
sociedad, las actividades que requieren desarrollo de 
fuerza física son “menospreciadas”. Sólo la danza, la 
música y la poesía gozan de gran dignidad social y 
serán consideradas como actividades nobles, por ser 
ajenas al trabajo físico. Es más, esta diferencia entre 
artistas “nobles e innobles” vendrá de alguna manera 
consagrada desde el pasado por la misma mitología. 

 
 

4.- 
Durante el helenismo, se reafirma el gusto por el arte 
y desarrolla el coleccionismo. El artista trabaja, como 

en ocasiones anteriores, para el poder político y eco- 
nómico. 

 
 

5.- 
En Roma, esta tendencia se ve fortalecida: 
■ Por la utilización que el estado hace del arte (espe- 
cialmente de la imagen) como divulgador del poder: 
la imagen es información, ilustración, noticia. 

 
■ Por el coleccionismo que se desarrolla entre sus 
clases dirigentes, que propicia la importación desde 
Grecia de obras originales y de copias (estatuas, bron- 
ces, cerámicas, cuadros, libros). Fruto de los botines 
de guerra o de la compra, las casas romanas se llenan 
de las obras más famosas o de sus reproducciones. 
Poseer una buena colección era símbolo de poder, de 
prestigio cultural, de buen gusto..., y una exhibición de 
capacidad económica. 

 
Por lo tanto, entre los romanos, el arte tiene al menos 
un doble valor: el de gusto (hedonista) y el económi- 
cO. 
A partir de los datos que Plinio nos facilita en su 
Historia Naturalis, podemos 
deducir la posición del artista. Sabemos que algunos 
artistas pretendían obtener una formación esmerada en 
todas las ciencias (especialmente en aritmética y 
geometría), quizás como recurso para mejor la valo- 
ración de su trabajo y tratar de obtener la incorpora- 
ción de su actividad al rango de las “ciencias liberar- 
les”, puesto que la pintura, la escultura y la arquitec- 
tura implicaban la aplicación del trabajo manual y no 
formaban parte del circulo de las artes liberarles. No 
debemos olvidar que, en esta época, a los artistas se le 
cita junto a cocineros, barberos y herreros. 
De entre las artes, la pintura era la mejor valorada: 
Era la primera materia que se enseñaba, y este arte 
era aceptado como un paso preliminar hacia una 
educación liberal (Plinio) 
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6.- 
Con la difusión del cristianismo, el arte adquiere un 
valor didáctico, pedagógico e incluso propagandísti- 
cO. 

 
 

7.- 
En Bizancio, el arte acompaña al poder, para exhibir 
su carácter teocrático y fastuoso. 

 
 

g.. 
En la Edad Media, el arte se encuentra relacionado 
con la Iglesia y con el poder, llegando a ser, incluso, 
un objeto precioso, destino de donaciones y presen- 
tes. 
Casi podemos decir que en sus primeros momentos 
estuvo ligado a la producción monacal. En tiempos 

una estimación estética e histórica. 
Con el Manierismo, el arte se vincula aún más a los 
círculos intelectuales, sean de la corte pontificia, de 
los banqueros y comerciantes o de las antiguas fami- 
lias de la nobleza. 
Aparecen las primeras teorías sobre el arte teniendo 
en Vasari su ejemplo de excelencia. Estos teóricos 
establecen las directrices estéticas del arte y de los 
artistas. En esta época, se construye el primer edifi- 
cio destinado a albergar un museo: el Palacio de los 
Uffizi, en Florencia, obra de Vasari. 
En cuanto a la figura del artista en el Renacimiento, 
lentamente el artesano será considerado como artis- 
ta. La figura ideal del pintor es la de una persona eru- 
dita, ducho en la mayoría de las ramas del saber, un 
hombre de formación completa y hasta de buen 
carácter. Ser un erudito será también una aspiración 
de escultores y arquitectos, que escribirán tratados 

del Gótico, con la afirmación de la ciudad y el des- 
arrollo en su interior de una “burguesía comercial” 
asistimos a un cierto abandono del arte de los monas- 
terios, al desarrollo de los gremios de artesanos y a 
una ampliación del área del consumidor de arte: a los 
tradicionales (iglesia y monarquías), se unen ahora 
los grupos nobiliarios y los comerciantes burgueses, 
En cuanto al artista, inicialmente monje; con el des- 
arrollo de las ciudades y a medida que avanza la 
Edad Media, conocemos ya de bastantes artistas. En 
general, eran artesanos que pertenecían a los gremios (en 
algunas ciudades se les obligaba a pertenecer a un 
gremio para pode disfrutar de los derechos muni- 
cipales). El gremio ejercía una función de vigilancia 
y supervisión, tanto sobre el hombre como sobre su 
obra. 

 
 

9.- 
Con el Renacimiento se recupera el valor hedonísti- 
co y económico del período romano respecto al arte 
clásico y sus propias producciones. 
El público comprador de arte procede de las cortes 
principescas y de la burguesía ciudadana. Los encar- 
gados de obras de arte tienen, además del destino tra- 
dicional (donaciones eclesiásticas) otros nuevos: la 
ornamentación de aposentos privados, las coleccio- 
nes privadas, etc. Poseer cuadros o esculturas de sig- 
nificativos artistas era fuente de prestigio y casi una 
exigencia social. Esta es la razón de que en los encar- 
gos se concreten, con frecuencia, el destino de la 
obra, las dimensiones y, en algunos casos el tema. 
En esa mirada retrospectiva añaden un nuevo valor, 
el pedagógico, como formativo de la racionalidad, y 
el carácter científico al contacto con lo antiguo. Y se 
desarrolla una nueva actitud hacia la obra antigua: 

sobre sus artes con el fin de revalorizar sus figuras y 
abandonar su pertenencia al mundo de los artesanos. 
El anista tratará de emanciparse de los gremios. En 
Florencia, se conseguirá por una ley de 1571; en 
Roma habrá que esperar hasta mediados del siglo 
XVIII, y en Francia hasta el establecimiento de la 
Real Academia. Pero, en general, los artistas plásti- 
cos no formaban un gremio independiente, aunque 
estaban obligados a pertenecer a uno. En Florencia, 
desde 1378 estaban incorporados al gremio de los 
médicos y farmacéuticos; en Bolonia al de los pape- 
leros (Bombasari). Su trabajo era considerado como 
artesanal: trabajan por encargo a semejanza de un 
tejedor o de un tintorero. 
A esta emancipación respecto de los gremios contri- 
buye el que los artistas instruyan a los discípulos en 
su propio taller, es el caso de Rafael, y el desarrollo 
en la segunda mitad del siglo XVI, de las Academias. La 
primera academia fue Academia del Disegno, 
dirigida por Vasari y auspiciada por Cosme de 
Médicis, fundada en Florencia, en 1563. Su talante 
era antagónico al de los gremios, ya que, lejos de ser 
localista, aceptaba aristas de todas las nacionalida- 
des que se distinguiesen por sus “genio y discre- 
ción”. La academia que más repercusión tuvo fue la 
Academia di San Lucca, fundada en Roma en 1593, 
bajo la protección del Papado. Para su director, 
Federico Zúccaro, la Academia, además de ser un 
lugar de comunicación e instrucción, era la entidad 
que testimoniaba públicamente la importante misión 
social del artista. En el caso español, debemos men- 
cionar la Academia de Matemáticas de Madrid, diri- 
gida desde 1580 por Juan de Herrera, cuyo funciona- 
miento estuvo bajo el mecenazgo de Felipe II. 
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10.- 
En el siglo XVII, el arte está vinculado a la Iglesia, 
tanto católica (expresión del espíritu y moral del 
Concilio de Trento) como protestante (animadora de 
ciertos criterios de libertad en artistas y consumido- 
res); a las monarquías absolutas; a los burgueses, 
cuya demanda condiciona tanto la expresión como la 
temática; y a los coleccionistas, que ya compran no 
solo por prestigio social, sino también por gusto 
personal y por deleite contemplativo. 
En este siglo, el siglo del Barroco, será necesario 
precisar diferencias según los países, ya que la 
diversidad política e ideológica de las naciones con- 
diciona fuertemente la situación del artista. El con- 
dicionante más importante va a ser la religión. En 
Inglaterra, pervive el sistema gremial hasta bien 
entrado el siglo XVIII. En Alemania, sólo en la 
segunda mitad de siglo empiezan a surgir acade- 
mias. En los Países Bajos, la situación es variopinta 
ya que, por una parte, los artistas se hallan al servi- 
cio de la corona de España (Rubens) y, por otra, aun- 
que la situación gremial es aún fuerte, también se ha 
liberalizado lo bastante como para que coexista con 
los círculos artísticos (Rembrandt). 
Italia marcaba la pauta: en Roma, la Contrarreforma 
exige una gloria comparable a la del siglo anterior, 
cuando la alianza entre los artistas y el Papado (Julio 
II, León X, Bramante, Rafael, Miguel Ángel) había 
propiciado la realización de obras excepcionales. 
Bemini será el paradigma de este período. España y 
Francia van a la zaga de Italia. Aquí la glorificación 
católica está mediatizada por las monarquías absolu- 
tas. En la segunda mitad del siglo, Italia y España 
empezarán a perder eso específico en beneficio de 
Francia. 
Dependiendo del país la mentalidad es diferente, el 
gusto italiano del Renacimiento deja paso a la fran- 
cesa Edad de la razón, con la que aparecen los aca- 
demicismos en sentido artístico. Francia empieza a 
protagonizar su Grand Siécle y a dictar los estilos. 
Es una época en la que el arte es llamado a intelec- 
tualizarse. En 1648, se funda la Academie Royale, 
que, a diferencia de las anteriores academias italia- 
nas, que surgieron para enfrentarse a la presión gre- 
mial y no imponían normas estéticas, va a cumplir 
funciones políticas, culturales y estéticas bien deter- 
minadas. 
Academie Royale será la institución representativa 
del arte francés y una escuela de formación norma- 
tiva desde donde promover el gusto oficial. El artis- 
ta debía realizar unos cursos muy completos y rigu- 
rosos, tras los cuales se le enviaba a Roma, donde 
debía completar su aprendizaje. A su regreso el artis- 

ta adquiría rango de académico y tenía asegurado su 
trabajo frente a los artistas no pertenecientes a la 
institución. 
En el Rococó, arte y artistas se adaptarán perfecta- 
mente a la centralización cortesana requerida por la 
monarquía francesa. Por su parte, el talante neocla- 
sicista encajará muy bien con una formación artísti- 
ca a la que no se pedirá originalidad o innovación, 
sino rigor intelectual y fidelidad a las grandes artes 
del pasado, en concreto a las del período clásico. 

 

Desde finales del siglo XVIII aparece “nuevos 
mecenas”. Hasta entonces los mecenas tradicionales 
han sido el Estado y la Iglesia, con sus respectivos 
círculos, y el arte ha sido, básicamente, de encargo. 
A partir de ahora, con la creación de las Academias, 
cambia el mercado del arte: los artistas, por su parte, 
se ven “obligados” a buscar nuevos compradores 
para sus cuadros y esculturas (por eso organizarán 
salones, con frecuencia anuales, donde las expon- 
drán) y, por otra parte, tratarán de realizar temas que 
gusten a sus potenciales compradores. Así se puede 
afirmar que el artista logra de libertad de creación 
pero, paralelamente, debe estar pendiente del espec- 
tador-mecenas que juzga, enjuicia e interpreta la 
obra de arte. 
Las nuevas voces a favor de la libertad creativa 
empezaron a oírse con la Revolución Francesa, hasta 
culminar en el Romanticismo. En este momento 
nace el artista contemporáneo. Para los románticos 
la creación artística era la expresión de la 
subjetividad individual, y abogaban por la intros- 
pección personal y la libre creatividad. En conse- 
cuencia se rechazaba también el dirigismo de los 
mecenas públicos o privados, así como las acade- 
mias de arte, las cuales, según los románticos cerce- 
nabas la formación del artista, dirigiéndola hacia una 
rigidez estilística que otorgaba un espacio muy 
escaso a la inspiración y a la originalidad. 
Con el quiebre del absolutismo monárquico se debi- 
lita la función totalitaria del Estado, al mismo tiem- 
po que el naciente poder la burguesía suscita una 
diversificación de la demanda artística. El papel de 
las Academias, si bien decrece, sigue siendo fuerte, 
a pesar de que muchos artistas reivindicaron una 
libertad de formación, de creación y de comerciali- 
zación que desbordaba completamente el marco 
académico. Se auspició una vuelta al taller renacen- 
tista, el cual facilitaba la creatividad, la relación 
directa con la naturaleza y el auto didactismo. Como 
heredero del taller renacentista nace el estudio, el 
marco por excelencia del artista actual. 
A partir del Romanticismo, el vínculo necesario del 
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artista con su obra pasará por la soledad del estudio. 
Allí es donde observa, aprende y crea. La imagen del 
poeta o del músico romántico se confunden con la del 
artista (Goya encerrado en La Quinta del Sordo, rea- 
lizando sus Pinturas Negras). En este período se rea- 
lizan numerosos retratos o autorretratos que repre- 
sentan al artista en su lugar de trabajo. Este hecho 
refuerza la idea del genio personal. 
En París a mediados del siglo XIX, se celebran los 
primeros Salones (exposición sistemática de pintu- 
ras). Esta ciudad era el corazón mundial del arte, la 
capital de una nación cuyos cambios políticos y eco- 
nómicos habían encumbrado a la burguesía, gran 
consumidora de arte, lo que propicia la sustitución de la 
reducida clientela de las élites por la más amplia de las 
clases medias. Los Salones canalizarán el nuevo 
mercado del arte, acercando la demanda a la oferta y 
dando publicidad al arte. 
El papel de la publicidad es muy importante porque 
fomenta el gusto artístico en la sociedad y provoca el 
nacimiento de la crítica artística. De cualquier forma, 
los jurados oficiales que dictaminaban que obras se 
exponía o no en los Salones favorecieron un cierto 
neoacademicismo y permanentes polémicas. 

 
12.- 

En el mundo contemporáneo, contemplamos la pre- 
sencia de artistas innovadores con una formación 

más o menos autodidacta, así como la independencia de 
la figura del artista, lo que favorecerá el desarro- llo 
de las vanguardias estilísticas, proceso ya inicia- do 
en los Salones parisinos y que se prolongará hasta la 
Segunda Guerra Mundial. 
En la actualidad, la imagen social que tenemos de los 
artistas es que gozan de una grandísima libertad para 
crear, y que los propios artistas tienen de sí mismo 
una imagen de emancipación. La realidad es que ha 
surgido otra serie de servidumbres y condiciona- 
mientos que favorecen la creación de un marco social 
dominado por la mercantilización del arte, el domi- 
nio valorativo de la crítica y la presión del gusto 
social. La historia de los artistas del siglo XX es la 
búsqueda de equilibrio entre la independencia crea- 
dora y el compromiso con los factores históricos con- 
dicionantes. 
Paralelamente en este mundo contemporáneo, es 
fácil comprobar cómo también han cambiado los 
mecenas. Surgen ahora nombres como los del doctor 
Alexandre (médico, amigo y confidente de Amadeo 
Modigliani), Gertrude Stein (la protectora de 
Picasso), Thyssen Bornemisza, Christian Dior, 
Doctor Barnes, IBM, Toshiba, Fundación La Caixa, 
Fundación Eduardo F. Costantini, y una larga lista de 
nombres tras los cuales se mueven ingentes cantida- 
des de dinero. • 
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“CURSO COMPLETO DE 
PINTURA Y DIBUJO” 
TOMO 2 

Parramón 
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ngres. el gran pinlcJr francis, Jijo en cier- 
ta ocasión que “Se pinta cumo se dibujo". 
En esta segunda upidad de estudio am- 

pliaremtis en cierto modo ese cita, añadiendo 
que “Para saber dibujar y pintar es necesario 
conocer los materiales mas idóneos para cada 
técnic‹3”. Le hablaremos, pues, dc mátczifcles 
de dibujo. 
Le habtarcmr›s. pn'r cjcmglc›, del líipiz, de los 
distintos tipns de 1Iípia8 que perdemos adqui- rir 
en cl mcrcado, de su dureza, de los trazos c}uC 
se ‹›htienen con cada uno, de las marcas y 
fabricantes disponibles. £fablazemos también 
del papel: alisado, de grano grueso, dc cck›r... 
de 1os diferentes gramajcs, d• las marcas y cxc las 
calidades, de los rc.   ItaJ‹3s que ‹›fwce ca- da 
iipo de papel. 
Aspectos tan prácticas e inteTesantes como el 
usn y ía noccsida‹J de utilizar la goma de bo- 
rr8r, cómi› pTolon gar la vida de los lápices y Ins 
diversos sistemas de hacer punta al mismo, 
3erán igu«Jlmen?e descritos en las p8ginus que 
3iyuen. Llnas páginas que —le vcrg usted en- 
seguida—, no w limitan a cl”rcoer lot inh›rma- 
ción esCueta, Con dütos y mar¢zg cc›ncTeta8, 
sino que aportan c!cncte un principio infinidad de 
cjcrcicic4s prácticas muy simples, que su- brayan 
las enseñanzas contenidas en el texto. E x Jccir, 
p‹›r e l  mplo. que a1 describir el trazo le   un lápiz 
determinado, se incluye la ilustra- ción gráfica de 
ese mismo trazo. 
DesJe este momento le sügCrimas que prA«ti• 
que usted con esias ilusiracioncs; quu pruehe 
cómo se dibuja cnn un lápiz 2B y los diferen- 
cias de este lápiz cnn un HR: que aprenda a 
diferenciar las texturas de los papeies en la 
práctica, viéndolos, dibujando sobre ellos, na— 
ciúntlnl‹» habituales a sti propio tacto. 

Y recuerde Que no es necc»arit› que se ciña 
estríciamente a 1s pauta que nosotros le sena- 
lamos. Es más. serfa mucho mejor que usted, 
por su cuenta. experimeniase con estos mate- 
riales para conocer el verdadero rendimiento 
9U pue de reportarle cada uno, empezando a 
adecuarlos a su incipiente y pcm›nai estilo 
artístico. DeSpuór de t‹›Ju, una de las grande- zas 
del Oibujo y de la Pintura como Arte , es el 
descubrimiento diario de esa técnica, ese re- 
cu.r«›, ese truco de oficio que enriquece poco 
a p‹›cn nuestra creatividad. 

 

  

 

Introducción 
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¿Qué œcesiŁo para díbujar? 
Es la pregunta que todos nus homos formula- 
do alguna vez y que ahora puede eøtar haciér- 
dose usted. Restimiendo, un lãpiz del riúmerti 
2, normal —o un 2h, de clase superior—, pu- 
pet. game Je burrør y un soporte —una carpe- 
fa o un tab1er‹› üc mztdcrn. es todo cuanto precìæ 
usted para smpczar a dibujar. 
PDr supuesto, a partir Je estu Iixts bgsica de 
małeria)es, quedan los gusttis o occcsidades 
personales: la gradación màs o men‹›s dura dcl 
kìpiz, el uso del papel blanco o ‹ie ct her, ias 
diterentes posiciones en que se puede dihu• jar... 
cnnccptos iodc›s ellos que se esclarecen a 
mectidø qus yracticzmos ş descuhrin\os qué es 
lo que va rnejor con nucstr‹› cstilo. Pero, en 
eøencia, toda8 e5łat premises no modifican la 
ióeźt iniC iat de que F• Tźt dihujar Sčtc son im- 
prcscindib1øs el Iápiz ş’ el paȚ›el. 
Y ya que hemos fiablado de lápiœs "no-a- 
tes” y dc “clase superior”, tome nota de que: 

 
Las ldpiœs greduødos con NUMEROS son ‹lr 
CALIDAD CORRIRNTE 
Yes lăpices greduødos con ŁETRAS son de 
CALIDAD SUPERIOR 

En la ilustrøción de la dereclia p‹›drá ci›mpro- 
bar qae la diferencia de trazo entre un lápiz daro 
j otro blando es verdaderaniente nota- ble. tJn 
lápú blando permiie obtener una eø- calm 
œnsid«rztb1c de grins, unos negros y unas 
somhraR muy int«Yiscs, una gran ducïi1idań Cal ìus 
degrttda d‹›n y una prrfccta resolución en Joe 
tones sua› 
Gon el lápiz duro. en cambio, cs mãs dificńl 
mubjaroon comoUidbd, s»mînano vamAs 
allá de un gris oseuro, por m4s que apriete usted 
sobze el papel; es una mina dura, no Be desgasta 
con facilidad y no conduce a ese trazu ancho ten 
necesario en dibujo arttsLico. Par 
todc cllc,  oS  un  iźpiz  muy  indicrido  parn  ei 
dïbuju ïincal y tücnicn. 
Ms principales    ør«os dv lápices disponibłes en 
el mercado eRtãn rclztciunadas en el gräfico 
adjunto. Como informacifìn oumplcmentaria, 
destacaremos que actualmerite la marca ingle- 
sa Cumberland sirve tal vea lt›x mejurcs lápi- 
œs para dibujo. Pero el estudio de lcds distin- 
toe tipos de 1ápices no termina aquí. Sup‹›nga- 
aios que entra usted en una tienda de Bellas 
Artes y pide un buen 1ãpiz para díbujo... 

 
 

nM8    /J/ć,D0W/Oßd      M/Ió 
amplia game de Ifip'u.'rs 
ęue   pł«'‹fi’i s”:r made.‹ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A.W. FaÓer 

 
 
 
 
 

LAPIZ MEDIO (HB) 
 
 
 
 
 
 

LAPIZ MEDIO (2Ø) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAPIZ BLANDO (6B) 
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Materiales, utensillos y tëcnicas 

Lápices para todos los gustos 
 

 
 
 
 

infers dr me pr/mares 
płznac se uiilizb rI /dpiz 
8fì ncen/uniufo est fa 

 
 

Para empezar, sepa usted que el grafilo, mez- 
clado oøn màs o memos arcilla, es el material 
cial Luc s« uomponen tae minas de los lápices. 
un mineral dcscubicrto en l5ò0 en las minas dg 
Cumberland , localidad inglcsa. Hoy, los fa- 
bricantes ofrecen distintas gradaciones ş' cali-  
dades en sus productr›s, a *ahcr. ,.:” 
Lńpiœs de CøMóBd   s\zperśor.   Los blandos, ' 
seńnlados con una B, son iridicad‹›s para dibu- 
jo artfstico (B, 2B, 6B, 8B, etc.). kus dur‹», 
muy rccomendables para dibujo técnico, estáo 
scńalsdos erm rna H (H, 21 t. 5H, 7H, etc. } As 
gradacioncs H í3 y £“ son ne utraș. 
Inpieeø de cølíd»d escuiar. Lntre los blandos, 
et númem i equivttle al 2B y cl númCro 2 at HR 
Enire los dures. el númer‹› 3 cquivølC xl H y el 
nómero 4, a1 3H. 
En total, las gradaciones existentes en lápiœs dc 
c.alidad superior son 19 y las de caíidad es- 
oolar, 4. Lots minas dc grafito, niuy fitiles 
—4eben utilirarsc ci›n purtaminas-, se pre- 
sentan igualmente en gradacii›nes y calidades 
diversas. 
Como norma general. nou›tros aeon jamos 
el uso de un lźyiz. 2B: es un Iúpiz bìøndu, ü« 
negro5 intents, capaz ń« prupozcion8r grises 
»uisvcs y fin aS żiztas. Adcmãs. cabrla lambién 
di panel Je un 4B y un BR pas,t buoston am- pliœ, 
apuntes r1pidos y yara ennegrecsr zonas 
oscuras. Reservaríamos un lápiz númerc 2 
—calidad cscolar—, para u.w gcncrøl y griss- dos 
claros. Las posibilidades de cada lfipiz son muy 
amplias. Algun‹is dil ujantes. sin ernhar- go, se 
bastan y søbran präcticamente non uno sdlu —
muy a menudri se trata de un 2B, 

 
 

mfis hlandn c‹ aI Iàp¡z, 

 

 
 
 
 
.( fi.  n 

  
se ha ałîlizado el Iápîz 
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ruchi/la o url cufrer 
(darerlia). 

 

 
/z    'rlúodi2  Vg*Ț'...  K'0' 

 
 

 
 

enc»nrrnr gran varirdad 
de yortaminas dr 

 
he.s Jicr rnbrfo drztarar 
las Staedtler y Iœ Cavan 
D’Ache. 

Cómo hxcer punta at Iśpżz 
HüCeT punta al lépiz tieïtC Su importancia, contra 
la que pucłicra cTc«zsc Cut un prinÒpio. Hny que 
proçuritr nr› r‹›mȚ›sr Iø mind y que la forma 
cdnica terrine suavemente en punta, como 
primeras premises. Mäs tarde, dihujar ccin esa 
panta es una delicia. 
Muchcis profesioiia)es descartan actualnlenie 
cl mm dc la Maqtiinilla iradicionnl para h‹acer 
punta, puestti puc cOn ella se provoca una 
puma cnrta y muy poem fuficiimal. h4ucho mãs 
pr4cticas c‹›nvinocncc son las cuchilta6 y en 
especial el cutter (vea la ilustru«idn adjunra). 
Fïjese en que la manu deręcha avunza ùcspu- 
cio, firme, conando finas viru\aa de madera 
(si ćsta es de cedro, mucho mejor). Y para 
uít1ur la mina. nada mãs práctJcD que uno de 
cxcv raspudclrCs quc se vendeo en Jæ tiendas 
esps ûializxdæs; przo Cuidado: no deje ztunca la 
punta demasiaćk› afilada, yr que Se rompe con 
faciüd«Jd. 

 

Dibujar con un lãpiz demasiado corto es en• 
gorrciso y entorpece la seguridad del tfôZo. Pa- 
ra pruÎongar la vida del ldpiz existen los anti- que» 
pern utltí imns apuralápices. con 1as que 
podemcs Jisfrutxr høsta CI Iímite de nuestro 
amigo de madera y grafitn —can I8 cnnse- 
cuente economùt que ello œmpnrta. 
Los portaminas metźlicos aparecierun no hape 
tantos años, como respuesta funcîonal 8I lápiz 
tradicianal. En la actuatidad, la gama de mi- nas 
existence en el mercado es amplisima e 
include distintcis grosores y gradaciones. Co- 
m‹› cs ldgico, para las minas de grafito mãs 
hlandas —y, per tanto, mús gruesas- se ven- 

 

 
Vamos a pcrmitirncæ acr ztlgo tradicioztaJes, 
opinando que, aunque l‹›s purianiinas pueden 
rendir la misma utilidad que l‹is lápices y que 
su practicidad inctuso le8 haœ Supsńums en 
prestaciones a estos íiltimos, nosotros segui- 
mos prefiriendo, para el dibujo artistico, el 
chsiuo lfipiz de madera. Tiene măs calor a1 
tacth. unO puede constrairse su propia punta 
y, en definitive, sc disfraia mâs irabajando 
con Al. 
Pc›r cierto, le ro‹x›m«ïtdamc6 la utilizaciön de un 
bote amplio parą guardar sus łéȚ›i«cs, siCm- pre 
de pie, siempre œc )a minu haciø ztzziba. 

rA/ienr con Ann 
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Materiales, utensillos y técnicas 

Lápiz plomo y goma de borrar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

w eri os cfr ‹ 
aplicada fulano, yara 
trozos actos  B) 

de como ¡›aro rI 
peifilado da los /ormw. 

 
 

Como puede apreciar en las ilusiraciones su- blancos, recortar perfiles, etcétera, 
periores, los trazos que se pueden realizar cnn pero qae, siempre que sea posible, 
el lápiz plomo —o de grafi te, son m uy di- es mejor cnmenzer de nuevn, en 
versos. Por CjCmplu, puro trazc›s che un ancho vez dC deteriorar la tibrzt dcl pu- 
igual al diámetro de la mina ‹xigeremos ei 11- pel erin   m uchcii   restreg‹ines.   Es 
piz como par• •anhir, in 'Iina4o a unos 43', g,‹›FI3 as más adecuadtts pura el lépiz 
con CI Iépiz dentTo de la mano obtendremos plomo son las de miga de pan —blan- 
un traz‹› más amplio }', en fin, para ennegrecer da— v   las   de   pl4slico   }'   de   caucho 
una zona del dibujo deberemos girar lenta- —más compactas, pero igualmente váli- 
men\e el lápiz, al tiempo que dibuj8mos }' ira- de. Cabrfa destacar de igual moda las 
zamos modernas gomas ›notdeabIes, llamadas asf 
En cuanto a la gama de bcrrar, aclararcm‹›8 porque puedezt tomar la forma que mejor se 
que debe usarse sdlo com‹› recursti, para abrir ajuste a nuestras necesidades del momento. 
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MaterialES, iltEHSillus y técnicas 

Papel: presentación, grosores y medidas 
 

Hat’ que p.zrtir de un princlĘin hãrict›: en 
esenciø, cualquier Ț›apcl —cx cpciún hccho óc 
lcxi plastificadus a mctalizudo , son válidos 
para dibujar. Grandes maestros de la pintura 
ș' el dibujo han llegado inclitso a realizar sus 
obras en papei embalaje... Pero bueno arã 
que conozcamoø las distintaø calİdades en que 
be vende eI papel actualmcntc. Estas calidadcs 
sun  trcs:  curricnlc  (püpr:I  t”abricado  œn  pulpa 
de madera, en molde o a mśquina): ca1idad 
inJ¢rmedia y ca1idad profesi¢•na1 (fabri JJo 
ccn un altn porosntaje de trapo  y un  gran  cul- 
Jadn en su eløŁ›uraciún). 
Vcamc›s ahora los seis acabados o texturas en 
ttue Sc presenian los papeles de calidnd profe- 
sional ; 
Papeles mÒnadœ. Sin aȚwnaS gTano. grensa- 
dos en caliente. ldęales para el üihujo a plum a 
}' c‹›n lăpi* çlumu. Ofrccc glztnücs contzastcs }” 
pcrf•ctos agrisados. 
Papeles de graoo flzui. Proporcionan un ‹Jcaba- do 
armónico y regular de 1os grisaöos j degra- dados. 
fvtuy aüecuądn para eì dihujo a IéȚiiz plomu, a 
tx øcrø Y ccn IźpiC«» dc shores. 
Pøtæle8 Âe gFBzio œØżio. Pata pi łt8t al pastel, 
e 1a sanguina, ran cretas de co1ores, a la agua- 
dn y a la acuareln. 
Popcł¢s de greiui grucso a rogoso. ER el utiJiza- 
dn høł›ituałmente pø ^ P ntttr ø lit acuztrcÎu. 
Papèi verjorado lngreø, bløncu o de cxitnreø. 
Uno de los mãs antiques en el mercado, es el 
papel casi obügado para dibujar con carbonci- 
ho, asi œmo a la sanguine y al pastel. Su \ex- 
tura eS pezfectømente visihle oi trasluz y en lv. 
úłtimas ticmpos ti ndc u scr rccmplezadc par 
papetes normales dc grano grueso o medio. 
Papeles Cxnson de œlores. Se presentan en 
una amplia gaiyą de col nre8 y ¢s un papel cnn 
granu bustamtc grucso pur   vu   cør8 principal .y 
un grano medio por cl dorso. Liu leytura y Cn- 
colado son ideaJes para c1 dibujo at carbdn, la 
sanguina, at yasteJ, ccn cretas de œJores e in- 
cluso con ]ápicss de cninr. 
Otros papeles dc use menus habitual scin cl papel 
dc arroz, especial para la agiiada 5umi- e, los 
papeles Parolc forrados con tele, el pe- 
peJ œuchč grcxoge. para dlbujœ a pluma, pa- 
pelts con refuerzo interi‹›r de Iámina cłe aìu- 
miniu o dc pulicstcr , ctcčtcrzt. Entzc Ł0dox cllos, 
ã bucn gum Luc podtmos eïtcontrar II que más 
se ajuste a nuustt8s necesidades. 
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Materiales, utensillos ș iécnicas 

Papel: presentación, grosores y medidas 
 

Hey que indicar cumo preámbulo que el papel 
se cuent a siempre por rrsiti‹ts y que una resma son 
5O0 hojas. Si pesamos esa resrna y conver- times 
el peso en granicis por metre› cuadrado de 
papel, ohtendremos el grues‹› dcl mismo. Er 
Jccir. que a vuøcs pudomos 1”ûrirnos a un papci 
dc• ò0 gramos y otras veœs a otro papel mucho 
más grueso, de 390 grainos, por ejem- pio. 
Los medidas staridard para el suministrn de 
piipel en tiendas dc Bellas Artes sun las si- 

 

 
35 R 5£ì cm (Cuarto de hoja) 
5łt x 7tl cm (Media hoja) 
711 x łtD cm (Hoja enter.o} 

Se sir ve tarn hién en hojas montadœs .mbrc car- 
ton, dc las mismas medidas dctalladas, en rci- lms 
dc 2 m dc sncho por 10 dc lergo como máxinio 
y en bias de 2ß o LS liojas. en ct sistema de 
espiral. Ademăs. para pintar ä la acu.a rell se 
suministran blues de papc1 espe- cial, ci›n las 
hnjas cnci›latitis por li›s cuatro ła- des. Y ya que 
hablamos be cllo, indicarenios que, 
cxcc•ptuando los papeles de grano muy grueso, 
todos los papeles para pintar a la acua- rela so n 
pertectamente válidos para el dihujn a lápiz, ctin 
carboncili‹rs, a la s  npuina.  con crcta } al pastel. 
has medidas que se inc1uş'en no son aplicabłes 

In nsi d ímper/”o/ (û81 x Sñü) \ la aniicuar‹a. 
(787 x 134a). 
L‹›s buenos papęles c›n carers y tambićn fśCil- 
meøte recnnuciblcs. Tc›dos llevan en marca de 
fab iC a grabad a c°      c° ° *! •8** e ii ttiio de los 
ãngulos do las hojas. Esta marca es perfec\a- 
nente x’isihle al tasluz. A ches, SchocIler y 

Fabriano, crime ntras, cumplen con cstc. rcqui- 
sito. 
El inejnr papel pøra dibujii 
A ia hora de escoger entre la amplia xariedad 
existent e en ei mercado, oo dudariamos ni un 
instants en recurrir a un papel de grano me- dio, 
dc calidad intcrm cdia, que n‹›s puede d,ar 
exceÍentes resultados. Otra ŁTiStt sc rim q uc tu• 
viese usted un encergo muy específico, unus 
dibujos para presenter a trna exposición. por 
cjcmplci; en cite cas›, estaría justificado el de- 
scmhol en ncccsari‹› para un papei de calidad 
Supetior . Y para lc*fi boccfus tl cSŁudilżs prc• vios, 
le recoinendainos el ttpico pspel dc im- presiún, 
llamado oftset, que result a ten eficaz ciimo ec›un 
rìmico . 
Ttidas ias marcas importantes fabric,ø p papel 
en diłcrcntcs textures. dcntru dc en gama es• 

fica. Y ya para terminar. señslarcmos p uc el 
buen papel. hecho a ma no, presenta iinos m 
árgenes irregulares muy caraGleristicos, lla- 

a iodos los países. Ln I nglaterra, sin ir mas 
lejos. se rigeri per medidas tn n diversas crime 

mados barha, i 
pos de papel. 

que let distinguen de otros ti- 
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3. 
Elementos básicos 
de la comunicacián visual 

 
Siempre que se diseña algo, o se hace, boceta y 

pinta, dibuja, garabatea, construye, esculpe o gesticu- 
la, la sustancia visual de la obra se extrae de una lista 
básica de elementos. Y no hay que confundir los ele- 
mentos visuales con los materiales de un medio, con la 
madera, el yeso, la pintura o la película plástica. Los 
elementos visuales constituyen la sustancia básica de 
lo que vemos y su nümero es reducido: punto, línea, 
contorno, dirección, tono, color, textura, dimensión, 
escala y movimiento. Aunque sean pocos, son la mate- 
ria prima de toda la información visual que está forma- da 
por elecciones y combinaciones selectivas. La 
estructura del trabajo visual es la fuerza que determi- 
na qué elementos visuales están presentes y con qué 
énfasis. 

 
Gran parte de lo que sabemos acerca de la interac- 

ción y el efecto de la percepción humana sobre el sig- 
nificado visual se lo debemos a los estudios y experi- 
mentos de la psicología Gestalt, pero la mentalidad 
Gestalt puede ofrecemos algo más que la simple 

“SINTAXIS 
DE LA IMAGEN” 
Introducción al Alfabeto Visual 

 
D. A. Dondis 

 
Editorial Gustavo Gilli - 1973 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

relación entre fenómenos psicofisiológicos y expre- 
sión visual. Su base teorética es la convicción de que 
abordar la comprensión y el análisis de cualquier sis- 
tema requiere reconocer que el sistema (u objeto, 
acontecimiento, etc.) como un todo está constituido 
por partes interactuantes que pueden aislarse y obser- 
varse en completa independencia para después recom- 
ponerse en un todo. No es posible cambiar una sola 
unidad del sistema sin modificar el conjunto. 
Cualquier hecho o trabajo visual es un ejemplo incom- 
parable de esta tesis, pues fue pensado inicialmente 
como una totalidad equilibrada y perfectamente unida. 
Podemos analizar cualquier obra visual desde muchos 
puntos de vista; uno de los más reveladores consiste en 
descomponerla en sus elementos constituyentes para 
comprender mejor el conjunto. Este proceso puede 
proporcionarnos visiones profundas de la naturaleza de 
cualquier medio visual así como de la obra individ- ual y 
la previsualización y constitución de una declaración 
visual sin excluir la interpenetración y la respuesta a 
ella. 



 

 
 
 
 

Utilizar los componentes visuales básicos como 
medios para el conocimiento y la comprensión tanto de 
categorías completas de los medios visuales como de 
trabajos individuales es un método excelente para la 
exploración de su éxito potencial y actual en la expre- 
sión. Por ejemplo, la dimensión es un elemento visual 
en arquitectura y escultura, y en estos medios es pre- 
dominante con respecto a otros elementos visuales. La 
ciencia y el arte de la perspectiva se desarrolló durante 
el Renacimiento para sugerir la presencia de dimen- 
sión en obras visuales bidimensionales como la pintu- 
ra y el dibujo. Incluso con ayuda de la técnica de 
trompe d’oeil aplicada a la perspectiva, la dimensión 
en estas formas visuales sólo puede estar implícita, 
nunca explícita. Pero en ningún medio se sintetiza la 
dimensión con más sutileza y perfección que en el film, 
sea fijo o en movimiento. Las lentes ven como ve el ojo, 
con absoluto detalle, con el pleno apoyo de todos los 
elementos visuales. Este es otro modo de decir que los 
elementos visuales están presentes con prodigalidad en 
nuestro entorno natural. En los comienzos de las ideas 
visuales, en el plano o el cro- quis, no hay tal 
perfección en la reproducción de nue- stro marco 
visual. La previsualización está dominada por ese 
elemento sencillo, sobrio y altamente expresi- vo que 
es la línea. 

 
Es muy importante señalar aquí que la elección de 

énfasis de los elementos visuales, la manipulación de 
esos elementos para lograr un determinado efecto, está 
en manos del artista, el artesano y el diseñador; él es el 
visualizador. Lo que decide hacer con ellos es la esen- 
cia de su arte o su oficio, y las opciones son infinitas. 
Los elementos visuales más simples pueden usarse con 
intenciones muy complejas: el punto yuxtapuesto en 
varios tamaños es el elemento integral del fotograbado 
y el grabado, medio mecánico para la reproducción en 
masa de un material visual de tono continuo, especial- 
mente en fotografía; al mismo tiempo, la fotografía, 
cuya misión es registrar el entorno con gran exactitud 
de detalles visuales, puede convertirse en un medio 
simplificador y abstracto en manos de un fotógrafo de 
talento como Aaron Siskind. El conocimiento en pro- 
fundidad de la construcción elemental de las formas 
visuales permite al visualizador una mayor libertad y 
un mayor número de opciones en la composición; esas 
opciones son esenciales para el comunicador visual. 

 
Para analizar y comprender la estructura total de un 

lenguaje es útil centrarse en los elementos visuales, uno 
por uno, a fin de comprender mejor sus cualidades 
específicas. 

El punto 
 

Es la unidad más simple, irreductiblemente míni- 
ma, de comunicación visual. En la naturaleza, la 
redondez es la formulación más corriente, siendo una 
rareza en el estado natural la recta o el cuadrado. 
Cuando un líquido cualquiera se vierte sobre una 
superficie, adopta una forma redondeada aunque no 
simule un punto perfecto. Cuando hacemos una marca, 
sea con color, con una sustancia dura o con un palo, 
concebimos ese elemento visual como un punto que 
pueda servir de referencia o como un marcador de 
espacio. Cualquier punto tiene una fuerza visual grande 
de atracción sobre el ojo, tanto si su existencia es 
natural como si ha sido colocado allí por el hombre con 
algün propósito (fig. 3.1). 

 
 

 
 

Dos puntos constituyen una sólida herramienta para 
la medición del espacio en el entorno o en el desarrollo 
de cualquier clase de plan visual (fig. 3.2). 
Aprendemos pronto a utilizar el punto como sistema de 
notación ideal junto con la regla y otros artificios de 
medición como el compás. Cuanto más complicadas 
sean las mediciones necesarias en un plan visual, más 
puntos se emplearán (figs. 3.3 y 3.4). 

 
 
 

Figura 3.2 Figura 3.3 Figura 3.4 
 
 
 

Cuando los vemos, los puntos se conectan y por 
tanto son capaces de dirigir la mirada (fig. 3.5). En gran 
cantidad y yuxtapuestos, los puntos crean la ilusión de 
tono o color que, como ya se ha observado, es el hecho 
visual en que se basan los medios mecáni- cos para la 
reproducción de cualquier tono continuo (figs. 3.6 y 
3.7). Seurat en sus pinturas puntillistas, que son 
notablemente variadas en tono y color, exploró el 
fenómeno perceptivo de la fusión visual, aunque uti- 
lizó sólo cuatro botes de pintura -amarilla, roja, azul y 
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negra- y la aplicó con pinceles finos y puntiagudos. Todos los impresionistas investigaron el proceso de la mez- 
cla, el contraste y la organización que tenía lugar ante los ojos del observador. Envolvente y excitante, este pro- 
ceso era en ciertos aspectos similar a algunas de las más recientes teorías de McLuhan según las cuales la partic- 
ipación y el compromiso visuales que se dan en el acto del ver forman parte del significado. Pero nadie probó sus 
posibilidades de una forma tan completa como Seurat quien, en sus esfuerzos, parece haberse anticipado al 
fotograbado en cuatricromía, proceso por el cual se reproducen hoy en las imprentas casi todas las fotografías y 
dibujos en cuatricromía a todo color. 

 
La capacidad única de una serie de puntos para guiar el ojo se intensifica cuanto más próximos están los pun- 

tos entre sí (fig. 3.8). 
 

 

La línea 
 

Cuando los puntos están tan próximos entre sí que no pueden reconocerse individualmente aumenta la sen- 
sación de direccionalidad y la cadena de puntos se convierte en otro elemento visual distintivo: la línea (fig. 3.9). 
La línea puede definirse también como un punto en movimiento o como la historia del movimiento de un punto, 
pues cuando hacemos una marca continua o una línea, lo conseguimos colocando un marcador puntual sobre una 
superficie y moviéndolo a lo largo de una determinada trayectoria, de manera que la marca quede registrada (fig. 
3.10); 

 

En las artes visuales, la línea, a causa de su naturaleza, tiene una enorme energía. Nunca es estática; es infati- 
gable y el elemento visual por excelencia del boceto. Siempre que se emplea, la línea es el instrumento esencial 
de la previsualización, el medio de presentar en forma palpable aquello que todavía existe solamente en la imag- inación. 
Por ello es enormemente útil para el proceso visual. Su fluida cualidad lineal contribuye a la libertad de la 
experimentación. Pero, a pesar de su gran flexibilidad y libertad, la línea no es vaga: al contrario, es precisa; tiene 
una dirección y un propósito, va a algún sitio, cumple algo definido. Por eso la línea puede ser rigurosa y técnica, 
y servir como elemento primordial de los diagramas de la construcción mecánica y la arquitectura, así como de 
muchas otras representaciones visuales a escala o con alta precisión métrica. Tanto si se usa flexible y 
experimentalmente (fig. 3.11) como si se emplea con rigor y mediciones (fig. 3.12), la línea es el medio indis- 

   

 

 

Figura 3.10 
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pensable para visualizar lo que no puede verse, lo que 
no existe salvo en la imaginación. 

 
 
 

Figura 3.11 Figura 3.12 
 
 
 

La línea es también un instrumento para los sis- 
temas de notación, por ejemplo, para la escritura. La 
escritura, el dibujo de mapas, los símbolos eléctricos y 
la música son otros tantos ejemplos de sistemas sim- 
bólicos en los que la línea es el elemento más impor- 
tante. Pero en el arte, la línea es el elemento esencial 
del dibujo, que es un sistema de notación que no rep- 
resenta otra cosa simbólicamente, sino que encierra la 
información visual reduciéndola a un estado en el que 
se ha prescindido de toda la información superflua y 
sólo queda lo esencial. Esta sobriedad tiene un efecto 
muy espectacular en los dibujos, las xilografías, los 
aguafuertes y las litografías. 

La línea puede adoptar formas muy distintas para 
expresar talantes muy diferentes. Puede ser muy 
inflexible e indisciplinada, como en los bocetos, para 
aprovechar su espontaneidad expresiva. Puede ser 
muy delicada, ondulada o audaz y burda, incluso en 
manos del mismo artista. Puede ser vacilante, indecisa, 
interrogante, cuando es simplemente una prueba visu- 
al en busca de un diseño. Puede ser también tan per- 
sonal como un manuscrito adoptando la forma de cur- 
vas ner-viosas, reflejo de la actividad inconsciente 
bajo la presión del pensamiento o como simple 
pasatiempo en momentos de hastío. Incluso en el for- 
mato frío y mecánico de los mapas, los planos de casas o 
de máquinas, la línea expresa la intención del dis- 
eñador o el artista y además sus sentimientos y emo- 
ciones más personales y, lo que es más importante, su 
visión. 

 
La línea raramente existe en la naturaleza, pero 

aparece en el entorno: una grieta en la acera, los alam- 
bres del teléfono recortándose contra el cielo, las 
ramas desnudas en invierno, un puente colgante. El 
elemento visual de la línea se usa mucho para expresar 
la yuxtaposición de dos tonos. La línea se emplea muy 
a menudo para describir esa yuxtaposición y cuando así 
se hace es un procedimiento artificial. 

El contorno 
 

La línea describe un contorno. En la terminología 
de las artes visuales se dice que la línea articula la 
complejidad del contorno. Hay tres contornos básicos; 
el cuadrado, el círculo y el triángulo equilátero. Cada 
uno de ellos (fig. 3.13) tiene su carácter específico y 
rasgos ünicos, y a cada uno se atribuye gran cantidad 
de significados, unas veces mediante la asociación, 
otras mediante una adscripción arbitraria y otras, en 
fin, a través de nuestras propias percepciones psi- 
cológicas y fisiológicas. Al cuadrado se asocian sig- 
nificados de torpeza, honestidad, rectitud y esmero; al 
triángulo, la acción, el conflicto y la tensión; al círcu- 
lo, la infinitud. la calidez y la protección. 

 

 
 
 
 

Todos los contornos básicos son fundamentales, 
figuras planas y simples que pueden describirse y con- 
struirse fácilmente, ya sea por procedimientos visuales 
o verbales. Un cuadrado es una figura de cuatro lados 
con ángulos rectos exactamente iguales en sus 
esquinas y lados que tienen exactamente la misma lon- 
gitud (fig. 3.14). Un círculo es una figura continua- 
mente curvada cuyo perímetro equidista en todos sus 
puntos del centro (fig. 3.15). Un triángulo equilátero es 
una figura de tres lados cuyos ángulos y lados son 
todos iguales (fig. 3.16). A partir de estos contornos 
básicos derivamos mediante combinaciones y varia- 
ciones inacabables todas las formas físicas de la natu- 
raleza y de la imaginación del hombre (fig. 3.17).• 

 

Figura 3.14 

Figura 3.15 
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la apariencia de volumen. 
 

que el juego con puntos hace nacer de manera 

da las constelaciones de estrellas. 

110 S 
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Fig. 155: Estructura lineal que pro- 
duce un efecto de relieve muy pro- 
nunciado. 

 
Fig. 156 : En el conjunto rígido de 
líneas, las formas introducidas val- 
iéndose de la plumilla redonda de 
dibujo, se destacan en relieve. 
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LA LÍNEA ININTERRUMPIDA 
 

La línea trazada sin intemipción, sin levantar la pluma, entra ya en los juegos de los niños y también en los jue- 
gos de sociedad. Se experimenta un gusto evidente con solo fijar el trazado de un movimiento. Los ejercicios de 
las páginas 60 a 64 se refieren a la línea inintemimpida. 

 
Fig. 199 : El alumno debía trazar con la pluma “Redis” una línea que sólo podía cambiar de dirección en ángu- 
lo recto y que debía concentrarse en la parte central pero sin contactos ni intersecciones. 

 
Fig. 200-205 : El tema figurativo “cristales de hielo” debía también lograrse con línea inintemimpida. 

 
Los ejercicios de este tipo piden una gran concentración de espíritu y mucha constancia. Su intención es disci- 
plinar al jugador y ejercitan la sensibilidad hacia la expresión con líneas. Aquí se comprueba el valor de la línea, se 
“experimenta” en el sentido exacto de la palabra. 
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Fig. 375, 376, 378-383 : Varias estructuras diferentes 
han sido reunidas en varias zonas. Inspirándose en for- 
mas de la naturaleza, los alumnos debían crear estruc- 
turas lineales donde las diversas zonas constituyeran 
una unidad gráfica en su conjunto. La fuente de 
inspiración era las formas de la naturaleza, como las 
plantas, las piedras, la arena, los montones de guijar- 
ros, el agua; o formas artificiales como una pared, 
unos adoquines, unas vallas, unas alambradas. 

 
Las fig. 378-383 representan soluciones muy 
logradas 

ESTUDIOS DE ESTRUCTURAS 
Gracias a la reunión rítmica de formas relacionadas, 
logramos composiciones de formas lineales, que se 
parecen a las formaciones naturales. 

 
Fig. 377 : Elementos lineales (irradiación en forma 
triangular) tenían que ser reunidos en todas direc- 
ciones a fin de animar eficazmente la superficie. 

 
Fig. 374 : Idéntico ejercicio. Pero aquí el elemento 
lineal sólo está constituido por una sencilla ramifi- 
cación. Hay un refuerzo central con ramificaciones 
más pequeñas y más apretadas. 
logradas. 
Fig. 384 : El ejercicio alcanza el nivel de una com- 
posición gráfica libre. 
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Wicius Wong 
 

Editorial Gustavo Gilli — 1982 

Wuc1us Wong Funoamenf?   del diseñc• 
bi- v fri-rJimensional 
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11. Textura 
 

La textura es un elemento visual que ha sido men- 
cionado frecuentemente en los capítulos previos pero 
que no ha sido debidamente considerado. Esto se debe 
a que los ejercicios se han limitado a superficies uni- 
formes, en blanco o en negro, y el uso de la textura ha 
quedado excluido. Sin embargo, la textura tiene aspec- tos 
singulares que son esenciales en ciertas situaciones de 
diseño y que no deben ser descuidados. 

Ya en el capítulo 1 se señaló que la textura se 
refiere a las características de superficie de una figura. 
Toda figura tiene una superficie y toda superficie debe 
tener ciertas características, que pueden ser descritas 
como suave o rugosa, lisa o decorada, opaca o bril- 
lante, blanda o dura. Aunque generalmente suponemos 
que una superficie plana y pintada no tiene textura 
alguna, en realidad la capa de pintura es ya una suerte 
de textura, y existe asimismo la textura del material 
sobre el que fue creada la figura. 

La naturaleza contiene una riqueza de texturas. 

Por ejemplo, cualquier clase de piedra o de madera 
posee una textura distinta, que un arquitecto o un dec- 
orador podrán elegir para propósitos específicos. El 
trozo de piedra o de madera podrá asimismo ser termi- 
nado de múltiples maneras para diversos efectos de 
textura. 

La textura puede ser clasificada en dos impor- 
tantes categorías: textura visual y textura táctil. La tex- 
tura apropiada añade riqueza a un diseño. 

 
Textura visual 

 
La textura visual es estrictamente bidimensional. 

Como dice la palabra, es la clase de textura que puede 
ser vista por el ojo, aunque pueda evocar también sen- 
saciones táctiles. Se distinguen tres clases de textura 
visual: 

Textura decorativa. Decora una superficie y queda 
subordinada a la figura. En otras palabras, la textura 
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misma es sólo un agregado que puede ser quitado sin 
afectar mucho a las figuras y a sus interrelaciones en 
el diseño. Puede ser dibujada a mano u obtenida por 
recursos especiales, y puede ser rígidamente regular o 
irregular, pero, generalmente mantiene cierto grado de 
uniformidad (fig.67a). 

Textura espontánea. No decora una superficie, 
sino que es parte del proceso de creación visual. La 
figura y la textura no pueden ser separadas, porque las 
marcas de la textura en una superficie son al mismo 
tiempo las figuras. Las formas dibujadas a mano y las 
accidentales contienen frecuentemente una textura 
espontánea (fig. 67b). 

Textura mecánica. No se refiere a la textura 
obtenida con la ayuda de instrumentos mecánicos para 
dibujar, como la regla o los compases. Se refiere a la 
textura obtenida por medios mecánicos especiales y, en 
consecuencia, la textura no está necesariamente 
subordinada a la figura. Un ejemplo típico de esta 
clase de textura es el granulado fotográfico o la 
retícula que encontramos a menudo en los impresos. 
La textura mecánica puede encontrarse asimismo en 
los diseños creados por la tipografía y en los gráficos 
de computadoras (fig. 67c). 

 
La fabricación de la textura visual 

 
La textura visual puede ser producida de varias 

maneras. Se sugieren algunas técnicas comunes: 
a) Dibujo, pintura. Son los métodos más simples 

para producir la textura visual. Pueden construirse 
fondos minuciosamente dibujados o pintados, con 
módulos diminutos, reunidos densamente en estruc- 
turas rígidas o sueltas, para la decoración en superfi- 
cie de cualquier forma. La textura espontánea puede 
obtenerse con líneas trazadas libremente a mano alza- 
da o con pinceladas (fig. 68a). 

b) Impresión, copia, frotado. Un dibujo con 
relieve o una superficie rugosa pueden ser entintados 
y luego impresos sobre otra superficie, para crear una 
textura visual, que puede ser decorativa o espontánea, 
según como sea manejada la técnica. Las imágenes 
pintadas a mano sobre una superficie pueden ser 
transferidas a otra superficie cuando la pintura está 
todavía húmeda. Frotar un papel liso y suave, con 
lápiz o con otro utensilio adecuado, sobre una super- 
ficie rugosa, produce también efectos de textura (fig. 
68b). 

c) Vaporización, derrame, volcado. La pintura 
líquida, diluida o evaporada hasta la consistencia 
deseada, puede ser vaporizada, derramada o volcada 
sobre una superficie. Se obtiene a menudo una textu- 
ra espontánea, pero una vaporización cuidadosamente 
controlada puede producir también una textura deco- 

 

 
 
 
 
 
 
 

rativa (fig. 68c). 
d) Manchado, teñido. Una superficie absorbente 

puede ser manchada o teñida para obtener una clase de 
textura visual (fig. 68d). 

e) Ahumado, quemado. Una superficie puede ser 
ahumada sobre una llama para obtener un tipo de tex- 
tura. A veces pueden ser utilizadas las marcas de que- 
maduras (fig. 68e). 

f) Raspado, rascado. Una superficie pintada o 
entintada puede ser raspada o rascada con alguna 
suerte de utensilio duro o filoso para obtener una tex- 
tura (fig. 68f). 

g) Procesos fotográficos. Las técnicas especiales 
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de cuarto oscuro pueden agregar una textura intere- 
sante a las imágenes fotográficas (fig. 68g). 

 
College 

 
Una forma directa de usar la textura visual en un 

diseño es el collage, que es un proceso para adherir, 
pegar o fijar trozos de papel, tejido u otros materiales 
planos sobre una superficie. Tales materiales pueden 
corresponder a tres grupos principales, tanto si las 
imágenes están o no presentes, sean o no importantes. 
El término “imagen” se refiere aquí a formas o marcas en 
la superficie de los materiales, sean ellas impresas, 
fotografiadas, pintadas, intencionales o accidentales. 

Materiales sin imágenes. Estos materiales son col- 
oreados en forma pareja o son de textura uniforme. 

Las formas de los trozos cortados o rasgados son las 
únicas formas que aparecerán en el diseño. Los ejem- 
plos de tales materiales son el papel o el tejido con 
colores lisos, o esquemas minuciosos que se dis- 
tribuyen regularmente sobre la superficie, hojas 
impresas con tipos pequeños y apretados de letra, 
zonas elegidas de fotografías o superficies que con- 
tienen una textura espontánea en la que los contrastes 
sean mínimos (fig. 69a). 

Minerales con imágenes. Estos materiales, como 
el papel o el tejido impresos con dibujos desparejos o 
tratados con textura espontánea, fotografías con 
fuertes contrastes de tono o color, hojas impresas con 
tipos grandes o con tipos grandes y pequeños, etc., 
contienen imágenes de considerable prominencia. 
Tales imágenes se utilizan abstractamente en el col- 
lage, independientemente de todo contenido repre- 
sentativo o literal. Son vistos como formas que resul- 
tan importantes, y a veces más importantes, que las 
figuras de los materiales cortados o rasgados (fig. 
69b). 

Materiales con imágenes esenciales. Las imá- 
genes en los materiales son esenciales cuando poseen 
un definido contenido representativo o cuando las 
imágenes deben mantener su identidad y no deban ser 
destruidas durante el proceso del collage. En este caso 
son más importantes que las figuras cortadas o ras- 
gadas de los materiales, y el collage resulta así de 
diferente naturaleza. Los materiales con significado 
representativo son comúnmente las fotografías que 
pueden ser cortadas y nuevamente dispuestas o com- 
binadas con otras fotografías, para fines dramáticos o 
por efectos especiales. Los materiales con imágenes 
abstractas pueden ser separados y nuevamente dis- 
puestos, de la misma manera, lo que deriva a transfor- 
maciones o distorsiones, sin que las imágenes ini- 
ciales se tomen irreconocibles (fig. 69c). 

 
Textura tóctil 

 
La textura táctil es el tipo de textura que no sólo 

es visible al ojo sino que puede sentirse con la mano. 
La textura táctil se eleva sobre la superficie de un dis- 
eño bidimensional y se acerca a un relieve tri-dimen- 
sional. 

Hablando en forma amplia, la textura táctil existe 
en todo tipo de superficie porque podemos sentirla. 
Esto supone que toda clase de papel, por suave que 
sea, y todo tipo de pintura y tinta, por lisa que sea, 
tienen sus características especificas de superficie, 
que pueden ser discernidas por la sensación del tacto. 
En el diseño bidimensional, podemos decir que una 
zona en blanco, o una zona lisa, sea impresa o pinta- 
da, carecen de textura visual, pero existen siempre la 
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textura tácil del papel y la tinta o la pintura. 
Para precisar su alcance, podemos limitar nuestra 

discusión a los tipos de textura táctil que han sido espe- 
cialmente creados por el diseñador para su propósito. 
Esto supone que los materiales han sido especialmente 
dibujados o dispuestos, o combinados con otros mate- 
riales, para formar una composición, o que los materi- 
ales han sido sometidos a un tratamiento especial, lo 
que provoca nuevas sensaciones de textura. 

Textura natural asequible. Se mantiene la textura 
natural de los materiales. Tales materiales, que pueden 
ser papel, tejido, ramas, hojas, arena, hilos, etc., son 
cortados, rasgados o usados como están, y pegados, 
engomados o fijados a una superficie. No se realiza 
esfuerzo alguno por ocultar la índole de los materiales. 

Textura natural modificada. Los materiales son 
modificados para que ya no sean los acostumbrados. 
Por ejemplo, el papel no se adhiere en forma lisa sino 
que ha sido amigado o ajado, o puede también ser 
graneado, rascado o abollonado. Un trozo de hoja 

metálica puede ser doblado, martillado o perforado con 
pequeños orificios. Un trozo de madera puede ser tal- 
lado. Los materiales quedan ligeramente transforma- 

dos, pero siguen siendo reconocibles. 
Textura organizada. Los materiales, habitualmente 

divididos en pequeños trozos, redondeles o tirillas, 
quedan organizados en un esquema que forma una 
nueva superficie. Las unidades de textura pueden ser 
usadas como están o pueden ser modificadas, pero 
deben ser pequeñas o cortadas en trozos pequeños. 
Ejemplos de esto pueden ser las semillas, los granos de 
arena, las astillas de madera, las hojas cortadas en tiras 
muy finas, el papel arrugado en pequeñas bolitas, los 
alfileres, las cuentas, los botones, los cordones o hilos 
retorcidos, etcétera. Los materiales pueden a veces ser 
identificables, pero la nueva sensación de superficie es 
mucho más dominante (fig. 70b). 

Todos los tipos de textura táctil pueden ser trans- 
formados en textura visual a través de un proceso 
fotográfico. 

 
Luz y color en la textura tóctil 

 
El juego de la luz sobre una textura táctil puede ser 

muy interesante. Ciertos materiales pueden reflejar o 
refractar la luz, con fascinantes resultados. La cualidad 
táctil de las superficies rugosas se emplea habitual- 
mente junto a una fuerte iluminación lateral. 

Algunos diseños pueden haber sido concebidos con 
la modulación de la luz como elemento esencial. En 
este caso, las unidades de textura son habitualmente largas 
y delgadas, proyectándose desde la superficie 

 

 
 
 

del material de base, con lo que las sombras son más 
bien lineales y forman dibujos intrincados. 

Sin embargo, debe señalarse que tanto la luz como 
la sombra son visuales, no táctiles, porque nada tienen 
que ver con la sensación del tacto. La luz programada 
y las cambiantes relaciones entre la fuente de luz y el 
diseño pueden producir efectos luminosos móviles, 
pero todavía el efecto responde a una pura sensación 
visual. 

El color puede desempeñar asimismo un papel 
interesante en la textura táctil. Puede mantenerse el 
color natural de los materiales, pero una capa de color 
puede crear una sensación diferente, por lo menos al 
conseguir que los materiales sean reconocidos en 
forma menos inmediata, dándoles menos de textura 
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natural asequible y más de textura natural modificada. 
Los diversos materiales de una superficie pueden 
semejarse entre sí si han sido cubiertos por una capa 
del mismo color. 

Cuando hay más de un color sobre una superficie, 
los colores formarán un esquema visual. A veces tal 
esquema visual puede dominar sobre la sensación pro- 
ducida por la textura táctil. 

 
Notas sobre los ejercicios 

 
Las figuras 71 a, b, c, d, e, f, g, y h muestran el uso 

de tipos de imprenta para formar esquemas de textura. 

Las unidades sueltas de tipos grandes o líneas de tipos 
pequeños han sido especialmente cortadas y dispues- 
tas, para que los espacios en blanco queden eliminados 
hasta donde sea posible. Un tipo de letra del mismo 
tamaño y peso puede ser agrupado para formar una 
textura uniforme, mientras se crea una textura en 
gradación con tipos de tamaño y peso variables. 

 
Algunos de los ejemplos fueron hechos reuniendo 

y disponiendo los tipos para formar una textura uni- 
forme o de gradación sobre una delgada hoja de papel. 
Ésta fue luego cortada en trozos para la organización 
final en un esquema estructurado. • 
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2. Tono textura 
 

Las líneas son un elemento esencial en la tarea de 
trazar el contorno y la forma de los objetos, pero no 
bastan para definir algunas características de la super- 
ficie y del volumen. Incluso el efecto de una variación 
del valor de línea que implique un cambio de dirección 
en una superficie o el solape de formas resulta muy 

sutil. Para acentuar las formas y modelar sus superfi- 
cies hacemos uso de los tonos. La interacción de éstos 
nos permite comunicar una sensación intensa de luz, 
masa y espacio, y combinándolos con las líneas y tonos 
creamos la sensación y la apariencia táctil que denom- 
inamos textura. 

 

 

 
 
 
 
 
 

“DIBUJO Y 
PROYECTO” 

Francis D. K. Ching 

Editorial Gustavo Gilli 



 

 
 
 
 

Tonos 

La visión es producto del estímulo de las células 
nerviosas de la retina del ojo y la ulterior transmisión 
de modelos de intensidad luminosa y de color. Nuestro 
sistema óptico procesa estos modelos de luz y sombra 
y extrae características específicas del entorno - 
límites, contornos, tamaño, movimiento y color-. De 
esta evaluación proviene la percepción de objetos 
independientes en el espacio. 

Los modelos de luz y sombra que vemos emanan de 
la interacción de la luz con los objetos y las super- ficies 
que nos rodean. La reflexión de energía radiante en las 
superficies iluminadas genera zonas de luz; las zonas 
de oscuridad se dan por ausencia de luz, bien porque 
las superficies no presenten cara a las fuentes 
luminosas, bien porque un cuerpo opaco intercepte los 
rayos emitidos por las mismas. 

De igual modo que la visión de estos modelos es 
fundamental para percibir los objetos, la repre- 
sentación de tonos es en el dibujo indispensable para 
representar la luminosidad y la oscuridad de los obje- 
tos, describir el efecto de la luz en sus formas e ilustrar su 
disposición en el espacio. Antes de proceder a la 
creación y uso de tonos para modelar formas y trans- 
mitir la presencia de luz es necesario comprender la 
relación entre el color y el valor tonal. 
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Color y Tono 

El color es un fenómeno asociado a la luz y a la 
percepción visual que puede definirse en función de 
la percepción personal del matiz, la saturación y la 
luminosidad de los objetos y del matiz, la intensidad 
y el brillo de las fuentes de luz. Denominaremos tono 
a la luminosidad o brillo relativo de un color. De 
todas las propiedades del color, la tonalidad es la más 
determinante en el proceso de visión y de dibujo. 

• Algunos matices reflejan más luz que otros, por 
cuya razón los percibimos como si fuesen más claros o 
desvaídos. 

• Las sombras propias de igual matiz varian de 
tono. 

Por ejemplo, el azul celeste y el azul índigo tienen 
el mismo matiz, pero el primero es intrínsecamente 
más claro de tono que el segundo. 

• El tono aparente de un color depende del modo 
como la luz lo ilumine para hacerla visible. Un toque 
de color sobre una superficie coloreada parecerá más 
claro que el mismo matiz en una sombra propia o 
proyectada. 

• Los matices y tonos próximos modifican la per- 
cepción de un color o matiz. 

Todos los colores poseen una serie de tonos que a 
menudo se distinguen con dificultad. Si miramos un 
objeto o un tema con los ojos entornados, la percep- 
ción de los matices disminuye y empiezan a manifes- 
tarse los modelos tonales de luz y sombra. La visión 
de los valores cromáticos y la capacidad de trasladar- los 
a valores tonales equivalentes son operaciones 
esenciales para dibujar con lápiz y plumilla. 
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Creación de Tonos 
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La creación de tonos con medios tradi- 
cionales, como el lápiz y la plumilla, aptos 
para hacer marcas oscuras en una superfi- 
cie, lleva a la práctica varias técnicas fun- 
damentales: 

 
• Rayado unidireccional 
• Rayado pluridireccional 
• Rayado discrecional 
• Punteado 

 
Estas técnicas exigen una elaboración 

o estratificación progresiva con trazos o 
con puntos. El efecto visual que produzca 
cada una varía según la naturaleza del 
trazo, el medio utilizado y la textura 
superficial del soporte del dibujo. 

Con independencia de la técnica 
empleada, hay que saber con certeza qué 
valor tonal se quiere obtener. 

Considerando que el valor tonal se 
expresa sobre todo a través de la propor- 
ción de zonas en luz y en sombra existente en 
la superficie del dibujo, las caracterís- 
ticas principales de estas técnicas son la 
separación y la densidad de trazos y de 
puntos y las secundarias, la textura visual, 
la trama y la dirección de los trazos. Al 
aplicar los tonos más oscuros debemos 
cuidar de no perder el blanco del papel, 
pues con él desaparecerían la profundidad 
y la expresividad. 

 
 
 
 
 
 
 
 

textura 
 
 
 
 
 
 
 
 

dirección 



 

 
 
 
 

Creación de Tonos 

Rayado unidireccional 
El rayado unidireccional consta de una serie de 

líneas más o menos paralelas. Los trazos pueden ser 
largos o cortos, a mano alzada o con ayuda instrumen- 
tal, a lápiz o a plumilla, en soporte liso o rugoso. 
Cuando la se paración es pequeña, las líneas pierden 
individualidad y se funden formando un valor tonal. 
Es decir, hemos de confiar en la separación y en la 
densidad de las líneas para controlar la luminosidad y 
la oscuridad de un tono. Un aumento de grosor en los 
trazos lineales puede acentuar los tonos más oscuros, 
mientras caer en la exageración suele acarrear 
tosquedad y pesantez en la textura. 

Una gama de tonos se consigue a lápiz variando la 
dureza de la mina y la presión con la que dibujamos. 
Póngase cuidado en no emplear una mina demasiado 
dura ni en ejercer una presión desmesurada capaz de 
hendir el soporte de dibujo. 

A diferencia de la línea que se traza con lápiz, el 
valor tonal de la línea a tinta es constante. Única- 
mente podemos controlar aquí la separación y la den- 
sidad del rayado. No obstante, si utilizamos una 
plumilla flexible podremos modificar sutilmente el 
grosor del trazo variando la presión de trabajo. 

En la técnica más versátil del rayado a mano alza- 
da se usan trazos relativamente cortos, rápidos y 
oblicuos. Para definir con exactitud un límite se fija el 
inicio de cada trazo presionando levemente. Una téc- 
nica aplicable en la representación de superficies cur- 
vas y en la gradación de tonos y gamas de luz y som- 
bra consiste en dejar que el extremo final del trazo se 
pierda merced a la progresiva disminución del valor 
de línea. Cuando se extienda un tono en una superfi- 
cie grande se evitarán las franjas suavizando los bor- 
des y solapando arbitrariamente las series de trazos. 

La aplicación de capas adicionales de trazos oblic- 
uos, cuya inclinación apenas difiera de las anteriores, 
crea la densidad y, por lo tanto, el tono en una zona. 
Conservando así la direccionalidad de los trazos se 
evitan confusiones con el dibujo subyacente y se unif- 
ican las diferentes zonas tonales de una composición 
gráfica. 

La dirección del rayado puede acomodarse a los 
contornos de la forma y enfatizar la orientación de sus 
superficies. Recuérdese que la sola dirección no 
influye en el tono. Las series de líneas, junto con la 
textura y el contorno, son capaces de transmitir tam- 
bién características físicas como, por ejemplo, la fibra 
de la madera, el veteado de la piedra o la trama de un 
tejido. 



 

 
 
 
 

Creación de Tonos 

Rayado pluridireccional 
En el rayado pluridireccional se 

emplean dos o más series de paralelas para 
crear valores tonales. Igual que en el rayado 
unidireccional los trazos pueden ser largos o 
cortos, a mano alzada o con ayuda de 
instrumental, a lápiz o a plumilla, en 
soporte liso o rugoso. 

La versión más sencilla de esta clase de 
rayado consiste en dos haces perpendicu- 
lares de líneas paralelas. La trama resultante 
sirve para describir algunas texturas y mate- 
riales, pero su dibujo puede producir una 
sensación de rigidez, frialdad y automa- 
tismo si las líneas se trazan con regla y muy 
separadas. 

El empleo de tres o más haces o capas de 
rayado proporciona mayor flexibilidad al 

generar una gama más amplia de tonos y de 
texturas superficiales. La pluridireccionali- 
dad de este rayado facilita la descripción de 
la orientación y curvatura de las superficies. 

Muchas veces se combinan en una 
misma técnica los rayados uni y pluridirec- 
cionales. Con el primero se crea la gama 
más clara de tonos y con el segundo la más 
oscura. 
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Creación de Tonos 

Rayado discrecional 
El rayado discrecional es una técnica 

basada en el trazado de una red de líneas 
arbitrarias y pluridireccionales. 
realizarse a mano alzada goza de una versa- 
tilidad considerable para describir tonos y 
texturas. Variando la forma, densidad y direc- 
ción de los trazos se logra una gama extensa 
de tonos, texturas y notas de expresión visu- 
al. 

Existen trazos continuos y discontinuos, 
relativamente rectos y curvos, quebrados y 
levemente sinuosos. Si trenzamos los trazos 
conseguiremos una estructura más compacta 
de tonos y manteniendo una dirección domi- 
nante crearemos un listado que unifica las 
diversas zonas y las sombras propias constru- 
idas con valores tonales. 

Nuevamente, hay que poner atención en 
la escala y densidad de los trazos y conocer 
las características relativas a la textura super- 
ficial, al dibujo de la trama y al material que 
con ellos quieren representarse. 
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Creación de Tonos 

Punteado 
El punteado es una técnica para elaborar sombras 

mediante puntos minúsculos que da los mejores resul- 
tados cuando se realiza con plumilla fina y en un 
soporte liso de dibujo.La aplicación del punteado es 
lenta, exige mucho tiempo, paciencia y cuidado para 
controlar el tamaño y la separación de los puntos. Los 
valores tonales se dominan con la densidad. Jamás se 
dará más profundidad a un tono aumentando el tamaño de 
los puntos, pues si es excesivo con relación a la 
superficie de trabajo, se obtendrá una textura muy 
basta.Con el punteado se establecen valores tonales en 
dibujos sin líneas, en dibujos donde los límites y los 
contornos se definen sólo con tonos. Se aplica en las 
formas apenas esbozadas de las zonas que deban 
tratarse con tonos de acuerdo a la siguiente secuencia: 
primero se cubren las zonas en sombra con puntos reg- 
ularmente separados para crear el tono más tenue. 

A continuación se dispone la siguiente gradación 
con un nuevo punteado y se repite metódicamente la 
operación hasta alcanzar el tono adecuado. 

Como en este género de dibujos no existen líneas 
que describan contornos y formas, debemos contar con 
una serie de puntos para perfilar los límites espaciales 
y definir los contornos. Los límites muy marcados y 
netos se establecerán con puntos muy próximos y los 
contornos curvilíneos y suaves con puntos más dis- 
tantes. 
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Escala Tonal 

El blanco representa el tono más claro posible y el 
negro el más oscuro. En medio existe una gama de 
grises. La escala de tonos o de grises, fórmula conoci- 
da para representar esta gama, incluye diez grada- 
ciones del blanco al negro. 

La percepción de relaciones entre tonos requiere 
desarrollar el arte de crearlos con medios y técnicas 
diversos. A tal fin es útil y gratificante elaborar series 
y escalas graduales de tonos. Es así mismo recomend- 
able ahondar en todas las técnicas de sombreado 
descritas en las páginas anteriores y examinar la posi- 
bilidad de realizar una escala de grises en una superfi- 
cie de color utilizando lápiz negro para definir los 
tonos más oscuros que el tono del soporte y blanco 
para los tonos más claros. 

Después de cada prueba, conviene evaluar 
detenidamente la gradación tonal observando el traba- 
jo desde cierta distancia. Repárese en eventuales dis- 
continuidades de tono y en la existencia de una pro- 
gresión regular del blanco al negro. Practicando disci- 
plinadamente podremos alcanzar la destreza suficiente 
para reproducir cualquier tono y conservar en el dibu- 
jo los contrastes tonales pertinentes. 
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Transmisión de la luz 

Si con los valores tonales introducimos la sensación de 
profundidad en la superficie plana del dibujo, con la luz 
describimos expresivamente las cualidades tridi- 
mensionales de las configuraciones y de los espacios 
que hay en nuestro entorno. La luz es la energía radi- 
ante que ilumina el mundo y que nos permite ver las 
formas tridimensionales en el espacio. De hecho no 
vemos la luz sino sus efectos. La manera como incide 
y se refleja en una superficie produce zonas ilumi- 
nadas, con sombra propia y con sombra proyectada, 
que dan referencias perceptivas acerca de sus carac- 
terísticas tridimensionales. Los tonos, equivalentes 
gráficos de las sombras propias y proyectadas, 
mostrarán la luz describiendo su ausencia. La apli- 
cación de los modelos de luz y sombra sirve para con- 
ceder a una forma los atributos de masa y de volumen 
y crear la sensación de profundidad. 

La mayoría de las cosas que vemos es una combi- 
nación de una o más configuraciones relativamente 
geométricas -el cubo, la pirámide, la esfera, el cono y el 
cilindro-. Sabiendo que la luz ilumina estos cuerpos 
fundamentales de acuerdo a un patrón lógico y coher- 
ente, aplicaremos mejor sus efectos en objetos más 
complejos. Cuando incide en un objeto genera una 
zona iluminada, una sombra propia y una sombra 
proyectada. Dentro del modelo de luz-sombra destacan 
los siguientes elementos: 

 
Los tonos claros aparecen en toda superficie orientada 
hacia la fuente de luz. 

 
Los tonos cambian segün la superficie se aparte de la 
fuente de luz; los tonos intermedios surgen en las 
superficies donde la luz incide tangencialmente. 

 
Los brillos se presentan como puntos luminosos en las 
superficies lisas directamente orientadas a la fuente de 
luz o que reflejen ésta. 

 
Se entiende por sombra propia aquellos tonos oscuros 
aplicados en las superficies del objeto que no miran a 
la fuente de luz. 

 
Las zonas con luz reflejada -luz proyectada por una 
superficie cercana- reducen el valor tonal de una parte 
de la superficie con sombra propia o arrojada. 

 
Se entiende por sombra proyectada aquellos tonos 
oscuros arrojados por el objeto o parte del mismo en 
una superficie que, de no ser así, estaría iluminada por 
la fuente de luz. 
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1 . Introducción 
 
 
 
 
 

El mundo tri-dimensional 
 

De hecho, vivimos en un mundo de tres dimensiones. 
Lo que vemos delante de nosotros no es una imagen 
lisa, que tiene sólo largo y ancho, sino una expansión 
con profundidad física, la tercera dimensión. El suelo 
que hay bajo nuestros pies se extiende hasta el hori- 
zonte distante. Podemos mirar directamente adelante, 
hacia atrás, hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia 
arriba, hacia abajo. Lo que vemos es un espacio con- 
tinuo en el que estamos incluidos. Hay muchos objetos 
cercanos que podemos tocar y objetos más lejanos que 
se hacen tangibles si tratamos de llegar hasta ellos. 
Todo objeto que sea pequeño, liviano y cercano puede 
ser levantado y sostenido por nuestras manos. Cada 
movimiento del objeto muestra una figura diferente, 
porque ha cambiado la relación entre el objeto y nue- 
stros ojos. Si caminamos directamente adelante hacia 
una escena (esto no es posible en el mundo bi-dimen- 
sional) no sólo los objetos que están a la distancia se 
vuelven gradualmente más grandes, sino que sus fig- 
uras cambian, porque vemos más de ciertas superficies 
y menos de otras. 
Nuestra comprensión de un objeto tridimensional 
nunca puede ser completa con un vistazo. La perspec- 
tiva desde un ángulo fijo y una distancia puede ser 
engañosa. Una figura circular que sea primeramente 
vista desde cierta distancia alejada puede terminar por 
ser, tras un exámen más cercano, una esfera, un cono, 
un cilindro o cualquier otra figura que tenga una base 
redonda. Para comprender un objeto tri-dimensional, 
tenemos que verlo desde ángulos y distancias difer- 
entes y luego reunir en nuestras mentes toda la infor- 
mación para comprender plenamente su realidad tri- 
dimensional. Es a través de la mente humana que el 
mundo tri-dimensional obtiene su significado. 

 
El diseño bi-dimensional 

 
El diseño bi-dimensional concierne a la creación de un 
mundo bi-dimensional mediante esfuerzos conscientes 
de organización de los diversos elementos. Una marca 
casual, como un garabato en una superficie lisa, puede 
dar resultados caóticos. Eso puede estar lejos del dis- 
eño bi-dimensional, cuyo principal objetivo es estable- 
cer una armonía y un orden visuales o generar una 
excitación visual dotada de un propósito. 

El diseño tri-dimensional 
 

En forma similar al bi-dimensional, el diseño tri- 
dimensional procura asimismo establecer una armonía 
y un orden visuales, o generar una excitación visual 
dotada de un propósito, excepto porque su material es 
el mundo tri-dimensional. Es más complicado que el 
diseño bi-dimensional porque deben considerarse 
simultáneamente varias perspectivas desde ángulos 
distintos y porque muchas de las complejas relaciones 
espaciales no pueden ser fácilmente visualizadas sobre el 
papel. Pero es menos complicado que el diseño bi- 
dimensional porque trata de formas y materiales tangi- 
bles en un espacio real, así que todos los problemas 
relativos a la representación ilusoria de formas tri- 
dimensionales sobre un papel (o cualquier otra super- 
ficie lisa) pueden ser evitados. 
Algunas personas se inclinan a pensar en términos 
escultóricos, pero muchas otras tienden a hacerlo en 
términos pictóricos. Estas últimas pueden tener algu- 
nas dificultades con el diseño tri-dimensional. A 
menudo están tan preocupadas con la visión frontal de 
un diseño que dejan de lado otras perspectivas. Pueden 
pensar que las estructuras internas de las formas tri- 
dimensionales están más allá de la comprensión, o 
sentirse fácilmente atraídas por el color y la textura de 
la superficie cuando el volumen y el espacio son más 
importantes. 
Entre el pensamiento bi-dimensional y el tri-dimen- 
sional hay una diferencia de actitud. Un diseñador tri- 
dimensional debe ser capaz de visualizar mentalmente 
la forma completa y rotarla mentalmente en toda direc- 
ción, como si la tuviera en sus manos. No debe reducir su 
imagen a una o dos perspectivas, sino que debe 
explorar prolijamente el papel de la profundidad y el 
flujo del espacio, el espacio de la masa y la naturaleza 
de los diferentes materiales. 

 
Las tres direcciones primarias 

 
Para comenzar a pensar en forma tri-dimensional 
debemos ante todo conocer las tres direcciones pri- 
marias. Como se ha dicho antes, las tres dimensiones 
son largo, ancho y profundidad. Para obtener las tres 
dimensiones de cualquier objeto debemos tomar sus 
medidas en dirección vertical, horizontal y transversal. 
Las tres direcciones primarias son así una dirección 
vertical que va de arriba a abajo, una horizontal que va 
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de izquierda a derecha y una transversal que va hacia 
adelante y hacia atrás (fig. 78). 
Para cada dirección podemos establecer un plano liso. 
De esta manera podemos tener un plano vertical, un 
plano horizontal y un plano transversal (fig. 79). 
Duplicando tales planos, el vertical se transforma en 
los planos de adelante y atrás, el horizontal en los de 
arriba y abajo, el transversal en los de izquierda y 
derecha. Con tales planos se puede construir un cubo 
(fig. 80). 

 

 
 
 
 

Las tres perspectivas básicas 
 

Cualquier forma tri-dimensional puede ser insertada 
dentro de un cubo imaginario para establecer las tres 

perspectivas (fig. 81 ). 
Proyectando tal forma hacia los planos superior, 
frontal y lateral del cubo imaginario, podremos tener: 

a) una visión plana: la forma tal como es vista 
desde arriba (fig,82); 

b) una visión frontal: la forma tal como es 
vista desde adelante (fig.83); 

e) una visión lateral: la forma tal como es 
vista desde el costado (fig. 84). 

Cada visión es un diagrama liso, y estas 
visiones en su conjunto (ocasionalmente complemen- 
tadas por otras visiones auxiliares y/o seccionales) 
aportan la descripción más exacta de una forma tri- 
dimensional aunque se necesita tener algún 
conocimiento básico de dibujo de ingeniería para 
poder reconstruir con tales visiones la forma original. 
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Elementos del diseño tri-dimensional 
 

En el diseño bi-dimensional, como hemos dicho 
al principio, hay tres grupos de elementos: 

a) los elementos conceptuales: punto, línea, 
plano, volumen 

b) los elementos visuales: figura, tamaño, color y 
textura 

e) los elementos de relación: posición, dirección, 
espacio y gravedad. 

Los elementos conceptuales no existen físicamente, 
pero son percibidos como si estuvieran presentes. Los 
elementos visuales pueden ser vistos, desde luego, y 
constituyen la apariencia final del diseño. Los elemen- 
tos de relación gobiernan la estructura de conjunto y 
las correspondencias internas de los elementos 
visuales. 
Todos estos elementos son igualmente esenciales para 
el diseño tri-dimensional, aunque habremos de definir- los 
de una manera ligeramente diferente, y agregar por 
razones prácticas un conjunto de elementos de con- 
strucción. Los elementos constructivos son, en reali- 
dad, concreciones de los elementos conceptuales y 
serán indispensables en nuestras discusiones futuras. 

 
Elementos constructivos 

 
Los elementos constructivos tienen fuertes cualidades 
estructurales y son particularmente importantes para la 
comprensión de los sólidos geométricos. Estos ele- 
mentos son los usados para indicar los componentes del 
diseño tri-dimensional: 
a) Vértice. Cuando diversos planos confluyen en un 
punto conceptual, tenemos un vértice. Los vértices 
pueden ser proyectados hacia afuera o hacia adentro 
(fig. 85). 
b) Filo. Cuando dos planos paralelos se unen a lo largo de 
una línea conceptual se produce un filo. También los 
filos pueden producirse hacia afuera o hacia aden- tro 
(fig. 86). 
e) Cara. Un plano conceptual que está físicamente pre- 
sente se convierte en una superficie. Las caras son 
superficies externas que encierran a un volumen 
(fig.87). 
Idealmente todos los vértices deben ser marcados y 
puntiagudos, todos los filos deben ser agudos y rectos, 
todas las superficies deben ser suaves y lisas. En la 
realidad, esto depende de los materiales y las técnicas, 
y ciertas irregularidades menores son normalmente 
inevitables. 
Los elementos constructivos pueden ayudar a definir 
precisamente las formas volumétricas. Por ejemplo, un 
cubo tiene ocho vértices, doce filos y seis caras. 
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Forma y estructura 
 

La forma es un término fácilmente confundido con 
la figura. Se señaló antes que una forma tri-dimension- 
al puede tener múltiples figuras bi-dimensionales cuan- do 
se la ve sobre una superficie lisa. Esto supone que la 
figura es sólo un aspecto de la forma. Cuando una 
forma es rotada en el espacio, cada paso de la rotación 
revela una figura ligeramente diferente, porque aparece un 
nuevo aspecto ante nuestros ojos. 

La forma es así la apariencia visual total de un dis- 
eño, aunque la figura sea su principal factor de identi- 
ficación. Podemos asimismo identificar la forma por el 
tamaño, el color y la textura. En otras palabras, todos 
los elementos visuales son mencionados colectiva- 
mente como forma. 

La estructura gobierna la manera en que una forma 
es construida, o la manera en que se unen una cantidad 
de formas. Es la organización espacial general, el 
esqueleto que está detrás del entretejido de figura, 
color y textura. La apariencia externa de una forma 
puede ser muy compleja, mientras su estructura es rel- 
ativamente simple. A veces la estructura interna de una 
forma puede no ser inmediatamente percibida. Una vez 
descubierta, la forma puede ser mejor comprendida y 
apreciada. 

 
 

Módulos 
 

Las formas más pequeñas, que son repetidas, con 
variaciones o sin ellas, para producir una forma mayor, 
se denominan módulos. 

Un módulo puede estar compuesto de elementos 
más pequeños, que se denominan sub-módulos. 

Una unidad mayor puede estar hecha por dos o más 
módulos en relación constante y aparecer frecuente- 
mente en un diseño. Se les llama supermódulos. 

 
 

Repetición y gradación 
 

Los módulos pueden ser utilizados en repetición 
exacta o en gradación. 

La repetición supone que los módulos son idénticos 
en figura, tamaño, color y textura. La figura es el ele- 
mento visual más importante de los módulos, y así 
podemos tener módulos repetidos en figura pero no en 
tamaño. El color y la textura pueden variar si así se lo 
desea, pero no están dentro del alcance de este libro. 

La gradación significa transformación o cambio, de 
una manera gradual y ordenada. Aquí la disposición de su 
secuencia es muy importante, porque de otra man- era 
el orden de gradación no puede ser reconocido. 

Podemos tener una gradación de figura, en la que 
ésta cambia ligeramente de un módulo al siguiente, o 
gradación de tamaño, con las unidades repetidas o 
graduadas en su figura. 

 
 
 

2. Planos seriados 
 

Los puntos determinan una línea. Las líneas 
determinan un plano. Los planos determinan un 
volumen. 

 
Una línea puede ser representada por una serie 
de puntos íjíg. 88). 

 
Un plano puede ser representado por una serie 
de líneas (fig.89). 

 
Un volumen puede ser representado por una 
serie de planos (fig. 90). 

 
Cuando un volumen es representado por una 
serie de planos, cada plano es una sección 
transversal del volumen. 

 
 

Planos seriados 
 

Por lo tanto, para construir una forma volumétrica, 
podemos pensar en términos de sus secciones transver- 
sales, o en cómo la forma puede ser cortada en rodajas, 
a intervalos regulares, de lo que derivan los planos seri- 
ados. 

Cada plano sentado puede ser considerado como un 
módulo, que podrá ser usado en repetición o en 
gradación. 

Como fuera ya mencionado, la repetición se refiere 
a repetir tanto la figura como el tamaño de los módulos 
(fig. 91). 

La gradación se refiere a una variación gradual del 
módulo, y puede ser usada de tres maneras: 

 
a) Gradación de tamaño pero repetición de figu- 
ra (fig. 92). 

 
b) Gradación de figura pero repetición de 
tamaño (fig.93). 

 
e) Gradación de   la   figura y del tamaño 
(fig.94). • 
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Procesos elementales de proyectación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.- dibujo de objetos 
dibujo de modelos y copia de museo 
estudios de la naturaleza 

 
Manfred Maier 
Editorial Gustavo Gilli 
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CÁTEDRA DE DIBUJO I 
 
 

El dibujo es un medio histórico y tradicional de la representación y comunicación. Es el portador de infor- 
mación, de transformación, de percepciones y vivencias. El trabajo con el dibujo es una disciplina que tiende a 
la sensibilización de la visión y al enriquecimiento del sentido de la forma, el ritmo y la abstracción. 

En esta cátedra se intenta construir una base sólida para el posterior desarrollo personal y profesional por 
medio del ejercicio constante e intensivo del proceso del dibujo. 

Los alumnos dibujan del natural, es decir, con objetos simples como modelo. El método de enseñanza se 
estructura de lo simple y elemental a lo complejo, en correspondencia con el desarrollo de un dibujo: de la forma 
total al detalle. 

Por principio, el "dibujar" debe ser una transformación clara (abstracción) y no una copla de la naturaleza. El 
trazo y las diferentes posibilidades de expresión se amplían con el dominio de las distintas herramientas y con la 
mayor experiencia que resulta del trabajo. El proceso complejo y configurador del dibujo se divide en diversas 
actividades que se condicionan reclprocamente: 

Observar y ver, es decir, aprehender las formas y proporciones como totalidades. 
Transformar lo visto (las formas analizadas) en una representaclón visual en el papel que produzca carácter 

espacial. 
Dominar las posibilidades de elaboración y expresión de las herramientas de dibujo. Controlar el proceso 

temporal del dibujo desde el comienzo hasta el nn de la actividad configuradora. 
Aprovechamiento crltico del resultado del trabajo. 
El empleo de la experiencia y el conocimiento así adquiridos conduce a un continuo enriquecimiento y sen- 

sibilización. El proceso del dibujo es por lo tanto una experiencia lineal infinita compuesta por resultados par- 
ticulares. 

 
(“Maier. Menfred. Procesos elementales de proyección y configuración”) 

 
 
 

REPRESENTACIÓN TRIDIMENSIONAL 
ELEMENTOS SIMPLES (CUERPOS GEOMÉTRICOS) 
MÉTODO CONSTRUCTIVO 

 
 

Los elementos naturales y modelos se pueden traducir o interpretar a través de figuras geométricas para con- 
trolar sus proporciones. Es posible utilizar líneas auxiliares, tales como las horizontales y las verticales, se 
emplean también ejes, se comparan puntos de referencia con diagonales y tangentes, así como intersecciones y 
espacios intermedios. 

El método se puede entender como la superposición de un sistema de símbolos o figuras geométricas a las 
formas naturales, con una función casi siempre nemotécnica, para recordar con más facilidad las estructuras com- plejas 
de la naturaleza. 

Con el fin de obtener una construcción clara y de controlar los ángulos y las proporciones de la representación se 
dibujan también las partes y lados ocultos del objeto. La transparencia resultante transmite convincentemente la 
sensación de un volumen ocupado por una configuración formal. Las líneas auxiliares se conservan en el dibu- jo 
como parte del proceso de trabajo. Se prescinde del empleo de luces y sombras. La diferenciación espacial de la 
representación se obtiene por medio de una diferente acentuación de las líneas. Estas líneas por naturaleza, sir- ven 
para establecer y explicar no sóIo la apariencia de las superficies externas, sino también la geometría y la 
estructura ocultas en el objeto. 

Las líneas se trazan auxiliando primeramente en la labor de encontrar, las correctas, ellas representan estima- 
ciones visuales pendientes de ratificación o de corrección, donde no se borran estas líneas y si fuera necesario, se 
vuelven a trazar corrigiendo las formas básicas y comprobando las proporciones relativas entre las partes, mirando 
siempre de perfeccionar el contenido de las precedentes. 

 
(“Maier, Menfred. Procesos elementales de proyección y configuración”) 
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Partiendo de Ins proporcio is s há- 
sícas del cabo g agrupando estos paralele- 
piyedos. ¡niP.Ho.D cniisrrurse distintos mo- 
delos. 
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Jnscribienda un circuTn en el cuadrado 
base. puede controlarse la precisión 
de los á ngulos y do Ias proporcionar. 

 
En am bO6  ejempIOe  8s  ha  el abo  rado 
en detalle ef objeto real, suÉsdividiendo 
cuidadosamente   una   caía   exterior.  un 
c ubo trazado con Iinees s uaves e 
partir de la s oroporcionee básicae de 
loe  modeloa.  El  efooto  tridimensional 
dad d) bujo. que se diferenc ia clara- 
mente da la aparigncia  road del  sól ido. 
se reelze ecentuen do Ies lineas de mo• 
do diferente. Las raprasantacionas de- 
ban loT mer siemp ne una unidad cerr a- 
da y aueTta y no daben da r una 
imprgsión rigidg y lgr zeke. 

 

La Escuela dispone de muchos node• 
ION di'feranfec deri'vedas tadoa de un 
czzóo cfe aprox?madamenfe 7 g cm p\e 
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En el üngulo superior izquierdo, el mu- 
delo, un escala reduci‹Ja. es anatizado on 
cuanto a su estr uctura, forma y pro- 
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La representación rlel cilinc/rn de cons- 
truya siempre en rotación con un pr isma. 
ert opte rlibujo. nor ejemplo, nn relación 
con dos cubos. p«estos «no sohre pl €+tra 
en el  qr  imer  caxn y uno  al iadci del otro 
an al sogunclo. Si se dç7mina la represen- 
tuciún clel cuadrado en las situaciones 
espaciales correspondientes. la inserción 
d+ la  suparficia  circular  en perspectiva 
es relativamente simple. El c irculo en 
per epnctiva apar eca aiampre como una 
el‹pse geometric-o cuyo eje mavor es 
per pendicular al ajo dot ci1i‹1dro, Denlro 
del cuaçár-u¢tp, toca pl punt‹› medio de 
rada lado. Las cuatro caras cuacfr iláteras 
deben €l0r la impresión de tenar la miama 
super ficio, 
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El duminiu cte los  f  •ndamontos  del  ‹lihujo. 
la s ex per iencius rec o g id‹"i s u n Ia ra¡fir e- 
sentaci Ón de p ri s ma a. c i Jin d ru s. cunos y 
egfe r a n eren la cn ildic ióil para enfrenta rse 
C€in mo‹leIos for•narlos pau o hie fos més 
cumjJ 6jOs, COMO Q'Or OjCmf3 O. cFi 09 8 C69 
but u IIus. Al dulimilar en 6I diUujO IO 8 
d iversos cuerp o s rec o noc ib les en el objetu 
sur gen corteg g\ e reJ t er zen el etentc+ c-nr- 
fi›oreo d e la rap ras en tac!Ó e E if la 
€: o mpori ciÓrf en grtipoo 48 di lero lt es c*óie- 
tos. \e 0 superposic ione s y Iu s a nyac‹os 
¡nterm cdi g  co n fy  rm  an p o sibilida des cr ua- 
ti vas p Ienus d« i•+teríe. 
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SINTÁCTICA VISUAL 
 

A la par de la gramática que trata sobre las formas de 
organización de las palabras para la construcción de 
las oraciones, la denominamos sintaxis. Sin el orden 
impuesto a su estructura por las leyes sintácti- cas, el 
lenguaje perdería toda capacidad de comunica- ción. En 
los lenguajes artificiales como el visual, la sintaxis 
tiene un sentido más amplio porque enmarca a la 
gramática. 

Sintáctica visual es la dimensión semiótica que 
estudia y coordina las relaciones de los signos entre sí 
(como lo hace la sintaxis dentro de la gramática). 

Las frases, las palabras, las oraciones, los párra- 
fos, los versos, las estrofas, se corresponden desde un 
punto de vista sintáctico con los signos básicos del 
lenguaje visual y con las leyes de organización formal 
que los componen para constituir un código visual. 

 
En el mundo de las relaciones humanas vivimos 

comunicándonos con los signos verbales y visuales. 
Esos signos, en la mayoría de los casos, suelen cum- 
plir las leyes de la sintáctica lingüística pero no las 
de la sintáctica visual. Dado que el lenguaje visual es 
mixto porque tiene signo verbales y no verbales, la 
integración de pautas organizativas de ambos tipos 
hace al conjunto más complejo. Mientras que en los 
lenguajes naturales, los enunciados mal formados 
carecen de significado, en los artificiales como el 
visual esa carencia se manifiesta en la falta de bondad 

 
 
 
 

SEMANTICA VISUAL 
 

Vimos que la semántica es la dimensión semiótica 
que estudia los signos en relación a los objetos que 
ellos designan. Para el estudio del significado de los 
signos, y para el análisis de su contenido comunicati- 
vo, los trabajos del matemático alemán Gottlob Frege 
(1848- 1925) — impulsor de la Lógica moderna — con- 
tribuyeron a distinguir dos formas de significado: la 
denotación (o extensión) y la connotación (o designa- 
ción). 

 
La palabra árbol sirve para referirnos a una acacia, 

a un álamo, a un almendro, a una araucaria, o a un 
naranjo. Arbol entonces, tiene una extensión en su sig- 
nificado. Esa amplitud que cubre el rango o el género 
que encierran las palabras es la denotación. 

En cambio el criterio el concepto con el que se 
usan las palabras es lo que define la connotación. 

Ese criterio es lo que nos hace llamarle árbol a un 

formal. 
Como vemos en el capítulo 4, la sintáctica visual 

estudia aspectos sobre dos tipos de conjuntos sígni- 
cOS: 

a. Un conjunto de elementos visuales básicos que 
son como las partes de un sistema combinatorio para 
construir las palabras, las frases y las oraciones visua- 
les. 

b. Un conjunto de reglas de relación, que son las 
que describen la manera en que los elementos básicos 
de la organización visual deben interactuar. 

 
En le código del Diseño Gráfico los signos gráfi- 

cos son de dos tipos: 
Las palabras escritas del lenguaje verbal que com- 

ponen habitualmente cualquier mensaje escrito. 
Los signo estrictamente visuales. 

 
Los primeros se denominan signos verbales y los 

segundos, no verbales o icónicos. La dialéctica entre 
los lenguajes verbal e icónico es la matriz del meca- 
nismo mental de la ideación visual. Al resultado lo lla- 
malos lenguaje verboicónico. 

La sintáctica visual es la médula de Diseño. 
Pueden ser toleradas carencias en la función, en el 
significado o en el contenido, pero no en la construc- 
ción sintáctica de un diseño porque eso lo invalida 
como tal. 

 
 
 
 
 
 
 

organigrama empresario, a un esquema genealógico o 
a la forma en que se va abriendo cierto programa de 
computación. 

 
La denotación es la extensión del significado. En 

nuestro ejemplo, el concepto árbol se extiende desde el 
almendrado al pino y desde el olivo al eucalipto. 

La connotación es la designación de un árbol. Es 
su definición: planta perenne de tronco leñoso y eleva- 
do que se ramifica a cierta altura del suelo. Es su esen- 
cia. 

 
La importancia de la denotación y la connotación 

como partes del significado parecieran más significati- 
vas en el lenguaje verbal que en el visual, pero sin 
embargo el conocimiento de esas dos categorías es de 
una influencia decisiva y básica para la creación 
visual. 
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Como vimos, todos los mensajes visuales son ver- 
boicónicos, es decir que tienen dos tipos de compo- 
nentes: 

Signos verbales en forma de textos o leyendas 
expresados mediante signos tipográficos. 

Signos icónicos, que pueden clasificarse a su vez: 
en pictogramas (de elaboración manual), fotogramas 
(de reproducción por cámara) y compugramas (de 
construcción por ordenador). 

Cualquier comunicación visual puede estar cons- 
tituida entonces, por cuatro tipos de signos: los tipo- 
gráficos, los pictográficos, los fotográficos y los com- 
pugráficos. 

Cada uno de ellos puede a su vez, ser enfocado y 
estudiado desde una dimensión sintáctica, una semán- 
tica y una pragmática. Intercalar aquellos tipos de sig- 
nos nos ayuda a procesarlos y a transmitirlos median- 
te sus significados denotativos y connotativos. 

Uno de los semiólogos que más ha investigado la 
semántica signica es Abraham Moles, para quien un 
mensaje verboicónico — por ejemplo, un aviso publici- 
tario con leyendas e imágenes — transmite dos tipos de 
significados: 

Uno, al que llama semántico explícito y le otorga 
naturaleza denotativa, lo juzga transmitido por las 
leyendas y textos porque corresponde a la significa- 
ción primera e inmediata. 

Otro, supuesto al anterior, al que llama estético o 
connotativo lo estima transferido por las ilustraciones 
porque corresponde a los significados secundarios y a 
los valores expresivos. 

 
Vamos a ejempleficar ambos tipos de significados des- 
criviendo dos avisos publicitarios casi iguales. En el 
primero su titulo dice: Esta es la forma mas conforta- 
ble de viajar a Australia. La foto muestra una gigantes- 
ca nave en el mar. El texto pondera el confort pero 
argumenta que ese viaje seria incomparablemente mas 
rapido por avion, sin necesidad de resignar comodi- 
dad. Ese primer aviso esta firmado por una compañía 
aerea. El segundo tiene el mismo titulo y la misma 
foto pero el texto valora el placer de viajar en barco. A 
este lo firma una compañía naviera. En ambos el titu- 
lo denota lo mismo, lo que dice. En el primero, la foto 
connota viaje lento, y en el segundo, viaje confortable 
y placentero. 

 
 

 

 

ELEMENTOS DEL LENGUAJE VISUAL. 
 

 

 
 

Un conjunto de signos visuales básicos, que, 
como las palabras en el lenguaje del habla, nos 
permiten construir oraciones visuales merced a 
nuestra intención de Diseño, a nuestra voluntad 
de forma. Siguiendo con el ejemplo de las ora- 
ciones ese proceso es del mismo tipo que el que 
sigue en el campo lingüístico un escritor cuando 
compone una obra literaria. 

Un conjunto de elementos y 
reglas básicas para la forma- 
ción, configuración u organi- 
zación de las formas. 

Un conjunto de elementos y 
reglas de relación que per- 
miten entablar conexiones y 
derivaciones partiendo de 
las composiciones básicas. 

 
 

  
 

1. El punto 
2. La línea 
3. El plano 
4. El volumen 
5. La dimensión 
6. El color 
7. El valor 
8. La textura 

1. El equilibrio 
2. La escala 
3. La posición 
4. La dirección 
5. El espacio 

Los elementos visua- 
les básicos son: 

Los elementos visua- 
les básicos de forma- 
ción y de relación son: 

El lenguaje visual como cualquier lenguaje —natural o artificial- 
está formado por tres clases de elementos: 
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RETORICA DE LA IMAGEN 
 

Se denomina retórica (del griego rhetor, orador) al 
conjunto de reglas y preceptos para hablar bien. Es el 
ane del bien decir, de embellecer la expresión de los 
conceptos; de dar al lenguaje escrito o hablado efica- 
cia para persuadir o conmover. La retórica entendida 
como metodología de la Oratoria y no como reempla- 
zo de ella, gozó de prestigio en la antigüedad desde su 
germinación entre los griegos y los romanos. 
En la actualidad se la considera una disciplina instru- 
mental, como una suerte de técnica para encauzar el 
fenómeno de la expresión humana en formas verbales 
e icónicas. 

 
La retórica de lo visual fue estudiada por Roland 
Barthes, quien a partir del análisis de la Publicidad 
planteó la cuestión de que toda imagen es en principio 
polisémica porque contiene una gama de significados, 
y de que su lectura es múltiple. Este concepto puede 

 
 
 

ESPACIO 
 

Los medios con los cuales accedemos a la compren- 
sión del espacio son nuestros sentidos, y en particular 
el de la visión. Las relaciones de forma, de color, de 
distancia, de tamaño y de textura de los cuerpos con- 
forman nuestro mundo espacial, tanto como el juego de 
volúmenes, de transparencias, de luces, de sombras y de 
movimientos. Todos son elementos de la organi- 
zación formal que contribuye a nuestra percepción del 
espacio. 
Si bien lo que sabemos de él poco nos ayuda para cap- 
tarlo como existencia real, la definición que nos da la 
Física al menos puede ser tomada como un punto de 
partida en ese sentido: “espacio es la relación entre la 
posición de los cuerpos”. Por consiguiente, la creación 
espacial es la creación de relaciones entre las posicio- 
nes de los cuerpos o volúmenes. ( 81) 
Las relaciones que se entablar en una llanura donde 
solo vemos cielo y tierra, son distintas a las de una 
montaña donde las formas se superponen una a la otra, 
o a las de una ciudad donde además de superponerse se 
entrecruzan. La vida urbana va estructurando en el 
ciudadano de hoy un modo de ver acorde con las 
intrincadas situaciones de las calles, las avenidas, las 
construcciones edilicias, las áreas verdes, los vehícu- 
los, y el mobiliario urbano. 
Lo mismo ocurre en la Arquitectura. Una de las dife- 
rencias básicas entre las obras clásicas y las surgidas a 
partir del Movimiento Moderno reside en que mien- 
tras en las primeras predomina la modulación de masa 

ser extendido a todo el lenguaje visual. Aunque aquí 
hagamos hincapié sólo en las imágenes publicitarias, lo 
cierto es que todas son retóricas. Es necesario por lo 
tanto, saber leerlas para descifrar sus significados 
ostensibles u ocultos y para encontrarles el contenido 
preciso. 

 
La resultante final de la forma también es más que la 
suma de sus panes dado que tiene una organización 
que le da orden a las partes las que en verdad se com- 
portan como miembros. Y del mismo modo que el 
organismo vivo, la forma visual — o la audiovisual — 
depende del ambiente, del contexto, de las demás for- 
mas con las que convive y participa. 

 
Dice Louis Kahn {161)    La forma es el qué, el Diseño es el cóma. El 
arden es, el Diseña es dar forma en el arden. La forma surge de las 
elementos estructurales, inherentes” 

 
 
 
 
 
 
 

y cuerpos, en las segundas ese predominio esta dado 
por las tensiones y relaciones espaciales de las paredes 
laterales, que, al ser esparcidas en distintas direccio- 
nes, le aportan una nueva poética al hecho arquitectó- 
nico. 
El Arte y el Diseño modernos nacen con aquella nueva 
visión del espacio. 
El pintor, el escultor, el arquitecto, el diseñador indus- 
trial, el diseñador gráfico y el cineasta de hoy, desplie- 
gan sus creaciones intentando modelar el espacio y 
tratando de gobernar las fuerzas que lo componen. “El 
hombre educado — dice Moholy-Nagy — no ha sido 
provisto de recursos para la captación del espacio ni 
para la valoración de las fuerzas en tensión que parti- 
cipan en la organización de las formas ( 82)a No es 
casual que Moholy-Nagy vierta esta idea acerca de las 
dificultades del hombre moderno en percibir el espa- 
cio como una unidad bi y tridimensional. “Las múlti- 
ples facetas de su obra en la Fotografía, el Cine, la 
Tipografía y el Diseño Gráfico, fueron sólo caminos 
en su trayectoria hacia la conquista del espacio en la 
Pintura”, escribe Gropius en el prefacio de La nueva 
visión. Gropius y Moholy-Nagy, desde sus respectivas 
vivencias nos ratifican así que: 
El espacio desconoce los límites entre las dos y las tres 
dimensiones porque es un universo sin delimitaciones. 
Todo esfuerzo canalizado en su procesamiento creati- 
vo es un camino cierto para la plasmación de obras, 
objetos y mensajes visuales bellos, de belleza noble. • 



 

 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

La seguridad informática es la disciplina que se ocupa de diseñar las normas, 
procedimientos, métodos y técnicas destinados a conseguir un sistema de información 
seguro y confiable. 

 
Las causas de 
inseguridad 

 
Generalmente, la inseguridad se puede dividir en dos categorías: 

Un estado de inseguridad activo; es decir, la falta de conocimiento del usuario acerca de las 
funciones del sistema, algunas de las cuales pueden ser dañinas para el sistema (por ejemplo, 
no desactivar los servicios de red que el usuario no necesita) 

Un estado de inseguridad pasivo; es decir, la falta de conocimiento de las medidas de 
seguridad disponibles (por ejemplo, cuando el administrador o usuario de un sistema no 
conocen los dispositivos de seguridad con los que cuentan) 

Lo básico en nuestra PC y en nuestras unidades 
extraíbles: 

 
1. Tener el antivirus actualizado y configurado para que haga un scaneo del sistema de forma 

automática al menos 3 veces a la semana, lo ideal sería que lo haga a diario (puedes 
configurar la hora para que no interfiera con los momentos del día en que más utilizas 
el ordenador). De la misma forma puedes configurar que la base de datos de virus de tu 
antivirus se actualice de forma regular. 

2. Instalar y ejecutar al menos cada 15 días El antispyware (también requieren que antes 
de ejecutarlos actualices la base de datos) 



 

3. Instalar en tu PC el CCleaner, esta herramienta probablemente la usarás con menos 
frecuencia, pero cuando notes que tu máquina está muy lenta puedes utilizarla para limpiar 
temporales y hacer correcciones de registro o bien hacer una desfragmentación 
del disco duro. 

4. Tener activado el FIREWALL de nuestro sistema, por defecto los Sistemas Operativos 
de Windows traen un Firewall, puedes acceder al mismo desde el panel de control y 
configurar la seguridad a tus necesidades. Ten en cuenta que si el Firewall est 
configurado en un nivel de seguridad muy alto no te dejará trabajar con fluidez, así 
que es bueno buscar un tutorial en internet (hay muchos) que te ayude a configurarlo. 

 
5. Navegadores web: Instalar el Chrome, el Opera Chomium o el Firefox te ayudará a 

cortarle el paso a los contenidos no deseados, las ventanas de publicidad (pop-up) y 
algunos espías que se cuelan mientras navegamos además de navegar a más velocidad. 
Estos navegadores web cuentan con muchos complementos que les podemos instalar 
como bloqueadores de pop-up, detección de sitios peligros, traductores, etc. No 
recomiendo utilizar el famoso Internet Explorer que Windows nos impone por defecto. El IE 
es altamente vulnerable. 

 
6. En nuestros PEN DRIVE o discos extraíbles: Solo descarga y descomprime el archivo Cmd-

Elimina Virus de Acceso Directo, I ueg o copia y pega el fichero de sistema en tu unidad 
extraíble o Pen Drive (utiliza la funci n copiar y pegar pero NO LA DE ARRASTRAR). 
Este pequeño truco te permitirá ver y utilizar aquellos archivos que hayan quedado 
ocultos o con accesos directos inútiles por algún virus. 

 
7. Otra medida de seguridad para tu Pen Drive o Disco externo muy recomendable es 

MXOne. Un antivirus portables, es decir lo guardas en tu Pen y desde él puedes 
ejecutarlo y revisar la computadora en la que vas a trabajar o bien revisar tu propio Pen Drive. 

 

Publicar es hacer PÚBLICO 

 
PROTEGER LA INFORMACION YEL ORDENADOR PERSONAL NO 
ES LA UNICA ACCION QUE PODEMOS REALIZAR PARA HACER 
MEJOR NUESTRA VIDA EN LA RED: LA PUBLICACION 
INDISCRIMINADA Y LOS ASPECTOS A TENER EN CUENTA A LA 
HORA DE COLGAR CONTENIDOS 0 INFORMACION EN LA RED 
INTERNET 

 
Lo primero que debemos recordar es que PUBLICAR es hacer PÚBLICO. Es decir, nada evita que 
la información publicada sea reproducida de alguna manera o utilizada con diferentes fines, 
incluso de forma analógica. El que no haya sacado fotocopias de un libro (con derechos 
reservados) alguna vez en su vida que levante la mano! Nuestra información, fotos, 
comentarios, post que colgamos en la red de redes queda en la red por más que le demos 
insistentemente al botón “delete”. Si subimos alguna información sensible (fotos personales, 
gustos comerciales, datos de geo localización, etc.) estamos haciendo publico nuestra vida 
personal. Nada más riesgoso que colgar fotos en las redes sociales mientras 



 

estamos de vacaciones!!! , por dar un ejemplo. Debemos considerar que los espacios en 
internet de los cuales creemos que somos dueños como “nuestro muro” o “nuestro perfil personal” 
en realidad no es así: esos espacios son proporcionados por empresas que son las verdaderas 
dueñas del sitio y por tanto responsables de la información que contienen. Apuesto a que solo 
un muy bajo porcentaje de todos los que tenemos cuenta de Facebook, twuiter, Pinterest, etc. 
nos hemos tomado la molestia de LEER los TERMINOS Y CONDICIONES DE USO al crear 
una cuenta. Pero no todo está perdido y las redes sociales como los espacios de publicación 
como blogs y grupos de discusión son muy útiles hoy si tenemos en cuenta algunos aspectos. 
Los invito a leer sobre esta problemática en los artículos que pego a continuación... si ya 
se... es bastante, pero les aseguro que aprenderemos algo más que interesante y útil a la 
hora de publicar o postear. 

 
El trabajo y las redes sociales 

 
 

Las redes sociales son un filón para los responsables de recursos humanos. Según las 
encuestas, muchas empresas buscan a sus futuros trabajadores a través de ellas y, en 
concreto, Linkedln es la red más consultada para ampliar sus bolsas de trabajadores. También 
Facebook y Twitter son herramientas muy utilizadas. 

 
Arma de doble filo 

 
Si usamos esto a nuestro favor, una red social se puede convertir en una estupenda carta de 
presentación de nuestro perfil laboral, nos puede poner en contacto con grandes empresas 
a las que nos sería difícil acceder por medios más convencionales o nos proporciona contactos 
útiles en todo el mundo. Pero, al mismo tiempo, una red social usada de forma irresponsable 
puede destrozar nuestra imagen pública con un par de fotos comprometidas o algunos 
comentarios inapropiados. 

 
Lo primero que hacen en recursos humanos 

 
Pongámonos por un momento en la piel de una responsable de recursos humanos (vamos 
a llamarla señora Martínez ) a la que le Ilega nuestro perfecto currículo o nuestro cuidado perfil 
de Linkedln. En un principio, toda la información que aportamos parece encajar a la 
perfección, y la señora Martínez solo tiene que teclear nuestro nombre y apellidos en Google 
para acceder a nuestro perfil público en las otras redes sociales más... personales. 
¿Y quién no haría una comprobación tan útil y sencilla antes de contratar a alguien en su 
empresa? Pues hoy en día, nadie. Ni siquiera alguien con un nombre tan corriente como 
Martínez. Las redes sociales son un libro abierto sobre nuestras vidas, nuestros gustos y 
nuestros disgustos. 

La necesaria autoevaluación 
 

Ahora, objetivamente, pensemos en lo que nuestro perfil dice de nosotros: ¿tenemos alguna 
foto que no querríamos enseñar en una entrevista de trabajo?, ¿algún comentario sobre llegar 
a casa a cuatro patas después de una fiesta?, ¿algo sobre política o religión que pueda resultar 
ofensivo a los que no piensan como nosotros?, ¿hemos compartido algún 



 

contenido subido de tono? La mayoría de nosotros responderíamos que sí a todas estas 
preguntas. ¿Y qué haría la señora Martínez después de encontrar una foto nuestra vomitando 
en un cubo de la basura? Pues descartarnos y pasar a otro currículo. 
Antes, ponerse ropa formal y acudir a una entrevista con cara de no haber roto un plato 
funcionaba a la perfección, pero ahora, la Red es una gran chivata que registra todo lo que hacemos 
y se lo suelta al primero que sepa cómo buscar. Las cosas han cambiado mucho y muy rápido, 
y a veces, no resulta sencillo comprender el alcance y las repercusiones que un simple 
comentario puede tener. 

¿Y qué hacemos ahora? 

Lo más recomendable es que intentemos filtrar nuestras publicaciones con un poco de 
sentido común. Que tratemos de preguntarnos si lo que estamos a punto de subir a 
Internet, puede perjudicarnos ahora o en un futuro y que descartemos aquellos 
contenidos que no querríamos que nos definieran. 0 bien que antes de lanzarnos al difícil mundo 
de encontrar trabajo, borremos nuestro pasado comprometido; pero, ojo, quizá alguien haya 
guardado las pruebas... 
Pero por otro Iado, las redes sociales también son un entretenimiento, un Iugar de 
encuentro con nuestros amigos, un Iugar para debatir, para reír y compartir nuestras 
vivencias. isi solo las usáramos para cosas laborales, serían aburridísimas! 
Quizá la solución más lógica consista en separar lo personal de lo profesional para conseguir que, 
a no ser que la señora Martínez sea una hacker, no pueda relacionar ambas facetas. 

El otro yo que se divierte 
 

Los perfiles en redes van asociados a cuentas de correo y las cuentas de correo a nombres y 
apellidos. Creemos un perfil público que nos represente cara a las empresas con nuestros datos 
verdaderos, en el que, sin mentir, hagamos notar aquellas de nuestras cualidades que puedan 
interesar en el mercado laboral, donde reflejemos nuestra experiencia, nuestros estudios con 
un título digital para que sea accesible a cualquier Bill Gates que busque trabajadores a los 
que pagar un pastizal, con fotos que den la mejor imagen de nosotros y comentarios coherentes 
y bien redactados, sin errores ortográficos. Y por otro Iado, y para sacar todo el jugo de la 
diversión de las redes, creemos al Míster Hyde que todos llevamos dentro y dejémosle 
disfrutar. Nuestro alter ego tiene, como no podría ser de otra forma, un nombre falso que 
cualquiera puede ver, pero que solo nuestros amigos saben a quién pertenece realmente; tiene 
sus perfiles asociados a otra cuenta de correo que no está relacionada con la auténtica y 
puede decir y hacer lo que quiera (sin pasarse, no vaya a ser que finalmente Martínez sí 
sea una hacker), abrigado por la cómoda capa de invisibilidad que proporciona el anonimato 
al puro estilo Bruce Wayne-Batman. 
Finalmente, debemos comprender que todo lo que Ilega a la Red se queda en la Red (a no ser 
que nos pasemos el día pegados al ordenador borrando todo lo que se publique) y que la 
fiesta de hoy no debería nunca fastidiarnos la gran oportunidad laboral de mañana. Si usamos 
las redes conscientemente, sabiendo que son una ventana abierta a nuestra vida, podremos cerrar 
las cortinas a tiempo y no lamentarlo más tarde. 

Fuente: http://www.etitulo.com/buscas-trabajo-limpia-tus-redes-sociales/ 
 

17 las de seguridad para redes 
socia  les 

http://www.etitulo.com/buscas-trabajo-limpia-tus-redes-sociales/


 

 

Prestar atención cuando publiquemos y subamos material: 
 

Pensar muy bien qué imágenes, vídeos e información escogemos para publicar 
No publicar nunca información privada 

• Usar un seudónimo o en su defecto ser coherente y ético 

Escoger cuidadosamente a nuestros amigos: 
 

No aceptar solicitudes de amistad de personas que no conozcamos 
Verificar todos nuestros contactos 

Proteger nuestro entorno de trabajo y no poner en peligro nuestra reputación: 
 

AI registrarnos en una red social, usar nuestra dirección de correo personal (no el correo 
de la empresa) 
Tener cuidado de cómo representamos en Internet a nuestra empresa u organización 
No mezclar nuestros contactos  de trabajo con nuestros amigos 
No dejar que nadie vea nuestro perfil o nuestra información personal sin permiso 
No dejar desatendido nuestro teléfono móvil 
No guardar nuestra contraseña en nuestro móvil 
Usar las funciones de seguridad de que disponga nuestro móvil 

Proteger nuestro teléfono móvil y la información guardada en él: 

    Tener cuidado con lo que publicamos sobre otras personas 

Informarnos: 

     Leer con atención y de principio a fin la política de privacidad y las condiciones y 
términos de uso de la red social que escojamos 

Protegernos con la configuración de privacidad: 

     Usar opciones orientadas a la privacidad (comprobar quién puede ver nuestras fotos, 
quién puede ponerse en contacto con nosotros y quién puede añadir comentarios) 
Informar inmediatamente si nos roban el teléfono móvil 
Tener cuidado al usar el teléfono móvil y estar atento a dónde lo dejamos 

Prestar atención a los servicios basados en la localización y a la información de nuestro 
teléfono móvil: 

Desactivar los servicios basados en la localización geográfica cuando no los estemos 
usando 



 

   

Tecnologías repelentes o protectoras: PROTEGETE TU PC 

Es indispensable que aprendas algunos o varios conceptos básicos con respecto a la seguridad 
informática, para que vos mismo intentes mantener tu ordenador o red libre de malwares y no 
ser  víctima de ataques, estafas, etc. Empezaremos viendo los tipos de amenazas y luego 

 
 
 
 
 
 
 
 

QUE ES UN VIRUS 

Los virus informáticos son, desde hace varios años, la mayor amenaza para los sistemas 
informáticos y es una de las principales causas de pérdidas económicas en las empresas y usuarios. 
Debe quedar en claro que estosson programas (malignos) con el objeto de alterar el buen 
funcionamiento del ordenador, y por lo tanto han sido creados por personas con conocimientos de 
lenguajes de programación como: C++, Visual Basic, Assembler, etc. Estos lenguajes son tan 
sólo un intérprete entre el programador y el ordenador, cuanto más podamos comunicarnos 
con la máquina mejor nos entenderá, y más complejas acciones podremos ordenarle que haga. 
Como para toda acción hay una reacción es aquí donde nacen los famosos antivirus, que son 
igualmente programas, pero en esta ocasión en vez de realizar una acción dañina, se encargan 
de encontrar a estos programas “maliciosos” y a eliminarlos o inhabilitarlos. Cabe resaltar que no 
existe un antivirus 100% efectivo ya que a diariosecreanmiles de virus entre troyanos 
(engañan al usuario para ser ejecutados), gusanos (función principal: reproducirse, saturar 
el ordenador y redes informáticas), backdoors (roban información y entran mediante 
deficiencias del sistema operativo). 

 
LOS VIRUS EN LA PC Y EN EL SER HUMANO 

Como ya se habrán dado cuenta el Ordenador fue creado a “semejanza” de un ser humano, es 
decir, mientras una persona tiene cerebro, el ordenador tiene CPU (Unidad central de proceso), 
mientras una persona tiene memoria, el ordenador tiene RAM, entre otras muchas 
semejanzas, así también los virus informáticos son creados a semejanza de los virus de un ser 
humano: 

1. Capacidad de auto-reproducirse: 
En un ser humano un virus se reproduce rápidamente infectando o mutando a las células 
buenas del organismo. De igual manera en el ordenador un virus tipo “Gusano” crea copias 
de si mismo o infecta archivos buenos con el fin de expandirse los mas rápidamente. 

2. Migrar hacia otros elementos: 
En el ser humano un virus se transporta mediante el aire, útiles de aseo, contacto directo, 
para invadir otros organismos (personas), en el ordenador el virus Infecta usb, discos, etc. 
para infectar otros ordenadores. 
3. Resistencia a algunas vacunas: 
En el ser humano los virus pueden mutar las células de nuestro organismo o cambiar 
constantemente su código para confundir a nuestras defensas o vacunas.En el ordenador el 



 

virus reside en memoria para evitar ser eliminado por el antivirus o se auto-encapsula para 
burlarlos. 

4. Destrucción o acción dañina: En el ser Humano puede causar colapso parcial o total de 
nuestras funciones o en el peor de los casos la muerte. En el ordenador elimina datos, roba 
información o en el peor de los casos malogra el ordenador (bios, placa, disco, etc). 

 
LOS VIRUS Y LOS ANTIVIRUS 

 
Existe un mito erróneo en los usuarios que es: las empresas antivirus crean los virus, pues esto 
es una “verdadera mentira”, es decir, cualquier empresa antivirus tiene personal capacitado 
como para crearlos, pero esto sería una falta grave que es penado por la Iey e iría contra la ética 
empresarial, es como que una clínica creara virus para tener mas enfermos, 
¿existiría tal clínica?. 

¿Por qué los programadores crean virus? 

Esta es la pregunta que se hacen casi todos los usuarios, “¿ellos que ganan haciendo virus?”, 
no todo está del todo claro, algunos virus se crean por el desafío tecnológico de crear una 
amenaza que sea única, no detectable, o simplemente devastadora para una eventual víctima. Sin 
embargo, es discutible que la mayoría de las personas crean virus por vanidad, el creador espera 
que el virus se propague de tal manera que lo haga famoso (aunque solo a su nick, ya que 
obviamente no puede revelar su nombre verdadero). Otros expertos dicen “ellos quieren desarrollar 
sus creatividad de programación” poniéndoles una etiqueta de “investigación” a sus 
creaciones. 
Con el desarrollo del comercio electrónico muchos creadores de malwares han puesto su 
objetivo en la sustracción de información personal, tarjetas de crédito, secuestros de 
ordenadores (a cambio de un pago) y publicidad no deseada.  

 

 

 
QUE ES UN TROYANO 

Los Troyanos Informáticos o Caballos de Troya (en inglés Trojan) es una clase de virus que se 
caracteriza por engañar a los usuarios disfrazándose de programas o archivos 
legítimos/benignos (fotos, archivos de música, archivos de correo, etc. ), con el objeto de 
infectar y causar daño. El objetivo principal de un Troyano Informático es crear una puerta trasera 
(backdoor en inglés) que de acceso a una administración remota del atacante no autorizado, 
con el objeto de robar información confidencial y personal. El término de Troyano viene de la 
historia del “Caballo de Troya” mencionada en la obra “La Odisea” de “Homero” y que es 
utilizada para engañar, sorprender y causar daño. 



 

Los troyanos están diseñados para que un atacante acceda a un sistema en forma remota y realizar 
diferentes acciones "sin pedir permiso". Las acciones que el atacante puede realizar dependen de 
los privilegios del usuario que está siendo atacado y de las características del troyano. 

Los troyanos están compuestos por dos archivos: un cliente que es el que envía las órdenes 
y un servidor que recibe las órdenes del cliente, las ejecuta y devuelve resultados. 
Un troyano puede estar ejecutándose en un ordenador durante meses sin que el usuario perciba 
nada. Esto hace muy difícil su detección y eliminación de forma manual. Algunos patrones para 
identificarlos son: un programa desconocido se ejecuta al iniciar el ordenador, se crean o borran 
archivos de forma automática, el ordenador funciona más Iento de lo normal, errores en el 
sistema operativo. 

 
Un antivirus también está preparado para atacar troyanos 

Es muy IMPORTANTE que tengas en cuenta que NO ES BUENO TENER MAS DE 1ANTIVIRUS 
en tu sistema, ya que esta acción puede relentizar tu ordenador además de generar 

conflictos. Con uno basta! 
 

 

 
QUE ES UN PROGRAMA ESPIA 0 SPYWARE 

Cuando note que su ordenador empieza a hacer cosas extrañas, tales como mostrar barras de 
herramientas extra en el navegador, abrir ventanas popups, cambiar sin previo aviso la página 
de inicio de su navegador, es muy probable que su sistema se haya infectado con un Spywares o los 
llamados "Programas espías". Estos pequeños programas pueden entrar a su ordenador sin que lo 
note, invadiendo su intimidad y recopilando información personal sin su permiso, provocando 
cambios de configuración y funcionamiento en el sistema. 
¿Cómo entran a nuestro ordenador? 
Cuando visita algunos sitios de internet no seguros estos autoinstalan (la mayoría en forma oculta) 
mediante algunos activex, javascripts o cookies, y algunos acompañados de algún virus o 
troyano para facilitar las funciones de espionaje. Otra forma de ingreso es mediante programas 
gratuitos que son descargados desde internet. 

¿Qué información nos pueden sacar? 
Pueden tener acceso por ejemplo a su correo electrónico, password, dirección IP, teléfono, 
país, páginas webs que visita, que software tiene instalado, cuales descarga, que compras hace 
por internet y datos más importantes como su tarjeta de crédito y cuentas de banco. 

¿Cuáles son los síntomas de infección? 

Algunos de los síntomas de infección son: Cambio en la página de inicio del navegador y sin poder 
cambiarlo, se abren varios popups, barras que se añaden en el navegador que no podemos 
eliminar, la navegación se hace más lenta, etc. 



 

 

Recursos: 1) SuperAntiSpyware — 2) SPYBOT — search and destroy. Nota importante: 
recomiendo utilizar este último cuando la situación sea crítica, ya que es muy potente y a veces 
destruye archivos de sistema que están infectados en vez de ponerlos en cuarentena. Úsalo con 
responsabilidad. Si no sabes bien cómo hacerlo buscar un tutorial en internet, encontraras 
mucha información de cómo conducirte con esta herramienta. 

 
 
 
 
 
 

QUE ES  UN GUSANO 

Los Gusanos Informáticos (Worms en ingles) son programas dañinos (considerados un 
tipo de virus) que, una vez que hayan infectado el ordenador,realizan copias de sí mismo 
con el objeto de reproducirse lo mas pronto por medio de red, correo electrónico, dispositivos 
de almacenamiento, programas P2P, mensajería instantánea, entre otros. 
Estos archivos pueden ser de tipo: exe, com, bat, pif, vbs, scr, doc, xls, msi,eml, etc. 
- Los gusanos actuales se propagan principalmente por correo electrónico con archivos 
anexados y disfrazados, con el objeto de engañar al usuario a que los ejecute y así empiece el 
proceso de infección y reproducción. Por ejemplo un gusano puede llegar a su correo 
electrónico con un mensaje: 

 
Nótese que el gusano anexado tiene doble extensión para confundir al usuario: 
“foto.exe.jpg”. En ordenadores que tienen activado “ocultar las extensiones del archivo para 
tipos de archivos conocidos” solo se mostrará: “foto.jpg” y el usuario pensando que se trata 
de un archivo legitimo lo puede ejecutar (cualquier programador puede poner cualquier 
icono a un virus). 
- Otros gusanos utilizaban frecuentemente los programas de mensajería instantánea y 
similares 
con links infectados usando el mismo método de persuasión . Por 



 

De igual forma los gusanos pueden estar programados para hacerse pasar por archivos de música 
(’te envió esta canción: track1.mp3.com’), documentos (‘te envió el documento que me 
solicitastes: documento.doc.vbs’), videos (‘vide exclusivo: video.mpg.bat’), etc. y a veces 
estos enlaces puede estar disfrazados para que no sean detectados a simple vista. 

COMO PUEDO EVITARLOS? 
Le recomendamos estas tres recomendaciones 
básicas: 

1. Desactivar la opción “ocultar las extensiones para tipos de archivo conocidos” como 
puede ver en este enlace: VER LOS ARCHIVOS OCULTOS 

2. Tener instalado un buen antivirus y actualizarlo 
diariamente. 
3. Descargar semanalmente los parches de seguridad de 
Microsoft. COMO SABER SI SU PC ESTA INFECTADO POR UN 
GUSANO? Por experiencia son 2 principales síntomas de 
infección por “Gusano”: 
- Notará lentitud en el ordenador, ya que el virus estará en memoria tratando de hacer 
copias de sí mismo. 

- Notará que algunos dispositivos como las lectoras de DVD encienden repentinamente y 
sin razón 
(esto no se da 
siempre).  

El ARCHIVO viajero y el POLIZON 
malintencionado 

 
 

LO QUE SUCEDE CUANDO TRASLADAMOS UN ARCHIVO DE UN ORDENADOR A OTRO SIN 
TENER EN CUENTA LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD 

 
Alguna vez te ha pasado que has ido al colegio, instituto, universidad, cyber, etc a hacer algún 
trabajo para presentarlo luego, y cuando regresas a casa o cuando ibas a presentar 
tu trabajo, tu usb no tenía nada? todo estaba eliminado de la nada? seguro pensaste 
Que formatearlo y volverlo a hacer todo de nuevo era la única solución?... por que no 
encontraste ninguno de tus archivos trabajo?, era tu nota final tal vez?, te desesperaste, 
querías tirar todo?, bueno a quien no le ha pasado, seguro a varios alguna vez le ocurrió. Para 
comenzar en realidad tus archivos no estaban borrados, solo estaban ocultos, por un virus 
en la/las pcs y luego por medio del usb se expandió. 
Este tipo de virus, por lo general tienen un autorun.inf, con lo cual se activara 
automáticamente cuando lo pongas en cualquier pe, están asociados a virus .dII, .scr, 
.Ink .exe, puede estar bajo varios nombres pero esos son sus extensiones. Uno de los tantos efectos 
desagradables que nos quedan en el equipo, después de haber sufrido una infección por virus 
informáticos, es el trastorno en la configuración del sistema, específicamente los cambios en los 
atributos en los dispositivos de almacenamiento Flash 
USB (como un puede ser un Pen Drive). Es muy común que después de haber introducido 
nuestra memoria flash u otro dispositivo USB en otra PC contaminada con virus, nos 
Percatemos que documentos que teníamos en su interior, aparentemente han 
desaparecido. Si tomamos la precaución de comprobar el espacio ocupado, nos daremos 
cuenta que los archivos permanecen ahí, invisibles para nosotros pero físicamente no 



 

Los hemos perdido, no obstante nos vemos imposibilitados de recuperarlos. 
 

¿Por qué desaparecen los documentos de los dispositivos USB? 

La explicación a lo anterior es que para pasar desapercibidos, muchos virus modifican la 
configuración de las unidades, y con ella las de los archivos en su interior y así logran que 
el usuario no se percate de la existencia de los archivos que crean estos programas malignos. 
Ningún antivirus nos puede resolver el problema, la única solución es usar la línea de 
comandos de Windows para restaurarle los atributos predeterminados a los archivos 
afectados. iQué complicado que suena esto! pero a no desesperar puedes lograrlo fácilmente, 
no es necesario la instalación de ningún programa o software en tu sistema. Hay dos métodos  
para logralo: un complicado y otro más sencillo, ambos igual de efectivos. 

ANTES DE CONTINUAR RECUERDA: cuando trasladas información de un ordenador a otro 
existe SIEMPRE EL RIESGO de infectar tus unidades de almacenamiento con VIRUS. 

 
Se responsable y protege tus sistemas, haz correr el antivirus periódicamente en tus 
unidades USB y en tu ordenador personal. 

El método sencillo se trata de instalar seguridad en nuestros PEN DRIVE: Solo descarga y 
descomprime el archivo, lu ego copia y pega el fichero de sistema en tu unidad extraíble o Pen 
Drive (utiliza la función copiar y pegar pero NO LA DE ARRASTRAR). Este pequeño truco te 
permitira ver y utilizar aquellos archivos que hayan quedado ocultos o con accesos 
directos inutiles por algún virus: Cmd-Elimina Virus de Acceso Directo 



 

Dale me gusta! 
COMPARTIR, ME GUSTA, NO ME GUSTA Y OTRAS ACCIONES COMO LAS CADENAS DE E- 
MAIL: SPAM, HOAXS Y OTRAS YERBAS MOLESTAS 
HOAX 

 
Un bulo o noticia falsa, es un intento de hacer creer a un grupo de personas que algo falso es 
real. El término en inglés “hoax“, con el que también es conocido, se popularizó 
principalmente en castellano al referirse a engaños masivos por medios electrónicos 
(especialmente Internet). A diferencia del fraude el cual tiene normalmente una o varias 
víctimas específicas y es cometido con propósitos delictivos y de lucro ilícito, el bulo tiene como 
objetivo el ser divulgado de manera masiva, para ello haciendo uso de la prensa oral o escrita 
así como de otros medios de comunicación, siendo Internet el más popular de ellos en la 
actualidad, y encontrando su máxima expresión e impacto en los foros, en redes sociales y 
en las cadenas de mensajes de los correos electrónicos. Los bulos no suelen tener fines 
lucrativos o al menos ese no es su fin primario, aunque sin embargo pueden llegar a resultar 
muy destructivos. 
Básicamente, los bulos pueden ser alertas sobre virus incurables; falacias sobre personas, 
instituciones o empresas, mensajes de temática religiosa; cadenas de solidaridad; cadenas de 
la suerte; métodos para hacerse millonario; regalos de grandes compañías; leyendas 
urbanas; y otras cadenas. 
Pautas para reconocer un hoax o bulo en Internet 
Algunas de las pautas para reconocer si cierta información es un bulo o no, son: 

1. La mayoría de los bulos son anónimos, no citan fuentes (ya que carecen de las 
mismas) y no están firmados para evitar repercusiones legales 
2. Los bulos carecen de fecha de publicación y están redactados de la manera más 
atemporal posible para que pervivan el máximo tiempo circulando en la red 
3. Los bulos contienen un gancho para captar la atención del internauta. El éxito 
del bulo residirá en cuán morboso, monetario, generador de miedo sea su gancho y 
sobre todo en la manera que encaja con la coyuntura del entorno. 
Ejemplo Whatsapp: Whatsapp va a ser de pago de manera inminente... reenvía este 
mensaje a X personas antes del día X — (Gancho de miedo basado en valor 
monetario) 
Ejemplo Hotmail: Hotmail cerrará sus cuentas. Perdida de contactos y multa de 
una gran cantidad de dinero — (Gancho de miedo basado en valor monetario) 
Ejemplo Google: Ya estamos avisados por Google... lo pasaron en la tele... por si las 
dudas... El uso de Google y Gmail costará dinero — (Gancho de miedo basado en 
valor monetario) 
Ejemplo Actimel: Actimel es malo para la salud. Produces L. Casei y dejas de fabricar 
defensas — (Gancho de miedo basado en la salud) 
Ejemplo Redbull: Redbull contiene veneno en su composición química — (Gancho de 
miedo basado en el daño a la salud) 



 

Ejemplo Teléfono móvil: Recibes una Ilamada telefónica y en lugar de aparecer 
el número de teléfono de quien te llama aparece la palabra “INVIABLE!!” o 
DESCONOCIDO. Si aceptas o rechazas la Ilamada el extorsionador accede a la SIM de 
tu teléfono, la duplica y la usa para Ilamar desde la cárcel — (Gancho de miedo 
basado en ser víctima de una estafa) 
4. Los bulos, por lo general, están escritos en castellano neutro (en el caso de que este 
sea el idioma utilizado), para facilitar la difusión a nivel internacional. 
5. Los bulos normalmente contienen una petición de reenvío: Se solicita el reenvío 
para alertar a otras personas, para evitar mala suerte, para evitar la muerte, para 
concienciar a otros, o con cualquier otro motivo. El objetivo de esta 
petición de reenvío reside en captar direcciones de correo, crear bases de datos, 
realizar posteriores campañas de Correo masivo o simplemente difundir la 
información falsa el máximo posible. 

 
SPAM 

 
 
 
 
 
 
 

Se Ilama spam o correo basura a los mensajes no solicitados, no deseados o de remitente 
desconocido y que son sumamente molestosos. Todos aquellos que tenemos una dirección de 
correo  electrónico  recibimos  a diario varios mensajes  publicitarios  que no solicitamos 
sobre cosas que no nos interesan. Actualmente, se calcula que entre el 60 y el 80% de los 
mails (varios miles de millones de mails por día) que se envían son no solicitados, es 
decir, spam. Por lo general, las direcciones son robadas, compradas, recolectadas en la web o 
tomadas de cadenas de mail. Aunque hay algunos spammers que envían solamente un mensaje, 
también hay muchos que bombardean todas las semanas con el mismo mensaje que nadie lee. 
La mayoría de las veces si uno contesta el mail pidiendo ser removido de la Iista, lo único que 
hace es confirmar que su dirección existe. Por lo tanto, es conveniente no responder nunca a 
un mensaje no solicitado. Actualmente el spam también es utilizado para distribuir malwares 
o virus. 
Recomendació 
n 
Se recomienda nunca hacer caso a los correos no deseados o que llegan con publicidad, 
simplemente elimínelos. Si usted visita las webs que se publicitan por spam estaría 
ayudando a los 
que spammers (los que distribuyen 
spam). 

 
 

PHISING 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

     Man-in-the-middle (hombre en el medio). En esta técnica, el atacante se sitúa entre el 
usuario y el sitio web real, actuando a modo de proxy. De esta manera, es capaz de 
escuchar toda la comunicación entre ambos. 
Aprovechamiento de vulnerabilidades de tipo ‘Cross-Site Scripting’ en un sitio 
web, que permiten simular una página web segura de una entidad bancaria, sin que 
el usuario pueda 
detectar anomal as en la dirección ni en el certificado de seguridad que aparece en el 
navegador. 
Aprovechamiento de vulnerabilidades en navegadores 

 
 
 

NORMAS DE CONDUCTA EN LA RED: LAS NETIQUETTE 

 
La Netiquette es una serie de reglas de etiqueta que todos debemos conocer y seguir al 
comunicarnos a través de la red para una comunicación más efectiva y un mejor uso de los 
recursos y el tiempo. Debido a las características particulares del medio, es necesario utilizar 
algunos convencionalismos que ya se han establecido para poder comunicarnos efectivamente 
y evitar malos entendidos, ofender o ser ofendidos, así como un sinnúmero de otras cosas 
negativas que pueden surgir al no conocerlos. 
Además del sentido común, los buenos modales, la cortesía, el respeto, la consideración y 
la tolerancia, estas son algunas reglas que debemos todos observar al comunicarnos a 
través de la Red: 

1. Tenga siempre en mente que al otro Iado de su pantalla hay un ser humano 
real, con sus propias ideas y sentimientos. Siempre escriba como si ambos se 
estuvieran mirando a los ojos. Nunca escriba nada que no le diría frente a frente a 
otra persona. Esta es tal vez la principal regla que deba tener presente siempre. 

     2. Mensajes enviados a listas de distribución de correo-e serán recibidos por todos los 
miembros. Mantenga sus MENSAJES PERSONALES a otros miembros EN PRIVADO y 
envíe a la Iista solo aquellos mensajes que desee compartir y sean de interés para 
todos. 
3. Mantenga sus comunicados breves y al grano. 
4. No envíe a la Iista anexos (attachments) largos (como archivos gráficos). De así 
hacerlo, se corre el riesgo de que los mismos no lleguen a su destino. El 
procedimiento correcto es colocarlos en algún Iugar en la red y enviar el URL a la Iista 
para que los interesados puedan accesarlos o describa el documento en la Iista indicando 
que, a solicitud, puede ser enviado en forma directa a los interesados. (se puede utilizar 
un servidor de almacenamieto como MEGA o DROPBOX ) 

     5. AI contestar algún mensaje, deje alguna cita para que se sepa a que se esta 
refiriendo usted, pero, por favor, recorte todo lo demás.Siempre que sea posible 
conteste al principio y deje la cita al final. 

     6. Utilice el “Asunto” (“Subject Line”) correctamente, cambiándolo cuando esté 
contestando algún mensaje cuyo tema ya no es el original. 

    7. Conozca y utilice las caritas de expresión para ayudar a transmitir algunos 



 

sentimientos, particularmente si está utilizando humor o sarcasmo. 
8. Nunca conteste un e-mail cuando esté enojado o molesto. 
9. Respete las leyes sobre Derechos Reservados. 

 
    10. Sea cuidadoso con información personal o privada. No publique a la Iista datos de 

terceros (ej. dirección o número de teléfono). 
11. Nunca cite en público correos-e que le fueron enviados en privado. 
12. Cerciórese de que está enviando su correo-e al destinatario correcto cotejando el 
encasillado de “Enviar a:” (“Mail to”) de su programa de correos ANTES de oprimir el 
botón de “Enviar” (“Send”) 

    13. Las letras MAYÚSCULAS se pueden usar para sustituir acentos o para enfatizar, pero 
NO escriba todo en mayúsculas pues esto se interpreta en la red como que iUSTED 
ESTA GRITANDO! 

    14. No utilice la Iista para promocionar ni adelantar causas religiosas, filosóficas, 
políticas, comerciales o para promover su propio sitio web (website). 
15. Sea tolerante. Recuerde que el botón de “Borrar” (“Delete”) le permite borrar e 
ignorar cualquier mensaje indeseado. 
16. De sentirse usted ofendido por algo o alguien en la Iista, grupo de facebook o blog, 
dirija sus quejas en privado al ofensor y/o al administrador. Alabanzas 
y felicitaciones en público, criticas y desacuerdos en privado. Traer asuntos negativos al 
público, en general  no resolverá nada y propiciará un clima de debate estéril. 
17. Si recibe usted un mensaje de aviso sobre un virus que se contagia por 
correo-el o algo similar, NO escriba a la Iista para alertar a todos los miembros sobre 
esto. Lo más seguro se trata de uno de tantos “Hoaxes” (falsas alarmas) que abundan 
en la red. Notifique sólo a los Administradores y ellos investigarán. De ser necesario, ellos 
pasarán su aviso a la Iista. 

    18. No es aceptable el uso de vocabulario obsceno o “picante” en los comunicados a la Iista. 
Sin embargo, por consenso general se permite el uso de palabras “fuertes” en chistes, 
siempre y cuando el “Tema” (“Subject”) especifique claramente que se trata de un 
Chiste y en el texto se haga una advertencia y se deje un espacio razonable (varias 
líneas en blanco) que le permitan borrarlo antes de leerlo a personas sensibles a este 
tipo de vocabulario. 

    19. Cuando uno ingresa a una nueva cultura (y el ciberespacio tiene su propia 
cultura) es susceptible de cometer algunos errores sociales. Quizás se pueda ofender a 
personas sin querer hacerlo, o tal vez pueda malinterpretarse lo que otros dicen tomando 
represalias cuando no fue lo que se quiso decir. Para empeorar las cosas, a alguien en el 
ciberespacio le puede ser muy fácil olvidar que está interactuando con otras personas 
“reales”, no sólo con caracteres en una pantalla, sino “caracteres” humanos. 

     20. Todo el mundo fue un novato (newbie) alguna vez, muchos de ellos no tuvieron la 
oportunidad de leer el Netiquette. Por lo tanto, cuando alguien cometa algún error 
sea bondadoso con él. Quizás si el error es mínimo no sea necesario mencionar nada, siempre 
piense dos veces antes de reaccionar. Tener buenos modales no nos da derecho a 
corregir a los demás. Si se decide informar a alguien de algún tipo de error, hágalo 
cortésmente y si es posible enviando un e-mail privado en Iugar de hacerlo público 
enviándolo a la Iista o grupo de discusión. Dé a la gente el beneficio de la duda, asuma que el 
otro no sabía algo mejor y por sobre todas las cosas no sea arrogante. 

     21. Los anteriores lineamientos aplican igualmente a Foros, correo-e, listas de 
distribución de correo electrónico, salones de charla (chat rooms), Libros de Invitados 
y en general a todos los servicios que el Internet nos brinda. 



 

 

  Reglas de convivencio Digital  
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E término •grMdo» deriva del griego upK que 
significa csn'ibir o dibujar, y abarca en w acepción m3s 
amplia 18 ti posición de formas vütas o untidas a 
un sistema de lentas, de puntos o de superficies. En el 
mniido rriás estricto, se trata dei paso endor de un 
dibujo místico Íibrc a h elabomcidn de im parecia! 
apropiado con el fin de obtener uoa impresión y de 
producir un cieno minero de copias iguales de la 
idm ori por medio de una matriz. R) grai›sdo fue 
durante mucho uem¡›o el hijo menor de la pintura, 
a la que se sorriería para reproduórla; ta lo que m 
define corro «grabado de rcprodúocióiu, Gracias a la 
personalidad de groDóei artistaa que su pieron entender 
la tftnica como personal y 'librc de scrvidumb«s, se 
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original, 

 

Se dútin tamhién el ogmbado libra y el 
«gmba‹1o de aplimción». El primcro seria la crcacibn 
aui6noma, siri destino práctico, y so equivalente saía 
tina pinto, nua escultura, etc. D $rabado ‹k aplk ión 
rienc nua fuiicifin práctim ilusnaci6n, t}ecOración, 
cariii, ex [ibris, ptiblicaciooes commcialcs, exétcni. 

XC OD US £d: ÜdÓO OB* Á 9 ã )d Ht8-E£t @ 

rerulante de lx creacióii de un aroma-gtsbador y ai 

<* 8• iado por )a inteligência, cl sentido artístico y 
ml bucri saber hacer artesanal. La nómin8 de l m artistas 
que )›aii emple«do el gmbado como téci im de exprcsibn 
arthtin ooo extraordinarios msidtndos es enorme, 
lacre rezo flo ilgunos nom6res cts un rápido 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

f. El fnonoiipas, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pesar óe que ‹e hace /mprfm/mdo ya pévu/a 

panorama desde et Rcnacimicnto basta ml siglo xx: en 
IraJia, Llántegna, Càiracci, Reni, Caio rd ano, 7lepolo, 
C«na1eiso, Pirancsi: en Aleinanii, Schongaitcr, Durcro, 

/rr'6ca sobre pai no ¥• oonsi”dora ymbado, }'e que ro axfsfe srta 
rriatr/á y e¢'ng ese pueo'ert hacer varias cop/asqa. é8faa 

 

 



94  

   
 

 
 

2. A [fierlk de ai› dibujo nrg/rio, +apue.r/Y hacer indust risírneiite en 

 

  

El contmio o et mt n‹›tipo. 

  n ri'siic.si muy 
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j. E/praúa0o a/Yfsf/oo se amp/eza a desarrollar - el P's‹ac'm/enlo. 

sunqua s”n defir ía fnnclôn de iIustraÔb.n. Un e/arrtp/o so.n las 
eatampas c\9 ffiiavanni Batlieta Pfranasi l'f 72a- fZ7BJ, hell ras/& 
sus esas deapr7arue/fae de  fmag'r'acón: faa Gárc+las y 

 

 
 

El gi'abado en gtn€ta) qtleda determinado por dos 
 

Eu cl g£abado RJ feiÍeve Ía lfHagen qtãcda dcfiflld8 / 
ci isible en la superfície de la matriz (madera, p!ancha 
risctáJica, pit,jra, etc. ), mi4ntras Que m Íiucco th inagen 
es giabada con proííindidad en el sopn rte al abrir un 
siirco ¢n la plgncha bien con las tccni s direcus lbs il, 

 

 
 
 

Eíementns básicos 
Fa el guiado, el eIcinento impxcscind ibÍe en cuaiquiera 
du sus técnicas es el soporte, la matriz «n la que se 
gta la imagen, el molde sabado a partir del 
cual 8£ csomp8n Ías copia.s sohf'3 papel dc Éi imagen 
prev;arnei re grabada, gire tiene co to resultado la 
esiampa de la misma. 

Estos ruarrices son un soporte estable de diferentes 
materiales (niatleta, me.tai, seda, piodra, etc.) sobre 14s 
que 4e ha demrmílado una rico ica o forma de dejar 
una huelo suficien teniente duradera, por lo que se han 
dmriollado diversas técnicas —segtt ven el material de 
la planc}ta o aporte gun poseen sii propio lenguaje 
plástico derivado rlej un tte diitintos inztrurricri:os, 
materia y lno oa apropiados. Asiinisriio, diriinfiu ido 
y ct›nccpcionts estética encuentran en cada túnica 
su medio pánico de c;tpresi6ri idóneo, con ce)idadm, 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
h.n si conjunto, son para de la historia de 

caían ÉpoCa y tÍc1 @a17a8o He Un fi Sociedad, con st.i4 
dcrrian s icoiiogcáfic8s, reii rosas o estética com uri 
concepto pragmático de difusión de imágenes dcl poder 
dominante. Su evolución ef. 1s Nmims y promos, 
zcpraentg¢|a no Sólo ert imágenes grabados }’ eSMmplo.las, 
es paralela a la iransfÓrmacióf. d< i nstmmen ros y 
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‹jue, en la bü   nada de ortos recurm méticos, 
evoluciona 'ron nuevos conceptos, proces‹is y ma¡;eriaIes 
(fig. 5a-c). 

Rest*lLa O3mplica£lo ficguir la cronolcgfa de Í 
nportn, nmtriccs, planchas, era., puesto que sii orion 
xinci<rw<n agunwcaosysu aparciónsc andeco 
sólo 4 lo largo dcÍ tiempo, sino de Otiertte a Ot-cidente. 

 
Sí ponlo de partida 
La imagen .°i punto de partida dci ie generaJJn 
múltiples copias, pero ca«la matriz requiere de uní 
p! paraciÜn R8pec fiGl RgÓn sfi mafi€ria o nafiuraleza |2ara 
poder mnscgu-a esta imagen. hr   ejeing›lo, en xilogrJa, 
la madera iequiei:e de rtGa capa suave óc aceite de lino 
para que la ti.eta no penetre el p0ro y se pueda limpiar 
facilmente dsspN de cd edición. 

5i .se trata de tu grabado en i&nica diremn —buril, 
punta aca o rr:anera negra-, la plaiicha se biscla, se prile 

Si ca un gral›ado en Mónica in‹1irecw —al aguafucrte—, 
se procede al bistlado y pulido de la plancha, 
dcsen(yasai ‹to i« niperfiüc el máxirn‹i (mn item nu 
d‹ vajilias): una vez enju a y boca, se apli‹n un barniz 
con brocha sunve o :riufiequil1a de piel o de rW  que, 
ufia vez sto› iiripcrmcabilizará ía plancha dcl mordientc. 

En la Ortografía, es necesario pujir la piedra con un* 
ÜefrArrtJe:II   JW*    tÍfif) Üe CIIU pMO, £[tiC xc mM'a 

mdando en pl8oo fbi bJ'€ la SlápetÉcio de In pi8dm, cnn 
areiia y agua cntrcmedias, hastn su pulimento in int. U 
una operación imprescindible pan aliaar la superficie 
pétrea y también para borrar el dibujo tlc la lilngMía 
a.Drcrior, si lo tiene, pues las piedra J irognífiw se 
ietit ilizan. de pete dibujar dincramcnte con materias 
pasas o mediante un pape! auwgráfico qtie se superpon« 
a ía p]enJa o piedra (Fig, @-‹t). 

La scri{¡rafu utiliza una cstrucrum que co rsist¢ ca 
uÍla tl'aina Óe fda, natur8Í o sintÚrica, rricintada Sobre un 

del artie gtahador al scrvic.'o de nueva,s ideas p)ás r¡cai 
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  Introducción              
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bastidor que permite el traspaso dt la tinta —prerio 
proceso de mllado selectivo-• sobre el papel —ct›1ocado 
A o4d or-conhxyuLd<unz«6queB 
o r8cleta (pie de madera con un pMtico o micro 
adxptedo en ¢j extremo) pala el arraszt'c de fa tinta sobre 
la rnma, Si la scrigrafla ‹u muy grande, también se 
uiJizan bastidores mecanNdos de gran amado. 

 

 
a grahar, invertido, kne recuperar el senado de la 
mmposici6n en lz tstampa'. Io que se gmba a la izquierda 

 

 
Las manera de hacer un calco de un dibujo para 

d£ SO12, CRtfU otras: volcar la hoja original y, sobre 
 m‹qa de luzr-, repasar su trazado con 

un lapiz; cngrasar con acero el papel y aplicar e) inverso 
sobre la plancha para marcar eÍ dibujo inrerridoi ver' 
e) dibttjo original por medio de un espejo, que dará la 
imam in da, y mpiarki a través del mismo. Goya, 
para gribar eua dibujos en maquina, los supcrponla so8rc 
Ía plancha ya 1›arnimdi y los pzcb« por d tdrciiÍo. 

Si no ac precisa mucha nacéitu d, mis Que sin r 
la composición de ma*er8 general, .se puede dibujar 

 

 
 

 
/ f 884• /9 0f} para anunciar el cabaret de Arfst/de &rvanf en 788?. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
directemerir e con lípicea de cera, stlRVU O CDri trazados dc 
talco dibujados a mano, copiando et boceto iiiverúdo 
o manteniendo mnntalmoite la invcmión de la 
m mposici6n. La manera se aderuará al mrácrer de ta 
obra (figi. 7a-b). 

técnicas de gnbado m han ido transformando, 
svperándose unas a otras en cuanto 41 rendimiento 4egtin 
lv é| oce. En esta evnltici6n cortante y gradual se dan 
no sólo nuevas soluciones uícnicos, sifio que aparecen 
error lenguajes gráfims que corresponden a difeMtes 
unsioilidades p1ánicas o movimimios anfsiicas, 
independientemente de Ías ricmsidadcs de producción 
‹le imágenes. Asf, por ejemplo, en el cnite a la fihra, si 
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ien rm  
 Ayn ( 

 
 

 
 

  
y se transforman para otras aplicaciones com nuevos 

 
p0T lo que ¢e puede afirmar que et grf›ado, 
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I\MATRICES, HERRAMIENTAS, SBPORTE$ DE 
ESTAMPAS, TINTAS Y PREI!'4SA$ 

 
 
 
 
 
 
 

 

£m lgrabado,HvopocrwUt%.mento 
imprescindible en cualquiera dé sus 
técnicas: la matriz en lz que m gia6urá 
la imngtn, el 'molde a parrir del cual o 
esrampará r› copias igiia[e6 sobre |›apel 
de ía irruiqen, lo que dra como ic*uíadO 
la oaw ‹le la imagen grabada (fig. 9). 

US MútrÍW  CÓMtÍ•u ti1't 
 

 
(Í£1adC1a, IRCfial, plástico, fic it CRl'tÓEt, 
piedra, etc.) sobm cl que se desarrolla 
tus técnica o forma de dejar una huell8 
lo 5uficiWtCiricllH duradera para qat 

Dependiendo de la c1aet de 
matcFial dc un fio@orte o Nlatriz, 
Iran vLnidu dcsanolBndosc distines 

Et1CiZ4, Gddd. tt£la de laE CttdlCS pOSGc 
es  pro ian pc›sibilidades expreyi'.w y 

 
ymoJo6tlBorcbn,g:l*s 

 

 
étimr encuentran en cada tren:ca 
cl mcÉio plástico dc. cKp£miÓn mis 
kióneo. con resNiadoa distinto 
ojos en calidades, teziums, troos, 
pianos y colores miíltiplci, que son la 
‹senci de ía obra grafía 

 
 
 
 
 

 
 

s 0'nfaoójm/e 0’aa/sdar af 
pnpel.. /fifiunas ejemplos del llpo 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

de madera cortaa'a para/a/amenre 
 

 
 

 
 

 
 

 

de madera oarfao'o de Jór/r›a 
 

 
 

 
 

 

 
LdS fTtalriCeS d£! fTtad€la sc utÍÍi2tTl 
Sicamens pa la filogrzÍla, aunque 
tam12'ién sc pueden usar como Sopor£C 

 

 
directamcnm sob re la rriadera; son 

 

 
también llarruida aco•, dehe or dura, 
se £ ir con lija y fl poro m mrura oon 
actio de linaza, pza impennM i[izat-la 
y fac.litar su limpieza dcspuR de la 
C5O2TI  íl'CIÓ£t ( .   ÓJ . 

l'ai'a el g sl›ado •a conrrafibim o 
 

 
dLlfa Como la quC SC ObticnU dcl Óoj 
o de átboies fniialm (mmo* penal, 
manzano, ctc.), 8klnqUtE tB2TtbiÉn üe 
pueden usar oro madens nobles, 
‹:omo el é:bano. $c corta eri los 

pnrpe i.djcclares al crecimiento del 
tronco, o6tcniéndo« una superficie 
porosa, puesto que m han cortado los 
cap'lares. Yiímenu reconocibles. 

La madera corta «a la fibras 
o «Ñ litio» es la nte ‹cinci‹le com 
en corte panilclp al crecimiento dr1 
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it'opco,.con lo que son visible las 
veces —diferentes acciones verticales 
dei troncr›—, irregulares y alargatlm, }' 
los riudni. Se mami ro rrirackapados de 
m £as como cl pino b1&ncc*, cl JítRlo 
o el filo, que son planchas de rriadera 
laminado on Wri& capas confiraptlefifia8 
y encoladas, en l"as que la vcta es rr.ñ 
vÜblc lorigitiidirialrrieiiiv o r4blerr›s 
r‹Dr médium Dec›ig zibt•boa dJ, 
en aglomcmdo elaborado con fibn 
de in-dra (pfcviamenic dcsfibmda y 

 

 
trico sinTácica  mediante presión y 

0£ €D 5OCO. 

Otras maderas menos ducas, como 
ía de ai'ce y roble› no en adecuadas 
para la xilograRa. 

 

 
se usan b camente los tableros 
conrracha|iados, difícilmente 
dcti›rmab1 o m6lcros MDF, de gran 
solidez. 

Metal 
Las lii.t.ricos mei4lir.as ,se u.san para las 

 

 
tambif:r. pare 1s liiografai pueden ser 
de hierro, acero, cobre, zinc o aluminio 
d•. uno i doa niilfrnerms de espesor. 
Las planchas dn iel'ro son las primeras 
t|u< se ttsafoii p )iacer agttafttefLe 
(el pri¡;nero en Éacnrlo, cl suizo Urs 
Graf, gmbd en plancha de este metal), 
pero tienen cl probl£tiia ‹ie que se 
oxidan f8ci)men te v, ¡Por m duren.a, son 
qriebraÓiw (rige. 1. 1 ash). 

Las mejora planchas para grabado 
eri de cobre heri‹1o, ya qut, debido a 
se suavi‹«f, es posible rayarlo y mrrarlo 
GO n ilfta faÓJÍÓnd razo Ie. pt.W Mfü 
suavidad a itna desventaja cuando 
se tmra de la impresión de edicionm 
largaa de la plancha re rminada, pues 
se dmgasm nipidarncrite. El problema 
del desgaste de lot inotricea de cobre se 
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naolvió hacia 1850 con la invenÓón, 
er Francia, dd proceso de acerado, 
t6c•ica derivada de ía galvarioplutia 
que permite crear uoa pe[fcvl a muy 
delgada de acero (de menos de dN 
milésiinu) sobre la pJari‹;ha de cobre 
cada al aguafucrtc. Otra cntJja del 
cobre ¢a que ¢s atacado vecticaloinnte 
por d mordicnte, dan‹1o una huella 
1ifr¡pia en una rclaÓón de 1:1, cstD es, 
lo mismo que riene de amho lo iiene de 
pmfimdidad, p‹ nitiendo grabAoi con 

 
con técnicas no tdxicaa de percíoruro 
férNo (mordiente de Edimbt rgo). 

Dtirante una época, las planchas 
de actro susriniyeron a las de cobre, 
pero su uilg grull dl£fEza limi£a las 
pesibdidadn grisde 1s  i dd 
gnbador. 

les planchas de zinc se usafl 
nfnbiéu par8 el sguafuerte, ion mucho 
menos duras que les de acero y )w 
mordienres las atacan fácilmente; 
sin embargo, la triotdids d“e1 tem› 
¢-n la placa no es tan limpia, tito el 
resulta mts ancha e innegable, pues se 
forman cuellos intensas d-ilícitas de 
CONQUE. Asf pucs, )ZE p1anchas 
zinc rio permiten ifneas muy próxi 
si  ediCioim demasiado ízrges o con 

rnuclia presión. xn cambio, tienen ía 
ventaja de su bajo costo y la facilidad 

para adquirirlas, cormlai y pNirlas. 8e   
pueden usar con túnicas no tbxims de  
stiifam de zinc (niordienie de Buideosl.  

LaS p1iZ'EdS dC ílltl£Dil2io SdlO Se bah 
empezado a rior inoderriairicnte, 
ya que la picduccidn indurttial de este 

 

  

dcl sigjo xx. Actualmence s¢ i tilizkc 
DN Btgt1ItO& u?dÜ'd.jÓS at aguaÜLt 1”EC, pC£O 
subr¢ todo en li ogT9Tía-, sohrc planchas 
mail(dro ,ocomoso¡›otm 
@&IB   iIGCOR     LOg 

 

rneiiises óc piedra ion para 
liz.Se trate de piedras celia 
{thor aro de calcio) con la superficie 
muy pulínienoda. los pied ros varían 
ugñfj el tamaño del grano, que puede 
ser dcak mtty fino, con el poio b me 
cerrado (habitualmente ‹le color 

 

 
p£c8i x / dCtallndíl5, 6ílSta Ing de firi 
tnls ginde, mds suavea, ¡›orosas y de 
color amarillento, que «guantan miradas 
de estampas mia ciertas y son solamente 
fiiilcs cuando ie uan 9gua‹lia o se 
ÜtlSCB22 }3•ÜI1OS XC CO)Oü )f tfX ttt f.iG,    f8 

ser mariejables no deben tener mí  de 
10 on de grueso. Los piedras lit  dficas 
M famosos se extraen de las cznttras 

 

 
Alemania (fig. 12). 
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f/iaó/tva 'e de ‹ola’ prlcaoj 
 

 
 

 
 

 

 
rruis conocida es el linóico, cuyo 

M rriino viene de dinos y «fílcoii (Etc). 
Originalmente era un niatcriJl oüiiNo 
para hacer recubrimientos de pisor con 

 

 

con scrrín o po1•/o de cojo sobre un 
so¡›om de lo na o tela úe acpiilet'a F.se 
rriatcrial íiic inventado por Frcdcriclc 
Watson Gcia 1860, en indiana. La 
i6criicz de impresión con hnog;rabado 
KE    LISTA t'   £Í Et@£& VC!Z @O£ ÍfH 

miembro  dN grupo expmionista 
loic [irtlck F 1 l'uenre) en Aletn8n 
ende ISO 5 y 1$ 13. En un principio 
se dacrisieron stu impresio net ‹xirno 
gral nmadna. 

Es rin ruaic•rial que un tietie grano 
fli difCGUiÓfl, fiOD ttflil TLípc£fÍfiC mpoa 
que capta bis ú firmar es ffícií de Idear 
y de bejo costo. De tudas las matrices, 

 
dcbJitan por la pmsibn del tómenlo. 

 

Los plásticos rígidos, en Idminas, son 

para las matrices rradicionaJm de , 

piedra o rriadcra. Entre sus ventajas 
dcnnm que no requieren la acc'ón de 
iTiordicntm, resisten seriesp times 
de esrampación, son ligeros, fáciles de 

 

 
permiten un nuevo lenguaje artísticTi. 

Y« * tnales dc1 siglo  cl grabador 
francis félix Buhot probó a hacer 
gzaóados en gIzn1xs 0clu1oicÍc g 
‹nt re I J06 y l9O7, el mismo T'icasso 
hizo dgunm prueb«r. En l9ü2, 
Boris h4argó había inventada un 
procedimiento (ixlfefat) para crear 
imágenes en re[i<=m o cii hueco sobre 
superficies de phtlco dato con 

 

 
 

 
en lfmirtas de IWC (pálicloruro de 
vinilo} cspumado blanco, taoto mate 
como brillante, como 4i se tratara de 

 

 
Cocfies rea1iZ&CÍf s con gubias poqi:cñafl / 
coAúlas- outnpado roc prev o ¡llana, 
como si fuese una xilogWa. Tcrribién 
se puede grshar en hvieco inedigfite 
ir•.cisioncs directas *obnr la su pcrfi‹íe 
coc punto agudzi, cuchJ las, mick, 
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8e b prensa, ci PVC espuma‹lo resiste 
perfectamente uzi tiraje largo sin que 

 

 

umibifn permiten que sea una 
alternativa al lino ado. 

De ii iaJ modo, s¢ han usado 
 

 
Cit ht\€CÓ, 1Lt71§Üc 8qtJf Se ] ¥eSeAtB 6 
menudo utT probiema de fzagtlidad 
e» el momento de la impr¢si \n Et 
g¥aÓado cn mCEacn amo sC pU 

 

 
per admite graóacior es, teclas de 
pincdarla o tzxttiros 8p)iceodo algo\n 
di tvCOtC CSp CO. CPU&tIOe£tLC 
ui»biái› se eSt& usando 1zs láminas de 
policarbonato y copoliéiter. 

Ei probable que las plancha 
de htopolímcro, que originalrrient 
et timbari en la imprentas como 
dÍtcrOdtiVa a las plaflCha8 de fOtOgFabíldO 
ea meinl y los tipos de plomo, tengan 
matt imporaacia, dado que pueden 
umrse tanto para {Sabado en relieve 
corno en hueco. 

HaCiíl l 9ÜO, las p)í1nChdS dc 
foiopolfmero érrtpezaron a reemplazar 
a Es habitudes planchas de meral, 

 

 
(impresión en mamrial fi•mib1e, como 
mxtdn o similar). En el grabó 
comercial, esmi planchas xc cmpkaban 
aolameei< para procesos en relieve, 
razdn por In cual Éi plancha tenía Cierto 
p»mt. Umm plancha de üoiopo[ímero 
coosist¢ eli tres capas: la cara posterior, 
nr m-io, de itnas 0,3 mm de espesor' 
(8d Co £D III O PO  O£tC$ ; Ü Ó'  ÍOt 0.0 O 

(de 0,.3 mm aproximadamente), y una 
rpm superior ptcitcciora! de stetatu 

 

 
H fDtD OJfTlCrD se enderece bijo 

[8 litz sola i' (ulnaviÓleta/. Las partes 
nO CEptlNtKS SE ÍÜrfl&fl f OJiÓWHTr8* 
y serán formadas por moléculas no 
inurcor citadas entre ef, por lo que 
al Ínvar)as eeuu agua (y un poco de 
c¢rbonRzn óe 6odioJ se dashacen 

 

 

 

Carton 
7.ri cartooes .se uau báiicarnentn paco 
técnicas aditivos, aunque hay Inc buzz 
iriaretiaies gruesos que rio se alrefen mu 
la hilmcdad de los pleitos. Pam 
impedirlo, m deben endurccer con co)a 
blanca o con barfiios sint‘*icus tpie 

eviten la deiormaci6n por la humedad. 
El cartóa se puede unir también para 
reservar zonas cop la tfi¢nica del 
HfiarÓÜu, QuZa Ctf   f6     ,¡(cr 0 Çúfit 
aííadir bim delimitadas a 
una superficie aditivo. I.os cartones 

 

 
 

 
entiritaÜo Ij°r medio de Cortcs colt 

 

 
 

In pan¡a)la es e) soporte de la imagen en 
la monica de la serigrafin Orig:Wrriente, 
se usaron tejidos naturales como la seda 
y el organdl. Fa despu& de 1945 
cuando se. e.mpesaron z mar lr›s tejidos 
oi£lfi  iCOS. ÚdS ££ta)ÍaS 5ioÚti pl2‹xÍeZl 
agruparse en dos gtandn úpos: las de 
poÉamida {nailon) y las di poliéizr 
(&EyÍe£tC). lertc£l la YCTltd/a dC Sc£ fibias 
úe monofilimmto* por lo qti c |›uedeo 
hacen mallas muy finai, resistentes 
al Pegaste mecánico y a los productos 
químicos usado s, que presentan gran 
«i.:ro.«iz.s ‹ngi. ii.-b). 

LaS OlaÍlaS SC CÍaSifiCall Salt Cl 
n ún›eto de hiloa por centímetro en 4l 
borde dd tejido (de 12 a 200) y según el 
grosor en: UD, espesa y fvenei T, 
III i M  fT•C Ü /     i ÍIQC2ú ü. 

La densidad du la malla que se quicm 
emplear está cx mlacióo coc la tina (si 

depósito de la m la en el papc!. Asf, 

mar H D 100 o menrir; para pigmenix›s 
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as o.na rna0a de fe,//do feosado 
soore bené, a¢vaiP«6óe 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

f^.. Lae tfios de hei.ram›”entas 
para logfar une imegan gxaóada 
son básicamente de/ r/po 

 

 
 

 
 

 

 

 
tmriW o gruesos T 40 a 77i y pza 
colores iraiislticidos y ‹lep6siros ligsms 
5. 120 o mptrior. 

 

Tipos de herramientas 

La imagen grabada en la matriz paz 
la obra. gráfica se crea con disçinr+s 
hCfIaD2ÍSI2taS, ql£C dcpCo£icfl del 

 

 
tipo dc ioiagcn qtic se quicm iisar, cn 
cuyo cae muchas vecm se utilizan 

 

 

 

  
También Ay multas metálicas 

o memlizadat que se et;rip1ean para 
trabajos indtiairiales de alta p eciuón. 

 
 
 
 

h, bay herramienta para madera, 
rnrúd, plástico, picdi'a o mallas cuya 
canctcrÍsiica es dterar la $i1¡ cffiCie 
de la plancha. El ii{›o de imagen que 
m crear también determina la 
hnraniienta y su iamafioi hay algunas 
herrJroientas que se pueden u.sar .sobre 
4Mt ian supefificics (fig. 14). 

 
 

 

 
en forme de V, de inedja cafia o en U¡ 
plcztas, roctzs u aiqu¢adds. También se 

 
de forma m-tanguIar y de acero biselado. 
1n tnila sobre la plancha de madera 

el irr.pulso, la inclinación y la fuerza 
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cmplcadfXs cl1  cortc, a vcccs con )a 
 

 
 
 

buck sc utiÜzz paza fZaÜRjñr 
directamente sobre maurice.s mecllicas. 
EL un instrumento compitHN por 
una Maria de acero poJigorial, biselada 

 

 
fT1aI¥gO dE rHadc1?a, efl fÓrfTla Mc H2cdÍa 

 
y míetns. E-.I b ni es une bane de 
acaro /m/y ‹f#sóa me/ada en 
vn mg en forme de sala de 

 
el› al AUaco de la ma0o. que 

 
 
 
 

 

un pa)rrio parB que ‹:na]e mejor en 1s 
palma de la mano (fig. } 5). 

Fa:u 1 art'zs cienen seccirines 
diversas, pueden ser de forma triangular, 
cuadr«ngaI4c, ecunguJar o zonthoidai, 
c»n difacnui tarnaílos v án8ulos o 
iqclina<iones con i ecto a la propia 
lmria o ú rango, «aí como gmsorea 
y snchos  uy variantes, que se aíilan 
constantemente pum optimizar su 
corte. Así, el fiui'il de sección romhoidat 
ac usa para líneas rectasy finas, el de 
ión cuadrada para líneas om•vas y 
cl triun lnr para líneas aiit:hzs perti 
Sl2pPTfiC.ialeS. OtTR folfTla dC bU£il eS Cl 

 

 
para poder hacer con un solo txazo 
eric iloens sobre la piancha de mera). 

 

P» m el gra bW cskr›gráficn con 
técnicas indirectas, esto m, que mfUiti 
>*l b8rniz rt recubrimiento de ía pianchz 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
las purnai de yaba Son bus más                 
o mc OS ÑnH HO muy dgwHÚa qu           
Ñv9ntan e   figrn iz de 1. 4 numera mi  

 

 
 

La punta seca st usa para hactr rrafns 
directamente so8m la piancb y 
cori8istC cn una barin ciiíndricR d€ a CPO 
templado terminada en punta afilada, 

 

 
punta ratnbiún puodc ser de diamante 
o i nbc que, por su dureza y rcsisrnru:áa, 
soti iíriles p.a r« ccrnr el me.tai. 1.as 

untnfl secas se ÍÁb1'ican con ÓiferentcS 
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gfOsO£m, p£5OS y fÓ£IRd8; id. SLlpcffÍcÍC! cOfOiCDZa a bíllaRcCflFtC QamlClnlFlCHte 
de la harra tiene textura paca facilitar sii abre la superficie. El dentada de 
manejo. distintos grados y la pimión creerán una 

 
Herram  e‘tas eB 8tlrco8 Qt1€ ltlflgo rBcogeÁn la £inKi 
complementarias gracias a se profundidafl y sus rcb‹ix s. 
En ire las herramiene8a gate se utiiitm ’A necesÍmiln unas diez pasadas en 
en arvin punto del pero de sabado todas dirtccionei para miuguir cietta 
^ °^ ° ° ° 8 °^m : bruñidor, calidad. 
ms‹ dot, g mnead oc ruleta y lengua de La ru)cra es uri m ango á< tetera 
gilCo o ñ. que fiiene llna riieda de diámctro 

El bruííitÍnr para grado es uoa var:abk que gira sobre uri eje acoplado 
lá2RiRa Chc dCCrD CX SCCCIÓSt Oral ql2r 8C dl mdflgo. La £lloda tiCflC l2Etíl Sl2pC£flCiC 

con true st sostiene. La piztc dci medio, rrictdim con tal que varían segúc 
que es plana, está redondmda pot el paso de la rueda y la disposición de 
el lado coovexo y también un poco las incisionn. Lss hay de muchos tipos: 
cue R parte redonda debe estar sencillas, dobles, de ‹embo6 esrriaóis,. 
muy' pu)imentada y el instrumento punttadas, etNtera. 
bajante templado. Hay brutíidores en La lengua de gato o Zrdoptr 
Ió ma cte Juana ‹illdrica y en Arma (jvenada por jacques Wl1ct) es rink 
wpátulz curvada ¢{¢ modelar. de usan punta de grabado píana terminada mz 
para lizar la 6uper/ióe de 14 plvchx o un bord¢ s¢micir¢ular qu¢ sirve par8 
tcaZÓ9 }' EcxtlzraS { reviU6,        ¢art¢Ío ert acct tlazos Tít1¢:Á     LOS    O 01     Os, 

plarto o por la junta 6oblR Us pacten segfin eÍ Iado que sc use park cortar. Sc 
gral que se quieren atenuar o vitti mmbiéo para imitar el rra»o de! 
dmapareocr. También pueden icaro brcil. 

cuidado de poner ueire. Fara crear In imagen m puede car m‹lu 
Rl rascador o Z&8pado£ fls una barra tipo dc plumds y pIümiÍta4, tanto las dC 

de tensión oiaagular que se estrecha are como Ío de asero; utiaa vs emplear 
Íiacia la punta; las tres carns están pa   1 ntar el barnie o extender el 
ligeramente a)irt y las aristas muy ácidu y oirás para d.buje con rinda, 
afiladaz Sirve para cocrar la plancha y como si hiera cobre papel; de esta 
oorregir r y' era  qtie después manera m como u uan en liiograf1< 
m alisan con ‹1 bruíiidor. Debe ser dc 
acero muy binn templado y estar his &pJ- 
ifllido pam que corct las rebajas de la En algunas técnica;, la imagen e crea 
pues mm y no ‹deje huella de su peso. dibujando con un lápiz ‹special! el fápk 
DwpiAdMla!aMr xtax 1eg o.M o,comyuaoopor 
la piodm, se pzsac sus fJIo.s po r lsWel itna inezcia de 15 panes de n‹:gm d¢ 
esrncríl mig fino. humo, 30 óc goma laca, 45 ‹le jabón, 

RI jpaneador o Srm es un  60 de sel›o purificado y 75 de cha, cuyo 
titensiÍio con el extremo de aocro en dureza está numcraÓa dcl 1 al 6. Entrr 
forma de media lea, acheflar›cdo por feos l@ices, destacan las Rbricadoi por 
uti bor‹k Íleiio de dientes que sir ven CiiarSontiel, los cuales m identifican 
para crear una trama de puntos. ’Se a{›oya co n númerasi asf el OH es el más suave y 
de modo perpeodicuhir en h plan y graso, y et 5 d más duro. 
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  $o]›o rte de la imagen. Disiinioi tipos de papel  
 
 

Soporte de la imagen. distintos tipos de papel 
 

GarcdcÍgrabadoyirtmrn Bn, 
sepa erlxporcdel ob M 

 
una ima{;en crmda por un artista en una 
matriz a otro soporte* el papel, dando 
pO€ TC8LItLZÓD' ta e8ÉdTltpb. XC ÜaS 
csrasxr‹sricas del papel depende xt 
calidad y so durabilidad, pues si por 
Ufl ° 1*° es tin soporte ligero y Bexible, 
es también vulnerable a la luz y al agua, 
lo cual puede ir en dctri ”n”zo de la 

 
 

a panir de fibm naturales: celulom 
procesarlo edccuadafncrttc pam obtener 
unsauf›etfície seca, line y uJcientemenie 
dura y íiexible. 

 

 
identificable por la marca de agua, que 

 

 
axí podemos saber el pafs, la fecha o la 
época a la que pertenece la esrampa, lo 
eua) es una referencia importatiz, sobre 

 
Pccde ter un papel hedio a mano 

 

 
barhas en sus bordes, o bien un papel 
industrial, continuo y con bordes 
cortados pcrfectairitntt. Entre otis 
kaneda, pode irías encontrarlo 
dc Golor niitUniÍ O teñido, [iSO O CO1'1 

texnins afiadi‹tus por tiojas vegetalo, 
papeles reciclados, etcétera (fig, 17a-d). 

 

Encze lof papeles lechos a mano o en 
tinx d«aca i los elaborado con IJ»o o 
mapas de algodón, combinación que i¢s 
confieren r¢6is¢encia y susfióad. Enrrs 

 
f*. (•-d)T p»p•t ifi   •g   abBd• *e 
lee caiaolerlstlees dal papel depende su 

 
 

d< depósito de la pasta de fibras, y in 
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(4!godón, ciapos, yulpa vegerzl, ețc.), 
junto oon c1 dt encoladQ, quo 
los hath más o menas compsctos. Una 
mantra de compm5ar d un papel 
eats hecho a oiatio es cortar un tiozo 
circttlar y humid lo: este reoor£e H 
aharquillarå en forma dc vasija; por ct 
oonuario, ct de Mquioz œ curva em 
forma de Zollo. 

El pape[ tambífn puede h gcerse 
 

Anno ct mmrado de 1s œlulom y ct 
bÍarHȚueado, res{+ctando cİ rcsro dd 
pruccso, con In cual ct œrnafìo de las 
hojas est Íirriiiadoi no sucGde ad con cl 
quc eftå føbricatÍo mocfnkamentc, 
¢1 cual puøde prOcesa.rsc en Grandes 

 

 
manńenen is b eoÁmcnttœm 

 

 
El papel fabricado a rnano se 

diVidØ en uFado y Win El papel 
verjurado Irene ma   ligem trama o 
mn ra tianiwrsal Bible a1‹Mu e7 
ct vitela es md compacrp y apropiado 
para aguarinra o planos rename. 

Eli el yroceøo de Ïa fabricación 
manual dcl papel sc ma urıa ctiba, 
tin baúdor, una pantalla montada en 
uii moldc di merø) o de nisdere, tin 
œpiJlo, manias de eemdo y una pre a. 
Primero Se áÑtfCİOït8 d tips de flora, 
ya øea natural —como las hojas dc 

 
transfnrma a —mrno trspos j rcsu›s 

de orros pspelew. Se macera en agm 
durantc VarioS digs, CKfDbÍ 11 o el Rgua 
para evirar la puireWión y limpíando 
los reøtos •-como po1vo o elcrnent›os 
contaminantes-, Se precede a æ batido 
scparantlo la ctlulosa y afiadieido 
coloiantes oaiorales y oitos materiaI‹s, 

 

 
La mesGl8 se dcpodtø en la cuba 

con agm batida y se cuela pate de ćaa 
niediante cl bastidor de hilos dr c bm, 
con las que 6e hace la urea de «gpa, 

 
YisibÍe at trusts, que comiitiiye la firma 
del papckm. De est   manera se æpara 
la poici6u de let que mă una fioja, se 
vuelca y se c5cu1'H entre nun&s d€ 
fieliro, que ¡te presiorian entrc dos tzbløs 
con un tomillo. Una ve. elirninada 
fll agua, Se lCvantan 1a8 fibraã cori uD 
œpílto largo para fnlgarlas en cuerdas, 

 

 

,‹e red y se dmaccazn en gtLtpos 
bajo prcsión. Se puixlen aiiinat con 

 
Ne atría cl proceso manual que iiene Tu 
ver4ión industrializada, en İ8 Gnat se 
duanxIl1& Ù Rtİ6łïlØ ă  scz1z 

Todn wt¢ proceso cs mario 
part zœcgxn lbs 6bras narrtr8les üe 
Jino, d¢ sigpdón o de nsozcra 
at maccmrlts en 6gus docd¢, ęn 
suspcrisión, son    tufadas pop el 

 

 
las 6bras sc cntrccniccn en diferenæa 
direcciones, ìo dual Íø confierc a) 
p @ ß‹sibi1idid y - istertcia a la 
presión, doh1a<s o plegados, ask 
ÇØ    CÎ€ F§  Íl   M °     F  **ADSL ïlCI R 

La ‹antid& de Surinam —gonna 
arăòiga, por ejernpło- que ćl 
papel mantnnga las fibias ucidm por 
1 r¢*iÓn en ct secado; que nz As o 
menoi aÍisorbenœ, œienierido la iinta 
o dejando gun tra8pasc; quo tcngil flü(s 
ma o que sea lino. 

 

 
El p;tpr1 espøsífìcamente fabricado para 
grabado tienc, gracias a la reordenación 
de bus fibrJs, la Capacidad dc rccupCżflr 
en forma dcspués A h«ber sido 
humedecido y esœmpado, pasando un 

 
grabado eR but (ag0xfÌierrc, buf'il, 
punts seca, etc.) está sometido a gran 
presión en e) ñrctilo pats top que re 
adhieia la t•nta contenida tn el siirco de 
la plancha y pióporciooe una copia con 
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iogFa£ cStO, SC IñqLllUl'C l2R papCl 'OOH 
tmrurs, no mucl›« cola y tw fibri Éirga 
que lo haga muy flexible y que, húmedo, 
se tapa ar circo de la plancha y m 
Guptre junto con la tinta en cl smado. 

Lris papeles secos, miinadns gruc4r›s 
—como esniMoi—, co absorben 1« Piura 
graJa ni son malCablcs á Jcis procesal de 
esQ npa6jd'r ert h w:x:O› gO¢ tO g¢tc nO 

 

 
algunos papeles dinos que no redsien Ía 
pmsidn, sobre todo de lot rodillo del 
ñi culo, que los rompe en los bordes 
de la plancha, o dejan tmspasar la tinta 
durante la eFiampa‹:ión. 

Por todo Io anmior, un buen papei 
de grabado debe ter: grueso, fuerte, 
f{exiblf y rmxipcrar su k›rma a) ecado 

 

 
 

se pueden usar tn cualquier proceso 
de cstampaci6n. También hay papeles 
hechos a máquina qee pueden inilimrm 
en cstampacionCs dc litogra la o 
xdografÍa siempre que cumplan las 

 
E papel ideal para grabado es aquel 

‹¡ue puede coi«ervar m uno ori¡ynal, se 
ternura, tu formay o resñicnie al efecro de 
la luz y la temperatura. Existen 

 

 
Laa venmjzi de los papeles hechos 

a mano, que ie pueden personelitar con 
las caracoedfieas e›uica para u n a obra 
determinada, son: tamaño y forma, 
tmura y , y color y conocido de 
fibra para distintos r txÍios. Por otn 
parte, ofrecen un abanioo más ampfio 
de pt›sibdidadu expresiw que los 
papeles industriales convencionales, 
por ejemplo, tienen la pon&i1idid de 
aÍC8flZaF eÍ g£ddo de &ÍieVé qLlE cÍ a1'fiéta 
des¢e o necesite. 

Las cualidadu opción de los 
papale.s mnnuaíei son rriayores tanto 
en w¢u«u cozrto por sus r¢t›8bas en 
los cuaDo bordes. En el proceso de 
estmpcción, este' ri¡›o de papeles ofroe 

una opacidad superior d‹ uegurar el 
registro esacto cuando se trabaja con 
varia planchas, 

°n e sen8•°ey1a1itografÍa, tsios 
papCtCs pO5'CM1 BID aCOi3d\CiOEtaTItiCTttO 
cte su fiupe¥Jicte que pefJnise conseguir 
imp on m£  u sobmedo<n 

le j BlrxaE . 
 

Con mucho y muy variadas la citas 
 

 
diversas variedades dentro de esta 
gama de papeles de grahado que vec, 
por ejemplo, debe el vitela de Archcs 
{100% aí  dón), dguimdo por el BFK 
I4ves, el Moli.io dei Gué, el viteia 
Jolunooi, entre otro. Hay papeles 

 
pao@u tncHbo dos ol00¥ 

Á 0, CO EIMRl I£/ O£M 

m*wyopa1Uimmm haoopzmh 
Muüm degmbadoendoç gam$e:de 
180 F g. Todoa estos papdes, en 
cualquier gr je, tienen un módulo 
de elongacióii cxmpcional y poseen un 
grado de absorción exiremadamenz 
elevado qui hac posible un trabajo 
puÍcro y fiable. Se memoria dimensional 

 

 
A\JCCtOOI%n2 S ITMZÁOflEL 

papel pars grabado suele encontrarse en 
colores claros, bÍanco y cremas, aunque 
es posible encontrar alynas ermedades 

 

 
Otros dos tipos de papeles muy 

conocidos son d SuperA1f«, ido por su 
relación calidad/precio, hab rió 
por Citarse Wu, muy adecuado para 
el grabado a buiil, al aguatinta jr al 
aguafuerre; y los papeles para gi'al›edo 
c ,q bÍo¥de%ayoi p&R8ú o 

en el met<ado, ciiiz9do6 por traerles 

 
grabedores profesionales por su caridad. 
Es uri ¡»j›c1 10096 de algodón, que se 
0Aika co forma redoW, sin ácido y 
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con łc5crva alcaÍina. Su aspCCto prcscnfia 
barhas ert lo5 ciiaoo b o rdes y se 
i‹kncìfica for la fiJigraria dci fabricante. 

 
 

 
y fomiipia; se eiicmn ma in dirtinies 
formatos. 270 g, blanco, en hojas 
dr 75 x ION cm; 250 g, blanco o 
cmna, de 56 x 76 cci 250 g, cegro, 
dc 76 z 112 cms y 56 x 76 cm; 400 g, 
Franco, de 56 x 76 cm y en rollo; 
30ß g, blancD, dc 1,66 x 18 m. 

También føbdcsdo por Archie, 
BFK Rivas (Vclin cunt BLK 

Rivta), menus uicolado que Veli‹i 
Archiq y trips blanoo, oori dos barbas 

 

 
lisa, fibre dc ácido y car6onato de calcio 
aúadido. buy biieno para coiotipia, 
hucCograbado liHografÍa, lito la, 
impredón en relieve y seiigcafia. 

@[ fabricante Gitarro Chas 
dcstaca ct papel de grabado Cìtysm, 

d€ algodón, dc color cr‹m2a y cori 
tin gramaje de 230 gem‘. R un papel 

filigrana (marcn de agua), ooa barbas 

 
 
 

Lo rDÂs eÍemeOtaÍ corŁ EespeC£o a la 
tinta es eztrierla de la law mmăndola 
Òfi did pdf £C Ptl C¥f Ł!Oï1 LITU I R 

ancha rim haœr huecos ii'reguleres y 
profundos, que sólo ayudaríàn « que 
øe oxide M rápidamcnœ, dejaedo 
muchos  insmibles dencro dcl 
rœipiente. Si se he exoaído önicameriœ 
de la pane superior, øn ego dc mcar8z 
hay que qititer ła pelfcW superhcial err 
mat estado, dcjando intacto cl resto. 
También debe eliœioaue ct products 
æßrantn dc la supcrficie dc eriiintado, 

 
id d in ando y guardarlo de nucro 

 
siœnpmçue ooxippmœğüo 

£orioa as: §6 x 76 cm y 76 x I ł2 in 
 

 
SupeMa, con uri 509b de algodßri, dr 
250 g, fi color y ßiblos, on un 
50% de algpflón, dn 160•2$0 g, blanco. 

La italiaiia Fabriaoo, la 
papelers md aıuigua de Buropa (crradn 
cv ct siglo xm), Inventors de la filigrana, 
høœ multitud de papelcø: de dibujo, 
8c banco, de impreaiv  / pøi'z los «roes 
5lficas. Elabora Al Ü•abrianO, con uH 
60a de algodón, be 28a g, blanco o 
cfemø, y e[ Ros Ńa, can un f0% 
dc algodön, de 220 y 285 g, hisooo v 

 

 
j æiigrafia. Qtr pmdiiœ Edition, 
con un l00Øò dc al  dón, de 250 g, en 
blnco* vøinilla, rrigo, gris y negro. 

Michel fibü<a ter› d‹ 240 g, 
dc color crcmai tam6ićn hon de ta[tdad 
ct Edit, de 250 g blan‹x› y enema, y ct 
JohanoL con itn 73% de aigodón, de 
12a g, biro. 

 
 
 
 

com un antiøxidantc. El așpecto y la 
distribiición dehen ser cuidadosos, 
unto tn cl vi‹kiö ‹i scperfi‹:re Sophie la 
que ac øxticndn antes dc poncrla en 
el rodilJo —at œ tern de eitømp«ción 
‹m relieve o planográfìca— como en la 
planclia —si es calcc›gra(ta- (figi. 18a•b). 

Hay que recorder que eí secado in 
el process por ct cual Ía iinta pasn del 
estado vivo at est8do sólido, cs d 

d tzcro. La prœeios flśicos o 
qufmicßs qiie inœrvienen pcrmitcn fijRf 

 

 
 

taiado d Gendo en ct qn la tirita deja 

de ends iento final de la Schema. 
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0asWa est dem”Ge9 y eri 6weffw 

que armra/rnenfe co//onen 
se/faa: 4e aaaa óe -neta 
hadita'a/ en Es procesos o\s 
/mp/6.net da gor/ód/cos y rev/‹las}, 
l•”’quidas rnny esposas (uaadas 
an flexogfafíe y g abaday y do 

 
 

 

 

pi'imera fase r|e. secado neto sez 
lo su£cieniementc rápida corno para 
q ‹:n1«sÑmwsigui<nrx dMpnaowo 
delb mn l p,»« 
rcpintados o se peguen faa hojas. 

Las tintas para grabado en humo 
m sean po r evaporanJón, pues el 
medio que contiene cl pigmcnto csi 
impu‹ao cmi tr›ulrr etiie poe cesir a 
y disolventes qoe u eraporai   con 
rapi fi[ando la tinta en el soporte. 

Los times pueden 600 Q6 (muy 
viscous, basadas en bené p en acero 

 

 
usado habitualmtntt en los promsos 
de imprenta de pcriÓdims y mvistas: 
líquidas muy espes«s, erupltad. s 

 

 
En les unes para grabado, cada 

p* Chin poste unos pfOpÍtdlÓes 
ptrticttlafes que determinan nt aspecto 
final dcl HÍOL Eiios pigmentos pueden 
St*f fT1 ÍItE 0 IQAll ICO4t II&t LI €!i0 

sinmicos: actuaimer te, et US 9é de los 
pigmcntoa Jn     de origen siotdtioo. Es   
pig      iros sinWicos minerales se 
desarrollaron en td siglo xix y los 
pigmenms siiitétioos org;lziicns en el 
siglo xx, con la otiíniice dei petróleo. Se 
gueóe ióentiJi‹aI uzt p1graento gracias 
al índice internacional de ciasifcacirin 
de los pigmentos por tipos, el Azir 
íiBm fi• -- Pigmento Manco, ISO = 
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Pigmenro naraoja, I°ß = Pigosenm arm, 
l'ßr - Pigmento inarróri, PV Pigrrtenio 
violets, PY - Pigmenw rilJo, PR = 
Pigrnento rojo* PG = Pigoiento Verde, 
PBżt = 1°igrnento ncgm). Al niimero 
que sigue œrrespondc al oidcn dc 
descu8rimicnto dc los pigments; æ1, 

 
con tin pig;mento hallado ix:cientemenie. 
La mares mls oonocida de tin¡as para 
gmbado es Charl›orinc1. 

Las propindadfs de 1s tins tienen 
qi.re ver con la roaaii‹tad (culor qun 
prestnta uria rinta impreœ sobie un 
&ßtetmillado 8Oporte)i coïi la intcnsidad, 
que es la fucrza dcl coIoc (ctiøndo 
rc rebzja con bhnco o con barns 
* iiante o medium trønsparente se 
diøminuye lz inten,sİdad dc la tii ita): 
con la riftidtz, que es la peroepción de 
la viveza de ue color' y depends de lv 

 
 
 
 

CiiChara, ra8qH•ta) 
La cstampacióri x puede høœr de modo 
otailual, espccialmcriie en cl case de Ha 
xilogiaRa y la liiioJpaÍfa, tal como se 
reøllza en h tmdicióri ofiental antigua; 
para cllo şe ernpÏea itiis herrar ienta de 

           mana de origcn japončs Kamadx Åaw. 
E4 un objetn rødondo æmiesférim de 
madera o de pitdm, rccu5ierto de fihras 

           wgcialci u hojas de bambfi y forrado 
con uft pa5o o pieÎ suave, oon el cual se 

 
 

el br£o(äl z ),yOon W pods 
 

 

Las úom de bet such hon 
me]o do con el ticmpo, txttridiéndosc 

 

 
de múlciples invtati cioncs dude 

 

tM otOSãuȘ/C Cfl@OfMR 
arábiga (acquires pueden etr, inrluæ, a 
partir dc &Oja). Rn una päimHra 'ZpoC&, 
habfa Que enar agiœodo Ion recipients 
continual cure j la vtlocidad dd s‹xado 
era muy irregular. 8¢ flan perfm ioiiado 
las úntas moliendo más toe pi¡;meniœ 

 

 
pam podcr exœzidtrlas me;or sobrc 
cì vidrio y la plancha, retardando str 
aecado. Lz casa R›stcw & Jung st ha 
cspecializadn en esn• úpo de trees. 

 
 
 
 

Ïìota cuidadosøixicrtie ct papel oolocødo 
mbre 1s plancha d< madera previamente 
e ticada. Cuando se rraca de matrices 
p¢qucîim, el /›dnns pueJ:e ser sustitnido 
par una super6ci¢ mJondeada ao 
simple como unx cucharz (6gs. 19z-b). 

Un caso particular de cstampación 
mauve es ct de la scrigra£le, ya que no se 
usa prensa y la imagen surge d hicer 
Qøa8t 18 tlfiltE pOr urin ftiaÍla trtlßada Cn 
ua mtrs que contiene la irnag¡en, Err 
este caso, $e obÎign a la tints R pasar por 

 

per Tt røverøo some eï føco dø 
 
 

 
ds la øerf‹ a' de la mana, Aacto 
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supe/ń”cïae. La pj9acha superior a\seciende 
acc/onada hidránlicamente. Se 4ü  ze 6oóre 

 

 

 
in¢dio   dc una rasqutta mls o intent 
iIğ a de plásiico blando. Este proceso 
bÆcc Îas Ttœs de IN preRM en otl'a8 

 

 
 

 

 
ic[coda pars prnducir una prcsiòn 
vCrrÎcal Que h.1œ eł1ti'8£ en Co nt cto 
dos su ríìcies. La plaiicÍia superior 
dcscicndt, acciooadA poF tuna. palaZica, 
hosts la plancha inferior o píatina que 
perms acne fija (fig. 20). 

La prCï¥sß bidJ'duİi‹n o Vertical 
s¢ militia øobrø todo ee xi1 rafia, eo 
Ías úcnicdii adİiÍV8s, efic. La  prcSİÓn 

 

 
circu|a i6n reel pccice cantcnido cut 
\tbas que sc maniyuÌ9n d¢j‹ndo 

 
paJœ nipeTior oontra la platina, fijø en 
la base, ntonmda Tobie una estrtictuia 
metálíca. La prcsióri verticŃ ejercifi es 
aptopiadi P, ra eftampar plancÎias dc 
cìcrto grosor, coino 1s t8co6 de niadera 

 

 
 

El tdrculo o la prensa que 9e ITU liza 
para estafupar las plgnchas dc grabado 
‹aÎcögnifico. hødtö hon dos 
.soprnLm lacecalcs en los que se apoyørì 
dos ciJind as inacieos, critic los cuaÎcs hay 
una superłicic plana (rriesa, plerina 
o phtln*) nunbiánsiiuedecntmlos 
dos sopones. La presión ejercidø pot 
Joe cİlindrris cs lo que flaws quo ìa tinta 
dcpcisitada en [8 plancha pasc al pay. 
ÜsixcnuAimp ón uzdo‹:n are 
tipo de ¡›rwœ es ed que se identifies 
como dd tipo «plaoo ciłfn3rico•. In 
poor Pierre ia'ribffn un moœnńmo de 
ar ”metre cj e rteslim Î8 sușerficic plana 
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£[crt' día, los tórculos csfián indmiria .ne›sR ica y de fundición, 
LbricWg generalmente en metal,   como sc compruc$a con [a,t prejys d¢ 
r.unC[uC chisfii• i'oll tnudclDs Js £imirivos  {tinrro fx1n‹)ido Çbricady cij ¡¡j ,sigio y¿ 

de emplearse con «1 tlesarroÍlo de la cl otro mfivi1 y ajustable vcrrica Oriente. 
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27'. All›erlo Durera, Melan¢olfa, 
 
 

ver la debcaBaze del traao con 
 
 
 
 

PB. Rernônzndf, El bo8quec#Io, 
nnla saca 

 
 
 
 
 
 
 

caracter/sf/ôo8 ne ella fécn/ca. 
 

RI movirriient›o de arrasn'e )o hace stu 
juego de engranajes que corriuiiim el 
impulso de una nteda o aspa al rodillo 
inferior, que es a sv vez soporte de la 
mccc o yle¢inz {Ggs. 25-24). 

Ptensa de aztastze e 
Kit ea 
La prensa de arz8stre utiiizrid eo ti 
ogrCs cousise en rna planchz 
ttusizou mdvi), muy [+e Óa 

 

 
psJaDn de dohle tracción, un a.spa de 
madera, con los dos bi'azos, y el pie, 
situado ep tina pieza móvil cerca de la 

 
largo en horizontal, suficiente para 
de,pla,ar la pierre iit gráfica al iado 
opucsto, pasnndo bajo le p‹esidn de la 
barra de madtta o rrieral, Cromada 
con caucho o cuero, que se despIaza 
icbrr um irnir›a fac ible de 
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Rogal. f889. El cazo ‹a 
 
 
 

 
 
 

oaíor, pos/bfzvrtaofe para /iusfrac/ón, o 0'e za  

arifra les zartas oaras y o9ourad, ef valor 
 

 
 
 
 

reprdd\fc/”r con gran f/da//o'a‹f el e/ác/o dal 
d/b«/o a /4p/z, romoae pzas actor ar e• eafe 

 
 
 
 
 
 
 

m. Ser Se ds Ce/eririo Moreno 
 

iáonlfia biente ad aoa 
a grandes a:onas do colas plana, 

 

 
 

 
 

 

plástico crigrasado, In cual facilio el 
de,iplaratnienio (fig. 23). 

La prensa litogid fio esuí coiutruida 
con perfiles de actro. La presión la 
cjercr travesaíio inferior de tan méoo 
gaduable cort un torriiIÍo que està en 
eÏ centro de la pccnsa, ia cual se ap]ica a 
través de nit mecwismo de ntrico 
oiontafló en cl ccntro de la parte 
superior der marco (fins. 26-33). 
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UNA SUSTANCIA SE CONSIDERA PELIGROSA 
SI PRESENTA ALGUNA DE LAS 
CARACTERÍSTICAS DE PELIGRO: 

 
 

• Propiedades fisicoquímicas 
• Propiedades toxicológicas (efectos sobre 

la salud) 
• Propiedades ecotoxicológicas (efectos 

sobre el medio ambiente) 
 
 
 

CLASIFICACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE 
PRODUCTOS QUÍMICOS PELIGROSOS 
Cada taller de grabado está sometido a determinados riesgos, en 
función de las características de peligrosidad de los productos 
quimicos que en el se utilizan y de como se manipulan y almacenan 
dichos productos. Es por ello que, a la hora de analizar el riesgo 
químico, se pueden establecer diferentes tipos o categorías, como 
son: 

 
• Riesgo de incendio y/o explosión. 

Riesgo de reacciones químicas peligrosas que puedan 
afectar a la salud y seguridad de los trabajadores. 

• Riesgo por inhalación. 
• Riesgo por absorción a través de la piel. 
• Riesgo por contacto con la piel o los ojos. 
• Riesgo por ingestión. 

 
 

Peligrosos por sus propiedades 
fisicoquímicas 

— Explosivo 
— Comburente 
— Extremadamente inflamable 
— Fácilmente inflamable 
— Inflamable 



119  

 
 
 

Los pictogramas, símbolos y frases R 
 
 
 

Símbolo Propiedad Pictograma Frases R asociadas 

 

E 

 

Explosivo 

 

 

 

R2 R3 

 
 

 

 

Comburente 

 

 

 

R7 R8 R9 

F+ Extremadamente inflamable 
 

 

R12 

F Fácilmente inflamable R11 R15 R17 

- Inflamable ---- R10 

 

Peligrosos por sus propiedades 
toxicológicas 

• Muy Tóxico 
• Tóxico 
• Corrosivo 
• Nocivo 
• Irritante 
• Sensibilizante 
• Carcinogénico 
• Mutagénico 
• Tóxico para la reproduccion 

 
 
 

Los productos tóxicos y nocivos son 
aquellos con capacidad de perturbar la salud 
de las personas. El grado de perturbación 
depende, además de la naturaleza del 
producto, de la cantidad del tóxico, del 
tiempo de exposición y del estado físico del 
individuo. Para una dosis igual, el grado de 
perturbación de la salud es más elevado en 
el caso de los primeros. Las vías habituales 
de entrada de los tóxicos y nocivos son las 
vías respiratoria, digestiva y dérmica. 

Los efectos corrosivos se establecen 
a partir de la capacidad del producto para 
destruir los tejidos, considerando el 
tiempo necesario para que se produzca el 
daño. Un producto químico corrosivo 
puede ser irritante, dependiendo de la 
concentración en que se encuentre. Por 
ejemplo, el ácido clorhídrico concentrado 
es un producto químico corrosivo. El 
salfumán, que es ácido clorhídrico más 
diluido, es un producto irritante. 
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Los pictogramas, símbolos y frases R 
 
 

Símbolo Propiedad Pictograma Frases R asociadas 

T+ Muy tóxico 
 

 

R26 R27 R28 R39 

T Tóxico R23 R24 R25 R39 R48 

 
 

 

 

Corrosivo 

 

 

 

R34 R35 

Xn Nocivo 
 

 

R20 R21 R22 R48 R68 

Xi Irritante R36 R37 R38 R41 

---- Sensibilizante ---- R42 R43 

 

Peligrosos por sus propiedades 
ecotoxicológicas 

Respecto al medio ambiente se consideran los efectos sobre los 
distintos ecosistemas, principalmente el acuático, y los peligros que 
el producto representa para la capa de ozono. 

El pictograma, el símbolo y las frases R que identifican a los 
productos peligrosos para el medio ambiente son los que se 
muestran a continuación: 

 

Símbol 
o 

 
Propiedad Pictograr» 

a 
Frases R asociadas 

 Peligroso para el medio  
 

 

 
 ambiente R50 R51 R52 R53 
 (Medio acuático)  

N 
  

  

 Peligroso para el medio 
ambiente 

(Medio no acuático) 

R54 R55 R56 R57 R58 
R59 

gran variedad de productos que, por contacto 
inmediato, prolongado o reiterado con la piel o 
con las mucosas pueden producir una reacción 
inflamatoria. 
 

Los efectos sensibilizantes, al igual que los 
 

inhalación. 
 y oculares, y  
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INFORMACIÓN SOBRE EL RIESGO 
QUÍMICO 
• La etiqueta 

 
 

 

Facultad de Bellas Artes 
Departamento de Pintura 
Taller de grabado 

Tricloruro de hierro 
FeCI 

COPFOS IvO 

 

 
 
 

 Frases R: 
R22: Nocivo por ingestión. R34: Provoca 
quemaduras 
Frases S: 
S25:Evítese el contacto con los ojos. S36/37/39: 
Úsense indumentaria y guantes adecuados y 
protección para los ojos/la cara. S45: En caso de 
accidente o malestar, acúdase inmediatamente al 
médico (si es posible, muéstrele la etiqueta). 

• Ficha de Datos de Seguridad (FDS) 
 

1. Identificación de la sustancia y del responsable de su 
comercialización 

2. Composición/información sobre los componentes 
3. Identificación de los peligros 
4. Primeros auxilios 
5. Medidas de lucha contra incendios 
6. Medidas en caso de vertido accidental 
7. Manipulación y almacenamiento 
8. Controles de la exposición/protección personal 
9. Propiedades físicas y químicas 
10. Estabilidad y reactividad 
11. Información toxicológica 
12. Información ecológica 
13. Consideraciones relativas a la eliminación 
14. Información relativa al transporte 
15. Información reglamentaria 
16. Otra información 

 
 

PRODUCTOS QUÍMICOS 
UTILIZADOS EN GRABADO 

 
 

• LOS ÁCIDOS 
• LOS DISOLVENTES 
• LAS TINTAS 
• LOS BARNICES 
• POLVOS 
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LOS ĂCIDOS 
Los ácidos son productos corrosivos y, en ocasiones, tóxicos. 
Su grado de peligrosidad depende de los siguientes factores: 

 
- La cantidad de material a la que el grabador está 
expuesto 
- La concentración del ácido cuando se manipula 
- Las condiciones de exposición 
- La duración y la frecuencia de la exposición 
- La toxicidad de los materiales a utilizar 
- El peso total del cuerpo 
- Múltiples exposiciones 
- Si la persona que utilizará o manipulará el producto 
pertenece o no a un grupo de riesgo 

 
 
 
 
 

RIESGOS PARA LA SALUD EQUIPOS DE PROTECCIÕN 
INDIVIDUAL (EPIS) 

 
• Contacto con la piel : Los ácidos irritan la piel y, en soluciones 1. Protección respiratoria 

concentradas, pueden causar quemaduras químicas 2. Gafas de protección ocular 
severas, especialmente en los ojos. 3. Guantes de vitón o de butilo, o caucho nitrilo, 

para la protección de manos 
• Inhalación : La inhalación de los vapores de los ácidos y sus 4. Bata de algodón y delantal de neopreno, vitón 

mezclas, pueden causar irritación en el sistema respiratorio y 
en las membranas de los ojos y nariz, pudiendo provocar 

o hule butílico (no de PVA o polietileno), para 
repeler las salpicaduras de ácido. 

bronquitis crónica y enfermedades similares. 5. El calzado tiene que ser cómodo, cerrado y 
Concentraciones elevadas de vapores de  ácido pueden 
provocar edema pulmonar y otros daños pulmonares. 

 
• Ingestión: La ingestión de pequeñas cantidades puede 

perjudicar el estómago e, incluso, provocar la muerte. 

transpirable. Que ate bien el pie y que tenga la 
suela antideslizante. 

 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
1.  En caso de contacto o salpicaduras en la piel o en los ojos, es preciso 

lavar la zona en agua corriente durante 20 a 30 minutos. Si la lesión es 
grave o se ha producido en los ojos, después del lavado, hay que acudir 
urgentemente al servicio médico más próximo. 

2. No manipular las planchas sumergidas en el ácido con los dedos. Poner una 
cinta adhesiva a modo de colgador detrás de la plancha para 
manipularla desde fuera de la cubeta o del tanque que contiene el baño 
COffOSİVO. 

3. Introducir y sacar la plancha del baño corrosivo con cuidado. Lavar la 
plancha con agua corriente al sacarla de la cubeta. 

4. Los baños corrosivos son distintos en función del tipo de metal que 
tienen que grabar, y cada plancha metálica tiene que sumergirse dentro del 
baño ácido que le corresponda. 

5. No entrar en la sala de ácidos con productos inflamables tales como 
disolventes, alcoholes, etc. 

6. Lavarse las manos con agua y jabón antes de abandonar la sala de 
ácidos. 

7. No ingerir alimentos, ni fumar dentro de las instalaciones. 
8. Cuando las cubetas o tanques verticales que contienen los ácidos no se 
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LGS DISOLVENTES 
• Un disolvente es una sustancia líquida utilizada 

comúnmente para disolver otra sustancia. Los disolventes 
son compuestos derivados del carbono, de uso frecuente 
en la industria bajo una gran variedad de 
denominaciones comerciales y químicas. Los 
disolventes pueden causar efectos nocivos si no se usan 
con las medidas higiénicas y los procedimientos 
adecuados. También son inflamables. 
Ningún disolvente es inocuo y saludable. Todos los 
disolventes, sean considerados naturales o sintéticos, 
son potencialmente peligrosos. 

• Los productos químicos catalogados como 
carcinogenicos (es el caso del benceno) y mutagen!cos, 
asi como los que pueden provocar efectos perjudiciales 
sobre la reproducción, deben ser eliminados y sustituidos 
por otros menos peligrosos 

 
 
 
 
 
 
 

RIESGOS PARA LA SALUD 
 

— Inhalación : Es la vía más importante. El vapor del 
disolvente en el aire es respirado y pasa fácilmente 
a través de los pulmones hasta entrar en la sangre. 

— Contacto con la piel : Muchos disolventes pasan 
directamente a través de la piel y entran en el 
torrente sanguíneo. 

— Ingestión: Los disolventes pueden ser ingeridos a 
través de la boca por contacto con las manos, 
bebidas, alimentos y cigarrillos contaminados. 

 
 

Efectos causados por una sola exposición a una 
cantidad de disolventes: 

 
 

• Irritación de ojos, nariz y garganta. 
• En contacto con la piel pueden provocar eczema 

e irritación. ya que los disolventes disuelven las 
propias grasas de la piel. 

• Actuación sobre el sistema nervioso central 
(SNC) con efecto narcótico (sensación de 
somnolencia). 

• Náuseas, vómitos, mareos. 
• Dolores de cabeza. 
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Efectos causados por exposiciones frecuentes y largo 
periodo de tiempo: 

 
• Lesiones en SNC (Sensación de embriaguez). 
• Lesiones en riñón (insuficiencia renal en casos 

graves). 
• En hígado (síntomas digestivos como pérdida de 

apetito, náuseas, mal sabor de boca, incluso 
algún disolvente puede producir cirrosis o cáncer 
de hígado). 

• Lesiones en corazón: alteración del ritmo 
cardiaco. 

• Lesiones en pulmones: Dificultad respiratoria. 
• Lesiones en médula ósea (anemias y leucemias). 
• Lesiones en piel: Casi todos los disolventes 

pueden ser absorbidos por la piel normal, 
produciendo enrojecimiento, urticaria y sequedad. 

 
 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

1. Utilizar los disolventes en zonas bien ventiladas, ya sea de 
forma natural o forzada, y utilizar extracción localizada para 
evacuar los vapores generados. 

2. Utilizar EPIs adecuados, como son guantes, delantales y 
gafas de seguridad. 

3. Sustituir, en la medida de lo posible, los disolventes muy 
tóxicos por otros disolventes menos tóxicos. 

4. No beber, fumar ni comer dentro del taller de grabado. 
5. Nunca utilizar disolventes para eliminar pintura o grasa de la 

piel. Utilizar agua y jabón, o limpiadores de manos que no 
necesiten agua. 

6. En el caso de contaminación por inhalación o ingestión, 
acudir inmediatamente al médico. 

7. Sustituir la ropa contaminada al salir del taller de grabado. 
8. La exposición a los disolventes es particularmente peligrosa 

para el desarrollo del feto, por lo que a las mujeres 
embarazadas deberán posponer el trabajo con los 
disolventes hasta el parto o después de la lactancia. 
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LAS TINTAS 
La tinta grasa es la más utilizada en occidente a partir del siglo XV en 
tipografía, grabado en relieve y en hueco, así como en litografía. Se 
compone básicamente de PIGMENTOS (usualmente substancias en 
polvo que añaden negro, blanco o color a otro material), 
AGLUTINANTES o vehículos (son los líquidos en donde se mezcla el 
pigmento -en la tinta calcográfica el vehículo suele ser aceite de lino 
hervido-), y MODIFICADORES (sustancias utilizadas para determinar 
características específicas de las tintas tales como dureza, espesor, 
carga o densidad). Entre los modificadores cabe destacar los secativos, 
las bases transparentes, los retardantes, etc. 

RIESGOS PARA LA SALUD 
La variedad de productos que intervienen en la comp osición de las tintas 
calcográficas determina unas particularidade s fisicoquímicas, 
toxicológicas y ecotoxicológicas diferentes las unas de las otras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

1. Se deben utilizar guantes durante la preparación de las tintas, en el 
proceso de entintado y en la limpieza de las planchas. 

2. Las latas de tinta se deben cerrar después de su uso. 
3. Nunca se deben lavar las manos manchadas de tinta con 

disolvente. Se debe utilizar un desengrasante natural como puede 
ser aceite, agua y jabón. 

4. Una higiene personal adecuada es necesaria cuando se trabaja con 
productos peligrosos (pinturas, pigmentos, disolventes, etc.) en el 
taller. AI finalizar la jornada de trabajo se lavarán manos, uñas, 
antebrazos y cara con agua y jabón. 

5. Las tintas residuales, trapos sucios y papeles se deben depositar 
en contenedores metálicos cerrados y se deben gestionar como 
residuos peligrosos. 
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LOS POLVOS 

Los polvos deben manipularse con precaución ya 
que su inhalación y dispersión en el ambiente 
puede dar Iugar accidentes y/o incidentes. 

 
- Resina colofonia 
- Carbonato de Calcio o blanco de España 
- Azufre 
- Talce 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

1. Se utilizarán siempre Equipos de Protección Individual (EPIs) 
2. Se evitará inhalar polvos de cualquier índole o exponerse en lugares 

donde hay mucho polvo. Los materiales que contengan sílice en 
polvo o asbesto pueden ocasionar lesiones y enfermedades 
pulmonares graves. 

3. El polvo se debe guardar en un contenedor de plástico bien cerrado. 
4. Se debe evitar la dispersión del polvo. No se debe barrer el polvo 

pues existe la posibilidad de levantar más polvo. Se ha de utilizar 
una fregona húmeda o un paño atrapador de polvo con base 
aceitosa. 

5. La caja resinadora estará conectada a tierra, para evitar la 
posibilidad de chispas y explosiones. 

6. La caja resinadora estará en un Iugar bien ventilado. 
7. AI finalizar la jornada de trabajo se debe lavar manos, uñas, 

antebrazos y cara con agua y jabón. 
8. Las personas con problemas alérgicos y asmáticos deben de evitar 

la utilización de polvos y aerosoles. 
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E8PERIENCIAS EN EDUCACIÓN ARTÍSTICA 
 
 

Es de nuestro interés compartir en este ”Curso de Introducción a los 
Estudios Universitarios", experiencias educativas artísticas atendiendo al 
recorrido del programa que abarcan en los cuatro niveles del Profesorado 
en Artes Visuales. 
Por esta razón iniciaremos con la presentación de experiencias de educa- ción 
artística en espacios no formales: proyectos en talleres libres, museo y en 
espacios de encierro y continuaremos con experiencias de educación artística 
en espacios formales: nivel inicial, primario y medio. 
Así mismo decidimos abrir la mirada a diferentes enfoques pedagógicos que 
sustentan las decisiones a la hora de pensar una propuesta educati- 

 
Las experiencias educativas y los fragmentos de ideas pedagógicas que 
compartimos a continuación quieren introducir a los alumnos a este uni- 
verso de las prácticas desde lo teórico y lo práctico. 
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ENFOQUES DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA: 
Educación Artística y Educación Estética. 

 
La primera categoría, subraya la formación práctica del creador en las artes 
visuales: dibujo, escultura, grabado, cerámica, arquitectura, diseño, foto- 
grafía, cine, etc. 

 
Y la segunda enfatiza la formación teórica del espectador ante un conjun- to 
de las manifestaciones artísticas: danza, música, teatro, poesía, artes 
visuales, etc. 
Estas dos posturas generan a lo largo de la historia de la educación artís- tica 
la discusión sobre la diferencia entre enseñanza académica y expre- sión. 

 
Autoexpresión o Enfoque Expresionista: (1920-1960) Libre desarrollo de la 

creatividad espontánea infantil. 
 

Amo Stern reniega de lo que se produzca en el Taller tenga nada que ver con 
el arte. Nada de lo que allí se hace, es hecho para ser exhibído nipre- tende 
transmitir mensaje alguno. ”Es importante, para su equilibrio, que la 
persona tenga la posibilidad de escapar a la vigilancia de su razón para 
entregarse a un acto no intencional”(Extraído del libro: Amo Stern. Del 
dibujo infantil a la semioloFía de la expresión. 2008. Ed. Carena}. 
“El adulto tiene el poder de destruir el juego espontáneo del niño. Y abuso de 
él voluntaria o inconscientemente, con la idea de hacerlo por su pro- pio 
bien. Y en cambio le causa un perjuicio la mayoría de las veces irre- 
parable” 

 
Educación por el Arte: (Read, 1992) El arte debe ser la base de la educa- 

CÍÓF1. 
“... el arte, ampliamente concebido, debería ser la base fundamental de la 
educación. Pues ninguna otra materia puede dar al niño no solo una 
conciencia en la cual se hallan correlacionados y unificados imagen y 
concepto, sensación y pensamiento, sino también, al mismo tiempo, un 
conocimiento instintívo de las leyes del universo y un hábito o comporta- 
miento en armonía con la naturaleza”.( Read, Herbert. Educación por el 
orbe. Ediciones Paidos Ibérica, colección: "Paidos Educador”. 1982, 
Sarcelona. 
En este párrafo, Read entiende el arte como “...un modo de integración - el 
modo más natural para los niños- y como tal, su material es la totalidad de 
la experiencia. Es el único modo que puede integrar cabalmente la per- 
cepción y el sentimiento” En este concepto encontramos que Read consi- dera 
la experiencia, “memorable y utilizable en la medida que toma forma 
artística”, como un hecho necesario y conveniente para los niños en el 
medio educativo; pero además involucra dos elementos complementarios 
que hacen parte de lo que él concibe como arte y por supuesto de la 
estructura mental de una persona: la percepción y el sentimiento. El pri- 
mero, ligado con los sentidos, con el aprendizaje, con la parte lógica de la 
persona; el segundo, atado a la sensibilidad, a la emotividad, a la intuición. 
Es este hecho dual, integrador, complementario, dialéctico, que el autor 
considera no se ha tenido en cuenta en el sistema educativo a través de 
la historia, con algunas excepciones. 
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Educación Visual o Enfoque Disciplinar: (1970) Comunicación en el len- 
guaje visual. 

el arte cumple tres funciones principales: “Una función del arte es 
ofrecer un sentido de lo visionario en la experiencia humana.... Funciona 
también como un modo de activar nuestra sensibilidad....Una tercera fun- ción 
del arte es su capacidad de vivificar lo concreto” (Eísner, EllioL Educar la 
visión artística. Ediciones Paidos. Traducción de Roser Juanola. 
Terradellas Priñera edición 199AC. 
“En el trabajo llevado a cabo con mis colegas durante los últimos años. se 
encuentran pruebas convincentes de que los estudiantes aprenden de 
manera eficaz....cuando su aprendizaje artístico está anclado en la pro- 
ducción artística; cuando hay un intercambio fócil entre las diversas for- 
mas de conocimiento, incluyendo las formas intuitívas, artesanales, sim- 
bólicas y notacionales; y cuando los estudiantes gozan de una holgada 
oportunidad para reflexionar sobre su progreso”. (Lardner, Howard. 
Educación Artística r desamollo humano. Ediciones Paidos. Priñera 
edición 1.994C. 

 
Cultura Visual: (1990) Contextos socioculturales de cualquier tipo de imá- 

genes. 
En la educación escolar es necesario llevar a cabo esta empresa desde un 
cruce de miradas. Las del pasado y las del presente. Las que se reflejan y 
proyectan en las imógenes objeto y tema de investigación (siempre en 
grupo y en relación, nunca aisladas) de la época o la sociedad para tra- tar 
de organizar las diferentes miradas desde conceptos claves. (Efland, 
1996; Hernándey, 1997C. 
“. la cultura visual no se refiere sólo a una serie de objetos, sino a un 
campo de estudio que ha ido emergiendo desde la confluencia de dife- rentes 
disciplinas, en particular desde la Sociología, la Semiótica, los Estudios 
culturales y feministas y la Historia cultural del arte, y que dibu- ja diferentes 
perspectivas teóricas y metodológicas”. (Hernándey, 200AC CIERRE: Ronda 
de Cierre: elaboración de preguntas y cuestiones que luego podrán ser retomadas 
en el transcurso de las clases en los diferentes espa- cios con los profesores 
de primer año. 
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Pinto, esculpo, dibujo, escribo 
como respiro. Con el mismo 
ritmo. Desde siempre..... 
Soy un hombre que fabrica 
cosas al límite del arte y de la 
magia de las cavernas. 

°ean -°oseph Sanfourche 
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PERFORMANCE, APUNTES SOBRE 
 
 

Lic. Silvia Vale, 
verano del 2015. 

 
 
 

La "era del arte” 

Las prácticas artísticas, que se desplegaron entre el 1400 y el 
1975, aproximadamente, lo hacen bajo el patrocinio de 
normativas maestras que estructuran histórica me nte los esti- los 
o tendencias artísticas: la de la m ímesis y  la del arte m o 
der no. Cu and o esta s n arrativa s n o d an cuenta de la s prá c- ticas 
artística s, hablamos de un a ruptura, que cambia I os for- m a tos, 
la s condicion es de producció n y de recepción, e n la que 
incluimos el perform ance art. 

 
MIMESI S Y CONOCI MIENTO 

 
En parte, el arte comp leta lo   que   la naturaleza   no puede elob 
orar y, en parte, imita a la noturoleza. 

 
Aristóteles 

 
La primera narrativa maestra, la narrativa premoderna de la "mim 
es is",  se exti end e desde e 1  14 0 0, la é p oca d e I re n a 
ci m ie nto, h a sta el 18 8 0, co n la ge n e ra ció n de I o s impresion istas.    
La imitacidn   define   la relacidn   del   arte   con la realidad,   y 
como efecto explica lo que es una obra de a rte. 
El objetivo del arte estó fuera de sf mismo. “La fin ali da d del arte 
es dar cuerpo a I a esencia secreta de I a s cosa s, no el co piar 
s u ap a riencia. Cóm o es ese h a cer del artista?: es un hacer im 
itativo - en  imagen,  el  arte  es  una  produccidn  que imita la 
naturaleza con verosimilitud, que representa a la s cosas co n m 
ímesis, es un a acció n y un a elección de I a mej or m an era de 
conseguir su propósito, es decir, tien e un a cierta autonom ía, no es 
simple re flejo de la naturaleza. 
Mímesis, entonces, no es ya imitacidn restringida a las 
apariencias sino también imitacidn de las cosas como pudieran 
o debieran ser. 
El artista ha de imitar po r precisió n una de esta s tres cosa s, 
a saber: cuá les fuero n o so n I os o r iginales; cuóles se dice y piensa   
que   hayan   sido,   o cuóles   debieran   ser.      El primer a s p ecto 
r efleja I a m i me sis m á s p ura, q ue i m ita la realid a d tal cu al es, n 
o tiene val or de con ocim iento; el segund o implica que lo 
representa d o n o es md s que el reflej o de lo que de b e ría 
se r, y el terce ro alu de a to d a o bra que se vale de la flexibili da d del 
can on preestab le cid o para adaptarse a la be lleza que e I objeto 
de b e r efleja r. 
Pa ra I a p ri m e ra pa rte de la definici ó n, “co sas com o pudier- 
an ser”,  se m uestra, po r ejemplo, en la creativida d que los 
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pintores efectú an al p intar a los h o mbres: ”Polign oto los pinto   
m ejores, Pausón peores, Dionisio   iguales”.   Pa uso n n o era mo ral, 
s us fo rma s de gra d a d a s n o propiciar ía n ningú n conocimiento” y 
para Arist óteles, “todo lo que repu gna a la s op i nio nes que de 
las cosa s hem os concebid o es inverosímil”. Pero Arist óteles afirma 
también I a condición n ec es aria de que I os su cesos se ajusten 
a lo po si bl e, a lo vero sí mil (“cosa s como deb ieran ser"), cosa 
s probables y co nvi n- centes: “es preferible que Zeuxis p intara 
de esa fo rma a la s pers o n a s, aunque se supiera que no existían 
así". 
Así el arte queda liga d o a I a metaf ísica 1 , por la vía de la 
i m itació n de la natural eza, tal com o se pr ese nta a n uestros sentid 
os, en b úsque da del co nocimiento verdadero, el de 
I os principios y causa s form ales que la determin an: para 
n uestro filósofo, es la b úsqueda del verdadero ser, de lo que 
perm a n ece bajo I a ap a riencia sensib le. El fruto de la bú squed 
a es un con oci m iento ab stracto, ontológico, es el co n ocimie 
nto del ser, rel a cio na d o co n I a observación objeti- va de la  
naturale z a. 

 
ENTRE 
LA "PUREZA" DEL ARTE Y LA FILOSOFÍA DEL ARTISTA 

Recordar que un cuadro antes de ser un caballo de batalla, una 
mujer desnuda o cualquier otra anécdota, es una super- ficie 
plana cubierta de colores en un cierto orden. Maurice Denis, 
primer manifiesto de los NABIS 

 
La segunda narrativa, la moderna   , la de "los manifiestos" (estil 
os desde 18 80 al 19 65) en la que se busca una n ueva definición f ilo 
sófica del arte, des ar rolland o un proceso que va desde u n inte 
rés e n d a r cab i d a a la exp resió n s u bjetiv a u objetiva en la s obras, 
donde I o que imp o rta es que I a p ro- d u cci ó n a rt ística p rod u 
zca e quivalen cia s de s de I a s ex p eri en - cia s perce ptivas s a los 
sentimientos que la realidad les provocaba, llegando h a sta la 
autoreferencialidad m ism a. 

Para M a rch a n Fiz, I a con stru cció n de I o m o de rn o tra e un nuevo 
s entimiento, un a reacció n ante la reali da d: se reac- ci o n a  
se n ti m e n tal m en te,  i m a g i n a t iva m en te,  p rev a I e ce  I a 
inPent/o  po r sobre la imitacidn. El ideal artístico se funda - me 
ntó sobre la idea y la expr es ión de I artista, y la discusió n s 
obre I a m im e si s, que tuvo un des p la za m i ento de s de I a n a t- uraleza 
ex te rio r (o bj etiva) h a cia la ex p re s i ó n del un ive rso particu I ar. E n 
coi n ci den cia co n Da nto, para qu i e n la s d i s cre p- a n cia s e ntre 
reali d a d - re p re se n ta ci ó n co m o m ímesis, sería n a s um i d a s en 
té rm i n os de se nti m i ento s: la p e rti nente afirm a - 

 

 
1- Aristóteles la define como “la ciencia universal, y a ella pertenecería el estudiar el ser en tanto que ser la esencia, y las propiedades del ser 
en tanto que ser" (Met. VI, 1). 
2- Modernismo es la producciÓn artística que se desarrolla a finales del siglo XIX hasta la década del 70, en el siglo XX. Para algunos expertos, 
arte moderno es lo opuesto al arte académico o tradicional. El arte moderno, en este sentido, estó relacionado a la vanguardia y a la experi- 
mentación. 
3- Tarea mimética que pasó, a finales del siglo XIX y principios del XX, desde el campo de la pintura y la escultura hasta al campo de la cine- 
matografía. 

4- Término empleado para referirse a inventar es decir hallar o descubrir algo nuevo o no conocido. 
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ció n de que los pintores, má s que representar, estaban 
expresando algo la Estetica com e scienza deII’espressione 
de Cro ce a pa reció en 1 9 02) . 
Entonces, las primera s obras del arte m o demo se co rrespo n- den 
al m ovimie nto rom á ntico, pero bie n pro nto se acaba e I éxito de 
la teori“a expresiva, ya que e n ella cabe tod o el arte, pero falla cu 
and o tiene só lo un m od o de explicar el arte. 

Seguimos asistiendo a una contienda o reconciliación entre 
esencia y existen cia, solam ente que ahora el eje   se desplazd 
de la naturaleza y la mi“mesis, al artista y sus sen- timientos, por 
lo tanto el fin del arte permanece fuera de si“ mismo. 

 
A partir de 1 906, poco mó s o men os, la histo ria del arte 
m utó. 
Pareció convertirse en la historia de las discontinuidades: todos 
I os movimientos artísticos desde el fauvis m o pasando po r I os 
cubis m os, el futurism o, el vo rticism o, el sincro nism o, el arte 
abstracto, el s urrealism o, da da ism o, el expresio nis m o, el 
expresionism o abstracto, h a sta los movimientos posteri- otes a 
la déca d a del '50 (el pop, el op-art, el minimalism o, el post-
min imalismo, el arte con ceptual, el realismo fotográ- fico, el 
realism o abstracto, el neoexpresionismo), n o se explican ya po 
r el Ien gu aje y la psico I o gía de la s em ocio nes. Véase por ejemplo 
el retrato que Matisse hizo de su m ujer en 1906, en el que 
un a raya  verde reco rre la  nariz de Ma dame M atisse (de hech 
o, el título de la pi ntura es La raya verde). De acuerd o co n esto, 
La raya verde inte nta h acern os ver I o que Matisse se ntía 
respecto a la m od el o (su propia m ujer), demandand o un co 
mpl ejo acto de interpretación po r parte del especta d or, nos dice 
Danto. 
Hacia 19 05 y hasta 19 65, aproxi m ada me nte, parecía que los pintor 
es y escultores só I o pod ian justificar s us actividades redefiniendo 
el arte de maneras que tenfan que resultar chocantes, 
vanguardistas para la escuch a de quienes segu ian el parad igm 
a de progreso, esto es, I os que esperaban del arte un ajuste 
con ti n uo de las equivalen cias perceptiva s sin darse cuenta de que 
esa tarea le correspondía a h ora al ci ne. Apoyá nd ose en Green 
berg, Danto n os cuenta que la histo ria del M odernism o es una 
histo ria de purgació n o p urificació n ge nérica del desembaraz 
arse del arte de cualquier cosa que no le sea es en cial. Si e I arte h 
a sta a h o ra h abía di si m ulad o e/ medio, utiliz and o el arte de ocultar 
el arte en el Modernis m o utiliza el arte para llamar la atención 
sobre el arte. Cte me nt G ree n berg, cuenta qu e e I M odernism o 
co m enzó co n la obra de M a net y con los impresionistas po r que 
hicieron visible la sal pica dura, la manch a y la pincelad a, indicando 
a sí, que se deb ía m irar la pintura a nt es que mirar a través de e I la. 
Romp ie ndo co n la narrativa prem odern a de la m imesis, abriero 
n una etapa disconti nu a de todo el desarroll o histó ri- co anterior. 
De esta manera cada arte pod ría ser considerado puro y e nco 
ntrar en esa pureza la garantía de s us cualidades y su 
independencia. Asi“, el objetivo del arte estó en sí mismo. Asi’ 
el arte es su propio sujeto. Fue característica prop ía del arte 
m o der no la necesidad del manifiesto que determinara qu é 
era arte y qu é n o. 
S in embargo, con la aparición de I po p, y especial me nte con 
la s obra s de Andy Warh ol, qued ó plantea do que cualquier 
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cosa podría   llegar   a ser   arte. Pero eso n o qu iere decir que to 
d o el a rte e n s í e s irre I eva nte, só I o qu e I a defi n ici ó n de a rte 
e n p arti c ula r lo es. D ich a s obra s p o n ía n e n evide n cia la insuficiencia 
de tod as I as concepciones anteriores. 
? Qué es lo que hace caja s de Bril I o de Warh o I  arte y la s caja 
s id é nticas Brillo hech os en fá brica, objetos de con sum o, no-arte? 
El arte h a pa sado en parte por desconstr uir el I ímite de sus 
operaciones exced ie ndo su ran go de i nflu en cia con la inte n ció 
n de in co rporar s u conflicto a otros campos discipli- nares, 
planteando la pregunta po r el I ímite. 
Pa ra q ue un a obra de arte sea u n a ob ra de a rte de be e n car- nar 
signif ica d o. N uestra tarea com o especta d ores es determi- n a r 
el signif ica d o en ca rn a d o e n la m ate ria, e sto es e I si stern a sem i 
ótico de senti d o que I a re p re se n ta ci ó n vehi c ula i mpl íci - tamente, 
incl uso de aquel los objetos que no se distinguen de la realid 
ad. 
As í, e ste m ovi m ie n to p rod uj o u n a n ueva r uptura q ue a brió un 
a época de radical pl uralis m o conceb id o por Danto com o el 
fin del arte2, entendiend o por el lo el fin de los relatos legitima 
dores de de term in ad o tipo obras y excluyentes de otras. Camb 
ian las condicion es de producció n de la s artes visuales y, a lo 
sum o, hay un "aire de familia" en tod os los obj eto s que se co nsi 
dera n art ísti cos y un a ta re a al es p e cta - do r ca da vez m ás 
ardua. 

EL FI N DE LOS RELATOS LEGITIMAD ORES... 
"PERFORMANCE" 
Lo que vern os hoy es un arte que busca con la gente un con- tacto 
m ás inmediato que el que permite el muse o -arte  en espacios 
públicos, pensado  para  sitios  concre tos-,  mientras que el 
museo, por  su parte,  está  luchan do  por  adecuarse  a las tremen 
das presion es que  le llegan  de  dentro  y de  fuera del propio 
arte. 

GUASH, Ana  María  (e d.)  Los  manifiestos  del  arte  p osmo derno. 
 

Los grandes m ovimientos  que empez a ron en  la década de 19 
6 0 y al can zar o n re co n o ci m ie nto, co m o el p o p art, que para 
al gun o s, y en de term i n a d os m om entos a ce pta el m u nd o obj et u 
al y s u i n stru m entali z a ci ó n co n s u m ísta (hem os visto que para 
Danto n o es a s í), o co m o el n eo- da dá de U.S.A. y la R.F.A.(qUe 
in cluye   lo música    aleatoria,    el    happening, fluxus y el accionism o 
vienés) 
que en general resisten al m ercado de los m edios, producen 
inacabam iento en las obras, reducen los recursos  objetuales poni 
endo en  cuestión  el  estatu to  existen cial  de  la  obra  de arte, desb 
ordan los obje tos y se extienden a acontecimien- tos, amb 
ientes, espacios de acción,dejan  que  intervenga  el azar o lo 
casual com o principio compositivo, y de otro modo, repiten el 
gesto de  Duchamps  de  apropiarse  de  realdodes extra artísticas 
. Esto s  mo cimiento s  in fluyen  en  el  perform - ance art, que  surge  
en  los  “60  y “70  y llega  a  su  ma durez en la déca d a de I os o 
che nta. 
En r eali da d, las prim eras   perform ances   fueron llevadas a ca 
bo po r el gr up o D a d a ísta en 1 9 16, en e I Ca ba ret Voltaire y consistía 
n e n accion es repetitiva s que comb in a ban la s artes plá sticas, I 
a po es ía y la m úsica. Acciones reivindicativas que tratn a de de s p 
e rtar en I o s h o mbres u n a a ctit u d h a ci a I o que se e sta b a viví e 
nd o durante I a P ri m e ra G ue rra M u nd i al. 
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como m ate rial pl ástico: se pinta, se cal ca, se en su cia, se cubre, 
se retuerce... el cuerpo del perf o rmer o incluso del pú blico 
es el sopo rte del trabajo artístico. Tomemos com o ejempl o Maso 
quism o, Arte de acción de Kathy O“ Dell se cen- tra en el body 
art de los ’70 como un atentado o un reto contra el cuerpo mismo. 
E n s u an á lisis, 0’ Del I des en reda la s implicaciones sociales, 
psicológica s y jurídicas de tales actos creativos in fame s com o el de 
Chris Burden que partía de la idea que lo verdaderamente 
importante no era el objeto artístico sin o lo que gen era un a 
acción de arte, la tensión me nt al genera da en la acció n, no I a 
violen cia en sí. La vio- lencia, era solamente el móvil para 
lograr tal efecto. Shoot la pieza más relevante de la perform an 
ce de B urden, se real- iza en 197 1, en California, una asistente 
del artista le dis- para con un rifle en el brazo a só lo cinco 
metros de d istan- cia, en un pa ís industrializ a d o y violento, el 
es pecta d or no pod ría dejar de sentirs e involucra do, es má s, com 
o dice el artista n o pod ía dejar de sentir lo que el mism o sentía, 
la violen cia. 

 
Las accion es perform áticas se realizan   en   el espacio   públi- co, 
en galerías, en vídeo e internet y generan la pregunta sobre có 
mo entender la transición h a cia el ento rn o, mó s institucional, del 
museo. En el sentido de que se pierde el obj eto ar tísti co, s o 
n pl ante a m ie ntos q u e des bo rd a n e I estatuto existe n cial de la 
ob ra: lo prop io de este arte estaría en su concepto, esto es en la 
concepcidn del proyecto y la conducta perceptiva del 
espectador-   participante   y no en al gun a otra prop ied ad 
manifiesta de la producció n. 

Discurso  caleidoscópico  m ultitemá tico.  A. Wirth 

Muestra es cénica m u Itidisciplin aria con un importante grado de 
improvis ación en la que la provocació n y la des /esteti- zación- 
este ti z a ció n de I a reali da d juegan un importante papel. 

Está planificad a en s us I ínea s bá si cas, pero está, sin em bar- go, 
condiciona da tanto po r I a propia situación espacio-tem - po ral 
y la del performer, com o po r la pretensión de elimin ar o re ducir 
la s fronteras entre el arte y la vid a coti dia na (des 
/estetización de la reali da d), con I a co nsigu ien te po si bilid a d de 
interacción con el espectador. Lo cual implica el 
reconocimiento de su potencial pol ítico. 

Esperamos haber I o gra d o el abo rd aje a esta acció n que involucra 
n uevos fo rmato s, I u gar es, prá ctica s y comp o r- tamiento s 
artísticos e interpretativos en y de este trab ajo experimental e h 
íbrido qu e, a sum e el cará cter heterogén eo, m ome ntá n eo, co 
ntundente, pol ítico e inacab a d o del per- form ance art. 



 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LA CREATIVIDAD EN EL ARTE 
 

Prof. Sergio Fonseca 
 
 
 
 

Muchos de nosotros quisiéramos ser más creativos, muchos sentimos que somos más creati- 
vos, pero no tenemos la capacidad de conectamos efectivamente con esa creatividad. Nuestros 
sueños nos eluden, nuestras vidas de algún modo nos parecen mediocres. A menudo tenemos 
grandes ideas, sueños maravillosos, pero somos incapaces de concretarlos. A veces tenemos 
anhelos creativos específicos que nos gustaría poder colmar: tocar el piano, pintar un cuadro, 
tomar clases de actuación o escribir. A veces nuestra meta es más difusa. Deseamos lo que podría 
llamarse una vida creativa, un sentido expandido de la creatividad en nuestra vida, en lo que 
compartimos con nuestros hijos, con el cónyuge, con nuestros amigos. 

Si bien es cierto que no existe una receta para la creatividad instantánea y sin esfuerzos, recu- 
perar o descubrir la creatividad es un proceso espiritual que puede ser enseñado y aprendido. 
Cada uno de nosotros es un individuo complejo y diferente, sin embargo existen denominadores 
comunes reconocibles en el proceso creativo. 

La cretividad requiere fe y la fe requiere que renunciemos a controlar nuestra existencia. Esto 
es atemorizante y nos resistimos. Nuestra resistencia a la creatividad es una forma de autodes- 
trucción. Vamos acumulando obstáculos en nuestro propio camino ¿por qué hacemos esto? Para 
mantener una ilusión de control. La depresión, como el odio y la ansiedad, es una forma de resis- 
tencia y crear malestar. Esto se manifiesta como apatía, confusión, “yo no sé...” 

La verdad es que sí sabemos y sabemos que sabemos. 
Cada uno de nosotros tiene un sueño interior, que podría desarrollar con sólo tener el coraje 

de admitirlo, y la fe que respalda esa aceptación. Esto es siempre difícil de admitir, y una clara 
afirmación contribuye a abrir el canal, por ejemplo: “Conozco las cosas que conozco” y “Confío 
en mi propia guía interior”. Cualquiera de estas afirmaciones nos conducirá a tener un sentido de 
la propia dirección, a la cual nos resistiremos. 

Esta resistencia es, en realidad, comprensible. No estamos acostumbrados a pensar que la 
voluntad de Dios hacia nosotros pueda coincidir con nuestros sueños más íntimos. En cambio 
hemos aceptado el mensaje de nuestra cultura: “este mundo es un valle de lágrimas, al cual veni- 
mos para cumplir con nuestro deber y después morir”. La verdad que estamos aquí para ser pró- 
digos y vivir. El universo siempre alentará una acción afirmativa. Nuestro sueño más verdadero 
es siempre la voluntad de Dios. 

El arte, siempre, es una acción del alma y no del intelecto. Cuando estamos tratando con los 
sueños de la gente, con sus visiones, entramos en el ámbito de lo sagrado. Nos relacionamos con 
fuerzas y energías que exceden a las personas, estamos empeñados en una transacción sagrada 
de la cual conocemos muy poco: la sombra y no la forma. 

Invocamos al Gran Creador cuando invocamos nuestra propia creatividad y esa fuerza crea- 
tiva tiene el poder de alterar las vidas, hacer cumplir un destino o responder a nuestros sueños. 

Al superarse nuestras resistencias, empiezan a aflorar memorias, sueños y proyectos creati- 
vos. Este impulso esta vivo en todos nosotros, sin nuestro conocimiento, sin nuestro aliento e 
incluso sin nuestra aprobación. Se mueve por debajo de la superficie de nuestras vidas, dejándo- 
se vislumbrar como el brillo de una moneda en la corriente de nuestros pensamientos, como la 
hierba recién nacida bajo la nieve. 
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H 1- NACER AL ARTE M 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“MIRAR” 
John Berger 

 
Ediciones de la Flor - Junio 2005 

 

 

Lo pñmiñvo y lo profesional 
 
 

En historia del arte, la palabra primitivo ha sido utili- 
zada con tres sentidos diferentes: para designar un arte 
(anterior a Rafael) que marca la frontera entre las tra- 
diciones medievales y las renacentistas; para denomi- 
nar los trofeos traídos a la Metrópoli imperial desde las 
colonias (África, el Caribe, el Pacífico Sur); y, final- 
mente, para poner en su lugar el arte de los hombres y 
mujeres de las clases trabajadoras -proletarios, campe- 
sinos y pequeño-burgueses-que, al no convertirse en 
artistas profesionales, no abandonaron su clase. 
Conforme a estos tres usos de la palabra, que se origi- 
nó en el siglo pasado cuando la confianza de la clase 
dirigente europea estaba en su apogeo, quedaba garan- 
tizada la superioridad de la principal tradición europea 
del arte secular que servía a esa misma clase dirigente 
“civilizada”. 
La mayoría de los artistas profesionales inician su 
aprendizaje siendo muy jóvenes. La mayoría de los 
artistas primitivos empiezan a pintar o a esculpir cuan- do 
ya son adultos o incluso ancianos. Su arte por lo 
general se deriva de una considerable experiencia per- 

sonal; más aún, en realidad, suele nacer como resulta- do 
de la profundidad o intensidad de esa experiencia. Sin 
embargo, en términos artísticos se considera que su arte 
es ingenuo, es decir, carente de experiencia. Lo que 
hemos de comprender es el significado de esta 
contradicción. ¿Existe de hecho? y de existir, ¿cuál es 
su significado? Hablar de la dedicación del artista pri- 
mitivo, de su paciencia y aplicación, que vienen a ser 
un tipo de técnica, no responde a nuestra pregunta. 
Lo primitivo se define como lo no profesional. La 
categoría de artista profesional, como algo diferencia- 
do del maestro artesano, no estuvo muy clara hasta el 
siglo XVII. (Y en algunos lugares, especialmente en la 
Europa del Este, hasta el XIX.) En principio es difícil 
marcar una distinción entre profesión y arte u oficio 
manual, pero es muy importante. El artesano sobrevi- 
ve mientras los valores para juzgar su obra son com- 
partidos por las diferentes clases sociales. El profesio- 
nal aparece cuando el artesano ha de abandonar su 
clase y “emigrar” a la clase dirigente, cuyos estándares de 
juicio son diferentes. 
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La relación del artista profesional con la clase que 
detentaba o esperaba detentar el poder es complicada, 
variada, y, por ello, no debemos simplificarla. No obs- 
tante, su aprendizaje, y esto es lo que lo convierte en 
un artista profesional, le enseñó una serie de técnicas 
convencionales. Es decir, adquirió la capacidad para 
utilizar una serie de convenciones. Convenciones de 
composición, de dibujo, de perspectiva, de claroscuro, 
de anatomía, de poses, simbólicas. Y estas convencio- 
nes tenían una relación tan estrecha con la experiencia 
social o, en cualquier caso, con las formas sociales de 
la clase a la que él servía, que ni siquiera se las consi- 
deraba convenciones, sino que se creía que eran la 
única manera de registrar y preservar las verdades 
eternas. Sin embargo, para las otras clases sociales, esa 
pintura profesional estaba tan alejada de su propia 
experiencia, que no veían en ella sino una simple con- 
vención social, una mera vestimenta de la clase que los 
gobernaba: por eso, en los momentos de revuelta 
social, la pintura y la escultura eran frecuentemente 
destruidas. 
Durante el siglo XIX, ciertos artistas, por razones 
conscientemente sociales o políticas, intentaron 
ampliar la tradición profesional de la pintura, de forma 
que expresara también la experiencia de las otras cla- 
ses (por ejemplo, Millet, Courbet, Van Gogh). Sus 
luchas personales, sus fracasos y la oposición que 
encontraron son una muestra de lo enorme que era la 
tarea que se proponían. Tal vez el siguiente ejemplo, 
aunque sea un tanto pedestre, puede dar una idea del 
alcance de las dificultades que ello entrañaba. 
Pensemos en el famoso cuadro de Ford Madox Brown, 
Work, expuesto en la Manchester Art Gallery. Muestra 
este cuadro a un grupo de peones trabajando en una 
acera; además de ellos 
aparecen también algunos transeúntes y mirones. El 
artista tardó diez años en completar esta obra, y, en 
cierto nivel, es extremadamente precisa. Pero parece 
una escena religiosa: ¿la Subida al Calvario o la 
Llamada de los discípulos? (De forma inconsciente 
uno busca la figura de Cristo.) Se podría decir que esto 
se debe a que la actitud del artista con respecto a la 
temática tratada era ambivalente. Yo diría más bien 
que la óptica de todos los medios visuales, tan meticu- 
losamente utilizados, ha eliminado la posibilidad de 
describir el trabajo manual, como tema principal del 
cuadro, de otro modo que no sea mitológico o simbó- 
lico. 
La crisis provocada por aquellos artistas que intenta- 
ron ampliar el área de experiencias a las que podría 
estar abierta la pintura -y hacia el final del siglo se 
puede incluir también a los impresionistas- continuó ya 
entrado el siglo xx. Pero se invirtieron los términos. La 
tradición quedó desmantelada. Sin embargo, a 

excepción de la introducción del Inconsciente, el área 
de experiencias en las que se inspiraban la mayoría de 
los artistas europeos permaneció sorprendentemente 
igual. En consecuencia, la mayor pane del arte serio 
europeo se limitó a presentar ya sea la experiencia del 
aislamiento en sus diversas modalidades, ya sea la de 
la pintura en sí misma. Esta última dio lugar a la pin- 
tura de la pintura, el arte abstracto. 
Una de las razones por las que no se utilizó la libertad 
potencial ganada con el desmantelamiento de la tradi- 
ción puede tener que ver con el modo en que se seguía 
formando a los pintores. Lo primero que aprendían en 
las academias y escuelas de arte era precisamente el 
uso de las mismas convenciones que estaban siendo 
desmanteladas. Ello se debía a que no existía otro 
cuerpo de conocimientos profesionales que pudiera ser 
enseñado. Y la situación sigue siendo hoy más o 
menos la misma. No existe otro tipo de profesionalis- 
mo. 
Recientemente, el capitalismo corporativista, al que 
no le faltan razones para creerse triunfante, ha empe- 
zado a adoptar el arte abstracto. Y la adopción está 
resultando fácil. Los diagramas del poder estético se 
prestan a converürse en emblemas del poder económi- 
co. En el proceso ha quedado eliminada de la imagen 
casi toda la experiencia vivida. Por consiguiente, el 
extremo del arte abstracto demuestra, cual un epílogo, 
la problemática 
original del arte profesional: un arte que pretende ser 
universal cuando, en realidad, sólo trata un área de 
experiencias muy limitada y selectiva. 
Esta suerte de panorama del arte tradicional (un pano- 
rama que no es, por supuesto, total, pues se podrían 
decir muchas más cosas, que dejaremos ahora para otra 
ocasión) puede ayudarnos a clarificar ciertas 
cuestiones en relación con el arte primitivo. 
Los primeros artistas primitivos aparecieron durante la 
segunda mitad del siglo XIX, después de que el arte 
profesional hubiera puesto por primera vez en tela de 
juicio sus propios objetivos convencionales. El famo- 
so Salon des Rifusés tuvo lugar en 1863. Esta exposi- 
ción no fue, como cabe suponer, la causa de su apari- 
ción. Lo que la hizo posible fue la escuela primaria 
obligatoria (papel, lápices, tinta), la difusión del perio- 
dismo popular, la nueva movilidad geográfica que 
proporcionaba el ferrocarril, el estímulo de una con- 
ciencia de clase más clara. Tal vez, también tuvo cier- 
ta influencia el ejemplo de los artis-tas profesionales 
bohemios. El bohemio optaba por una forma de vida 
que atentaba contra las divisiones de clase habituales, 
y su modo de vivir, si no su obra, sugería que el arte 
podía provenir de cualquier clase social. Entre los pri- 
meros se encontraban el Douanier Rousseau (1844- 
1910) y el Facteur Cheval (1836-1924). Estos hom- 
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bres, aún cuando su arte acabó por ser reconocido, fue- 
ron siempre designados por su otro trabajo: aduanero 
y cartero. Esto deja claro, como lo hace también el tér- 
mino pintor dominguero, que su arte es una excentri- 
cidad. Eran tratados como “mutaciones” culturales, no 
por la clase de la que provenían, sino porque rechaza- 
ban o ignoraban el hecho de que tradicionalmente toda 
expresión artística ha de sufrir una transformación de 
clase. En este sentido, eran bastante distintos de los 
amateurs, la mayoría de los cuales, aunque no todos, 
procedían de las clases cultas; el amateur, por defini- 
ción, seguía, si bien de una forma menos rigurosa, el 
ejemplo de los profesionales. 
El primitivo comenzó solo; no hereda práctica alguna. 
Por esta razón, a primera vista puede parecer que el 
empleo del término primitivo está justificado. No uti- 
liza la gramática pictórica de la tradición: por eso es 
incorrecto. No ha aprendido las técnicas que han evo- 
lucionado con las convenciones: por eso es torpe. 
Cuando descubre por sí solo una solución para un 
determinado problema pictórico, suele utilizarla una y 
otra vez: por eso es ingenuo. Pero ¿por qué rechaza la 
tradición?, se pregunta uno entonces. El esfuerzo que 
han de hacer para empezar a pintar o a esculpir en el 
contexto al que pertenecen es tan grande, que muy bien 
podría incluir también una visita a los museos. Pero 
nunca lo hace, al menos en principio. ¿Por qué? Porque 
sabe de antemano que su experiencia, esa experiencia 
que lo fuerza a hacer arte, no tiene cabida en esa 
tradición. ¿Cómo lo sabe sin haber visitado los 
museos? Lo sabe porque esa misma experiencia vivi- 
da le enseña que, en la sociedad en la que vive, siem- 
pre ha estado excluido del ejercicio del poder, y ahora 
se da cuenta, por la compulsión que siente, de que el 
arte también tiene un tipo de poder. La voluntad de los 
primitivos se deriva de la fe en su propia experiencia y 
de su profundo escepticismo con respecto a la socie- 
dad que han encontrado. Ello es cierto incluso en el 
caso de una artista tan amable como Grandma Mases. 
Espero haber aclarado un poco por qué la “torpeza” del 
artista primitivo es la precondición de su elocuen- cia. 
Lo que nos dice no podría haber sido dicho mediante 
unas técnicas convencionales o heredadas, pues, de 
acuerdo con el sistema cultural de clases, nunca se 
pensó que pudiera decirse. • 
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M 2- APRENDER A MIRAR Y COMUNICAR H 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“EL TAMAÑO DE 
LA BOLSA” 

 
John Berger 

 
EditorialTaurus 
Junio 2004 

 
 
 
 

Unos pasos hacia una 
pequeña teoría de lo visible 

 

Cuando recito el «Padre Nuestro» -«Padre nuestro 
que estás en los cielo...»-, me imagino ese cielo como 
algo invisible, inaccesible, pero íntimo y cercano. No 
tiene nada de barroco: ni espacios espirales infinitos, ni 
escorzos apabullantes. Para encontrarlo -si a uno le 
fuera concedida la gracia- bastaría con levantar de la 
mesa algo tan pequeño, tan cotidiano, como una pie- 
drecita o un salero. Tal vez Cellini lo sabía. 

«Venga a nosotros tu reino...»: la diferencia entre 
cielo y tierra es infinita, pero la distancia es mínima. 
Simane Weil escribió algo sobre esto: «Nuestro deseo 
cruza aquí el tiempo para encontrar tras él la eternidad, 
y esto ocurre siempre que sabemos convertir lo que su- 
cede, sea lo que fuere, en un objeto de deseo». 

Estas palabras se podrían aplicar también al arte de 
pintar. 

Hoy abundan las imágenes. Nunca se habían repre- 
sentado y mirado tantas cosas. Continuamente esta- 
mos entreviendo el otro lado del planeta, o el otro lado 
de la Luna. Las apariencias son registradas y transmi- 
tidas, rápidas como el rayo. 

Pero esto ha venido a cambiar algo, inocentemen- 
te. Se las solía llamar aparienciasfísicas porque perte- 
necían a cuerpos sólidos. Hoy las apariencias son 
volátiles. La innovación tecnológica permite separar 
fácilmente lo aparente de lo existente. Y esto es preci- 
samente lo que necesita explotar de continuo la mito- 
logía del sistema actual. Convierte las apariencias en 
refracciones, como si fueran espejismos; pero no son 
refracciones de la luz, sino del apetito, de un único 
apetito, el apetito de más. 
En consecuencia, lo existente, el cuerpo, desaparece (lo 
que no deja de ser extraño, considerando las impli- 
caciones físicas de la noción de apetito). Vivimos en 
un espectáculo de ropas y máscaras vacías. 
Pensemos en cualquier locutor de cualquier canal de 
televisión del mundo. Estos locutores o presentadores 
de los noticiarios son el epítome mecánico de lo iii- 
corpóreo. Muchos años le llevó al sistema inventarlos, 
y enseñarles esa forma de hablar. 

Ni cuerpos ni Necesidad, pues la Necesidad es la 
condición de lo existente. Es lo que hace real a la rea- 

 
 



 

148 



 

lidad. Y la mitología del sistema sólo requiere lo que 
todavía no es real, lo virtual, la próxima compra. Esto 
no produce en el espectador, como se afirma, una sen- 
sación de libertad (la llamada libertad de elección), 
sino un profundo aislamiento. 

Hasta hace poco, la historia, todas las memorias 
personales, todos los refranes, las fábulas, las parábo- 
las, planteaban lo mismo: la lucha, perenne, atroz y 
ocasionalmente hermosa, de vivir con la Necesidad; la 
Necesidad que es el enigma de la existencia y que, tras 
la Creación, no ha dejado de aguzar el espíritu huma- 
nO. 

La Necesidad produce la tragedia y también la 
comedia. Es aquello que besas y aquello contra lo que 
te golpeas de cabeza. 

Hoy ha dejado de existir en el espectáculo del siste- 
ma. Y, por consiguiente, ya no se comunica ninguna 
experiencia. Lo único que se comparte es el espectácu- 
lo, ese juego en el que nadie juega y todos miran. Ahora 
cada cual tiene que intentar situar por sí solo su propia 
existencia, sus propios sufrimientos, en la inmensa 
arena del tiempo y del universo. 

 
Soñé que era un extraño marchante: era un mar- 

chante de aspectos y apariencias. Los coleccionaba y 
los distribuía. En el sueño acababa de descubrir un 
secreto. Lo había descubierto solo, sin ayuda ni conse- 
jo de nadie. 

El secreto era entrar en lo que estuviera mirando en 
ese momento -un cubo de agua, una vaca, una ciudad 
(como Toledo) vista desde arriba, un roble- y, una vez 
dentro, disponer del mejor modo posible su apariencia. 
Mejor no quería decir hacerla más bonito o más ar- 
monioso, ni tampoco más típico, a fin de que el roble 
representara todos los robles. Sencillamente quería 
decir hacerlo más suyo, de modo que la vaca o la ciu- 
dad o el cubo de agua se convirtieran en algo clara- 
mente único. 

Hacer esto me agradaba, y tenía la impresión de 
que los pequeños cambios que realicé desde dentro 
agradaban a los otros. 

El secreto para introducirse en el objeto y reorde- 
nar su apariencia era tan sencillo como abrir la puerta 
de un armario. Tal vez simplemente se trataba de estar 
allí cuando la puerta se abriera sola. Pero cuando me 
desperté, no pude recordar cómo se hacía y me quedé 
sin saber cómo se entra en las cosas. 

 
La historia de la pintura se suele presentar como 

una sucesión de estilos. En nuestros días, los marchan- tes 
y promotores de arte utilizan esta batalla de estilos para 
crear marcas que ponen en el mercado. Muchos 
coleccionistas -y también museos- compran nombres, 
marcas, en lugar de obras. 

Quizá ha llegado el momento de preguntarse algo 
que suena bastante ingenuo: ¿qué tiene en común toda 

la pintura desde el paleolítico hasta nuestros días? Toda 
imagen pintada anuncia algo. Lo que anuncia es: Yo he 
visto esto,- o cuando la creación de la imagen estaba 
incorporada a un rito tribal: Nosotros hemos visto esto. 
El esto se refiere a lo que está representado. El arte no-
figurativo no es una excepción. Un lienzo tardío de 
Rothko representa una iluminación o un bri- llo 
coloreado que se deriva de la experiencia de lo visi- ble 
que tiene el pintor. Mientras lo pintaba, iba juzgan- do 
el lienzo conforme a otra cosa que él había visto. 

La pintura es, en primer lugar, una afirmación de lo 
visible que nos rodea y que está continuamente apare- 
ciendo y desapareciendo. Posiblemente, sin la desapa- 
rición no existiría el impulso de pintar, pues entonces 
lo visible poseería la fijeza (la permanencia) que la 
pintura lucha por encontrar. La pintura es, más clara- 
mente que cualquier otro arte, una afirmación de lo 
existente, del mundo fisico al que ha sido lanzada la 
humanidad. 
Los animales fueron el primer tema de la pintura. Y ya 
desde el principio la descripción de esos animales fue 
extraordinariamente verídica, como lo continuaría 
siendo posteriormente en el arte sumerio, en el asirio, 
en el egipcio y en las primeras muestras del griego. 
Tendrían que pasar muchos siglos hasta que se consi- 
guiera una «verosimilitud» equivalente en la descrip- 
ción del cuerpo humano. En el principio, lo existente 
era aquello a lo que el hombre se enfrentaba. 
Los primeros pintores eran cazadores, cuyas vidas, 
como las del resto de la tribu, dependían de su conoci- 
miento de los animales. Sin embargo, el acto de pintar 
no era igual al acto de cazar; la relación entre los dos 
era mágica. 
En bastantes pinturas rupestres hay representaciones de 
la mano humana al lado de los animales. No sa- bemos 
cuál era su función ritual. Sabemos que la pin- tura 
servía para confirmar una «camaradería» mágica entre 
la presa y el cazador o, para decirlo de una forma más 
abstracta, entre lo existente y el ingenio humano. La 
pintura era la manera de hacer explícita, y así se es- 
peraba que permanente, esa camaradería. 
Puede que siga mereciendo la pena pensar en esto, aún 
mucho después de que la pintura haya perdido sus 
rebaños de animales y su función ritual. Creo que nos 
aclara algo sobre la naturaleza del acto. 

 
El impulso de pintar no procede de la observación ni 
tampoco del alma (que probablemente es ciega), sino 
de un encuentro: el encuentro entre el pintor y el 
modelo, aunque éste sea una montaña o un estante de 
medicinas. El Mont Saint Victoire visto desde Aix 
(desde otros lugares tiene una forma muy diferente) era 
el compañero de Cézanne. 

Cuando una pintura carece de vida se debe a que el 
pintor no ha tenido el coraje de acercarse lo suficiente 
para iniciar una colaboración. Se queda a una distancia 
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«de copia». O, como sucede en los períodos manie- 
ristas como el actual, se queda a una distancia históri- 
co-artística, donde se limita a hacer unos trucos estilís- 
ticos de los que nada sabe el modelo. 

Acercarse significa olvidar la convención, la fama, 
la razón, las jerarquías y el propio yo. También signifi- ca 
arriesgarse a la incoherencia, a la locura incluso. Pues 
puede suceder que uno se acerque demasiado, y 
entonces se rompa la colaboración y el pintor se di- 
suelva en el modelo. O el animal devora o pisotea al 
pintor. 

Toda pintura auténtica demuestra una colabora- 
ción. Pensemos en el retrato de una joven pintado por 
Petrus Christus (Staatliche Museum de Berlín) o en un 
tormentoso paisaje de Courbet (Museo del Louvre) o 
en el ratón con una berenjena pintado por Tchou-Ta en el 
siglo XVII, y nos resultará imposible negar la parti- 
cipación del modelo. En realidad, el tema de estas pin- 
turas no es el retrato de una joven o un mar encrespa- 
do o un ratón con una verdura: lo que representan fun- 
damentalmente es esta participación. «El pincel», 
decía Shitao, el gran paisajista chino del siglo XVII, 
«sirve-para salvar las cosas del caos». 

Estamos caminando sin rumbo fijo por un paraje 
desconocido y yo estoy utilizando las palabras de una 
forma extraña. Un mar encrespado un día de otoño de 
1870 en la costa del norte de Francia que participa en 
el hecho de ser visto por un barbudo que al año 
siguiente será encarcelado. Y, sin embargo, no hay otra 
forma de aproximarse a la práctica real de este silen- 
cioso arte que detiene todo lo que se mueve. La razón 
de ser de lo visible es el ojo; el ojo evolucionó y se 
desarrolló donde había luz suficiente para que las for- 
mas de vida visibles se hicieran cada vez más com- 
plejas y variadas. Las flores silvestres, por ejemplo, 
tienen los colores que tienen a fin de ser vistas. El que 
un cielo despejado parezca azul se debe a la estructu- 
ra de nuestros ojos y a la naturaleza del sistema solar. 
Existe cierta base ontológica para la colaboración 
entre el pintor y el modelo. Silesius, un médico que 
ejerció en Wrocklau en el siglo XVII, escribió sobre la 
interdependencia de lo visto y el que lo ve de una forma 
mística: 

 
La rose qui contemple ton oeil de chair 
A fleuri de la sorte en Dieu dans l’éternel 

 
¿Cómo llegaste a ser lo que visiblemente eres?, pre- 
gunta el pintor. 
Soy como soy. Estoy esperando, responde la montaña, 
o el ratón o el niño. 
¿A qué? 
A ti, si abandonas todo lo demás. 
¿Por cuánto tiempo? 
Lo que se tarde. 
Hay otras cosas en la vida. 

Búscalas y dedícate a otra cosa. 
¿Y si no lo hago? 
Te daré lo que no he dado a nadie, pero no vale nada; 
sólo es la respuesta a tu inútil pregunta. 
¿Inútil? 
Soy como soy. 
¿No prometes nada más? 
Nada. Puedo esperar para siempre. 
Me gustaría tener una vida normal. 
Vívela y no cuentes conmigo. 
¿ y si contara contigo? 
Olvida todo lo demás y en mí encontrarás !a mí! 

 
La colaboración que a veces sigue raramente está 

basada en la buena voluntad; lo más frecuente es que 
lo esté en el deseo, la rabia, el miedo, la compasión o 
el anhelo. La ilusión moderna en relación con el arte 
(una ilusión que la posmodemidad no ha hecho nada 
por corregir) es que el artista es un creador. Pero es más 
bien un receptor. Lo que parece una creación no es sino 
el acto de dar forma a lo que se ha recibido. 

 
Bogena y Robert y su hermano Witek vinieron a 

cenar porque era el Año Nuevo ruso. Sentados a la 
mesa, mientras ellos hablaban en ruso, intenté dibujar 
a Bogena. No era la primera vez que lo intentaba. 
Nunca lo consigo, porque su cara es muy cambiante y 
yo no puedo olvidar su belleza. Y para pintar bien tie- 
nes que olvidar eso. Se fueron mucho después de 
medianoche. Cuando estaba haciendo un último inten- 
to, Robert dijo: Ésta es tu última oportunidad esta 
noche, !venga, John, dibújala, demuestra que eres 
hombre y dibújala! 

Al irse ellos, cogí el menos malo de todos los dibu- 
jos y empecé a trabajar en él con colores, acrílicos. De 
pronto, como una veleta que gira al cambiar el viento, 
el retrato empezó a parecerse a algo. Tenía ahora su 
«parecido» en la cabeza: ya no tenía que buscarlo, bas- 
taba con sacarlo fuera, dibujándolo. El papel se rasgó. 
Aplicaba a veces la pintura espesa como un ungüento. 
Hacia las cuatro de la mañana, la cara empezó a pres- 
tarse, a sonreír, a su propia representación. 

Al día siguiente, aquel frágil trozo de papel carga- 
do de pintura me seguía gustando. A la luz del día, 
había que retocar algunos matices de color. Los colo- 
res aplicados por la noche son a veces demasiado des- 
esperados, como alguien que se quita los zapatos sin 
desatar los cordones. Ahora estaba acabado. 

Durante ese día me acerqué varias veces a mirarlo; 
estaba eufórico. ¿Sólo porque había hecho un dibujito 
del que me sentía satisfecho? No. La euforia era el re- 
sultado de otra cosa. Era el resultado de la aparición 
de la cara, como si saliera de las tinieblas. Era el resul- 
tado del hecho de que la cara de Bogena me había 
regalado lo que podía dejar atrás de sí misma. 

¿Qué es un parecido? Las personas, al morir, dejan 
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atrás, para quienes las conocieron, un vacío: un espa- 
cio que tiene contornos y es diferente en cada muerte. 
Dicho espacio, con sus contornos, es el parecido de la 
persona y es lo que busca el artista cuando retrata a una 
persona viva. Un parecido es algo que se deja atrás sin ser 
visto. 

Soutine es uno de los grandes pintores del siglo xx. 
Ha llevado cincuenta años que se le reconociera, por- 
que su arte era tradicional y vulgar, y esta mezcla ofen- 
día a todos los gustos. Era como si su pintura tuviera 
un fuerte acento, y por eso se la considerara inanicu- 
lada: exótica, en el mejor de los casos; torpe, en el peor. 
Hoy su devoción por lo existente se va haciendo cada 
vez más ejemplar. Ningún otro pintor ha revela- do más 
gráficamente que él la colaboración implícita en el acto 
de pintar entre el modelo y el pintor. En los lienzos de 
Soutine, los álamos, los cuerpos de anima- les muertos, 
los rostros de los niños se aferraban a sus pinceles. 

Shitao, a quien vuelvo a citar, escribió lo siguiente: 
 

Pintar es el resultado de la receptividad de la 
tinta,- la tinta se abre al pincel; el pincel se abre a 
la mana,- la mano se abre al corazón. Y todos 
ellos de la misma forma que el cielo engendra lo 
que la tierra produce: todo es el resultado de la 
receptividad. 

 
Se suele decir que en la obra tardía de Tiziano, de 

Rembrandt o de Turner, la forma de manipular la pin- 
tura es más libre. Aunque en alguna medida es cierta, 
esta afirmación puede dar una falsa impresión de 
intencionalidad. En realidad, estos pintores sencilla- 
mente se hicieron más receptivos al llegar a viejos, más 
abiertos al atractivo del «modelo» y de su extraña 
energía. Como si les hubieran abandonado sus cuer- 
pos. 

 
Cuando se ha entendido el principio de colabora- 

ción, éste se convierte en un criterio a la hora de juz- 
gar cualquier obra, al margen de su estilo, al margen de 
la libertad con la que esté tratada. O, mejor dicho (dado 
que el juicio tiene muy poco que ver con el arte), nos 
ofrece la oportunidad de ver con mayor claridad por 
qué nos conmueve la pintura. 

Rubens pintó muchas veces a su amada Héléne 
Fourment. Unas veces ella colaboró, otras no. Cuando 
no lo hizo, no pasa de ser un ideal pintado; cuando sí lo 
hizo, el espectador también la espera. Hay un cua- dro 
de Morandi, fechado en 1949, que representa un jarrón 
con rosas, en el cual las flores esperan, como si fueran 
gatos, a que el pintor las deje entrar en su visión. (Es 
éste un caso especial, pues la mayoría de las pinturas 
de flores se limitan a ser puro espectácu- lo.) Hay un 
retrato de un hombre pintado sobre made- ra hace dos 
milenios, cuya participación seguimos sin- 

tiendo. En los enanos de Velázquez, en los perros de 
Tiziano, en las casas de Vermeer, reconocemos, como 
una forma de energía, la voluntad de ser vistas. 

 
La gente va cada vez más a los museos y no sale 

decepcionada. ¿Qué es lo que les fascina? A modo de 
respuesta: El arte o la historia del arte o la crítica de 
arte ignora, creo yo, lo esencial. 

En los museos de pintura nos encontramos con lo 
visible de otras épocas y esto nos acompaña. Nos sen- 
timos menos solos frente a aquello que nosotros mis- 
mos vemos aparecer y desaparecer todos los días. Hay 
tantas cosas que siguen siendo iguales: los dientes, las 
manos, el sol, las piernas de las mujeres, el pescado...; 
en el reino de lo visible, todas las épocas coexisten fra- 
ternalmente, aunque estén separadas por siglos o mile- 
nios. Y cuando la imagen pintada no es una copia, sino el 
resultado de un diálogo, la cosa pintada habla, si nos 
paramos a escuchar. 

 
En cuestión de ver, Joseph Beuys fue el gran pro- 

feta de la segunda mitad de nuestro siglo, y su obra fue 
una demostración de ese tipo de colaboración del que 
estoy hablando, o tal vez un llamamiento a la colabo- 
ración. Convencido de que todos somos potencialmen- 
te artistas, tomaba los objetos y los disponía de tal 
forma que éstos suplican al espectador que colabore 
con ellos, no pintándolos, sino escuchando lo que sus 
ojos les dicen y recordando. 

 
No conozco nada más triste (triste, no trágico) que 

un animal que se ha quedado ciego. A diferencia de los 
humanos, al animal no le queda otro lenguaje que le 
describa e! mundo. En terreno conocido, el animal cie- go 
se las apaña para moverse con el olfato. Pero ha 
quedado privado de lo existente, y con esta privación 
empieza a decaer hasta que acaba por estar práctica- 
mente todo el tiempo dormido, y en el sueño tal vez 
intenta cazar una visión de lo que existió para él antes 
de quedarse ciego. 

 
La Marquesa de Sorcy de Thélusson, pintada en 

1790 por David, me observa. ¿Quién hubiera podido 
predecir en su época la soledad en la que vive hoy la 
gente? Una soledad confirmada día a día por las redes 
que producen unas imágenes del mundo incorpóreas y 
falsas. 

Pero su falsedad no es un error. Cuando se consi- 
dera que la obtención de beneficios es el único medio 
de salvación de la humanidad, el volumen de ventas 
pasa a ser la prioridad absoluta, y, por lo tanto, lo que 
de verdad existe ha de ser ignorado o suprimido o anu- 
lado. 

Intentar pintar hoy lo que de verdad existe es un 
acto de resistencia generador de esperanza.• 
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3- APRENDER A SENTIR, CREAR Y COMUNICAR 
 
 
 
 
 

“Conocimiento y Creañvidad: 
experiencia en artes visuales” 
(conferencia ) 

Prof. Mariela Herrera 
 
 
 

Conocimiento y Creatividad 
 

El arte reclama una comprensión que lejos de ser natu- ral, 
espontánea e innata, solo se va alcanzando a lo largo 
de la vida, esto es, de un trayecto en el que entran en 
contacto con la vida, las diversas formas artísticas. 
En cada sociedad, cada grupo, realiza de diferente 
este contacto, recorre caminos diferentes, propone 
itinerarios más o menos ricos y variados para esta 
experiencia que realiza cada ser humano. No esta- mos 
hablando sólo del artista sino también del que dis- fruta, 
del que encuentra placer estético. La forma en que se 
realiza este recorrido y entra en contacto el arte y la 
conciencia estética, condiciona el despliegue de la 
sensibilidad o sea como se abre, en cada época, el múl- 
tiple y complejo universo de lo que llamamos “ser 
alguien sensible”. 

 
Ahora bien, para “ser sensible”, se requiere “saber” 
serlo. 

 
Complejos y multidimensionales procesos de conoci- 
miento están involucrados tanto en la producción 
artística como en la recepción estética, tanto en la ima- 
ginación y la fantasía como en la percepción y la 
memoria asociada a aquellas. La problemática arte / 
conocimiento se define por un trayecto plural: distin- 
tas formas artísticas, distintas formas de entender el 
arte, distintas maneras históricas de visibilidad. 

 
Los lenguajes artísticos comprenden aspectos creati- 
vos, expresivos e imaginativos que producen signifi- 
caciones estéticas. Al desarrollar una reflexión y una 
visión sobre estas formas artísticas se comprende que 
el conocimiento que proporcionan es de una naturale- 
za peculiar: es sensible e inteligible, creativo y expre- 
sivo, corporal e intelectual. Esta idea nos señala un 
necesario “des-centramiento” con respecto a la con- 

cepción claramente instrumentalista, del conocimiento 
que circula corrientemente: el arte no proporciona de 
una manera inmediata, conocimientos eficaces y útiles 
si bien puede llegar a enriquecer la perspectiva con la 
que observamos al mundo de los utiles: tal es el caso 
del diseño. Dice el gran artista catalán Antoni Tapies 
que lo mas sorprendente es que cuando se tenia por 
anarquista la actividad del artista frente a la “claridad” del 
espíritu científico, los mismos científicos empie- zan a 
pensar que la separación que la separación entre ciencia 
y arte es aparatosa y fruto de un profesionalis- mo 
exagerado. La metáfora y la visualización son for- mas 
de operar tanto artísticas como científicas. 

 
Dijimos que para “ser sensible”, se requiere “saber” 
serlo. La sensibilidad no se despliega naturalmente. 

 
Muchas veces se ubica al arte, a lo artístico como el 
resultado de una momentánea y fulgurante expresión 
de emociones y afectos de cada persona, acorde con el 
momento vital que atraviesa. Con expresiones como 
“lo hago por que lo siento” o “me conmueve” se alcan- 
za un confín, un lugar de clausura intima que al pare- 
cer nadie puede compartir. Se opaca, se eclipsa la 
mencionada complejidad del hecho artístico confirién- 
dole, el carácter de pura autoexpresión de cada uno. 
Encontramos la idea, muy extendida todavía, de que la 
creación se relaciona con el genio personal de los 
artistas. Al aislar al genio como alguien excepcional se 
desactiva la comprensión de las potencialidades de 
apropiación cultural y simbolica que son propias de 
estos lenguajes. 

 
 

Experiencias en Artes visuales 
 

Las artes visuales proporcionan a los alumnos un uni- 
verso variado y complejo de símbolos y representacio- 
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nes que hacen posible dotar de significados a la expe- 
riencia de vivir. Es innegable que estos contenidos 
simbólicos han variado a lo largo del tiempo. Las cate- 
drales medievales, por ejemplo, fruto del esfuerzo de 
artistas anónimos y símbolo máximo de la cristiandad 
en el Medioevo, hoy son colonizadas diariamente por 
los ojos de millones de turistas de todo el mundo, ávi- 
dos de una instantánea colosal. 
La estética estudia las formas de esta sensibilidad. 
Según Luc Ferry, el termino estética, tal como aparece 
en el siglo XVIII, es el resultado de una doble revolu- 
ción, especialmente en relación con la antigüedad, y de 
una manera general, con todas las civilizaciones pro- 
democráticas y pre modernas. Es una revolución por- 
que va a cambiar el concepto de artista y el de espec- 
tador, que son los dos polos importantes para com- 
prender el nacimiento de la estética. En la civilización 
pre moderna, el artista era alguien que no solamente no 
tenia que crear algo, sino que, por lo contrario, debía 
expresar, mediante su trabajo, una finalidad religiosa o 
cósmica. A partir del siglo XV se abandona, en el 
naciente mundo moderno, la idea de que la obra de arte 
es el reflejo de un mundo exterior a los hombres, 
(mundo religiosos medieval o cósmico de los griegos) 
para entrar en una perspectiva decididamente moderna 
que consiste en que el artista debe crear algo nuevo que 
guste a la sensibilidad de un publico. El artista se 
vuelve un autor y ya no es un intermediario entre el 
mundo de los hombres y el mundo de los dioses. Por 
ende, lo bello reside únicamente en la relación que el 
objeto tiene con nuestra sensibilidad, nuestro gusto. El 
gusto es facultad puramente subjetiva que va a permi- 
tir distinguir lo “bello” de lo “feo”, es justamente lo 
que se llamara el “buen gusto”. 
Entonces esa doble revolución es de hecho un movi- 
miento de subjetivización, no solamente por parte del 
autor, sino también del espectador. La estética nace 
como una teoría de lo que place a la sensibilidad del 
espectador. En esta doble revolución, la experiencia 
subjetiva se traduce en fruición estética. 

 
 

Experiencia Indica y creación de imágenes. 
 

Es también en la época moderna en la que se opera la 
progresiva autonomía de las artes, las cuales se con- 
vierten en una esfera independiente, con reglas pro- 
pias, dentro del ámbito de la cultura humana. Las artes 
visuales se diferenciarán cada vez más de las otras 
artes, tornándose un ámbito específico. Se configuran 
estilos, géneros, circuitos de producción y distribución 
de obras e instituciones de formación de artistas, siste- 
mas de mecenazgo y formas de coleccionismo y exhi- 
bición. 

A lo largo de los siglos XV al XIX, es la pintura la que 
va a hegemonizar la representación visual de 
Occidente. Con variantes diferentes a lo largo de 
todos los tiempos, va a constituirse en un espacio de 
producción de imágenes ünicas, en las que se perpetü- 
an los rostros, las escenas históricas, los paisajes. Si 
hay afán creativo este se manifiesta en la impronta que 
cada artista pone en la tela, pero la imagen sigue, en 
general, los dictados de la figuración. 

 
Esto resulta importante ya que la experiencia artísti- 
ca se va a manifestar de una forma particular. Las 
ideas de talento o genio, tienen que ver con la forma en 
que el romanticismo va a caracterizar la figura del 
anista. Frente a la dispersión creciente de los conoci- 
mientos este movimiento representa el último intento 
artístico e intelectual unificador, esto es, intenta plas- 
mar una unidad cultural basada en la tradición occi- 
dental. 
Con el advenimiento de las vanguardias, se desvanece 
el impulso unificador y se multiplica la dispersión. A 
principios del siglo XX la imagen artística aparece 
asociada a la experiencia lúdica, al arte infantil y al 
arte de los pueblos primitivos. El proceso de creación 
de imágenes se orienta a la experimentación. Cada 
movimiento, cada grupo de artistas trabaja en la reali- 
zación de un proyecto de innovación y conquistan nue- 
vas formas de expresar y comunicar. En un programa 
de una exposición del Jinete Mu/ (Berlín, 1913) se lee 
“No vivimos actualmente en una época en que el arte 
sea colaborador de la vida. Todo arte genunino, entre 
los que surgen hoy, parece más bien una sedimenta- 
ción de todas las fuerzas que la no logro consumir: es 
la ecuación que extraen de la vida los espiritus de ten- 
dencia abstracta, sin anhelos, sin finalidad, sin lucha. 
Esta es la razón de que nos cerremos volun- 
tariamente a las propuestas que nos hace el mundo: no 
queremos mezclamos con él”. El derroteo del arte del 
siglo XX será marcado por esra huída y la necesidad 
“de volver” y ver lo que espanta del mundo. 

 
 

Experiencia activa y experiencia interactiva: 
condiciones de la visibilidad moderna. 

 
Con la ampliación del trabajo del artista a la experi- 
mentación encontramos que la experiencia se vuelve 
radicalmente activa no busca, repetir, copiar sino 
ampliar el ámbito de lo que percibimos y conocemos 
como mundo, esto es, “presentar mundo”. Con la 
cosolidación de la fotografía, se abre durante el siglo 
XX un campo de posibilidades infinitas para la re- pro- 
ducción de imágenes. Con el cine, el video y el arte 
electrónico, de las artes visuales se dilatan, sus fronte- 
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ras se diluyen. Buena parte de los artistas trabajan para 
la industria cultural y se ha desvanecidola figura del 
creador genial. 
Los espectadores, el publico se pone en contacto con 
múltiples expresiones, arman y desarman permanente- 
mente su propio menú de opciones, lo que se corres- 
ponde al fenómeno que en multimedia conocemos 
como interactividad: los videojuegos y, en un nivel 
superior, las obras de arte virtulal determinan un nuevo 
comportamiento: la interactividad con máquinas más o 
menos inteligentes. Las artes visualespugnan así por 
producir imágenes que despierten los sentidos aneste- 
siados y conmuevan la sensibilidad del homo videns. 
El artista alemán Joseph Beyus realizó en 1974 en 
Nueva York una perfomance que tituló I like América 
and América likes me que consistió en conversar 
durante tres días con un coyote. Beyus, tapado por una 
frazada de griueso fieltro y con un cayado en la mano, 
empezó por espiar al animal, luego estableciéndose 
una cohabitación entre ellos, y finalmente el coyote 
terminó acostándose al lado del artista. La reconcilia- 
ción de la naturaleza y el hombre: un mensaje audaz, 
de contenido ético, en el corazón del capitalismo: el 
artista se había trasladado a la galería en una ambulan- 
cia para significar la enfermedad en que nos encontra- 
mos los habitantes de las anónimas urbes modernas. 

 
Cierto tipo de experiencia artística remite a la interro- 
gación misma que nos acosa frente a este breve relato 
¿es esto arte? ¿Qué es arte? 

 
Los artistas abandonan los museos y ganan la calle, la 
pantalla o los carteles publucitarios. Es esta una forma de 
acción necesariamente política que se ha convertido en 
una de las maneras de resistir y remover la aneste- sia 
de los sentidos que generan a menudo tanto la cul- tura 
massmediática como los rituales museísticos. 
Produciendo un remolino en las tranquilas aguas de la 
TV y el cine comercial, haciendo estallar los espejitos 
de colores del último video pop, numerosas obras, 
acciones, performances, etc, proyectan al artista mismo 
y al espectador al terreno de una experiencia única, 
inolvidable, aquella que desearíamos atravesar con la 
aventura como única brújula del corazón o aquella que 
nos presenta lo que aborrecemos y tememos y sólo 
deseamos “ver”. 

 
Producción y recepción artística: la emer- 
gencia del deseo. 

 
Marcel Duchamp fue un artista sublevado y un activis- 
ta político. Es bien conocido el episodio que protago- 
nizó en 1917, con motivo de la primera exposición de 
los Independientes en Nueva York: envió una cerámica 

titulada “Fuente” firmada por Richard Mutt un fabri- 
cante de sanitarios de esa ciudad. Se trataba de un uri- 
nario de los encargados de la exposición se encargaron- de 
ocultar detrás de un tabique y que ha provocado una 
aireada propuesta por parte del artista: “las únicas 
obras de arte que ha producido América son sus apara- 
tos sanitarios y sus puentes”. Duchamp interroga con 
solo un gesto toda la tradición de la pintura y la escul- 
tura occidental: la obra de arte ya no será tal sino que 
encarnará una interrogación sobre sí misma: la elcción 
de un ready- made implica, dice, “elegir un objeto con 
la idea de no dejarse impresionar por ningún tipo de 
deleite por el mismo. 

 
En la experiencia estética florece el deseo. Deseo y 
producción, eros y trabajo aparecen en una tensión 
cuyas claves estamos tratando de desplegar. El ready- 
made de Duchamp, estos “obejos fabricados”son un 
cambio de rumbo, un quiebre, un enigma también 
como la experiencia anteriormente relatada ¿es esto 
arte?. 

 
La presencia permanente de imágenes y us fluidez nos 
han permitido convivir permanentemente con realida- 
des que eran más bien excepcionales en la vida de las 
personas de otros siglos. La violencia, la locura, la por- 
nografía se ofrecen en cualquier menü de un abonado 
de cable, penetran su vida cotidiana hasta tomarse pre- 
sencias inocuas. ¿Qué condiciones pueden convertir 
esta forma múltiple y modulada de recepción, en una 
experiencia estética?. 
Vivimos en una Babel, enrarecida y vertiginosa cuyo 
pulso nos atraviesa, aún cuando estemos en una como- 
da   butaca en el cine, frente   a la PC o a la TV. 
La industria cinematográfica se integra al control social 
y a la especulación propia del mercado financie- ro, en 
una continuidad casi perfecta: tal es la forma en que la 
creciente globalización licüa la noción de expe- riencia. 
Artistas y espectadores aparecen y desapare- cen, titilan 
anónimos frente a la pantalla del cine o el ordenador. 

 
Recordamos que una forma de ejercer violencia es, jus- 
tamente arrebatar el deseo: ¿Qué pas con la anestesia de 
los sentidos? Babel simboliza la ira divina, es el ini- cio 
de guerra: esta se entabla por la confusión de las 
lenguas. El lenguaje, dijo Nietzsche, es el primer trata- 
do de paz. 

 
 

La con - figuración de un conocimiento 
como sen - tido 

 
Aquello que denominamos con el nombre genérico de 



 

“tradición” parece naufragar. Aunque las imágenes de lo definitivo parece ser un camino posible como 
visuales estén repletas de citas y lugares comunes, de humanos y como docentes que enseñamos o, por lo 
mezclas y re- creaciones de clásicos. Aunque en el cine    menos, señalamos los umbrales para encontrar las de 
entretenimiento abunden las remakes, nuestra puertas... 
época parece producir sobre la idea de que no hay nada 
nuevo que descubrir Todo es comentario, reproduc- 
ción, simulacro en una superficie sin espesor. Ludica, interactiva, deseaste, sen- tida: 
El magnífico mural de Pablo Picasso “Guernica” sig- 
nifica para el que lo conoce una referencia visual Estas son las condiciones que configuran este reborde 
ineludible sobre el tema de la guerra. La destrucción   en la superficie modulada de la cultura audiovisual del 
pequeño pueblo vasco mediante un bombardeo glovalizada, esta ruptura experiencial que podemos, 
devastador se halla representada en el lenguaje formal aun, llamar artistica. Una forma social de rediseñar el 
propio del cubismo más elaborado, mediante una serie tratado de paz. • 
de figuras simbólicas: la madre con el niño muerto en 
brazos, el soldado, el toro, el caballo, torturados, retor- 
cidos bajo la cegadora luz artificial fría, blanca e 
implacable. Aún para los que no conocen nada de pin- 
tura esta imagen significa, conmueve, estremece. 
Representa la posibilidad de con- figurar, de confor- 
mar formas visuales como flechas tendidas hacia sig- 
nificados y de desentreñar la simbolica que maneja- 
mos o que otros hombres en otras epocas han consti- 
tuido para com”render el mundo... Restituir la busque- 
da de un sentido sin dotar a los hallazgos con la figura 
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H 3- EL CAMINO DEL OCIO ENSEÑA A MIRAR M 
 
 

El arte del ocio 
Un capitulo de higiene artística 
Hermann Hesse 
(Publicado por -Die Zeit-, n° 504,1904) 

 
 
 

Cuanto más se ha asimilado también el trabajo inte- 
lectual a la actividad industrial prepotente, falta de tradi- 
ción y de buen gusto, y cuanto mayor ha sido el celo con 
que la ciencia y la escuela se han esforzado por arrebatar- nos 
la libertad y la personalidad y por meternos desde la más 
tierna infancia en una situación de trajín forzoso y sin 
pausa de respiro (una situación considerada ideal), tanto 
más sé ha producido una decadencia, un descrédito y una 
falta de ejercicio de la ociosidad, junto a otras artes pasadas 
de moda.!Como si en algún momento hubiése- mos 
poseído una maestría en dicho arte¡ En todas las épocas, 
la pereza convertida en arte sólo ha sido practica- da en 
Occidente por tristes aficionados. 

Tanto más sorprendente es que, en nuestros días, 
cuando tantos y tantos vuelven la vista con nostalgia 
hacia Oriente y aspiran con bastantes fatigas a asimilar un 
poco.de las alegrías de Chiraz y Bagdad, un poco de la 
cultura y la tradición de la India y un poco de la grave- dad 
y la concentración de los santuarios dedicados a Buda, 
sólo muy raras veces acude alguien a lo que tiene más 
próximo e intenta conquistar algo de la magia cuyo soplo, 
cuando leemos libros de historias orientales, nos llega 
desde los patios de palacios moros, refrescados sur- 
tidores. 

En realidad, ¿por qué tantos de nosotros sentimos un 
extraño goce y una extraña satisfacción con estos libros 
de cuentos, con Las mil y una noches, con las narracio- 
nes populares de Turquía y con el delicioso Libro de los 
papagayos, que es el Decamerón de la literatura oriental? 
¿Por qué un poeta joven, tan refinado y original como 
Paul Ernst ha seguido con tanta frecuencia esas antiguas 
veredas en su Princesa de Oriente? ¿Por qué Oscar 
Wilde ha gustado de evadir su reelaborada fantasía en ésa 
dirección? Si vamos a ser sinceros y a prescindir de los 
pocos orientalistas científicos, habremos de confesar que 
los gruesos volúmenes de Las mil y una noches, por su 
contenido están aun muy lejos de tener para nosotros el 
peso que tiene uno solo de los cuentos de Grimm o una 
sola de las leyendas cristianas de la Edad Media. Y no 
obstante los leemos con placer, los olvidamos al poco 
tiempo, porque un cuento es tan semejante a los otros que 

parecen hermanos, y luego volvemos a leerlos con idén- 
tico gusto. 

¿A qué se debe este hecho? Se atribuye de buen grado 
a la perfección adquirida por el arte de la narración en 
Oriente. Pero en este aspecto damos un valor excesivo a 
nuestro propio juicio estético, porque, si los raros talen- 
tos narrativos auténticos de nuestra propia literatura son 
tenidos en tan poco, ¿por qué habríamos de seguir a esos 
extranjeros? Así pues, tampoco se trata del gusto por el 
arte de narrar, o al menos no sólo dicho gusto. La verdad 
es que nuestro sentido de este arte está muy poco desarro- 
llado; al leer sólo buscamos, junto a lo más burdamente 
temático, unos atractivos meramente psicológicos y sen- 
timentales. 

El trasfondo de ese arte oriental, que nos fascina con 
una magia tan grande, es simplemente la indolencia 
Qriental, .es decir, la ociosidad desarrollada hasta con- 
vertirse en un arte, dominada y saboreada con gusto. 
Cuando llega al punto más apasionante de su relato, el 
narrador árabe siempre tiene tiempo sobrado para descri- 
bir en todos sus detalles y pormenores una tienda real 
teñida de púrpura, una gualdrapa guamecida con un reca- 
mado de piedras preciosas, las virtudes de un derviche o 
las perfecciones de un sabio veraz. Antes de poner una 
palabra en boca de su príncipe o de su princesa, nos des- 
cribe sin omitir un solo detalle el color rojo y el trazado 
de sus labios, el brillo y la forma de sus hermosos dien- 
tes blancos, le encanto de su mirada, llameante de auda- 
cia o inclinada pudorosamente hacia el suelo, y los ges- 
tos de su bien cuidada mano, cuya blancura es inmacula- da 
y en la que las uñas rosadas y opalinas rivalizan con el 
resplandor del anillo adornado con una gema. Y el oyen- 
te no le intemimpe, no conoce la impaciencia ni la vora- 
cidad del lector moderno; escucha la descripción de las 
cualidades de un anciano anacoreta con el mismo celo y 
con el mismo placer con que oye contar los goces amoro- 
sos de un adolescente o el suicidio de un visir caído en 
desgracia. 

Cuando leemos, nos invade constantementeel mismo 
sentimiento nostálgico de envidia. iEsta gente tiene tiem- 
po! ¡Grandes cantidades de tiempo! ¡Pueden pasarse todo 

 
 



 

156 



 

un día o toda una noche imaginando una nueva metáfora 
para la belleza de una mujer hermosa o para la infamia de 
un malvado! 

Y cuando una historia empezada al mediodía sólo ha 
llegado a la mitad cuando se hace de noche, los oyentes se 
acuestan tranquilamente, rezan sus plegarias y buscan el 
sueño dando gracias a Ala, porque mañana será otro día. 
Son millonarios de tiempo; es como si lo sacasen de un 
pozo sin fondo, sin dar importancia a la pérdida de una hora, 
de un día, de una semana. Y cuando leemos aque- llas 
extrañas fábulas e historias interminables y entreteji- das, 
también nosotros nos sentimos invadidos por una extraña 
paciencia y no deseamos que llegue el final, por- que 
hemos encontrado momentáneamente en la gran 
magia... La diosa de la ociosidad nos ha tocado con su 
varita mágica. 

Entre los innumerables que, llenos de cansancio y de 
fe, han emprendido últimamente el peregrinaje de regre- 
so hacia la cuna de la humanidad y de la cultura, y se 
sientan a descansar a los pies del gran Confucio y del 
gran Laotsé, hay muchos que sienten simplemente una 
profunda nostalgia por la divina ociosidad que los mueve. 
¿Qué es la despreocupada magia de Baco y la voluptuo- 
sidad dulce y soñolienta del hachis frente al abismal des- 
canso del hombre que ha abandonado el mundo y, senta- 
do en la cresta de un monte, observa la rotación de su 
sombra y deja que su alma atenta se pierda en el ritmo 
incesante, leve y embriagador del sol y la luna que siguen 
su curso? Entre nosotros, en este mísero Occidente, 
hemos desgarrado el tiempo en partículas, en átomos, 
cada uno de los cuales sigue teniendo el valor de una 
moneda; en cambio, en oriente, sigue fluyendo sin ruptu- 
ras, en un ondear incesante, capaz de calmar la sed de un 
mundo, inagotable como la sal de los mares y la luz de los 
astros. 

No tengo la menor intención de dar consejos al 
mundo agitado de nuestra industria y de nuestra ciencia, 
que devora a las personalidades. Si la industria y la cien- 
cia no necesitan ya esas personalidades, que prescindan 
de ellas. Pero nosotros, los artistas, que habitamos una 
isla con unas posibilidades de vida todavía soportables en 
medio de la gran bancarrota cultural; debemos regimos, 
como siempre, .por otras leyes. Para nosotros, la persona- 
lidad no es un lujo sino una premisa existencial, es el aire 
que respiramos, es un capital del que no podemos pres- 
cindir. Entiendo por artistas todos aquellos que tienen 
necesidad de sentirse vivir y crecer en si mismos, que 
necesitan ser concientes del fundamento de sus propias 
energías y basarse en él de acuerdo con unas leyes congé- 
nitas, sin efectuar por tanto ninguna manifestación vital ni 
actividad subaltema, cuya esencia y cuyos efectos no 
guarden con dicho fundamento la misma relación clara y 
razonable que, en un buen edificio, guardan la bóveda y 
la pared, el tejado y el pilar que lo sustenta. 

Desde siempre, los artistas han tenido necesidad del 
ocio temporal, en parte para poner en claro lo recién 

adquirido y para que madure lo que opera en la incon- 
ciencia, y en parte para aproximarse una y otra vez a lo 
natural en una entrega no intencionada, para volver a la 
infancia, para sentirse de nuevo amigo y hermano de la 
tierra, de la planta, de la roca y de la nube. Lo mismo de 
que uno se entregue a la confección de versos o de ima- 
gines, o que quiera simplemente construirse a si mismo, 
escribir o gozar de su actividad; en cualquier caso, surgi- 
rán para todos las inevitables pausas. El pintor se encuen- tra 
situado ante una tabla en la que acaba de poner el fondo, 
siente que no han llegado aun la necesaria concen- tración 
ni el íntimo empuje, se pone a hacer pruebas, a dudar, a 
buscar sutilezas artísticas, y acaba por arrojarlo todo con 
rabia o con tristeza, se siente incapaz, inepto para 
cualquier tarea elevada, maldice la hora en que se hizo 
pintor, cierra el taller y envidia al último barrendero, para 
quién los días transcurren en una actividad cómoda y cuya 
conciencia está tranquila. 

Ante un proyecto iniciado, el poeta vacila, echa de 
menos en lo que está haciendo la grandeza que sintió al 
concebirlo, tacha palabras y páginas, las vuelve a escribir, no 
tarda en arrojar al fuego estas nuevas páginas; lo que antes 
había visto con claridad, lo ve ahora vacilar en una pálida 
lejanía, sin contornos; de pronto, sus pasiones y 
sentimiento le parecen mezquinos, faltos de autenticidad, 
productos del azar, y escapa corriendo y envidia asimis- 
mo al barrendero. Y así sucesivamente. 

Más de una vez, la tercera parte o la mitad de la vida 
de un artista consta de tales períodos. Sólo algunos, rarí- 
simos, individuos excepcionales consiguen crear incesan- 
temente, casi sin interrupción. Así se producen las pausas 
de ociosidad, aparentemente vacías, que siempre han sus- 
citado el desprecio o la piedad de las gentes vulgares, 
cuando las ven desde fuera. Cuanto menos pueda com- 
prender el filisteo el inmenso trabajo, enormemente poli- 
facético, que puede encerrar una sola hora de creación 
auténtica, menos acertará a explicarse por que un pintor 
excéntrico no se limita simplemente a ir pintando, a ir 
poniendo las pinceladas una después de otra y a concluir 
sus obras con toda tranquilidad; por que se siente tan a 
menudo incapaz de seguir adelante, se abandona a si 
mismo y cavila, y cierra su estudio durante días enteros, 
o semanas enteras. Y el propio artista se ve sorprendido y 
decepcionado cada vez por estas pausas, cae en la misma 
miseria y vuelve a torturarse a sí mismo, hasta que apren- de 
a reconocer que debe acatar las leyes que le son con- 
génitas y que muchas veces, para su propio consuelo, es 
tanto la plenitud como el cansancio lo que le paraliza. 
Hay algo actuando en su interior, algo que el quisiera 
convertir hoy mismo en una obra visible y hermosa, pero 
ese algo se resiste, aun no está maduro, lleva en si mismo, 
como un misterio, la única solución posible, la más bella 
de todas. Por consiguiente, no se puede hacer otra cosa 
que esperar. 

Para estas épocas de expectativa, hay sin duda cente- 
nares de pasatiempos, sobre todo el de proseguir la for- 
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mación a base de conocer las obras de los antecesores y 
contemporáneos importantes. No obstante, si llevas en tu 
interior un trabajo dramático sin resolver, como una esta- 
ca clavada en la carne, te resultará casi siempre penoso 
leer Shakespeare, y si te atormenta y te aflige el primer 
fracaso de un proyecto pictórico, es probable que Tiziano sea 
un pobre consuelo para ti. Especialmente la gente 
joven, cuyo ideal es el “artista pensante”, opinan enton- 
ces que la mejor manera de emplear el tiempo sustraído al 
arte es dedicarlo a pensar, y se encierran en cavilacio- nes 
sin fin ni provecho alguno, en consíderaciones escép- ticas 
y en otras disquisiciones caprichosas. 

Otros, que no se han sumado aún a la guerra santa 
contra el alcohol, que últimamente también han empren- 
dido con éxito los artistas, encontrarán el camino hacia los 
lugares donde sirven buen vino. Estos gozan de toda mi 
simpatía, porque el vino como reparador, consolador, 
calmante y productor de sueños, es un dios mucho más 
noble y hermoso de lo que quisieran hacemos creer últi- 
mamente sus muchos enemigos. Pero no sirve para todo 
el mundo. Amarlo de un modo artístico y sabio, gozarlo y 
comprender su insinuante lenguaje en toda su dulzura es 
algo para lo que uno tiene que estar dotado por la natu- 
raleza, como para otras artes, y aun entonces necesita su 
adiestramiento, y raras veces podrá llevarlo a una cierta 
perfección, si la tradición que sigue no es la buena. 
Además, si no es un elegido verá que, precisamente en 
los tiempos infecundos de que estamos hablando, raras 
veces tendrá en el bolsillo los denarios necesarios para un 
verdadero culto a un dios. 

¿Cómo conseguirá el artista salvar con el cuerpo y el 
espíritu indemnes ambos peligros: el del trabajo intem- 
pestivo y sin gozo y el del vacío ensimismando y desco- 
razonador? La vida social, el deporte, los viajes, etc., son 
pasatiempos que no sirven de nada en tales situaciones; 
además, sólo podemos considerarlos en parte como una 
solución para personas acomodadas, y contarse entre esas 
personas no ha sido nunca una ambición de los artistas. 
También las aries hermanas suelen dejarse mutuamente 
en la estacada durante los malos tiempos: el poeta tortu- 
rado por un trabajo sin resolver, raras veces recuperará su 
tranquilidad y su equilibrio en casa del pintor, ni el pin- 
tor en casa del músico. Porque el artista sólo puede obte- 
ner un goce profundo y total en épocas esclarecidas y cre- 
adoras, mientras que ahora, con las penurias que sufre, 
todo el arte le parece banal y trasnochado, o bien opresor 
y prepotente. Para los que se hallan ocasionalmente des- 
corazonados o indefensos, una hora de música de 
Beethoven puede curarlos o demimbarlos del todo. 

Este es precisamente el aspecto en el que, con gran 
dolor, echo de menos un arte de la ociosidad fortalecido y 
depurado por una sólida tradición; de ahí que mi men- 
talidad germánica, sin mácula en otros aspectos, dirija la 
vista con envidia y nostalgia hacia el Asia materna, donde 
una práctica ancestral ha conseguido poner un ritmo arti- 
culador y ennoblecedor al estado, aparentemente amor- 
fo,de la existencia y el ocio vegetativos. Sin jactancia 

debo decir que he dedicado mucho tiempo a estudiar 
experimentalmente el problema de este arte. Las expe- 
riencias obtenidas deben quedar para una nota posterior, 
especialmente dedicada a ellas; baste por el momento mi 
afirmación de que he aprendido más o menos a cultivar 
las ociosidades en momentos criticas, con método y con 
gran placer. Sin embargo, para que los posibles artistas 
que haya entre mis lectores, en lugar de ponerse ellos 
mismos a la tarea de la holgazanería metódica, no se 
aparten de mí decepcionados, como de un charlatán, daré 
en pocas frases una visión panorámica de mi primer 
periodo de iniciación en el templo de este arte. 

 
1. Movido por un oscuro presentimiento, un día fui a 
buscar a la biblioteca las ediciones alemanas mas 
completas de Las mil y una noches y de los Viajes de 
Sayid Batthal; me senté a leer y, tras haberme diver- 
tido durante un breve tiempo, encontré aburridos 
aquellos textos después de pasar aproximadamente un 
día ocupado con ellos. 
2. Al reflexionar sobre las causas de este fracaso, me 
di cuénta por fin de que uno sólo puede disfrutar de 
los libros mencionados si los lee tumbado o sentado 
en el suelo. La silla vertical de Occidente les quita 
toda posible eficacia. Paralelamente, tuve por prime- 
ra vez una noción de la apariencia completamente 
distinta que adoptan el espacio y las cosas cuando 
uno está tendido o agachado. 
3. Pronto descubrí que el efecto de la atmósfera orien- tal 
se duplicaba cuando, en lugar de leer yo mismo, mé 
hacia leer los textos por otra persona (para lo cua- les 
preciso, sin duda,que el lector esté también tendi- do o 
agachado). 
4. Esta lectura, efectuada por fin de una manera racio- 
nal, originó muy pronto un resignado sentimiento de 
espectador que me capacitó para permanecer inmóvil 
durante horas, aun sin lectura, y para ocupar mi aten- 
ción en objetos aparentemente nimios (leyes del 
vuelo de un mosquito, rítmica de las partículas de 
polvo a los rayos del sol, melodía de las ondas lumi- 
nosas,etc.). De ahí nació un asombro creciente ante la 
variedad del acontecer, y un total y apaciguador olvi- 
do de mí mismo; así obtuve la base de un saludable 
far niente que jamás produce aburrimiento. Este fue el 
principio. Otros escogerán caminos distintos para 
sumergirse, desde la vida consciente, en las horas de 
olvido total de uno mismo, tan necesarias y difíciles 
de alcanzar para los artistas. Si esta sugerencia mía 
induce a un posible maestro occidental del ocio a 
hablar y a comunicar su sistema, habría satisfecho el 
más ardiente de mis deseos. u 

 
 

Hennann Hesse 
(Publicado por “Ole Zeit”, n° 504, 1904) 
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“CARTAS A THÉO” 
Vincent Van Gogh 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sé muy bien que ya te escribí ayer, pero ha 
vuelto a hacer un día tan bello. Mi gran pesar es 
que no puedas ver lo que veo aquí. 

A partir de las siete de la mañana estoy sentado 
delante de algo que, sin embargo, no es gran cosa; 
un macizo de cedro o de ciprés en bola plantado en 
la hierba. Ya conoces este macizo de bola, ya que 
tienes un estudio del jardín. Además, incluyo aquí 
un croquis de mi tela; siempre un 30 cuadrado. 

El macizo es verde; algo broncíneo y variado. 
La hierba es muy, muy verde. Veronés limón; el 

cielo es muy, muyazul. 
La fila de arbustos del fondo es toda de laure- 

les rosas, locos furiosos; las plantas sagradas flore- 
cen de una manera que ciertamente podrían atrapar 
una ataxia locomotriz. Están cargadas de flores 
frescas y además de montones de flores marchitas; 
su verdura se renueva igualmente por vigorosos 
brotes nuevos. en apariencia inagotables. 

Un fúnebre ciprés muy negro se levanta allá 
arriba y algunas figurines coloreadas se balancean 
sobre un sendero rosa. 

Esto hace juego con otra tela de 30 del mismo 
lugar, solamente que desde un punto de vista dis- 
tinto, donde todo el jardín está coloreado de verdes 
muy diferentes bajo un cielo limón pálido. 

¿Pero no es cierto que este jardín es de un esti- 
lo tan gracioso que ayuda a imaginamos los poetas 
del Renacimiento: el Dante, Petrarca, Boccaccio. 
contoneándose entre esos macizos sobre la hierba 
florida? Es cierto que ahora he suprimido árboles; 
pero los que he conservado en la composición se 
encuentran realmente tal como son. Solamente se la 
he sobrecargado de algunos macizos; pero en el 
carácter. 

 
 
 

17 de Septiembre de 1.888 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Además, hoy, a partir de las siete de la mañana 
hasta las 6 de la tarde, he trabajado sin moverme 
más que para comer un bocado a dos pasos de dis- 
tancia. Eso explica que el trabajo vaya ligero. 

¿Pero qué dirás tú y qué me parecerá esto a mí 
mismo dentro de algún tiempo? 

Tengo una lucidez o una ceguera de enamorado 
por el trabajo, actualmente. 

Puesto que este conjunto de color que me rodea 
es para mí completamente nuevo y me exalta 
extraordinariamente. 

De fatiga no hay que hablar; haré todavía un 
cuadro esta misma 

noche y lo traeré... 
 

Los estudios actuales son realmente de un solo 
chorro de pasta. La pincelada no sale muy dividi- 
da y los tonos están quebrados a menudo y, en fin, 
involuntariamente estoy obligado a empastar a lo 
Monticelli. A veces creo continuar realmente a ese 
hombre; solamente que todavía no he hecho como 
él figuras amorosas. 

Y es probable que no las haga antes de algunos 
serios estudios del natural. Pero esto no es urgente; 
ahora estoy bien decidido a trabajar duro, hasta que 
me haya superado (541). 

 
He arreglado en el taller todas las japonerías y 

los Daumier, los Delacroix y el Géricault. Si vuel- 
ves a encontrar la Piedad de Delacroix o el 
Géricault insisto mucho en que adquieras los más 
que puedas. Lo que me gustaría enormemente 
tener en el taller, además, son los trabajos de los 
campos de Millet y el aguafuerte de Lerat, de su 
Sembrador, que Durand Ruel vende a 1 fr.25. Y en 
último término el pequeño aguafuerte de 
Jacquemart según Meissonnier, el Lector-, un 
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Meissonier que yo he encontrado siempre 
admirable. No puedo evitar que me gusten 
mucho los Meissonniers. 

Leo un artículo en la Revue des Deux 
Mondes sobre Tolstoi; parece que Tolstoi se 
ocupa enormemente de la religión de su pue- 
blo, como George Eliot en Inglaterra. 

Ha de haber un libro religioso de Tolstoi; 
creo que se titula Mi religi6n,- debe ser muy 
bello. El busca, a lo que presumo por este artí- 
culo, lo que quedará cierto eternamente en la 
religión de Cristo y lo que todas las religiones 
tienen en común. Parece que él no admite ni la 
resurrección del cuerpo ni aun la del alma, sino 
que dice, como los nihilistas, que después de la 
muerte no hay ya nada, sino el hombre muerto 
y bien muerto; queda siempre la humanidad 
viviente. 

En fin, no habiendo leído el mismo libro, yo 
no sabría decir exactamente cómo concibe la 
cosa; pero creo que su religión no debe ser 
cruel y aumentar nuestros sufrimientos, sino 
que, por el contrario, debe ser muy consolado- 
ra y debe inspirar la serenidad, la actividad, el 
valor de vivir y una porción de cosas. 

Encuentro admirable, en las reproduccio- 
nes de Bing, el dibujo de la brizna de hierba y 
de los claveles y el Hokusai. 

Pero, dígase lo que se diga, los crespones 
más vulgares coloreados con tonos planos me 
parecen admirables por la misma razón que 
Rubens y el Veronés. Sé perfectamente bien que 
esto no es el arte primitivo. Pero el que los 
primitivos sean admirables, no me parece sufi- 
ciente razón para decir como se acostumbra: 
“cuando voy al Louvre no puedo pasar de los 
primitivos”. 

Creo que terminaré por dejar de sentirme 
solo en la casa, y que, por ejemplo, los días de 
mal tiempo en invierno y en las largas veladas 
encontraré una ocupación que me absorberá 
completamente. 

Un tejedor. un cestero. pasa a menudo esta- 
ciones enteras solo o casi solo, con su oficio 
por única distracción. 

Pero justamente lo que hace que esta gente 
permanezca en su lugar es el sentimiento de la 
casa, el aspecto tranquilizante y familiar de las 
cosas. Por cierto que me gustaría estar acompa- 
ñado; pero aunque no lo esté, no voy a entriste- 
cerme por esto, y después, sobre todo, ya ven- 
drá el día en que tenga a alguien. Estoy casi 
seguro. Además que creo que en tu casa, enci- 
ma, si tienes buena voluntad para alojar a la 

gente, encuentras bastantes artistas para quie- 
nes la cuestión del hospedaje es un problema 
muy grave. Después, en cuanto a mí, creo que 
es mi deber tratar de ganar dinero con mi traba- 
jo y así pues, veo mi trabajo claramente delan- 
te de mí. 

iAh!... ¡si todos los artistas tuvieran con qué 
vivir. con qué trabajar!... pero como esto no es 
posible, quiero producir mucho y con encarni- 
zamiento. Y llegará tal vez el día en que podre- 
mos agrandar los negocios y ser más influyen- 
tes para los otros. 

Pero qué lejos está... ¡y hay tanto que traba- 
jar y derribar delante de nosotros! 

Si viviéramos en tiempo de guerra, habría 
que batirse probablemente, lo lamentaríamos, 
echaríamos de menos no vivir en tiempo de 
paz; pero en fin, siendo ésa la necesidad, uno se 
batiría. 

Y asimismo tenemos derecho a desear un 
estado de cosas en que el dinero no sea necesa- 
rio para vivir. Entretanto, ya que todo se hace 
por el dinero ahora hay que pensar en adquiri- 
do cuando se gasta y yo tengo mejor oportuni- 
dad de ganarlo con la pintura que con el dibu- 
jo. 

En suma hay mucha más gente que hace 
hábilmente un croquis, que la que puede pintar 
corrientemente y que toma la naturaleza por el 
lado del color. Esto continuará siendo raro; y 
que los cuadros tarden en ser apreciados o no, 
encuentren su aficionado un día... 

Comienzo ahora a ver mejor la belleza de 
las mujeres de aquí, y entonces siempre pienso 
de nuevo en Monticelli. El color juega un rol 
inmenso en la belleza de las mujeres de aquí; 
no digo que sus formas no sean bellas, pero no 
es ése el encanto local. Son las grandes líneas 
del vestido de color, tan bien llevado, y el tono 
de la carne más bien que la forma. Pero pasaré 
mucho trabajo antes de poder hacerlas como 
comienzo a sentirlas. De lo que sí estoy seguro 
es de progresar si me quedo aquí. Y para hacer 
un cuadro que sea verdaderamente del Sur, no 
es suficiente una cierta habilidad. hay que 
observar largo tiempo las cosas, uno madura así 
y llega a concebir más profundamente. No se 
me había ocurrido que al dejar París fuera a 
encontrar tantos verdaderos Monticelli y 
Delacroix. Es recién ahora, después de meses y 
aun de muchos meses, cuando comienzo a ver 
que ellos no han imaginado nada. Y pienso que 
el año que viene vas a volver a ver los mismos 
motivos de los vergeles de la cosecha, pero con 
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un color diferente y sobre todo con otra factura. 
Y continuarán todavía estos cambios y varia- 

ciones. 
Siento que trabajando no debo apresurarme. En 

suma, ¿qué resultado dará poner en práctica la 
vieja frase: hay que estudiar diez años y entonces 
producir algunas figuras? He aquí sin embargo lo 
que ha hecho Monticelli; no cuentes algunos de sus 
cuadros más que como estudios. 

No obstante en el caso de las figuras como la 
mujer en amarillo o como la mujer de la sombrilla 
-el pequeño que tú tienes, los enamorados que 
tenía Reid- son figuras completas en las que, en 
cuanto al dibujo, no queda absolutamente más 
remedio que admirarlo. Porque entonces 
Monticelli llega a un dibujo grueso y soberbio 
como Daumier y Delacroix. La verdad es que, al 
precio que están los Monticelli, comprarlos sería 
una excelente especulación. Vendrá un día en el 
cual las bellas figuras dibujadas por él serán apre- 
ciadas como un arte muy grande. 

Creo que la ciudad de Arlés ha sido en otros 
tiempos infinitamente más célebre por la belleza de 
sus mujeres y sus vestidos. Ahora todo esto tiene 
un aspecto enfermo y borroso en cuanto al 
carácter. 

Pero observando mucho, el antiguo encanto se 
destaca... 

Parece que en el libro Mi religi6n, Tolstoi insi- 
núa que. aunque haya una revolución violenta, 
habrá también una revolución íntima y secreta en la 
gente, de donde renacerá una nueva religión o 
más bien algo completamente nuevo, que no tendrá 
nombre, pero que tendrá el mismo efecto de conso- 
lar de hacer la vida posible que antes tenía la reli- 
gión cristiana. 

Me parece que este libro debe ser muy intere- 
sante; se acabará teniendo bastante cinismo, escep- 
ticismo, farsa. y se querrá vivir más musicalmente. 
¿Cómo sucederá y qué es lo que se hallará? Sería 
interesante poder predecirlo, pero es preferible pre- 
sentir esto en lugar de no ver en el porvenir abso- 
lutamente nada más que las catástrofes que no fal- 
tarán, desde luego, y que caerán como otros tantos 
rayos en el mundo moderno y la civilización; ya 
sea por una revolución o una guerra o por una ban- 
carrota de los Estados carcomidos. Si se estudia el 
arte japonés, entonces se ve a un hombre indiscuti- 
blemente sabio, filósofo e inteligente que pasa su 
tiempo ¿en qué?; ¿en estudiar la distancia de la tie- 
rra a la luna? no; ¿en estudiar la política de 
Bismarck?, no; estudia una sola brizna de hierba. 

Pero esta brizna de hierba lo lleva a dibujar 
todas las plantas; luego las estaciones, los grandes 

aspectos del paisaje, en fin, los animales, después 
la figura humana. Pasa así su vida, y la vida es muy 
corta para hacerlo todo. 

Veamos, ¿no es casi una verdadera religión lo 
que nos enseñan estos japoneses tan simples y que 
viven en la naturaleza como si ellos mismos fueran 
flores? 

Y no se podría estudiar el arte japonés, me 
parece, sin volverse mucho más alegre y más feliz; 
nos es preciso volver a la naturaleza, a pesar de 
nuestra educación y nuestro trabajo en un modo 
convencional. 

¿No es triste que los Monticelli no hayan sido 
jamás hasta ahora reproducidos por medio de her- 
mosas litografías o vibrantes aguafuertes? Yo qui- 
siera ver lo que dirían los artistas si un grabador 
como aquel que ha grabado los Velázquez hiciera 
un hermoso aguafuerte. Es igual; creo que es toda- 
vía más nuestro deber tratar de admirar y conocer 
a las cosas por nosotros que enseñadas a los demás. 
Ya que las dos pueden ir juntas. 

Envidio a los japoneses, la extrema limpieza 
que tienen en ellos todas las cosas. Es algo que 
jamás aburre, ni parece nunca hecho a la ligera. Su 
trabajo es tan simple como respirar y hacen una 
figura con algunos trazos seguros, con la misma 
facilidad, como si fuera tan sencillo como aboto- 
narse el chaleco. 

!Ah!... es preciso que llegue a hacer una figura 
en pocos trazos. Esto me tendrá ocupado todo el 
invierno. Una vez que lo logre podré pintar paseos 
por las avenidas, la calle, una porción de motivos 
nuevos. Mientras te escribo esta carta he dibujado 
una docena. Le ando siguiendo la pista. pero es 
muy complicado, porque lo que busco es hacer en 
pocos trazos las figuras de hombre, de mujer. de 
chiquillo, de caballo, de perro, y que tengan cabe- 
za, cuerpo, piernas, brazos que se ensamblen. 
Hasta muy pronto y un buen apretón de manos. 
Todo tuyo, 

Vincent (542) 
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M 3- EL CAMINO DE LA VERDAD DESNUDA, 
LA OBRA Y LA REALIDAD 

 
 
 
 

“ARTE y POESÍA” 
Martín Heidegger 

 
 
 

ORIGEN SIGNIFICA AQUI AQUELLO DE 
DONDE UNA COSA procede y por cuyo medio es lo 
que es y como es. Lo que es algo, cómo és: lo llama- 
mos su escencia. El origen de algo es la fuente de su 
esencia. La pregunta sobre el origen de la obra de arte 
interroga por la fuente de su esencia. La obra surge 
según la representación habitual de la actividad del 
artista y por medio de ella. Pero ¿cómo y de dónde es 
el artista lo que es?. Por medio de la obra; pues decir 
que una obra enaltece al maestro, significa que la obra, 
ante todo, hace que un artista resalte como maestro del 
arte. El artista es el origen de la obra. La obra es el 
origen del artista. Ninguno es sin el otro. Sin embargo, 
ninguno de los dos es por sí solo el sostén del otro, 
pues el artista y la obra son cada uno en sí y en su recí- 
proca relación, por virtud de un tercero, que es lo pri- 
mordial, a saber, el arte, al cual el artista y la obra 
deben su nombre. Tan necesariamente como el artista 
es el origen de la obra de modo distinto a como ésta lo 
es del artista, tan ciertamente es el arte el origen, de 
modo aün distinito del artista y sobre todo de la obra. 
Pero entonces ¿puede el arte en general ser un origen? 
¿Dónde y cómo hay arte? (El arte es por ahora tan solo 
una palabra a la que no corresponde nada real. Pudiera ser 
una representación global en la que alojáramos lo único 
que es real en el arte: las obras y los artistas. Aün si la 
palabra arte significara más que una representa- ción 
global, lo mentado por la palabra arte sólo podría 
fundarse sobre la realidad de obras y artistas. ¿O la 
cosa és al contrario? ¿Hay obra y artista sólo en la 
medida en que el arte existe como su origen?. 

Cualquiera que sea la solución, la pregunta sobre el 
origen de la obra de arte se convierte en la pregun- ta 
sobre la esencia del arte. Pero como debe quedar 
abierta la cuestión de si el arte es y, cómo és en ge- 
neral, tratemos de encontrar la esencia: del arte donde 

el arte indudablemente impera en su realidad. El arte 
está en la obra de arte. Pero, ¿qué es y cómo es una 
obra de arte? 

 
Las obras de arte son conocidas por todos. Las 

obras de arquitectura y escultura se encuentran en las 
plazas públicas, en las iglesias y en las casas. En la 
colecciones y exposiciones se depositan obras de arte 
de las más diferentes épocas y pueblos. Si las miramos en 
su intacta realidad, sin prejuzgar, entonces se mues- tra 
que las obras son tan naturalmente existentes como las 
cosas. El cuadro cuelga en la pared como un fusil de 
caza o un sombrero. Una pintura, por ejemplo, la de Van 
Gogh que representa un par de zapatos de campe- sino, 
vaga de una exposici6n a otra, Las obras son 
transportadas como el carb6n del Ruhr o como los 
troncos de árbol de la Selva Negra. Los himnos de 
Holderlin se empacaban durante la guerra en la mochi- la, 
como los instrumentos de limpieza. Los cuartetos de 
Beethoven yacen en los anaqueles de las editoria- les, 
como las papas en la bodega. Todas las obras tie- nen 
este carácter de cosa. ¿Qué serían sin este carác- ter? 
Pero quizá nos choca esta manera tan tosca y 
superficial de ver la obra. Tal representación de la obra 
puede tenerla el guardián o la criada del museo. 
Debemos, pues, tomar, la obra de arte como aquellos 
que la experimentan y la gozan. Pero tampoco la muy 
invocada vivencia estética pasa por alto lo cósico de la 
obra de arte. La piedra. está en la arquitectura. La 
madera en la obra tallada. El colorido está en el cua- 
dro. La voz en la obra hablada. El sonido está en la 
música. Lo cósico está tan inconmovible en la obra de 
arte que debíamos decir al contrario: la arquitectura 
está en la piedra. La obra tallada está en la madera. El 
cuadro está en eI color. La obra musical está en el 
sonido. Se replicará que esto es obvio. Cierto. Pero ¿ 
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qué es esto cósico obvio que hay en la obra de arte?. 
¿ O será inütil y confuso preguntar por qué la obra 

de arte encima de lo cósico es además algo otro?. Esto 
otro que hay en ella constituye lo artístico. La obra de 
arte es en verdad una cosa confeccionada, pero dice 
algo otro de lo que es la mera cosa,   ++ *<**. 
La obra hace conocer abiertamente lo otro, revela lo 
otro; es alegoría. Con la cosa confeccionada se junta 
algo distinto en la obra de arte. Juntar se dice en grie- 
go W99 ++n›1. La obra es símbolo. Alegoría y sím- 
bolo son el marco de representaciones dentro del cual 
se mueve hace largo tiempo la caracterización de la 
obra de arte. Pero este único en la obra que descubre 
lo otro, este uno que se junta a lo otro, es lo cósico en 
la obra de arte. 

 
 

 

Escojamos como ejemplo un útil bien corriente: un 
par de zapatos de labriego. Para describirlo ni siquie- 
ra es necesario tener delante muestras reales de esta 
clase de ütil. Todo el mundo lo conoce. Pero como se 
trata de hacer una descripción directa puede ser bueno 
facilitar la representación intuitiva. A este fin basta una 
reproducción pictórica. Elijamos un cono-cido cuadro 
de Van Gogh que pintó más de una vez tales zapatos. 
Pero ¿qué tanto hay que ver en éstos? Todo el mundo 
sabe lo que constituye un zapato. Si no se trata preci- 
samente de unos zuecos o unas alpar-gatas, ahí están la 
suela y la pala de cuero, unidas en-tre sí por costuras y 
clavos. Semejante útil sirve para calzar e! pie. Según 
para lo que sirva, para trabajar en el campo o para bai- 
lar, son distintos el material y la forma. Estas indica- 
ciones perfectamente justas no hacen más que explicar 
lo que ya sabemos. El ser del útil en cuanto tal consis- 
te en servir para algo. Pero ¿qué pasa con este servir? 
¿Captamos ya con ello lo que el ütil tiene de útil? ¿No 
necesitamos para lograrlo, explorar el útil que sirve 
para algo, en su servicio? La labriega lleva los zapatos 
en la tierra labrantía. Aquí es donde realmente son lo 
que son. Lo son tanto más auténticamente, cuanto 

menos al trabajar piense la labriega en ellos, no se diga 
los contemple, ni siquiera los sienta. Los lleva y anda 
con ellos. Así es como realmente sirven los zapatos. En 
este proceso del uso del útil no puede dejar de 
enfrentársenos realmente lo que tiene de útil. Mientras, en 
cambio, no hagamos más que representamos en general 
un par de zapatos, o incluso, que contemplar en el 
cuadro los zapatos que se limitan a estar en él vacíos y 
sin que nadie los esté usando, no haremos la 
experiencia de lo que en ver-dad es el ser del útil. En el 
cuadro de Van Gogh ni siquiera podemos decir dónde 
están estos zapatos. En torno a este par de zapa- tos de 
labriego no hay nada a lo que pudieran pertene- cer o 
corresponder, sólo un espacio indeterminado. Ni 
siquiera hay adheridos a ellos terrones del temiño o del 
camino, lo que al menos podía indicar su empleo. Un 
par de zapatos de labriego y nada más. Y, sin embargo. 
. . 

En la oscura boca del gastado interior bosteza la 
fatiga de los pasos laboriosos. En la ruda pesantez: del 
zapato está representada la tenacidad de la lenta mar- 
cha a través de los largos y monótonos surcos de la tie- 
rra labrada, sobre la que sopla un ronco viento. En el 
cuero está todo lo que tiene de húmedo y graso el suelo. 
Bajo las suelas se desliza la soledad del ca-mino que va 
a través de la tarde que cae. En el zapato vibra la tácita 
llamada de la tierra, su reposado 

ofrendar el trigo que madura y su enigmático rehu- 
sarse en el yermo campo en baldío del invierno. Por 
este útil cruza el mudo temer por la seguridad del pan, 
la callada alegría de volver a salir de la miseria, el pal- 
pitar ante la llegada del hijo y el temblar ante la inmi- 
nencia de la muerte en torno. Propiedad de la tierra es 
este útil y lo resguarda el mundo de la labriega. De esta 
resguardada propiedad emerge el útil mismo en su 
reposar en sí. 

Pero todo esto quizá lo atribuimos sólo al útil al 
verlo en el cuadro. La labriega en cambio lleva sim- 
plemente los zapatos, si este simple llevarlos fuese 
realmente tan simple. Cuantas veces la labriega se 
quite los zapatos en medio de un duro pero sano can- 
sarcio a la caída de la tarde, y ya al llegar al crepúscu- 
lo aún 

oscuro de la mañana, vuelva a echar mano de 
ellos, o al pasar de largo junto a ellos en los días de 
fiesta, sabe todo lo dicho, sin necesidad de hacer 
observación ni consideración alguna. El ser del útil 
consiste sin duda en servir para algo descansa en la 
plenitud de un más esencial ser. Vamos a llamarlo el 
“ser de confianza”. En virtud de él, hace la labriega 
caso, por intermedio de este útil, a la silenciosa llama- 
da de la tierra; en virtud del ser de confianza del útil, 
está la labriega segura de su mundo. Mundo y tierra 
sólo existen para ella y para los que existen con ella de 
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su mismo modo, sólo asi en el ütil. Decimos “sólo” y 
erramos. pues el ser de confianza, el útil, es que ase- 
gura a la tierra la libertad con que constantemente 
acosa. 

El ser del ütil, el ser de confianza, concentra en sí 
todas las cosas a su modo y según su alcance. El ser- 
vir para algo el útil sólo es; en rigor, la consecuencia 
esencial de ser de confianza. Aquél está dentro de éste 
y sin él no sería nada. Un útil determinado se gasta y 
consume; mas al propio tiempo el mismo usarlo 
sucumbe al desgaste, se embota y se vuelve habitual. 
Así es como el ser mismo del útil entra en obliteración 
rebajándose al mero útil. Tal obliteración del ser del 

útil es el desaparecer del ser de confianza. Pero 
esta desaparición a la que deben las cosas del uso, su 
monótona y pegajosa habitualidad, sólo es un testimo- 
nio más de la esencia original del ser del útil. La des- 
gastada habitualidad del ütil avanza entonces como la 
única forma de ser que al parecer le es exclusivamen- 
te propia. Tan sólo el mero servir para algo sigue sien- do 
ahora visible. Y suscita la apariencia de que el ori- gen 
del ütil está en el mero confeccionado, imprimien- do a 
un material una forma. Pero el útil viene, en su 
auténtico ser, de más lejos. Material y forma y la dis- 
tinción de ambos, son ellos mismos de un origen más 
hondo. 

El reposo del ütil que reposa en sí, estriba en el ser 
de confianza. En este ser vemos por primera vez lo 
que 

en verdad es el ütil. Pero aün no sabemos nada de 
lo que antes todos buscábamos, de lo cósico de la cosa 
y mucho menos sabemos aún lo que propia y 
exc1usivamente buscamos, lo que tiene de obra la 
obra en el sentido de la obra de arte. 

¿ O habríamos hecho ya, sin damos cuenta, de 
paso, por decirlo así, alguna experiencia acerca del ser 
de la obra ? 

Hallamos el ser del ütil. Pero ¿cómo? No por me- 
dio de la descripción y explicación de un zapato real- 
mente presente; no grácias a una información sobre el 
proceso de confección de zapatos: no en virtud de 
haber observado la manera real y efectiva de emplear 
el zapato acá y allá: sino tan sólo poniéndonos ante el 
cuadro de Van Gogh. El cuadro habl6. En la cercanía 
de la obra pasamos de súbito a estar donde habitual- 
mente no estamos... 

La obra de arte nos hizo saber lo que es en verdad 
el zapato. Sería peor engaño de nosotros mismos el 
pensar que fue nuestra descripción una operación sub- 
jetiva, la que lo pint6 todo así, para atribuido después 
al útil. Si hay algo aquí de cuestionable, es tan sólo 
esto de que en la cercanía de la obra hayamos experi- 
méIitado demasiado poco y hayamos dicho, tan tosca- 

mente y con términos tan de buenas a primeras; lo 
experimentado. Peró ante todo, no sirvió, en absoluto, 
la óbra, como pudiera aparecer a primera vista; si- 
mplemente para representamos intuitivamente mejor lo 
que es un útil, antes bien, sólo en y por la obra se 
hizo propiamente visible el ser del útil. 

¿Qué pasa aquí? ¿Qué opera en la obra? El cuadro 
de Van Gogh es el hacer patente lo que el útil, el par de 
zapatos de labriego en verdad es. Este ente sale al 
estado de no ocultación de su ser. El estado de no ocul- 
taclón de los entes es lo que llamaban los griegos 
$/Pbtt$. Nosotros decimos’ “verdad” y no pensamos 
mucho al decir esta palabra. Si lo que pasa en la obra 
es un hacer patente los entes, lo que son y cómo son, 
entonces hay en ella un acontecer de la verdad. 

En la obra de arte se ha puesto en operación la ver- 
dad del ente. “Poner” quiere decir aquí: asentar esta- 
blemente. Un ente, un pra de zapatos de labriego, se 
asienta en la obra establemente, a la luz de su ser. El 
ser del ente se asienta en su apariencia estable. 

La escencia del arte sería, pues, ésta: el ponerse en 
operación la verdad del ente. Pero hasta ahora el arte 
tenía que ver con lo bello y la belleza y no con la ver- 
dad. Aquellas artes que crean tales obras se llaman 
bellas artes a diferencia de la artesanía que confeccio- 
na ítiles. En el arte bello, no es bello el arte, sino que 
se llama así porque crea lo bello. • 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 ‘Para evitar el rodeo que significaría traducir la 
palabra alemana Dinghaft, lo que tiene de cosa la cosa, 
me he atrevido a introducir el neologismo cósico. 
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