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RESUMEN 

Aproximación al significado de la representación, a través de las articulaciones significante' de los bidimensionales. 
Lectura figurativa a través de la.,rejilla de lectura" que analiza figuras del contenido y no figuras de la expresión. 
Análisis de los formantes plásticos a través de las articulaciones taxonómicas en categorías topológicas. cromáticas eidéti

ca;,. 
Lectura plástica a través de la organización sintagmática que analiza figuras de la expresión relativas al color. 

las unidades de organización sintagmática, corno son las categorías, contrastes y anáforas. en el eje paradigmático y en el 
tagrnático. 

RESUME(**): 

Aproximation a la signification de la représentation a travers les articulations signifiantes des objets bidimensionneb. 
Lecture figurative a travers "la grille de lecture'' qui analyse des figures du contenu et non pas des figures de l'expression. 
Analyses des forrnants plastiques a travers les articulations taxonorniques en catégories topoligiques. chromatiques et eidétí-

ques. 
Lecture plastique a travers l'organisation syntagrnatique qui analyse des figures de l'expression relatives a la couleur. contem

plant les unités d'organisation syntagrnatique. tels que les catégories. les contrastes. les anaphores. dans ]'axe paradigmatique 
dans !'axe syntagmatique. 

LABURPENA 

Errepresentazioaren esannahirako hurbilpena objektu biclirnentsionalen artikulazio esangurat..,uen bidez. 
Aderazpeneko irudiak bazterturik edukineko irudiak aztertzen dituen "irakurketa saretxoa .. ren bidezko irakurketa iruclikorra. 
Osagai plastikoen azterketa, kategoria topologiko. kromatiko eta eidetikoen araberako artikulazio taxonornikoaren bidez. 
Aclierazpenean koloreari buruzko irudiak. sintagrna-antolakuntzako unitateak diren kategoria. kontraste eta anaforak ardatz pa-

radigmatikoan eta sintagmatikoan behatuz aztertzen dituen sintagma-antolakuntzaren bidezko irakurketJ plastikoa. 

Profesora de la U.P.V./E.H.U. Apartado 1397. Bilbao. 
Texto traducido al francé-, por Paulette Cournol. Departamento de Francés de la Escuela Oficial de Idiomas (Bilbao). 
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INDICE: 

AJ SIGNIFICADO DE LA REPRESENTACION: 

• Semiótica actual: Fructuoso (*infructuoso). 
• Esquema estructural y/o "motivo". 

. - ··motivo": Iconología. Damisch. 

.- Esquema estructural: Arnheim, Gombrich, Greimas y 
grupoµ 

B) ESQUEMA ESTRUCTURAL-SINCRONIA: "Aldeano 
vasco en pose y paisaje con montañas". 

• Lectura 
de lectura". 

• Análisis de los formantes plásticos. 

• Lectura plástica a través de la 
del color. 
. - Categorías. 
. - Contrastes. 

Anáforas. 

sintagmática 

CURRICULUM R.ARNHEIM Y CURRICULUM 
A.J.GREIMAS 

BIBLIOGRAFIA. 

Ilustración, n.º 1: 
Acuarela con un ligero esbozo a h1piz en frente. 

base de la naríz, labio superior y barbilla, dentro del rostro en 
perfíl, y también hay línea de grafito en el brazo y pantorrilla 
izquierdos, así como en los picos de las de ambos 
lados del chaleco. 

SOPORTE: Papel de Acuarela . 
ESTADO: Bueno, Decoloración del plano de representa-

ción en seis pequeños circulitos que bordean la y 
algunos toques de humedad. (Ver más en el 
OTROS) 

RESTAURACIONES: NO. 

MEDIDAS: Lámina recortada de lados ligeramente desi
guales. 

Ancho: 

Alto: 

lado superior: 14 cm. 
lado inferior: l 3,8 cm. 
lado derecho: 20.4 cm. 
lado izquierdo: 20,3 cm. 

FIRMADO: NO. 
FECHADO: NO . 
EPOCA: XIX . 
TITULO: "ALDEANO VASCO EN POSE Y PAISAJE 

CON MONTAÑAS". 

OTROS: 
• Los circulitos de tono más blanco que rodean el Plano de 

representación son debidos a los toques de pegamento 
efectuados por la parte trasera con el objeto de fijar el 
dibujo sobre un cartón. 

• Medidas del cartón: l 5 x 2 l ,3 cm. 
• Un punto de humedad en la parte de la makila. 

que se superpone en el extremo superior de la zona de 
sombra confundiéndose con un rasgo de la representación. 

- PUBLICACIONES: 
La Pastelería, l 962. 

PROPIEDAD: Particular. 
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SIGNIFICADO DE LA REPRESENTACION: En éste momento hay líneas de investigación exclusiva-

• Semiótica actual: Fructuoso (*infructuoso). 

El de la representación, a través de las articula-

ci(rnes o,ignificantes de los objetos bidimem,ionales. 

ACTUAL INTERPRETACION DE LA OBRA DE 
ARTE: 

En el momento actual la semiótica del arte supera los pro

yectos infructuosos pasados intentando explicar la obra de 

arte desde una práctica productiva de interpretación. 

El arte estudiado como sistema ( 1) vuelve a considerarase 

desde cero: 

(11 AA.VV .. Tomo 18. pp. 9201-9203. Voz .. sistema .. ( ... )/ Con
junto de elementos interrelacionados. entre los cuales existe 
una cierta cohesión y unidad de propósito. (. .. ) 
- Encicl. ( ... ) ... El concepto de sistema es fácil de formalizar. Si 
tenemos un conjunto de elementos, al, a2 .... an, y un conjunto 
de relaciones entre ellos ( ... ). el sistema S vendrá definido por 
el conjunto de elementos, A, y el conjunto de relaciones, R. es 
decir. S = (A,R). Al primer conjunto se le llama universo del 
si>.tema y al segundo característica. Un sistema se caracteriza 
por su universo y por su estructura.( ... ). 
Respecto a la estructura. no hay que confundirla con la caracte
rbtica. pues ésta indica las relaciones entre los elementos aun
que sean indirectas, mientras que la estructura indica la forma 
en que los elementos están directamente conectados. (...). 
El problema de síntesis consiste, en general. en encontrar una 
estructura, de todas las posibles, que corresponda a un compor
tamiento dado. Usualmente, la elección de una estructura viene 
algo más determinada por la existencia de ciertas condiciones 
restrictivas, de forma que la :,íntesis pueda definirse de una for
ma más concreta. La limitación en el tipo y número de elemen
tos que se pueden elegir y que están previamente definidos y la 
existencia de condiciones restrictivas. simplifican la tarea de 
encontrar una estructura que se comporte de determinada ma
neru y que esté compuesta por un cierto número de elementos 
de un determinado tipo. 
El problema de análisis es posiblemente el más simple. Com
porta: 
1. Conocer el comportamiento de los elementos del sistema: 
2. Los acoplamientos entre todos los pares de elementos. inclu
yendo el entorno si el sistema es abierto. 
Por último, el problema de la "caja negra .. es sin duda el más 
difícil de resolver. Debe resolverse encontrando las leyes que 
gobiernan el comportamiento del sistema. formando, si es posi
ble. hipótesis sobre su estructura. 
El enfoque dado a dicho problema ha sido hasta ahora intuiti
vo. La teoría general de los sistemas va dirigida a enfocar siste
máticamente su solución, pero está todavía en sus principios. 
El amplio campo de aplicaciones. ( ... ), hace pensar que cual
quier avance teórico en la solución de dicho problema puede 
tener repercusiones considerables en una amplia variedad de 
disciplinas ... (. .. ). 
Los trabajos llevados a cabo por la teoría de la gestalt no solo 
sirven como teoría del conocimiento. Sino que ha avanzado en 
los problemas del arte como sistema, ha analizado los elemen
tos del sistema y su comportamiento, sus estudios son los más 
fiables del signo pictórico y sobre éstos estudios se basan el 
resto de las teorías. Ha llevado a cabo estúdios de síntesis (so
bre todo en dos libros). Contempla el entorno abierto del siste-

mente semióticas, es decir. buscan la estructura del sistema 

del arte en cuanto a significado, estudian la articulación inter

na de la obra de arte, la relación entre expresión y contenido. 

La característica del sistema se contempla como indicio en el 

plano de la comunicación y de la significación. 

Y por otra parte hay otras teorías que amplían el objeto de 

investigación y se fijan además en el estudio del arte fuera de 

la estructura de significación, contando con la característica 

del sistema, y una menor preocupación por encontrar la 

estructura. 

En la investigación sobre el sistema del sentido en el arte 

y/o de la semiótica del arte (2), se resuelven a distinto nivel 

los tres problemas del sistema del arte, pero el problema cen

tral consiste en la construcción de las unidades que se propo

ne describir. 
La unidad productiva a describir es un texto, que sería una 

estructura ó encadenamiento de estructuras significativas. 

Este cambio de dirección supone sustituir la excesiva perti

nentación y clasificación de los datos empíricos, por la utili

zación de las investigaciones sobre la percepción y la intui

ción como método válido de análisis que hace basar la inves

tigación en configuraciones. Concepción del discurso básica

mente sintáctica, corno un encadenamiento de estructuras 
nificativas (3 ). 

SEMIOTICA TEXTUAL. BASE PRODUCTIVA: 

Conceptos tornados de las teorías textuales (4) 

ma. Contempla su estudio dentro de una teoría general. Ha re
flexionado sobre estos dos últimos propósitos en todos los li
bros pero sobre todo en el último. 

(2) Dentro de las intrepretaciones de la semiótica textual nos he
mos fijado especialmente en Teoría del Arte porque precisa
mente nos ofrece como material de estudio teorías ó teorías lo
cales fuera de la semiótica que dan información y sentido al 
.. sistema .. del arte. A cerca de ésta posibilidad F. Pérez Carreño 
dice: ( ... ) "La interpretabilidad es el criterio de demarcación 
entre lo semióstico y lo no semióstico. Lo cual, lejos de supo
ner una división tajante entre fenómenos, supone. en virtud de 
la propia clasificación de los interpretantes, una gradación que 
va, desde el grado mínimo de semioticidad (objetos interpreta
bles sólo emocionalmente), al grado máximo, que lo es tam
bién de racionalidad: la actuación según leyes:·( ... ). 

(3) Leyes de la Gestalt y estructuralismo de Saussure. 
( 4) Conceptos vertidos en: 

CALABRESE, Ornar, "Cap.3: Tradiciones y problemas de la 
semiótica de las artes .. y "Cap.4: Las tendencias actuales ... El 
Lenguaje del Arte. (';Col. Instrumentos Paidos" dir. por Um
berto Eco"), lera. Ed .. (Ed. orig.: 1985). Barcelona, Ed. Pai
dós, 1987, pp. 279. 
en el que se encuentran reseñadas éstas teorías que él ha elegi
do como representativas. 
ZUNZUNEGUI, Santos, "Segunda parte: Semiótica de la ima
gen", Pensar la imagen, (Col. "Signo e imagen .. ), Madrid, Ed. 
Cátedra/Universidad del País Vasco, 1989, pp. 53-97 .. 
MARCE I PUIG. Francesc, "2.3- Los niveles de organización 
textual" y "2.4- Conceptos básicos del enfoque semiótico". 
Teoría y análisis de las imágenes. Una introducción. Barcelo
na, Ed. Universidad de Barcelona. 1983. pp. 193-232. 
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unidades 
por otro sintáctico que de 

a las unidades mínimas de c,entido. sin 
peijudicar ningún nivel de análisis. Estudio estructural sincró
nico que tiene sus antecedentes en la teoría ele la gestalt y en 

posteriores corno Ruclolf Arnheim. 
2. Estudiar el texto (incluidas las formales 
que lo estructuran) en la historia. Estudio diacrónico de la 
estructura (Que tiene sus antecedentes en los realiza
dos por Gombrich). 

Ante el texto. cooperación 
referente es estratégico. 

de teorías. El 

4. Abandono de los específicos: No se 
entidad autónoma. necesita de otros textos 
mente del soporte en que se hayan realizado. 

el texto como 
independiente-

El éxito de é:,te método para la interpretación de un sistema 
a base de configuraciones estructurales no rígidas ha obteni-
do resultados también para la de reali-
dades y muy distintas, ademá:, de la artística (5); 
marca una dirección de la del cono-
cimiento. 

enumeradas apuntan desde el a una 
Presentan soluciones a los mayores escollos 

con los que se enfrentó improductivamente la mícrosemióti
ca. 
Todos los intentos han desembocado en una semiótica textual 
que combina el sincronismo y diacronismo, de estructuras 
;;,intácticas. 
En la investigación sobre el sistema del arte, se proyecta 
estructurar el conjunto de los conocimientos humanos, el con-

de todas las ciencias ó de todas las partes de una ciencia 
con el de organizar la'> ideas. Se trata de un proyec-
to de enciclopédica. 
Los puntos 3. y.+. hablan de la de teorías: 

• Enciclopedia: 

La actitud estructuralista de considerar su objeto de estudio 
como una estructura autónoma y ahistórica. se supera y se 
busca la intercomunicación de estructuras y cooperación de 
métodos y procedimientos de cada ciencia. Cooperación del 
saber científico en general. 

Se trata de un organigrama enciclopédico. que reune desde 
la historia la aportación de todas las ciencias, estudiando la 
e<,tructura ó la forma en que las teorías se conexionan directa
mente para expresar contenidos. Se amplía el campo de estu
dio de la significación del sistema del arte. (emisor, medio. 
receptor), el conjunto de relaciones ó característica del siste-

151 

PEREZ CARREÑO. Francisca. Los ploceres del parecido. Ico
no r represemación c·Col. La Balsa de la Medusa·· dir. por Va
leriano Bozal). 1 era. Ed .. Madrid. Ed. Visor. 1988. 
AUMONT. Jacques, ··1v.2. Imagen y sentido"·. Lo imagen, 
(col.: ··Paidós Comunicación""). lera. Ed .. (Ed. orig.: l 990). 
Barcelona. Ed. Paidós. 1992. pp. 262-269. 
Contrastar con éstos autores de otras üreas. Ver en bibliografía 
el apartado ··Neurólogos y otros autores que hablan sobre la 
manera de conocer. sobre el razonamiento y la intuición". 

ma aunque séan indirectas también definen 
nificación de la obra de arte. 

La de llevarse por 
sus 

ó correlaciones de otra ú otras ciencias ó teorías. 
en que puntos a cooperar rela-

cionándose. para lo que se necesita un conocimiento profun
do de cada teoría. ó de cada parte de para ser eficazes 
en la c>ncma•··'" 

Los puntos !. 2. de tu unidad de estudio: 

• Sincronía diacronía: 

Las unidades de estudio ;,on estructuras sintácticas, con 
posibilidades de estudiarse a de las relaciones entre sus 
partes y sus internas, teorías ;,incrónicas y el estudio de 
relaciones a lo de la historia, teorías diacrónicas. 

de generalidad del texto y de su articulación 
se con el análisis llevado a cabo por lao, teorías sincró-

la Teoría de la Forma de R. Arnheirn 
del mundo apreciada desde 

queda por si'>tematizar (sociolo
la historia del arte de tendencia 

(se contempla al enunciador y enunciata
rio a través de la obra y su articulación), desde la perspectiva 
productiva de la articulación de configuraciones de sentido, 
desde el cálculo reflexivo por tanteo propio de lo que aún 
no se ha construido (7). 

Las obras de arte son estudiadas a través de la estructura 
que en iconología se define como "motivo"", por otra parte 
con el esquema estructural, categoría ó estudiados 
por la psicología de la percepción, ahora interpretada esa 
estructura por teorías, y puesto en la historia. repetido en con
diciones diferentes y con variaciones de significado (tarea 
que empezó a llevar cabo Gombrich). Supone una relectura 
de toda la historia del arte. con el texto, "'motivo'" o esquema 
estructural portador de teorías y determinado por teorías. 

Cada innovación en la trama del conocimiento supone una 
reelaboración de una nueva teoría de la representación. 

(6) FPércz Carreño, en ··s.6.2. Cualidad universal"·. Los placeres 
del parecido. Icono _,. represemoción, 1988, pp.189-194: p.194. 
Dice de tres análisis como los ele Ruclolf Arnheim. Nelson Go
odman y Charles MrnTis: ··c..J. Estos enfoques son apropiados 
en cuanto gue conciben el carácter de generalidad ele la imagen 
como inherente y no acccesorio. pero no insisten suficiente
mente en su propia categorización del mundo. La construcción 
de una teoría semiótica de las categoría<> estéticas. o la aproxi
mación desue análisis. es algo que está por hacer.'"(. .. ). 
Todos los autores hablan del mismo sentido de orientación ele 
la semiótica actual. En el libro de Francisca Pérez Carreño he
mos encontrado el enfoque más concreto de éste planteamien-
to. Tocios los autores de los nos hemos informado apuntan 
a Ernsl Gornbrich como el de ésta investigación. 



(*infructuoso). 
INFRUCTUOSA INTERPRET ACION DE LA OBRA DE 
ARTE: (Ver el parágrafo Intuición). 

La semiótica como ciencia que estudia todos los sistemas 
de (lingüística o comunicación a través del lenguaje y 
de las lenguas, comunicación visual, etc.) también estudia el 
universo de significados de la obra de arte. que provienen de 
su inserción en un circuito de conocimiento. Interpretación 
realizada a través de signos o lo que es lo mismo. cualquier 
cosa que evoca o representa la idea de otra y articulada en el 
Plano de la expresión, para expresar lo que uno piensa ó sien
te que entraría dentro del plano del contenido. Así la semióti
ca del arte estudia el universo de significados de la obra a tra
vés del plano de la expresión y del plano del contenido. 

Microsemiótica (8) o transmigrar la semiótica lingüística 
en semiótica del arte: 

No se obtuvo el resultado fructífero que se cumplía en la 
semiótica del lenguaje y ele las lenguas. Mientras ésta encon
traba articulación y evolución propia con unidades 
vas mínimas, más pequeñas que la palabra. variantes de fone
mas y ele morfemas en una sintaxis muy técnica, combinán
dose en niveles de complejidad creciente y construyendo un 
sistema de categorías riguroso. 

La semiótica del arte se llenó de inexactitudes y ambigue
dades. 

(8) Dentro ele la Microsemiótica del arte y distanciándose ele la mi
crosemiótica ele lo visual Calabresse incluye a (Charles morris 
y el pragmatismo americano. Roman Jakobson: Formalismo 
estructuralismo, Jan Mukarovsky: Formalismo y eslructuralis
mo, Estéticas informacionales. Caso italiano: diferentes tradi
ciones. Galvano Della Volpe: marxismo y eslructuralismo, Gi
llo Dorfles: extensión de la estética, Emilio Garroni: estética 
neokantiana. Renato Barilli: "culturología". Umberto Eco: es
tética semiótica, Posmoderno y Deconstrucción: Junto a y con
tra la semiótica.). 
CALABRESE. Ornar, El Lenguaje del Arte, ("Col. dir. por Um
berto Eco"). lera. Ed., Barcelona. Ecl. Paiclós. 1987. pp. 279. 
(Ed. orig.: '·II linguaggio clell'arte". Milán. Ecl. Bompiani. 
1985). 
• Escrito por una autoridad como CALABRESE. Ornar. y en una 
colección dirigida por otra respetable autoridad, ECO. Umberto. 
• Su punto de \'ista es el de la teoría del arte como comunica
ción y está planteado como instrumento (manual básico. con 
máxima información resumida en cada teoría. y haciendo refe
rencia a la evolución de cada método y desarrollo evolutivo 
que relaciona todos los métodos incluyendo las últimas tenden
cias de anúlisis ). 
• Traza un panorama histórico completo de las diferentes co
rrientes que consideran al arte en tanto que comunicación. Des
de las diferentes corrientes que anticiparon modelos lingUísti
cos de investigación (el simbolismo americano. el purovisualis-
1110. la filosofía neokantiana. la iconología. la historia de las 
formas, la teoría de la Geslalt (psicología de la forma), la psi
cología de la percepción) y las posteriores corrientes que entran 
de lleno en el ámbito semiótico. 
•Aclara las problemáticas mús significativas de nuestro tiempo. 
• Facilita una extensa bibliografía. seleccionada por el autor 
(no se recogen todos los libros de cada autor, ni la totalidad de 
los autores de cada tendencia) para profundizar en esas direc
ciones de im·estigación. 

Los sistemas artísticos se han corno irreducti-
bles a la segmentación total de sus partes. sin poder construir
se un sistema de categorías riguroso corno el ele la 

El arte se escapa a ésta sistematización con ausencia ele la 
intuición para encontrar las unidades mínimas que se articu
lan productivamente en una teoría del arte. 

Sobre los estudios del Arte como Lenguaje. podemos 
encontrar el de los procedimientos más destaca
bles que tratan esta parcela a lo largo ele la historia hasta los 
estudios contemporáneos (9). No hay libros ele investigado
res reconocidos que se hayan publicado con posterioridad a 
1987 ( 10), y que ofrezcan corno obra de referencia el panora
ma de las últimas tendencias. en relación con las teorías rnús 
sobresalientes, que sobre el significado del Arte se han ela
borando a través ele la historia. También que tener en 
cuenta al respecto, los artículos, las Tesis Doctorales realiza
das recientemente. Interesan sobre todo las obras más gene
rales. 

De entre los hallados se destacan estos autores: 
Hay disciplinas que a veces son alternativas. a veces son 

concurrentes. a veces coincidentes, que CALABRESE. Ornar. 
las reagrupa en dos: LA CRITICA ARTISTICA PRESEMIO-

(9) Teniendo en cuenta que lo que se buscan son trabajos de auto
ridades competentes que informen panorúmicamente de los di
ferentes sistemas utilizados para interpretar una obra ele arte (y 
con especial incapié en el aspecto ele la significación ele una 
obra de arte. dirigiendo nuestra atención especialmente a los 
análisis sobre dibujo y pintura) en los que se contemplen nexos 
ele unión evolución en el tiempo, han de ser estos trabajos de 
conjunto. los más recientes para tener los últimos datos y las 
referencias bibliográfica>. 1mís completas. 
Dado que la investigación no va a \'ersar sobre crítica del Arte a 
lo largo de la historia. desde la perspectiva de la comunicación. 
necesitaremos un número discreto ele reflexiones representativas. 
Se han tenido en cuenta: 
Los contenidos vertidos en las JORNADAS INTERNACIO
NALES "ESTETICA Y SEMIOTJCA ll! JORNADAS IN
TERNACIONALES DE SEMIOTICA" organizadas por la 
Asociación Vasca de Semiótica y celebrado en La Biblioteca 
Municipal (Bilbao) en Octubre de 1991. 
Bibliografía de publicación más reciente (autoridad del estudio 
(autor representativo. tesis doctoral). interesa el punto de vista. 
la crítica y las referencias bibliográficas): 
CALABRESE. Omar, El Lenguaje del Arte. ("Col. dir. por 
Umberto Eco"). ("11 linguaggio dell'<1rte". Milán. Ed. Bompia
ni, 1985). Barcelona, Ed. Paidós. 1987, p. 62. (pp. 279). 
• 1985(1 Ed.l. 

( 10) Fuentes donde se ha determinado la búsqueda de Libros. Artí
culos y Tesis: 
• Publicaciones más recientes en librerías especializadas: He
rriak (Bilbao). 
• Referencias bibliogrM'ícas de Autores (autor. obra). publica
ciones más recientes. 
• Bases de Datos: Biblioteca Central ele Leioa (UPV /EHUJ: 
ISBN. BOOKS IN PRINT (USA). BOOKS OF PR!NT (USA): 
Artículos: CSIC ( ... ). Humanidades y Ciencias Sociales): 
ISOC: (editadas en español desde 1975 a 199 l) (Humanidades 
y Ciencias Sociales). SOCIOFILE (Sociología y relacionados). 
ULRICH (Revistas): UM! (Tesis Internacionales desde 1985). 
LC.E. de Leioa (UPV/EHU): TESEO (Tesis Españolas) 
• Bibliotecas: Facultad de Bellas Artes (l'PV/EHU). Asocia
ción Vasca de Semiótica (l'PV/EHU). 
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TICA, y LA SEMJOTICA DE LAS ARTES, a la primera 
pertenecerían el puro visualismo, fundamentos de warburg y 
cassirer, estéticas simbólicas, teorías psicológicas, teorías psi
coanalíticas, Ernst Gombrich, sociología del arte y a la segun
da pertenecería la siguiente subdivisión: SEMIOTICA DE 
LAS ARTES TRADICIONAL Y A V ANCE: TENDENCIAS 
ACTUALES; 

respectivamente incluye en la primera SEMIOTICA DE 
LAS ARTES TRADICIONAL a charles morris y el pragma
tismo americano, formalismo y estruturalismo: roman jakob
son, formalismo y estructuraiismo: jan mukarovsky, estéticas 
informacionales, el caso italiano: galvano della volpe y mar
xismo relacion estructuralismo, gillo dorfles y la extension de 
la estética, emilio garroni y la estética neokantiana, renato 
barilli y la culturologia, umberto eco y la estética semiotica, 
posmoderno y deconstruccion. 

Y en la segunda AVANCE: TENDENCIAS ACTUALES 
a produccion serniotica, tipología de la cultura, permanencias 
del modelo lingüístico, visible/legible, el modelo greimasia
no, investigaciones lógicas, semiótica neopeirceana, teoría de 
las catástrofes, los artistas interpretados por los filósofos y 
teoría del arte. 

A propósito de las estéticas informacionales ó teorías analí
ticas del arte basadas en las ciencias exactas (cibernética, 
matemática, física teórica, teoría de la información), 
R.Arnheim advierte que el arte escapa a cualquier intento de 
previsión y de regulación "exacta". La creatividad tiene bases 
psicológicas fundamentadas en el pensamiento visual ( 1 1 ). 

Se ha vuelto a replantear la posibilidad de sistematizar el 
arte empezando el estudio desde planteamientos productivos 
(como hemos visto anteriormente en Semiótica actual: fructuo
so) y avanzar poco a poco, en una investigación que progresa 
naturalmente, por conjeturas, ensayos y comprobaciones. 

Se ha hecho incapié en cuatro de las orientaciones que 
ofrecían resistencia y que se prevée que ofrezcan productivi
dad en el análisis (como hemos visto anteriormente en 
Semiótica actual: fi·uctuoso ). 

Se avanza hacia una teoría general de la pintura teniendo 
en cuenta que es imposible determinar con exactitud cual es 
el límite de una teoría del arte. 

•Esquema estructural y/o "motivo". 

.- "motivo": Iconología, Damisch. 

Recogemos el planteamiento abierto de Huberl Damisch y 
el grupo de investigación de "Teoría del arte" de París: 

( l l) Especialmente en R. Arnheim, Hc1cia una psicología del arre. 
Arte y entropía (Ensayo sobre el desorden y el orden), "Los dos 
capítulos 1 y Il del ensayo Arte y entropía". (Ed. orig. del ensa
yo: 1971) (Ed. orig. del resto del libro: 1966). ("col. Alianza 
Forma"), lera. Ed., Madrid, Ed. Alianza. 1980, pp.333-374. 
El pensamiento visual se delinea en el libro que acabamos de 
citar y en el que publicó posteriormente El Pensamiento Vi
sual, (Ed.orig.: l 969). (la. Ed.: 197 l ), 2a. Ed., Argentina. Ed. 
Universidad de Buenos Aires. 1973, pp.343. 

Teoría del arte: 
De esta teoría del arte se pueden hacer dos salvedades con 

respecto al debate de la semiótica textual (12): 
• El semido amplio de la obra de arte (semiótica y otros 

pi wz team i entos): 
Teorías que hablan del emisor y receptor corno indicios del 

sentido amplio de la obra de arte: 
Para dar sentido completo a ésta teoría de la obra de arte o 

teoría del arte (emisor-mensaje-receptor entendidos como 
comunidad) se abandona el conflicto de la exclusividad de los 
planteamientos, No se circunscriben a la significación, también 
incluyen teorías solo ele contenido (historia iconología) o teo
rías locales sobre la materia (A,R) (ver "sistema" en nota(!). 

Sino también desde todos esos ángulos del proceso de la 
comunicación (Emisor, Medio, Receptor), que amplían el 
sentido del texto investigado y permiten completar su identi
dad. Dentro del cual por supuesto entra Ja historia fuera del 
plano de la expresión y únicamente dentro del plano del con
tenido. Muestra de ello es la unidad estratégica elegida, 
"Motivo", que consiste en una porción pequeña de una obra 
con variaciones de significado en Ja historia de la pintura. 

Cooperación del saber científico o de todas las partes de 
una ciencia, e incluso de teorías locales ( 13 ); se aporta el 
avance a que llega cada teoría. 

La semiótica es una disciplina más, ésta apunta a la estruc
tura de la significación. 

Sus investigaciones se centran sobre todo en el problema 
del análisis del sistema, sin dirigir excesiva atención al pro
blema de síntesis del sistema. 

Es un planteamiento más orientado a la observación que a 
la deliberación sobre la estructura. 

• !vlenos preocupación por encontrar 1111a estructura al sis
tema general del arte. 

Cooperación del saber científico, las técnicas, modelos 
interpretativos, disciplinas ó teorías locales que analicen Ja 
obra de arte, lo hacen con el objeto de "verla" de "enseñar a 
verla". Esta pluralidad de instrumentos sin una intención de 
establecer relaciones continuamente, aumentan el espesor 
epistémico de la obra de arte. 

Definición de epistémico ( 14 ): "Dícese de un sistema lógi-

( 12) De ellas habla Calabrese en el libro citado. 
( 13) Por eso las orientaciones más actuales de estudios de interpre

tación del arte. dan conocimiento de todas las disciplinas que 
han estudiado el lenguaje del arte, acotando el procedimiento 
utilizado y el interés de lo que se ha extraido, para ponerlo en 
conexión ó cooperación de lo investigado con otro método. 
Calabresse vió su oportunidad de recoger las investigaciones 
que hasta el momento se habían ocupado del lenguaje del arte, 
subrayando que la plenitud de la recopilación depende del es
pecial punto de vista del autor. Hago una relación de otros au
tores que trabajan sobre el lenguaje de la imagen y que son es
pecialmente interesantes, están recogidos porque son publica
ciones recientes, muy válidas y para con-oborar que acometen 
sus trabajos acotando los procedimientos utilizados y manifes
tando el interés de lo que han extraido. Las tesis que se van re
alizando en BE.AA. son un buen ejemplo. 

(14) Voz "epistémico": Definición que encontramos en AAVV. En
ciclopedia Larousse. 
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co que incluya una caracterización intuitivamente fiel del 
comportamiento de ciertos operadores lógicos, tales como "X 
piensa que ... ", "X sabe que ... ", "X cree que ... ", llamados ope
radores de actitud proposicional." 

La semiótica textual atiende sobre todo al valor expresivo 
del referente, que precisamente se contempla de forma estra
tégica para observar las relaciones que vayan apareciendo con 
cada teoría ó método aislado. Tiene un interés mayor por 
establecer conexiones en el entramado enciclopédico del arte 
que permitan dibujar una teoría general. 

Esquema estructural: Arnheim, Gombrich, Greimas y 
Grupoµ. 

NATURALEZA DEL CONOCIMIENTO 

Acudiendo a la definición de conocimiento ( 15) se nos 
dice "( ... )./ Sentido, cada una de las aptitudes que tiene el 
alma de percibir, por medio de determinados órganos corpo
rales, las impresiones de los objetos externos./ 
Entendimiento, inteligencia, razón natural: ( ... )/"( ... ). 

y en la parte -Encicl. ( ... ) "La naturaleza del conocimiento 
es estudiada por la sicología, que analiza los diversos modos 
de adquisición de las ideas: sensación, percepción, imagina
ción, memoria, concepto, juicio, razonamiento; y que recoge 
las principales fuentes de errores posibles en dicha adquisi
ción."(. .. ). 

• La sensación, percepción, imaginación, memoria, con
cepto, juicio y razonamiento son estudiados por la psicología 
a través de la actividad de la conducta, de la acción. 

La psicología realiza su labor científica basándose en el 
estudio de la conducta observable y en la influencia de los 
procesos y leyes del funcionamiento interno, no observables. 

• Los psicólogos saben mucho del cerebro, también es 
objeto de estudio de los neurólogos, que en algunos casos 
amplian sus análisis científicos al estudio conjunto de la bio
logía y la psicología. 

Entresaco de las últimas publicaciones del neurobiólogo 
Jose M.R. Delgado ( 16), sus investigaciones sobre la unidad 
biológica de todos los seres humanos y sobre todo de sus 
cerebros: 

El conocimiento tiene su origen en la percepción: 
Las ideas adquiridas por medio de imaginación, memoria, 

concepto, juicio, razonamiento son posteriores y con el mate
rial adquirido por la sensación y la percepción. 

No hay conocimiento previo a la percepción. 
El conocimiento tiene su origen en la interacción con el 

medio, de la percepción y de la sensación: 
Jose M.R. -origen del conocimiento: Delgado hablando de 

las bases neurobiológicas del cerebro "( ... ), en el sistema 
visual el 98 por ciento de las conexiones sinápticas se estable-

( 15) Definición que encontramos en AA VV, Enciclopedia Larous
se, voz "conocimiento'", Tomo 5, lera.Ed., Barcelona. Ed.Pla
neta, I 980, p. 2132. 

( 16) En estas publicaciones que se especifican en la Bibiografía ge
neral, desarrolla la investigación neuronal y mental incluyendo 
aspectos médicos y psicológicos. 

cen después del nacimiento, estando determinadas, no por 
leyes genéticas, sino por los estímulos sensoriales que se reci
ben del medio exterior."( ... ). 

Así se explica la correlación entre mundo exterior y mundo 
interior y que el modo de conocimiento viene determinado 
por la interacción con el medio. Figura sobre fondo. 

- Las propiedades de la naturaleza del conocimiento: todos 
los canales del conocimiento funcionan a la vez y la forma es 
percibir figura sobre fondo. 

Las ideas son ge/le radas co/l (sensación, percepcióll, i111a
gi11ació1Z, memoria, concepto, juicio, razonamiento) todos los 
modos a la vez. y en.figura sobre fondo: 

- por una parte está la estructura biológica: el modo de 
adquirir las ideas es igual. 

por otra el bagage cultural. 
- No hay ningún conocimiento previo a la percepción. 

96'7c de conocimiento proviene en primera instancia de 
su interacción con el medio. Después hay elaboraciones dis
tintas de ese material. 

NATURALEZA DE LA PERCEPCION SENSORIAL: 

Los psicólogos de la gestalt extrajeron los principios cien
tíficos sobre la naturaleza del conocimiento de experimentos 
sobre la percepción sensorial. Afirman que los procesos psí
quicos (cerebrales) que habilitan la adquisición de las ideas 
(sensación, percepción, imaginación, memoria, concepto, jui
cio, razonamiento) tienen lugar a la vez y que no son una 
suma de actividades separadas. 

El trabajo de laboratorio sobre la naturaleza de la percep
ción sensorial que llevaron a cabo los psicólogos de la gestalt 
desde los albores de 191 O en Alemania, permite establecer 
estas investigaciones como la base de nuestro actual conoci
miento sobre la percepción sensorial. 

El principio científico fundamental de la teoría de la gestalt 
es: Que una totalidad no es la suma de las partes y además 
configura cada una de dichas partes, de tal forma que una par
te en una totalidad, es diferente que ella misma aislada y tam
bién diferente que dicha parte inserta en otra totalidad. 

Los psicólogos de la gestalt manejan el término alemán 
"Gestalt", que traducido quiere decir "forma", para desig

nar unidades organizadas en la vida psíquica (modos de 
adquirir las ideas, traducidos en formas de experiencia y de 
conducta), que poseen propiedades específicas que no pueden 
derivarse de las partes, ni de sus relaciones. 

Una "gestalt" es una totalidad. 
Los psicólogos de la gestalt llaman "gestalten" que tradu

cido viene a ser "formas", a lo que por otra parte se distingue 
como "estructura-as" (en el análisis plástico de R.Arnheim 
"esquema-as estructural-es"); una "estructura" es un conjunto 
cuyas partes están condicionadas por la pertenencia a un todo 
y adquieren esas partes propiedades diferentes a las que tie
nen una vez insertas en otras estructuras. 

El principio enunciado por los psicólogos de la gestalt lle
va a desestimar la división analítica de la vida psíquica y a 
considerar formas y conjuntos (totalidades y estructuras) 
como realidades primarias. 
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El principio activo de relatividad esencial de las partes al 
todo establece que las posibles relaciones de origen externo, 
en las que se agrupan términos cualesquiera se encuentran en 
oposición a las verdaderas estructuras ó "formas" que apare
cen como relaciones internas de los miembros del todo y 
como relaciones internas de las leyes de su equilibrio. 

Las leyes que organizan el todo y que organizan las estruc
turas en oposición a un fondo, siempre se percibe una figura 
estructurada sobre un fondo. permiten admitir que la vida psí
quica posee una actividad estructuradora. 

A partir de aquí surgen dos interpretaciones, la de la escue
la de Graz gestaltista y las escuelas dualistas posteriores y por 
otra la de la escuela de Berlín gestaltista y las escuelas monis
tas posteriores: Esta capacidad estructuradora en los modos 
de adquisición de las ideas, con totalidades y estructuras 
corno realidades primarias, y según leyes que distinguen figu
ras sobre fondos: para los dualistas (krüger) es una capacidad 
propia de la mente al operar sobre elementos sensitivos. y 
para los monistas (Max Wertheimer, Wolfgang Ki:ihler y Kurt 
Koffka, Kurt Lewin) los conjuntos estructurados según leyes 
son maneras también comunes a la conciencia (a través del 
análisis de la conducta se han descubierto estructuras ó fenó
menos de intencionalidad de la conciencia), a la vida orgánica 
(la ontogénesis (Kiibler) y a una parte demostrada del mundo 
físico (polarización de un electrodo (Kiihler). Para alguno de 
éstos representantes (Koffka) la doctrina se prolonga en filo
sofía, abordando problemas de finalidad y valores. admitien
do un campo total en donde organismo y medios son polos 
correlativos con conjuntos estructurados según leyes; una 
posición ecologísta que considera también al medio geográfi
co en correlación con la mente y acción humana. 

La teoría de la Gestalt ha tenido toda clase de repercusio
nes en la psicología animal (Kiihler) y humana (pedagogía, 
medicina psicosomática), en la sociología (Kurt Lewin ( 1890-
1947). 

La percepción, la memoria, la invención inteligente, las 
reacciones afectivas, los fenómenos de expresión, etc. son 
estudiados actualmente con una gran precisión, desde el pun
to de vista estructural. 

Muestra de ello son los trabajos de una relación de investi
gadores (neurólogos, biólogos. psicólogos, psiquiatras, ana
listas de filosofías) que abandonan las explicaciones asocia
cionistas en cada uno de sus campos y formulan explicacio
nes que tienen en cuenta el concepto de estructura y hablan 
de procesos globales que suponen aplicaciones en paralelo 
y/o en transversalidad (Ver en Bibliografía general, sobre la 
la investigación neuronal y mental incluyendo aspectos médi
cos y psicológicos.) (17). 

Según los monistas: Las percepciones son totalidades orga
nizadas por unas leyes (semejanza, proximidad. pregnancia, 
etc.) y estructuradas por una actividad de la vida psíquica 
(Kohler, Wertheimer. Ehrengels. Gillaume) Leyes de la 
Gestalt: Con la percepción se detectan los estados del medio, 
el sistema recibe su información del medio. los órganos senso-

( 17) Recientes publicaciones en su mayoría. Científicos de presti
gio, investigadores en activo y publicaciones reconocidas. 

riales se especializan en detectar de estímulos 
que se han demostrado importantes para la supervivencia. Si el 
90'k de la percepción visual (el resto de las percepciones tam
poco tienen un alto grado de predeterminación) no está preder
terminada genéticamente los sistemas psicológicos y culturales 
construiran este conjunto de estímulos imprescindibles para la 
adaptación. Por lo tanto a pesar de que el hombre tiene un mis
mo equipo sensorial tiene dispares adaptaciones psicológicas y 
culturales determinadas por medios desiguales. En distintas 
culturas se aprende a eliminar cierta clase de información y a 
fijarse en otra, en lo importante para integrarse en la cultura ele 
la que participa. La cultura es conocimiento compartido sobre 
el medio. y transmitible a los demás gracias a la tradición (no 
pudiendo hacer un salto al monismo idealista) tenemos aquí 
justificada la interpretabilidad de la obra de arte desde la impli
cación socio-m1ística y de ésta en la historia. 

En la percepción visual también se separa lo relevante de 
lo inútil, lo importante dentro de determinada cultura se dis
tingue como figura y lo que no interesa corno fondo. Las 

de la gestalt. son las responsables de que percibamos el 
mundo de ésta manera. son biológicas. 

Las gestalts ó formas constituyen una primera reducción 
de la información. Dentro de un sistema semi-simbólico. 

La experiencia organizada da lugar a las formas y las leyes 
de la gestalt son leyes de organización de la experiencia. 

PSICOLOGIA Y FILOSOFIA: 

De todas formas Kiihler y Arnheim presuponen una conti
nuidad más allá de la corroboración psicológica adentrándose 
en la film,ofía porque encuentran las mismas interpretaciones 
en el mundo físico. pudiendo deducir que esas configuracio
nes no son rígidamente culturalistas. Nos adentrarnos en la 
busqueda de respuestas filosóficas, acoplar la ciencia a un sis
tema de ideas donde se reflexiona acerca de los principios de 
las cosas. infiltrándose el "error de la potencialidad" ( 18) que 
supone en el presente factores inexistentes en el objeto consi
derado y que para que aparezcan necesitan de factores que 
han de venir del exterior y que el objeto presente no los tiene. 

El sentido de la doctrina que consideran a las leyes de la 
gestalt comunes al mundo de la conciencia, de la vida orgáni
ca. y parte del mundo físico, los psicólogos monistas de la 
escuela de Berlín algunos como W. Kohler amplían el sentido 
de la doctrina abarcando una filosofía monista ( l 9). 

( 18) Lange. Friedrich Albert. Historv o/ 1v!otcriolism, (Ed. orig.: 
1866) Nueva York. Ecl. Harcourt Brace. 1925. Filósofo ale
mán que estudia el materialismo encontrándolo válido para la 
investigación científica de la realidad pero insuficiente para 
explicar la actividad de la conciencia. para lo que recurre al 
criticismo de Kant. 

( 19) .. monismo'· ( ... J .. -Encicl. Filos. El término "monismo ... ( ... ). 
designa los sistemas que consideran que el ser está formado 
por una única sustancia. material (monismo materialista. Epi
cum. Marx) o ideal (monismo idealista. Hegel). en oposición 
a los sistemas dualistas. que consideran el ser dividido en ma
teria y espíritu.( .. .)°". p. 667-1-. Tomo 13. 
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Así se explica la correlación entre mundo exterior y mundo 
interior. 

Otra cosa es que las correlaciones se acerquen a la natura
leza ó que las correlaciones vayan saliendo del aná!i>,is de la 
materia. el objeto de estudio en ambos casos es la naturaleza. 
y por lo tanto los resultados del análisis son los mismos, si se 
encuentra el funcionamiento de un mecanismo se ha encon
trado para las dos teorías que a nivel filosófico son contra
rios, el idealismo y el materialismo, a pesar de su solapa
miento material ó de medio científico aplicado al mismo 
objeto. 

Queriendo encontrar los dos la inteligibilidad de la mate
ria. 

El problema semiótico es un problema científico: por lo 
tanto el planteamiento enciclopédico del referente ó del texto, 
de los posibles contactos del conjunto ele todas las ciencias ó 
ele todas las partes ele una ciencia que serían la base ele un sis
tema general de expresión y de sentido, el encontrar el fun
cionamiento, ésta empresa es la misma para una doctrina 
monista materialista ó monista idealista, 

Uno de los orígenes históricos del estructuralismo se 
encuentra en la escuela de psicología de la gestalt y en los tra
bajos que hacia 1912 realizaron (J.Volkalt, Wertheimer. 
Kofflrn. Ki:ihler). Y el otro el Curso ele lingüística general 
( 1916) de F, ele Saussure. 

Esta actitud estructuralista en la investigación científica es 
aplicable a toda realidad compleja y por ello se ha buscado 
normas y terminologías comunes para todas las disciplinas a 
pesar de su diversidad. Como consecuencia ele ésta generali
zación ha pasado a convertirse en una filosofía (Ver más arri
ba en escuela monista ele la gestalt y Koffka). 

SEMIOTICA TEXTUAL Y R. ARNHEIM: 

Los estudios ele Psicología ele la forma están presentes en 
ésta interpretación actual ele la obra ele arte no sólo como una 
ele las teorías a aplicar en la articulación ele la obra y posterior 
relectura en la historia sino como aporte fundamental para la 
construción ele '"estructuras"', ''esquemas estructurales" y aná
lisis ele éstas configuraciones ele la más grande a la más 

"idealismo'' ( ... ). "el idealismo objetivo de Hegel y de Sche
lling reduce al ser a la Idea universal. cuyos desarrollos hacen 
surgir las diversas formas de las cosas visibles. La Idea es. a la 
vez. un no-ser relativo (porgue se desarrolla. está constante
mente sometida al devenir y es. en cada momento. ··otra·· dis
tinta de sí misma) y un ser absoluto (porque no deja nada fuera 
de sí). "La Idea. en cuanto totalidad. es la Naturaleza". escribe 
Hegel. En el idealismo objetivo hay, pues. idealismo en la me
dida que el ser es de naturaleza inteligible. ( ... ). si la Idea, en 
cuanto totalidad, se identifica con la Naturaleza. podría verse 
también en este sistema un puro naturalismo. Desde el mo
mento en que hay en ella monismo ( ... ). una posición espiri· 
tualista puede ser "traducida·· casi término por término al ma· 
teria!i;,mo. lo cual explica el enorme uso que el marxismo ha 
hecho del hegelianismo. p. 5067. Torno: JO, 

pequeña, en un nivel sintáctico que no pe1judica ningún nivel 
ele análisis. 

También a nivel ele teoría del conocimiento sirve para 
comprobar la articulación que los sostiene en una relación ele 
expresión y contenido, ó más general y fuera ele Ja significa
ción a lo largo ele todo el proceso semiótico. Decimos verifi
cación ele la posterior acumulación de teorías que se hace 
sobre los esquemas estructurales y que amplían el sentido ele 
la obra de arte desde una óptica ele cooperación interpretativa, 

Así como la investigación ele esa obra (y las configuracio
nes que la articulan) analizada por teorías, se estudia en la 
historia. para explorar sus antecedentes y hacer una relectura 
ele la historia (Ver "naturaleza del conocimiento" y aportacio
nes ele la Psicología de la Gestalt en "naturaleza ele la percep
ción'"). 

Teoría del conocimiento que revisa la productividad ele los 
tres problemas del sistema, síntesis. análisis y "caja negra". 

l/oli-iendo a los cuatro puntos sobre Semiótica Textual.' 
(Consultar más arriba en SIGNIFICADO DE L4. REPRE-

SENTACION: Semiótica actual. Fructuoso) 
La 1. y la 3. del nuevo giro ele la unidad mínima: 
l. 
El problema es el cambio de referente, de la excesiva seg

mentación microsemiótica (que supone análisis y desestima 
la intuición) a estructuras sintúcticas (las analizadas por la 
psicología ele la forma). 

Así se hallan las configuraciones de estudio, por leyes per
ceptivas, por la cultura, por el interés, 

Las leyes de la gestalt El estudio sobre el signo sintáctico 
y la estructura sintáctica ó el estudio ele análisis y síntesis del 
sistema del arte. 

(ver más abajo en sincronía - diacronía) 
La 3. y la 4. hablan de la apertura de la aplicación de teo

rías: 
3. 
Cooperación interpretativa con un referente visual estraté

gico: 
Correlación y significado hasta donde se pueda y a diferen

tes niveles. Las conexiones entre las teorías pueden ser a un 
nivel que tengan al referente visual como estratégia. Como 
indicios. no exclusivamente en el plano ele la expresión. 

L(/ 2. hab/([ de la puesta de todo lo anterior en 1(/ histori([: 
2. 
Superación ele Ja rigidez sincrónica sin menoscabar la 

importancia del acénto en lo que se vé (apreciación que 
Arnheim contempla, en conexión con la imposibilidad ele 
desgagar cada una ele las vías ele conocimiento) (pero sí que 
el área práctica tiene un centro propio y el área histórica otro 
centro propio. dando la importancia debida a lo que se vé) ya 
que la inclusión del saber enciclopeclico. ó la interconexión 
ele la experiencia ó sabiduría humanas está en consideración 
en todos los autores. 

• Arnheim: Cada teoría del conocimiento se estructura en 
dos áreas ele estudio, la práctica y la historia del arte, que a su 
vez cada una ele éstas áreas ele estudio interactuan también 
con las demás, Esta red ele relaciones está organizada como 
un sistema de experiencia y un sistema ele sabiduría humanas. 

La imagen ( .,.) "se verá infinitamente enriquecida por el 
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conocimiento que tenga esta persona de la historia y de la 
cultura que la produjo." ( ... ) (20) .. 

• En cuanto a la cooperación interpretativa es entendida 
igual que en la semiótica textual, también sin restringir la 
especificidad del medio ele estudio, Para Arnheim: Se debe de 
(. .. )"'armonizar las distintas úreas del saber humano para con
seguir una comprensión más amplia y más profunda ele lo que 
es específicamente artístico."( ... ) (21) 

Entendiendo cuando se está dedicando el estudio a Ja 
exploración en la historia, ó al estudio de psicología etc. 

• La semiótica textual tampoco pierde de vista el papel pri
mario de la expresión visual y Arnheim tampoco: . 

: (. .. ) "siempre que el debate tiene la clara intención de 
intensificar la experiencia y la comprensión del arte, (. .. ), tal 
debate debería arrancar ele lo que se puede ver en una obra 
concreta, vista, de hecho, en el sentido concreto de la expre
sión que transmite la composición."(. .. ) (22). 

Y también en sus investigaciones considera la cooperación 
con referentes estratégicos 

Esta visión enciclopédica y en la historia del arte también 
la ha delineado Arnheirn en un programa ele educación gene
ral. donde la educación artística es una de tres áreas ele apren-

y está orientada corno medio para abordar la 
organización del pensamiento (23). 

R. ARNHEIM Y E.H. GOMBRICH: 

ARNHEIM Y GOMBRICH: 
l. Una vez encontrada la articulación sincrónica con la psi

cología de la forma y la estructura (Saussure), se pone freno a 
los exclusivos análisis historicistas (iconología (con su inclu
sión de la iconografía). 

El método de la iconología no conoce el análisis sincróni
co, solo el diacrónico ó historicista. no de articulación de la 
obra en el plano de la expresión, propio de la semiótica. 

2. Después de ésto sincronía y diacronía van juntas 
(Arnheim. Gombrich, semiótica) 

El terreno de la práctica concreta y de la historia se hace 
presente en los tres: 

Arnheim incide en lo específico del arte: los materiales con 
que se articula. La amplitud de conocimientos determinan las 
construcciones específicas. Aporta resultados que no contra
dicen un acoplamiento de análisis textuales. en cuyo caso 
serían implicaciones alejadas del material que se ofrece direc
tamente a la vista y demás centros sensoriales. 

Arnheim propone el estudio sobre la organización del pen
samiento desde la práctica concreta de arte (de obras de arte). 
(corno sistema de corroboración). 

(20) Arnheim. R .. Consideraciones sobre la educoción arrísrica, p. 
74. 

(21) Arnheim. R.. Consideraciones whre la educación orrf1·1ica, p. 
78. 

(23) Arnheim. R .. Considemciones sobre la edurnción arrútica, p. 
76. 

(23) Red de relaciones que se contemplan en el cap ... Las artes en 
la educación ... pp. 89-91. 

Ademús los ele Arnheirn son los estudios fiables 
sobre el "'signo y sobre los que se basan desde 
entonces todas las demás teorías. 

Los dos autores Arnheim y Gombrich tienen ""'"'Pn"' 

filosóficas. que difieren en denominaciones pero no en el 
resultado de lo que denominan. 

Ascendente hacia la idea - descubrimiento de la materia: el 
problema que encuentran a las categorias perceptivas es que 
hayan sido interiorizadas por la cultura ó que se encuentren 
desde el principio en el plano exterior e interior del sujeto. 

Y se ponga el acento para las mismas categorías manifes
tando que existen a través de "'lo que se sabe'' ó a través ele 
"lo que se ve". 

ARNHEIM, GREIMAS Y GRUPO ~l: 

En/oque 
y el estructuralismo de Saussure 
comienzos del estructuralisrno): 

de la teoría de la gestalt 
(Ver más arriba en los 

El trabajo de Rudolf Arnheim está íntimamente relaciona
do con la semiótica plástica de Greimas y del Grupoµ, al re"
pecto F.Pérez Carreño dice: 

"( ... ). La significación de la forma* se corresponde con el 
nivel plástico descrito por el grupoµ ( 1974). ( .. .)" (24). 

A cerca de la articulación del enunciado y de los signos 
visuales dice el Grupo µ: 

( ... )" Conviene sintetizar en una las perspectivas gestaltista 
-sin su desviación holista- y estructural.( .. .)" (25). 

El punto ele contacto según Calabrese entre Greimas y el 
Grupoµ es precisamente la semúnlica estructural: 

"( ... ). los estudiosos belgas utilizan de Greimas sólo los 
conceptos de la Semántica estructural (Greimas, 1966)" (26 ). 

La ampliación de lo que se enuncia con éstas notas lo 
podemos encontrar en dos artículos ele la revista: 

ERA. Rel'ista Intemacio11al de Semiótica, Vol.I, Núm.l-2, 
1991. 

Dos artículos significativos en éste ler. núm. de la revista 
ERA: Algirclas folien Greimas, "semiótica figurativa y 
semiótica plástica''(27). 

(24 J Pérez Carreño,F., Los e/aceres del parecido. /co110 y reprcsc11-
ració11, p. 178. 
En la bibliografía general. p. 200. aparece la ohra citada del 
grupoµ con otra fecha de publicación '"Grupoµ (1979): Trois 
fí·ag111en1.1· d'unc rhéroric¡ue de /'image, Urbino, Documents du 
Travail et pré-publications. 82-83.''. 

(25) Contenidos vertidos en la revista ERA: 
ERA. Re1·isru !111emacio11al de Semiótica, Vol.!. Núm.1-2. 
1991. Grupo ~l. (3.2. Un modelo de articulación), ''Elementos 
de una teoría general de los signos visuales: de lo perceptivo a 
lo semiótico ... pp. 59-62: 59. 

(26) Calabrese. Ornar. "4.5. El modelo greimasiano'", El lenguaje 
del arte. pp. 203-21 l: 209 y 2 l O. 
El libro de Greimas. A.J. al que alude es Se111á111irn esrructu
rnl, Madrid. Gredos, 1976 (Ed. orig.: 1966). 

(27) En el prólogo p. 5 aparece como un texto significativo: ( ... ), 
'"un artículo '"fundador'" ( l 978) de A.J.Greimas que, además 
ele sentar las bases conceptuales para la edificación de una se-



118 ANA 

Y µ, "Elementos Je una teoría de Jm, 
visuales'' (28). 

Lo que Jose María Nada! en ( 1.12 El mo de la semiótica: 
La búsqueda de los valores) refleja de lo que espera Greimas 

su también lo repite Arnheim del suyo. 
La semiótica corno totalidad de sentido es a Greimas lo 

que la investigación sobre psicología de la percepción y pen
samiento visual es a R. Arnheim. La diferencia estriba en que 
Arnheim coloca la última respuesta en lo universal (Ver más 
arriba PSICOLOGIA Y FILOSOFIA). 

ARNHEIM, GOMBRICH, GREIMAS Y GRUPO ~t: 

Gom/Jrich incide en el estudio de lo específico simultane-
ando concretas de otras disciplinas y su confronta-
ción con la historia. 

Se111iótirn (semiótica textual centrada en los de 
arte) incide en interacción del conjunto de los conocimien-
tos humanos, en relación con el de la 

La semiótica estudia la articulación interna de la obra de 
arte, la relación entre expresión y contenido, es una disciplina 
sincrónica. Esta disciplina sincrónica pone el ''texto'' (inclu
yendo ya la interpretación en ''motivos" y/ó "esquemas 
estructurales'' que no pe1judiquen ningún nivel de análisis) en 
la historia, no solo toca el tema de su articulación en códigos, 
sino también el de la transformación de esos códigos a lo lar
go ele la historia. 

Como vemo'> la dirección en la que se encuentran las tres 
líneas de es la de elaborar un sistema general de 
interpretación de la obra de arte. En unos se hace incapié en 
la sincronía, en otros en la diacronía. 

Lo que las diferencia es la explicación filosófica (Ver más 
arriba "principio de error"), eliminando ese último paso a lo 
universal (concepto de idea). y concentrando el estudio en el 
procedimiento de las inve,tigaciones, nos encontramos que es 
el mismo. 

En é'te caso la semiótica es ciencia no filosofía. 
Los dos autores Arnheim y Gombrich tienen concepciones 

filosóficas. que difieren en denominaciones pero no en el 
resultado de lo que denominan (Ver más arriba en ARN
HEllVL GOMBRICH: idea y materia). 

Si el texto viene explicado sincrónicamente por teorías y se 
estudia la transformación de ese texto (articulación de moti
vo' y esquemas e'tructurales) a lo largo de la historia y sus 
teorías, es una relectura entera de la historia del arte. Un obje-

miótica plústica capaz de dar cuenta de esa ''otra lengua·· que 
mo\ili1a el sentido de los objetos \'isuales más allá de su di
mensión "nombrable"." ( ... ).se está refiriendo a lo que R.Arn
heim llama "forma'''" más allá de la ··forma". 
Apuntado en el própio título del artículo aparece en nota la 
publicación primera del texto en Acres Sémiotiqucs. Dorn .. 
111e1111 (E.H.E.S.S.!C.N.R.S.J. VI. 60, 198-f. 

128) lbidem. "( ... ),un avance de un libro cuya 
da con expectación: el Troité du signe 
~t de Lieja. ( ... ¡" 

SA!NZ GIL 

to teórico ("texto") determinado en la historia por teorías y 
portador de teorías. Es un sistema semántico en continuo 
movimiento y transformación, caracterización de un sistema 
abierto en el que cooperan todas las teorías y que definen el 
caracter de enciclopedia .. 

Al poner el objeto ("'texto'') en la historia se investiga una 
causalidad de los fenómenos. La causa última puede ser de 
origen cultural ( culturalista) ó determinada por correlaciones 
físicas (determinbta). (los deterministas contemplan la cultu
ra pero observan: ! .funcionamientos del mundo físico idénti
cos a los funcionamientos del conocimiento humano, por lo 
que no solo se puede hablar de sintonía con el mundo físico 
por la cultura.). 

Para Gombrich ningún artista puede pintar lo que ve pres
cindiendo de todas las convenciones que constituyen el siste
ma de la cultura por eso habla de una teoría de la representa
ción basada en "lo que se sabe'' en lugar de decir "lo que se 
ve". Acerca de ésto R.Arnheim que piensa lo mismo, hace 
incapié en lo que se vé (aunque éste encuentra una respuesta 
última en lo universal y no en lo cultural). 

NATURALEZA DE LA PERCEPCION Y NATURALE
ZA DE LOS OBJETOS ARTISTICOS: DINAMICA 

También la percepción es un proceso paradógico en el que 
se relaciona la diferenciación y la generalización, de forma 
prácticamente simultánea. 

Los seres hum.111os reaccionan ante un medio hostil y cam
biante destilando de este flujo las características esenciales de 
un campo, y al hacerlo le dan constancia y permiten ordenar 
el caos. 

Es un sistema al lingüístico, y dependiente de éste 
perceptivo e intuitivo: 

El razonamiento de que no hay otra via para la elaboración 
primera de cualquier concepto ó imágen onírica tiene su ori
gen en la percepción sensitiva y que ésta opera fundamental
mente con la intuición e inseparablemente de los otros cana
les de conocimiento. y figura sobre fondo. 

Arnheim defiende que es a través de la percepción siempre 
de una figura sobre un fondo, en primera instancia como se 
captan las ideas, recurso de supervi vencía ante un mundo 
amenazante, el sujeto es activo en la estructuración del cono
cimiento: 

"( ... ), al dirigirse el ojo hacia un objeto, la proyección ópti
ca de éste se impone al campo visual como una constricción, 
un tema estructural. Si este esquema estimulador ofrece algún 
margen de modificación, las fuerzas inherentes al campo 
visual lo organizan, o incluso lo alteran, para conferirle la 
mayor simplicidad posible."( ... ) (29). 

La percepción permite clasificar y diferenciar, incluso 
entre cualidades para las que no disponemos de una etiqueta. 

La percepción sensorial y la formación de imágenes 
( ... )"tienen como función permitirnos afrontar la confusa 

(29) Arnheim, R., Arte y f'crcepción 1·isual, Cap. "La dinámica", p. 
451. 
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abundancia de las experiencias que nos abruman cuando 
venimos a este mundo." (. .. ) (30), informar y formar concep
tos, es decir, aprender a identificar casos individuales y sobre 
todo a establecer tipos de cosas y descubrir sus propiedades y 
funciones, y además, a identificar la expresión visual ó lo que 
es lo mismo, la dinámica perceptiva. 

De la dinámica perceptiva se pueden entresacar tres de sus 
mayores finalidades (3 l ): 

La primera: ( ... )."Y al igual que el físico y el químico lle
gan a comprender la naturaleza estudiando la conducta de las 
fuerzas físicas, el psicólogo y el artista captan el funciona
miento de la mente explorando su dinámica."( ... ). 

Intuición: 
Al definir "intuición" como "( ... ). Conocimiento inmediato 

de una cosa, idea o verdad, sin el concurso del razonamien
to."( ... ), no es posible separarlo de la percepción, de la ima
gen ó el juicio, es un contacto directo con las cosas y por otra 
parte no se puede separar de la implicación activa de una u 
otra forma de los otros modos de conocimiento es decir de la 
inteligencia. 

Hay fenómenos dentro y fuera del ser humano que funcio
nan igual que el fenómeno del conocimiento, oséa, que esa 
manera de conocer. 

También se encuentran respuestas por la parte cultural es 
por lo que es interesante la enciclopedia y el no funciona
miento de la excesiva autonomía de los sistemas cerrados. Y 
el procedimiento inadecuado: la partición analítica sin contar 
con la intuición. 

B) ESQUEMA ESTRUCTURAL-SINCRONIA: 
"Aldeano vasco en pose y paisaje con montañas". 

• Lecfllra figurativa: 

.- Categorías: "Rejilla de lectura". 
"ALDEANO VASCO EN POSE Y PAISAJE CON MON

TAÑAS" obra del artista Francisco Bringas (1827-1855) (32): 

(30) Arnheim, R., Co11sideracio11es sobre lo educación artfatirn, 
Cap.'ºLos valores d~ la expresión", p. 43. 

(31) Arnbeim, R., Co11sideracio11es sobre la educación artfaticu, 
Cap."Los valores de la expresión'·. p. 47. 

(32) Para ampliar información sobre Francisco Bringas ( 1827-
1855), sobre su obra y sobre su entorno artístico en éste perió
do del siglo XIX acudir a: 
SAINZ GIL, A.M., '·Pancho Bringas ( 1827-1855) a través de 
J.E.Delmas ( 1820-1892), E.de Arriaga (1844-1919) y J.de la 
Encina (1890-1963)/ parte I", BILBAO. (no.24), Ed. Ayunta
miento de Bilbao. Plana4. Bilbao, 27 de Diciembre de 1989. 
"Pancho Bringas (1827-1855) a través de J.E.Delmas ( 1820-
1892), E.de Arriaga ( 1844-1919) y J.de la Encina ( 1890-
1963)/ parte !'', BILBAO, (no.26), Ed. Ayuntamiento de Bil
bao. Plana4 y 5, Bilbao, 27 de Febrero de 1990. 
.. David y Carstens/ David eta Carstens··, del 30 de marzo al 12 
de abril. narciso2. Ed. ayunt.de barakaldo (bizkaia). portada. 
abril 1990. 

Deducciones sobre la región, a través del paisaje: 
PAISAJE, SUELO, MONTAÑAS, FONDO 
El paisaje del fondo recuerda a lo visto en imágenes sobre 

Eaux-Bonnes (33): 
- Su semejanza con el de Delacroix, que lo realizó hacia 

1855. 
- Descripción del único paisaje sin personas a través del 

anticuario Wakonigg. 
Deducciones sobre la región, a través de los rasgos 

cos: 
HOMBRE: PELO, ROSTRO, CUELLO, MANO 

.. La Pasteleria-asociacion cultural de mediados del XlX des
crita por D.Emiliano de An"iaga ( 1844-1919) en el libro .. La 
Pastelería. noveb histórico bilbainesca por un cbimbo/ parte 
!", BILBAO, (no.31 ), Ed. Ayunt. de Bilbao. plana 30. Agosto 
de 1990. 
"bis./ parte ll", BILBAO, (no.32). Ed. Ayunt. de Bilbao. Octu
bre de 1990. 
"parte Jll". BILBAO. (no.39), Ed. Ayuntamiento de Bilbao. 
plana 33, Mayo de 1991. 
·•sobre José Bringas", BILBAO, (Núm.40). Ed. por el Ayunta
miento de Bilbao, plana.33, Bilbao, Junio de 1991. 
"Museo Taurino de Vista Alegre, Bringas (!)'º. BILBAO. 
(Núm.42). Ed. por el Ayuntamiento de Bilbao. Planas 36 y 37. 
Bilbao, Agosto de 199 l. 
.. Museo Taurino de Vista Alegre. Bringas (Il)", BILBAO, 
(Núrn.43), Ed. por el Ayuntamiento de Bilbao, Planas 26 y 27, 
Bilbao, Octubre ele 1991. 
·'Francisco Bringas, entre Bilbao y Eaux-Bonnes", Atlmztica -
aq11ita11ial eu~kadi. re1•ista tranfi·onteri~a de i11/ámwcio11 re
gional y europea, (Núm.3), Ed. Masscinco, pp.37 y 38, Bil
bao, Septiembre Octubre de 1991. 
·'Francisco Bringas. entre Bilbao et les Eaux-Bonnes", Atlallli
ca - aquitaine! e11skadi. re1•11e trunsfi·11111ll!iére dí11fim11atio11 
regionale et europee1111e, (Núm.3), Ed. Comunicación y Ges
tión s.a .. Biarritz, pp.37 y 38, Septiembre - Octubre de 1991. 
"La Obra Plástica de Francisco Bringas y Bringas ( 1827-
1855). Aldeanos Vascos de las cercanías de Bilbao y de Eaux
Bonnes en el siglo XIX", en KOBIE - Bellas Artes (Núm.8). 
Ed. por La Diputación Foral de Vizcaya. pp.25-41. Bilbao. 
1991. 
·'Los Artistas que nacieron y/o que trabajaron en el País Vas

co durante el siglo XIX a través ele la Obra de Mariano Osso
rio y Bernard, Galería Biográfica de Artistas Españoles del si
glo XIX y propuestas para nuevas investigaciones que lleven a 
completar el panorama ele los artistas vascos del XIX", en KO
BIE - Bellas Artes (Núm.8). Ed. por La Diputación Foral de 
Vizcaya, pp.43-72. Bilbao. 199 I. 
..Arte y Enseñanza del Arte a través del diario oficial La Ga

ceta de Madrid: años 1848-1849-1850./ 1849: Reforma de las 
Academias y Estudios de las Bellas Artes en provincias. Real 
Decreto de 31 de Octubre de 1849 (Gaceta de Madrid del 6 de 
Noviembre de 1849)./ 1848-1850: Entorno de esta primera re
forma de ámbito provincial después de la constitución de la 
Escuela Especial de Bellas Artes dependiente de la Real Aca
demia y sus estatutos aprobados en 1846". en KOBIE - Bellas 
Artes (Núm.9), Ed. por La Diputación Foral de Vizcaya. Bil
bao. 1992. 
·'La Pintura del siglo XIX en el País Vasco: Períodos y Gene
raciones de Pintoresº', en KOBIE - Bellas Artes (Núm.9). Ed . 
por La Diputación Foral de Vizcaya. Bilbao. 1992. 

(33) Ver artículos sobre Eaux-Bonnes y Aldeanos vascos que se es
pecifican en la bibliografía general. 
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Color del pelo de los habitantes de la región, pelirrojo, 
testimonio de René Arripe. Al resto de los aldeanos represen
tados por F.Bringas los vemos construidos con el pelo marrón 
(castaño) excepto al guía de Eaux-Bonnes. 

Deducciones sobre la región, a través de la vestimema: 
Identificando la prenda, COLOR Y TEXTURA a través 

DE LA VESTIMENTA de la representación, se puede dedu
cir a que REGION PERTENECE el aldeano. 

• como ya hemos apreciado, solo éste aldeano cuenta con 
una prenda más el ELASTIKO DE PUNTO. Una prenda de 
abrigo más supone un ambiente más frío. 

VESTIMENTA: 
TXAPELA- BOINA CON BORLON 
JAKEA - CHAQUETA 
CHALEKO CHALECO 
ELASTIKO DE PUNTO -ELASTICO DE PUNTO 
ALKONDARA - CAMISA (BLANCA DE LINO) 
GERRIKO - FAJA 
PRAKAK - CALZON 
MANT ARRAK - PEALES 
ABARKAK-ABARCAS 
MAKILA - BASTON 

Identificación de las prendas ofrecida por el Museo 
Arqueológico, Etnográfico e Histórico Vasco. Así como los 
nombres de cada una de las prendas en euzkera y castellano (34 ). 

Se trataría de una indumentaria tradicional vasca a la anti
gua usanza .. 

Cuya particularidad: Los picos de los cuellos de la camisa 
inducirían a situar al aldeano en los MONTES DEL GOR
BEA. 

Y Según la investigación efectuada en Eaux-Bonnes, indu
cirían a situar al aldeano en los montes de Eaux-Bonnes: 

Por la fisonomía y el paisaje: El pelo pelirrojo es caracterí
tico de los habitantes del pirineo en Eaux-bonnes, Las monta
ñas neblinosas también pueden pertenecer a EAUX-BON
NES. 

•Análisis de los formantes plásticos: 

Lectura figurativa a través de la"rejilla de lectura" que ana
liza figuras del contenido y no figuras de la expresión. 

Análisis de los formantes plásticos a través de las articula
ciones taxonómicas en categorías topológicas, cromáticas y 
eidéticas. 

(34) Hay una prenda. la amarilla de manga larga que por aproxima
ción a la prenda de abrigo de los elásticos de punto con un col
gante en el extremo de la prenda ha inducido a identificarlo 
como un elástico de punto. sin poder precisar con exactitud de 
que tipo de prenda se trata. En éste trabajo haciendo ésta sal
vedad denominaremos así a dicha prenda, elástico de punto. 
Tanto ésta prenda como el chaleco no se conoce denomina
ción diferente en euzkera que en castellano. la única diferencia 
escrita se encuentra en el cambio de la "c'' por la "k" para el 
euzkera. 

INTRODUCCION TONO: 

PRIMARIOS Y SECUNDARIOS (MEZCLAS MEDIAS 
Y MEZCLAS) 

Círrnlo cromático que interesa para establecer relaciones 
significativas entre la forma (color) y el contenido: 

PRIMARIO 
MEZCLA-MEDIA 
MEZCLAS 

Esquema estructural significativo, signo pictórico: 

COMPLEMENTARIOS 100% 

Esta relación puede darse en múxima saturación y con su 
luminosidad cotTespondiente y en otras saturaciones con sus 
luminosidades correspondientes. Las relaciones de comple
mentarios son de cúlido-frio. 

La relación de cantidad influye en el efecto de contraste. 

PRIMARIO MEZCLA MEDIA 

entre MEZCLAS: 
De no ser complementarios 1009'c, el esquema perceptual, 

en este caso el contraste cromático también tiende a la organi
zación más definida posible, el contraste cromático opera en 
Ja dirección de la complementariedad psicológica: En estos 
casos la complementariedad y sus efectos quedan atenuados: 

todo depende de la distancia a estos casos de l 00% de 
complementariedad: 

•Primarios y mezclas (mezclas en vez de mezclas medias) 
•Mezclas medias y mezclas (mezclas en vez de primarios) 
•Todo Jo anterior (complementarios IOOS:, Primarios y 

mezclas, Mezclas medias y mezclas) relacionandose en 
diferentes saturaciones. 

Esquema estructural significativo, signo pictórico: 

DESTACANDO LOS PRIMARIOS: 

Si aparecen en primer plano ó con mayor peso visual los 
PRIMARIOS (cualquier saturación): 

Al tender a la organización más definida posible, en caso 
de no haber primario literal, si hay un tono que se acerca y en 
relación con el resto parece hacer las funciones de primario 
tenderá a organizarse de esta forma (aunque su relación signi
ficativa quedará disminuida proporcionalmente). 

DESTACANDO LOS SECUNDARIOS: 

Si aparecen en primer plano ó con mayor peso visual los 
SECUNDARIOS (MEZCLAS MEDIAS, MEZCLAS) (cual
quier saturación): 

Al tender a la organización más definida posible, en caso de 
no haber mezcla media literal, si hay un tono que se acerca y 
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en relación con el resto parece hacer las funciones de mezcla 
media tenderá a organizarse de esta fonna (aunque su relación 
significativa quedará disminuida proporcionalmente). 

Toda la teoría del color en función de estos planteamien
tos, la teoría del color aborda el problema de dar forma ade
cuada a un contenido, así hace incapié en estos esquemas 
estructurales significativos ó signos pictóricos: 

Sintaxis del volumen (aquí a través del color): 
Sintaxis del Espacio (aquí a través del color): 
Ubicación, Relación espacial en el plano de representación: 

contraste de TONO: • máximo 
•mínimo 

"de LUMINOSIDAD: 
"de SATURACION: 
(todo) 
" de COMPLEMENT ARIEDAD (factores que intervienen, 

el tono y la saturación). 
"de CALIDO-FRIO 
" de CANTIDAD 
"de SIMULTANEIDAD: cada tono suscita su tono com

plementario. 
cada luminosidad suscita una luminosidad opuesta. 
Provocada por reacciones psicológicas de nuestro sistema 

visual. Es proyectada simultáneamente con el color de al lado. 
En resumen Arnheim habla de: Complementariedad 

Psicológica. 
En resumen Amheim habla de: Todos los análisis van enca

minados a encontrar la estructura de la obra: partes constituti
vas y como están relacionadas entre sí. Por un lado la particu
lar disposición de los elementos en el espacio y en el tiempo y 
por otro lado como el color da forma adecuada a un contenido. 

COLOR: 
Arnheim habla de la sintaxis del color en Arte y percep

ción visual, "Cap.: El color", pp. 
Para contrastar los tonos que aparecen en las representacio

nes y catalogarlos en los tipos que nos interesan se han utili
zado las cartas de color, esquemas visuales, y apuntes sobre 
color de las siguientes publicaciones: 

Cartas de color y esquemas visuales en: 
AAVV, couleur éclzel!es et schémas andré /emo1111ier, 

(libro con diapositivas de la exposición con el mismo título 
organizada por el Centro Beaubourg y realizada en Pavillon 
de Marsan, 107), París, Ed. Centro Beaubourg- Centro de 
Creación Industrial, 1974, pp. 23 y 24 Diap .. 

Carta de color p. 52. y esquemas visuales en: 
Fabris, S., Germani, R., Color. Proyecto y estética en las 

Artes Gráficas, ("Colore, disegno ed estetica nell'arte grafi
ca", Ed. SEI-CITS R/GEC, Torino, s.f.) Tercera edición (la. 
Ed. 1973), Barcelona, Ed. Edebé, 1987, pp. 157. 

Cartas de color, esquemas visuales y todos los apuntes ver
tidos en: 

Marx, Ellen, les contrastes de la couleur, Primera edición, 
París, Ed. Dessain et Tolra, 1972, pp. 225. 

Apuntes vertidos en: 
Albers, Josef, La illteracción del color, (col. Alianza 

Fornrn"), ("Interaction of Color", Ed. Y ale University, 1963, 

1971, 1975), Quinta Edición (1 a.1979. 2a. l 980, 3a. l 982, 
4a.1984), Madrid, Ed. Alianza Editorial, 1985, pp. 115. 

Vamos a identificar los colores en función de las claves 
significativas para la sintaxis de la representación entera, eso 
requiere contemplar los colores relacionados ó lo que es lo 
mismo, en contraste. no tiene sentido la identificación de un 
tono como individual, será más util para el propósito citado 
descifrarlo en base a su pertenencia a las tres clases de cate
gorías significativas en TONO: 

Si es primario 
Si es secundario (mitad y mitad) 
ó si es mezcla (dominante y subordinado) 
Así como no tiene sentido práctico la identificación de una 

luminosidad como individual sino es para relacionarla con el 
resto de luminosidades, porque el objetivo no es hacer un 
catálogo, sino descifrar el significado de la representación. 

Idem. para la saturación. 
Identificación del color: TONO, LUMINOSIDAD. SATU

RACION. 
TONO 
Pequeña explicación sobre los tipos de mezclas (dominan

te. subordinado, etc.) 

SINTAXIS DE LAS COMBINACIONES: 

(Ver tipos de mezclas en el anterior apartado TONO) 
Complementariedad psicológica: Si no aparecen colores 
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complementarios exactos (dimensión de saturación idéntica) 
siempre se tenderá a crear la estructura más definida posible. 

Es importante englobar Jos tonos en cuadrantes de gamas, 
especificar cuales serían las gamas y sus complementarias. 

Para la sintaxis del color es significativo considerar a un 
tono como englobado dentro de la serie de tonos que tienen la 
tendente común, para determinar sensaciones como repulsión, 
distanciamiento, llevarse bien 

Si presento esquemas visuales han de ser los representati
vos de la filosofía de Arnheim 

que ayuden a ver mejor las conclusiones ó algunas conclu
siones. 

Presento un esquema utilizado por Arnheim en p. con 
denominaciones que tienen en cuenta a los tonos primarios 
psicológicos (35), ROJO, AZUL y AMARILLO con denomi
naciones para las mezclas AZUL+ROJO (MORADO), VER
DE, NARANJA que indican (evocan) los tonos medios puros, 
con ausencia de dominante y que su vez son los complemen
tarios de los primarios. Desde esa mezcla media hasta cada 
uno de los dos primarios que la han creado se generan dos 
gamas, en cada una de ellas las mezclas tendrán como domi
nante a uno solo de los dos primarios. 

Esquema de tonos: 
Primarios, Secundarios (mitad y mitad), Mezclas. 
Para nombrar el tono de un color: Si es una mezcla de pri

marios, la tendente dominante irá con minúscula y la tendente 
subordinada irá con mayúscula. Si los componentes de la 
mezcla están equilibrados, irán los dos en mayúscula. 

Si es primario irá en mayúscula. 
En la escritura de las mezclas ponemos en mayúscula la 

tendente de color ó lo que es en la mezcla el primario que 
aparece subordinado, porgue es el tono que determina las 
conexiones estructurales. 

PRIMARIO/ gama] I TONO MEDIO I gama2 /primario 
gama] (Primario(Dominante)-primario (subordinado) 
gama2 (Primario(Dominante)-PRIMARIO (SUBORDI-

NADO) 
Desde el primario ROJO al primario AMARILLO apare

cen dos gamas una del ROJO al NARANJA formada por 
tonos Rojo-AMARILLENTO que van de los tonos (rojos
ANARANJADOS) a (naranjas-ROJIZOS) y la otra gama del 
AMARILLO al NARANJA formada por tonos Amarillo
ROJIZO que van de los tonos (amarillos-ANARANJADOS) 
a (naranjas-AMARILLENTOS). 

Desde el primario AMARILLO al primario AZUL apare
cen dos gamas una del AMARILLO al VERDE formada por 
tonos Amarillo-AZULADO que van de los tonos (amarillos
VERDOSOS) a (verdes-AMARILLENTOS) y la otra gama 
del AZUL al VERDE formada por tonos A;,ul-AMARILLEN
TO que van de los tonos (turquesas) a (verdes-AZULADOS). 

(35) Para evitar confusiones y ser más precisos en las denomina
ciones que corresponden a los primarios puros, a las mezclas 
medias exactas sin dominante (complementarios de esos pri
marios puros), y las dos gamas ó cuadrantes hasta el tono me
dio que se crean. Para saber al cuadrante ó gama al que nos es
tamos refiriendo dentro del análisis, es preciso especificar el 
dominante primario con su nombre propio. 

Desde el primario AZUL al primario ROJO aparecen dos 
gamas una del AZUL al AZUL+ROJO (MORADO) formada 
por tonos A;,ul-ROJIZO que van de los tonos (azules-ROJI
ZOS) a (morados) y la otra gama del ROJO al AZUL+ROJO 
(MORADO) formada por tonos Rojo-AZULADO que van de 
los tonos (rojos-AZULADOS) a (violetas). 

Los esquemas perceptuales tienden a la organización más 
definida posible, toda configuración de colores tenderá hacia 
el contraste ó hacia la asimilación. 

El contraste cromático opera en la dirección de la comple
mentariedad psicológica. 

La teoría del color aborda el problema de dar forma ade
cuada a un contenido. 

COLORES FUNDAMENTALES Y COMPLEMENTA
RIOS FUNDAMENTALES 

PRIMARIOS: ROJO, AMARILLO, AZUL 

SECUNDARIOS: NARANJA, VERDE, AZUL+ ROJO 

MEZCLAS: 
Rojo-amarillento: (rojos-anaranjados, naranjas-rojizos) 
Amarillo-rojizo: (amarillos-anaranjados, naranjas-amari-

llentos) 
Amarillo-azulado: (amarillos-verdosos, verdes-amarillentos) 
Azul-amarillento: (verdes-azulados, turquesas) 
Azul-rojizo: (azules-rojizos, morados) 
Rojo-azulado: (rojos-azulados, violetas) 

COMPLEMENTARIOS 
PRIMARIOS Y SECUNDARIOS: 
ROJO y VERDE 
AZUL y NARANJA 
AMARILLO y AZUL+ROJO 

MEZCLAS COMPLEMENTARIAS: 

C: Rojo-amarillento y Azul-amarillento: 
c: (rojos-anaranjados y verdes-azulados) 
c: (naranjas-rojizos y turquesas) 

C: Amarillo-rojizo y Azul-rojizo: 
c: (naranjas-amarillentos y azules-rojizos) 
c: (amarillos-anaranjados y morados) 

C: Amarillo-azulado y Rojo-azulado: 
c: (amarillos-verdosos y violetas) 
c: (verdes-amarillentos y rojos-azulados) 

C: Azul-amarillento y Rojo-amarillento: 
c: (verdes-azulados y rojos-anaranjados) 
c: (turquesas y naranjas-rojizos) 

C: Azul-rojizo y Amarillo-rojizo: 
c: (azules-rojizos y naranjas-amarillentos 
c: (morados y amarillos-anaranjados) 
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C: Rojo-azulado y Amarillo-azulado: 
c: (violetas y amarillos-verdosos 
c: (rojos-azulados y verdes-amarillentos) 

SATURACION - LUMINOSIDAD 

Dentro de cada pieza representada se construye la forma a 
través del color en línea y el color en superficie (luminosidad, 
saturación, tono). 

El claro-oscuro (luminosidad) tanto en línea como en 
superficie nos define el volumen y la textura del objeto. 

Este desglo,[uniento de un tono en su componente domi
nante y secundaria es muy útil para la sintaxis de la represen
tación. 

Sombras esbatimentadas: las genera un objeto y reposan 
sobre otro. Están pegadas a la pieza que las produce, los 
tonos son contiguos, y están incrustadas en la superficie en la 
que reposan, estos dos tonos también están relacionados. 

Según la pieza de que se trate figurará: 
• produce una sombra esbatimentada 
• recoge una sombra esbatimentada 

ANALISIS DE LOS FORMANTES PLASTICOS: 

HOMBRE: 
PELO 
ROSTRO 
CUELLO 
MANO 

HOMBRE 

PELO: 
Se divide para el análisis en flequillo, rizo de la patilla y 

melena: 

flequillo, Construcción del: 
•zonas: 
(luz, máx.luz, sombra) 
fu::.: claro, saturado, Amarillo-rojizo. 
máx. luz.: muy claro, poco saturado, Amarillo-rojizo. 
sombra: oscuro, poco saturado (o.e., azul), Rojo-amarillento. 

rizo de la patilla, Construcción del: 
sombra (2 tonos) 
•zonas: 
(sombra (2), luz, máx.sombra) 
sombra (2): 
• media-oscuridad, poco saturado (o.e., azul), Rojo-amari

llento 
• media-oscuridad, poco saturado (o.e., amarillo), Rojo

azulado 
luz.: claro, poco saturado, Amarillo-rojizo 
máx.sombra: muy oscuro, muy poco saturado (o.e., azul), 

Gris Rojo-amarillento 
melena, Construcción de la: 

•zonas: 
(máx.sombra) 
máx.sombra: muy oscuro, muy poco saturado (o.e., amari

llo), Gris Rojo-azulado 

• s.e.: 
El Pelo 
recoge sombras esbatimentadas: 
(Ver la misma sombra esbatimentada en TXAPELA pro-

duce sombras esbatimentadas) 
•de 
txapela: 
sobre flequillo: media-oscuridad, poco saturado (o.e., 

azul), Rojo-amarillento. 

produce sombras esbatimentadas: 
(Ver la misma sombra esbatimentada en ROSTRO (frente) 

recoge sombras esbatimentadas, CUELLO idem., ALKON
DARA ídem.) 

•sobre 
frente: 

producida por: 
flequillo: media-oscuridad, saturado, Azul+Rojo 

(MEZCLA MEDIA). 
•sobre 
cuello: 

rojizo. 

producida por: 
patilla: media-claridad, media-saturación, Azul-

de la melena: media-claridad, media-saturación, 
Azul-rojizo. 

•sobre 
alkondara: 

producida por: 
melena: claro, media-saturación, Azul-amarillento. 

ROSTRO 

Se divide para el análisis en mitad superior del rostro: 
fi·ente, ceja, ojo (pcÍlpado, ojo y ojera), sien, nariz, pómulo y 
oreja y en mitad inferior del rostro: boca, barbilla y carrillo. 

mitad superior del rostro: 

frente, Construcción de la: 
•zonas: 
(máx.sombra, máx.luz) 
máx.sombra: media-oscuridad, media-saturación (o.e., 

amarillo), línea de Azul-rojizo 
máx. he muy claro, muy poco saturado, Amarillo-rojizo 

• s.e.: 
La frente 
recoge sombras esbatimentadas: 
(Ver la misma sombra esbatimentada en PELO (flequillo) 

produce sombras esbatimentadas) 
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•de 
flequillo: media-oscuridad, saturado, Azul+Rojo (MEZ

CLA MEDIA) 
produce sombras esbatimentadas: 
no. 

ceja, Construcción de la: 
•zonas: 
(luz, sombra) 
fu:::: oscuro, poco saturado (o.e., amarillo), Azul+Rojo 

(MEZCLA MEDIA) 
sombra: oscuro. poca saturación (o.e., amarillo), 

Azul+Rojo (MEZCLA MEDIA) 

ojo, Construcción del: 
Se divide para el análisis a su ve::: en pá1pado, y 
pá1pado: 

• zonas: 
(máx.sombra, luz, máx.luz, sombra) 
máx.sombra: media-oscuridad, media-saturación (o.e., 

amarillo), Azul-rojizo 
/u:::: claro, media-saturación, Azul-amarillento 
nuíx./uz.: muy claro, muy poco saturado, Azul-amarillento 
sombra: media-claridad, media saturación (o.e., azul). 

Amarillo-rojizo 

ojo: 
•zonas: 
(máx.sombra) 
nuíx.sombra: oscuro, muy poca saturación (o.e., amarillo), 

Gris oscuro amarillento (Azul+Rojo con amarillo) 

ojera: 
•zonas: 
(sombra) 
sombra: claro, saturado, Azul-amarillento 

sien. Construcción de la: 
•zonas: 
(máx.luz, luz. sombra) 

máx. fu::.: muy claro, muy poco saturado. Amarillo-rojizo 
fu:::: claro, media-saturación, Amarillo-rojizo 
sombra: media-claridad, media-saturación (o.e .. amarillo), 

Azul-amarillento 

nari:::. Construcción de la: 
•zonas: 
(sombra, máx.luz, luz, máx.sombra) 
sombra: media-claridad, media-saturación (o.e., azul), 

línea de Amarillo-rojizo 
máx. fu::.: muy claro, muy poco saturado, Amarillo-rojizo 
fu::.: claro, media-saturación, Amarillo-rojizo 
máx.sombra: oscuro, muy poca saturación (o.e., amarillo). 

línea de Azul-rojizo 

pómulo. Construcción del: 
•zonas: 
(máx.luz, sombra) 

máx. fu::.: muy claro, muy poco saturado, Amarillo-rojizo 
sombra: media-claridad, media-saturación (o.e., azul). 

Amarillo-rojizo 

oreja, Construcción de la: 
•zonas: 
(máx. luz) 
máx.luz.: muy claro, muy poco saturado. Amarillo-rojizo 

mitad inferior del rostro: 
boca, Construcción de la: 
•zonas: 
(Máx.sombra, sombra, máx.luz) 
máx.sombra: oscuro, muy poca saturación (o.e., amarillo). 

línea de Azul-rojizo 
sombrn: media-claridad. media-saturación (o.e., azul), 

línea de Amarillo-rojizo 
máx. fu::.: muy claro, muy poco saturado, Amarillo-rojizo 

barbilla Construcción de la: 
•zonas: 
(sombra, máx.luz, máx.sombra) 
sombra: media-claridad. saturado, línea ele Azul-rojizo 
múx.lu::.: muy claro, muy poco saturado, Azul-amarillento 
máx. sombra: media-oscuridad. media-saturación (o.e., 

amarillo), Azul-rojizo 

carrillo. Construcción del: 
•zonas: 
(máx.luz, luz, sombra, máx.sombra) 
111áx.h1::.: muy claro, muy poco saturado, Azul-amarillento 
/u::.: claro, media-saturación, Azul-amarillento 
sombra: claro, media-saturación, azul-amarillento 
máx.sombra: media-oscuridad. media-saturación (o.e .. 

amarillo), Azul-rojizo. 

CUELLO: 

•zonas: 
::.011a de fu:::: Amarillo-rojizo, media-saturación, muy claro. 
::.ona de máx.lu::.: Amarillo-rojizo, muy poco saturado, muy 

claro. 
::.mza de sombra: Azul-amarillento. media-saturación. cla-

ro. 

• s.e.: 
El cuello 
recoge sombras esbatimentadas: 
(Ver la misma sombra esbatimentada en ROSTRO produce 

sombras esbatimentadas, PELO idem.) 
de 
rostro (parte inferior): Amarillo-rojizo, media-saturación 

(oscurecido con el complementario, azul), media-claridad. 
ele 
rizo de pelo: 

de la patilla: Azul-rojizo, media-saturación, media-
claridad. 
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produce sombras esbatimentadas: 
(Ver la misma sombra esbatimentada en ALKONDARA 

recoge sombras esbatimentadas) 

sobre 
alkondara: 

producida por: 
cuello y parte inferior del rostro: Azul-rojizo, satu

rado, oscuro. 

MANO 

•zonas: 
::.mw de he Rojo-amarillento, media-saturación (oscureci

do con complementario, azul), claro. 
::,ona de máx.lu::.: Rojo-azulado, muy poca saturación 

(oscurecido con complementario, amarillo). muy claro. 
::,mw de sombra: Rojo-azulado, media-saturación (oscure

cido con complementario, amarillo), media-oscuridad. 
::,rma de máx.sombrn: media-saturación 
(oscurecido con complementario, amarillo), oscuro. 

• s.e.: 
La mano 
recoge sombras esbatimentadas: 
(Ver la misma sombra esbatimentada en MAKILA produ

ce sombras esbatimentadas). 
de 
rnaki la: Rojo-amarillento, media-saturación (oscurecido 

con complementario, azul), media-claridad. 
produce sombras esbatimentadas: 
nada 

VEST/í\!JENTA: 
TXAPELA BOINA CON BORLON 
JAKEA- CHAQUETA 
CHALEKO - CHALECO 
ELASTIKO DE PUNTO (?) - ELASTICO DE PUNTO (?) 
ALKONDARA - CAMISA (BLANCA DE LINO) 
GERRIKO FA.TA 
PRAKAK - CALZON 
MANTARRAK-PEALES 
ABARKAK-ABARCAS 
MAKILA - BASTON 

TXAPELA: 

sombra (2 tonos y luminosidades) 
máx.sombra (2 tonos) 

•zonas: 
(sombra(2), luz, máx.luz, rnáx.sombra(2) 
sombra(2): 

• media-oscuridad, poca saturación (o.e., amarillo), Rojo
azulado 

• media-claridad, poca saturación (o.e .. azul), Rojo-amari
llento 

fu::: media-claridad, media-saturación (o.e., azul), Rojo 
(PRIMARIO) 

máx.lu::.: muy claro, poca saturación (o.e., azul). Rojo-ama-
rillento 

máx.sombra(2 ): 

to 

•oscuro, poca saturación (o.e., amarillo), Azul-rojizo 
•oscuro, poca saturación (o.e., azul). Gris Rojo-amarillen-

• s.e.: 
La txapela 
recoge sombras esbatimentadas: 
no. 

produce sombras esbatimentadas: 
(Ver la misma sombra esbatimentada en PELO (flequillo) 

recoge sombras esbatimelllados, ALKONDARA idem.) 

sobre 
flequillo: media-oscuridad, poco saturado (o.e., azul), 

Rojo-amarillento. 

sobre 
alkondara: (dos tonos) 

área interior: muy claro, poco saturado, Rojo-azula-
do 

área exterior: muy claro, poco saturado, Azul-roji-
zo. 

BORLON: 

Se divide para el análisis en borla y flecos: 

borla, Construcción de la: 

•zonas: 
(sombra, máx.sombra) 
sombra: oscuro, muy poco saturado (o.e., amarillo), Gris 

Rojo-azulado 
máx.sombra: oscuro, muy poco saturado (o.e., amarillo), 

Gris Azul-rojizo 

flecos, Construcción de los: 
máx.sombra (2 tonos) 
•zonas: 
(luz, máx.luz, máx.sombra(2) 
luz: oscuro, media-saturación (o.e., amarillo), Azul-rojizo 
máx.lu::.: claro, media-saturación, Azul-amarillento 
máx.sombra(2): 

• muy oscuro, muy poca saturación (o.e., amarillo), Gris 
Rojo-azulado 

• muy oscuro, muy poca saturación (o.e .. amarillo), Gris 
Azul-rojizo 
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• s.e.: 
El borlón 
recoge sombras esbatimentadas: 
no. 

produce sombras esbatimentadas: 
no. 

JAKEA: 

•zonas: 
(sombra, máx.Juz(2), máx.sombra, Juz(2) 
mbra: 
borde: oscuro, muy poco saturado (o.e., amarillo), Gris 

Azul-rojizo. 
máx.luz(2): 
hombro, cintura, puño de la manga: 
muy claro, muy poco saturado, Azul-amarillento. 

bajo hombro, solapa: 
claro, media-saturación, Azul-amarillento. 

múx.sombra: muy oscuro, muy poco saturado (o.e., azul), 
Gris Rojo-amarillento. 

/uz(2): media-oscuridad, muy poco saturado (o.e., azul), 
Gris Rojo-amarillento. 

media-oscuridad, muy poco saturado (o.e., amari
llo), Gris Azul-rojizo. 

Lajakea: 
recoge sombras esbatimentadas por su parte izquierda: 
(Ver la misma sombra esbatimentada en ALKONDARA 

produce sombras esbatimentadas por su parte izquierda) 
de 
alkondara (cuello): oscuro, muy poco saturado (o.e., azul), 

Gris Rojo-amarillento. 
produce sombras esbatimentadas por su parte izquier

da: 
(Ver la misma sombra esbatimentada en ELASTIKO DE 

PUNTO recoge sombras esbatimentadas por su parte izquier
da, ALKONDARA idem., GERRIKO idem., PRAKAK 
idem.) 

sobre 
elástiko de punto: oscuro, muy poco saturado (o.e., amari-

llo), Gris Azul-rojizo. 
sobre 
alkondara: 
área illferior superior: (sombra (de la jakea sobre alkonda

ra) sobre sombra (de la elástiko de punto sobre alkondara) 
media-oscuridad, poco saturado (o.e., azul), Amarillo-rojizo. 
área exterior i1~ferior: media-oscuridad, poco saturado, 

Azul-rojizo. 
sobre 
gerriko: 
área interior: oscuro (más oscuro que en área exterior), 

muy poco saturado (o.e., amarillo) (menos saturado que en 
área exterior), Gris Azul-rojizo. 

área exterior: oscuro, muy poco saturado (o.e., amarillo). 
Gris Azul-rojizo. 

sobre 
prakak: 
área imerior: oscuro (más oscuro), poco saturado (o.e., 

amarillo), Gris Azul-rojizo. 
área exterior: oscuro, saturado, Azul-rojizo. 
sobre 
mantarrak: 
oscuro, muy poco saturado (o.e., amarillo), Gris 

Azul+Rojo (MEZCLA MEDIA). 

CHALEKO: 

Se divide para el análisis e11 parte derecha y parte izquierda: 
parte derecha (Chaleko), Construcción de la: 
luz (2 tonos) 
sombra (2 tonos y sendas luminosidades) 
máx.sombra (2 tonos) 

•zonas: 
(máx.luz, luz(2), sombra(2), máx.sombra(2) 
máx.h1z: muy claro, poca saturación, Rojo-amarillento. 
luz(2): 

área exterior: media-claridad, saturado, Rojo (PRI
MARIO). 

úrea interior: borde inferior: media-claridad, satu
rado, Rojo-azulado. 

sombra(2): 
área exterior: (también línea exterior de la boto

nadura) media-oscuridad, poco saturado (o.e., azul), Rojo
amarillento. 

área interior: oscuro, media-saturación (o.e., ama
rillo), Rojo+Azul. 

máx.sombra(2 ): 
línea interior de la botonadura, línea de la axila 

y mitad del dibujo inferior: oscuro, muy poco saturado 
(o.e., azul), Gris Rojo-amarillento,. 

solapa: oscuro, saturado, línea Azul-rojizo. 

• s.e.: 
El chaleko: 
recoge sombras esbatimentadas por su parte derecha: 

(Ver la misma sombra esbatimentada en BRAZO produce 
sombras esbatimentadas) 

de 
manga (brazo)(2): 
área interior: muy oscuro, muy poco saturado (o.e., azul), 

Gris Rojo-amarillento. 
úrea exterior: oscuro, muy poco saturado (o.e., azul), Gris 

Rojo-amarillento. 
produce sombras esbatimentadas por su parte derecha: 
(Ver la misma sombra esbatimentada en ELASTIKO DE 

PUNTO recoge sombras esbatimentadas por su parte derecha, 
ELASTIKO DE PUNTO (manga (brazo) idem., ALKONDA
RA ídem.) 
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to. 

sobre 
alkondara: muy claro, muy poco saturado, Azul-amarillen-

sobre 
manga (brazo): 
axila: claro, poca saturación, Azul-amarillento. 
sobre 
elástiko de punto: 
área interior: oscuro,, poca saturación (o.e., azul), Naranja 

(MEZCLA MEDIA). 
área exterior: 

derecha: media-claridad, media-saturación (o.e., 
azul), Naranja (MEZCLA MEDIA). 

inferior: claro, muy poco saturado, Rojo+Azul 
(MEZCLA MEDIA). 

parte izquierda (Chaleko), Construcción de la: 
•zonas: 
(sombra, luz, máx.sombra, máx.luz) 
sombra: oscuro, poca saturación (o.e., amarillo), Rojo-azu-

lado. 
luz: claro, poco saturado, Rojo-amarillento. 
máx. sombra: 
solapa: (línea) oscuro, (línea) poco saturado (o.e., amari

llo), línea Azul-rojizo. 
máx. luz: muy claro, muy poco saturado, Rojo-amarillento. 

• s.e.: 
El chaleko: 
recoge sombras esbatimentadas por su parte izquierda: 

(Ver la misma sombra esbatimentada en ALKONDARA pro
duce sombras esbatimentadas por su parte izquierda) 

de 
alkondara: (dos tonos) 

área interior: oscuro, poca saturación (o.e., amari
llo), Azul-rojizo. 

área exterior: oscuro, poca saturación (o. c., amari
llo), Rojo-azulado. 

produce sombras esbatimentadas por su parte izquier
da 

(Ver la misma sombra esbatimentada en ALKONDARA 
recoge sombras esbatimentadas por su parte izquierda, 
ELASTIKO DE PUNTO idem.) 

sobre 
alkondara: claro, media-saturación, Azul-amarillento. 
sobre 
elástiko de punto: 
área interior superior: media-claridad, media-saturación 

(o.e., rojo), Amarillo-azulado. 
área exterior inferior: muy claro, poco saturado, Azul

amarillento. 

ELASTIKO DE PUNTO: 

Se divide para el análisis en manga(bra::.o), parte derecha 
y parte i::.quierda: 

manga (brazo) (Elástiko de punto), Construcción de la: 

•zonas: 
(sombra, luz, máx.luz, máx.sombra) 
sombra: 
contorno exterior(2): 

área interior: De hombro a codo: media-claridad 
(línea), media-saturación (línea), línea Amarillo-azulado. 

área exterior: De codo a puño: línea gris de lápiz. 

superficie interior(2): 
2 saturaciones, 2 luminosidades 
área interior: De codo a manga: media-oscuridad, 

poca saturación (o.e., rojo), Azul-amarillento. 
área exterior: manga: claro, poca saturación, Azul

amarillento. 
fu::,: claro, media-saturación (o.e., azul), Amarillo-rojizo. 
máx.lu::.: muy claro, poca saturación (o.e., azul), Amarillo

rojizo. 
máx. sombra: 

área i11terior: De axila a codo: 
interior: arriba: muy oscuro, muy poco saturado (o.e., 

azul), Gris rojo-amarillento 
abajo: media-oscuridad, media-saturación (o.e., 

amarillo), Rojo-azulado. 
exterior: media-oscuridad, media-saturación (o.e., rojo), 

Azul-amarillento. 
área exterior: De codo a manga: oscuro, muy poco 

saturado (o.e., amarillo), Gris Azul-rojizo. 

• s.e.: 
La elástiko de punto (manga (brazo): 
recoge sombras esbatimentadas por su parte derecha: 

(Ver la misma sombra esbatimentada en CHALEKO produce 
sombras esbatimentadas por su parte derecha, MANO idem., 
MAKJLA idem.,) 

de 
chaleko: claro, poca saturación, Azul-amarillento. 
de 
mano: claro, poca saturación, Azul-amarillento. 
de 
makila(2): 
2 saturciones y 2 luminosidades. 
área interior: media-oscuridad, poca saturación (o.e., 

azul), Rojo-amarillento. 
área exterior: claro, poca saturación, Rojo-amarillento. 
produce sombras esbatimentadas por su parte dere

cha 
(Ver la misma sombra esbatimentada en CHALEKO reco-

ge sombras esbatimentadas por su parte derecha) 
sobre 
chaleko: 
área interior: muy oscuro, muy poco saturado (o.e., azul), 

Gris Rojo-amarillento. 
área exterior: oscuro, muy poco saturado (o.e., azul), Gris 

Rojo-amarillento. 
parte derecha (Elástiko de punto), Construcción de la: 
Se divide para el análisis a su vez en parte derecha y col

gante: 
parte derecha, Construcción de la: 
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•zonas: 
(máx.luz. luz('.2) 
máx.lu:::.: 
parte superior: claro, poco saturado (o.e .. azul). 

Amarillo-rojizo. 
borde de la elástiko de punto: muy claro. muy poco satu

rado, Amarillo-rojizo. 
lu::,(2): (con estos 2 tonos resuelve la textura de lana de la 

superficie). 
•claro, saturado, Amarillo-rojizo. 
•media-claridad, saturado, Amarillo-rojizo. 

colgante, Construcción del: 
•zonas: 
(luz, máx.luz) 
!te media-claridad, poca saturación (o.e .. 

azulado. 
Amarillo-

nuíx./u::,: muy claro. muy poca saturación, Amari!Jo-rojizo. 

• s.e.: 
La elástiko de punto (parte derecha): 
recoge sombras esbatimentadas por su parte derecha: 

(Ver la misma sombra esbatimentada en CHALEKO produce 
sombras esbatimentadas por su parle derecha) 

de 
chaleko: 
área interior: oscuro, poca saturación (o.e .. azul), Naranja 

(MEZCLA MEDIA). 
área exterior: 

derecha: media-claridad, media-saturación (o.e., 
azul). Naranja (MEZCLA MEDIA). 

inferior: claro, muy poco saturado, Rojo+Azul 
(MEZCLA MEDIA). 

produce sombras esbatimentadas por su parte derecha 
(Ver la misma sombra esbatimentada en ALKONDARA 
recoge sombras esbatimentadas por su parte derecha, GERRI
KO idem., PANTALON idem.) 

sobre 
a!kondara: 
área interior: muy oscuro, muy poco saturado (o.e., amari

llo), Gris Rojo-azulado. 
área exterior: 

superior: media-oscuridad, poca saturación (o.e., 
rojo), Azul-amarillento. 

medio: claro, poco saturado (o.e., rojo), Amarillo-
aZLilaclo. 

inferior: media-claridad, poca saturación (o.e., 
rojo), Azul-amarillento. 

sobre 
gerriko: 
área i11terior: muy oscuro, poca saturación (o.e., amarillo), 

Gris azul-rojizo. 
área exterior: media-oscuridad. poca saturación (o.e .. ama

rillo), Azul-rojizo. 
sobre 
prakak: oscuro, media-saturación (o.e .. amarillo), Azul

rojizo. 

parte izquierda (Elástiko de punto), Construcción ele la: 
•zonas: 
(máx.luz, luz('.2) 
máx.lu::;: claro, poco saturado (o.e., azul), Amarillo-rojizo. 
lu::;(2): 
(con estos 2 tonos resuelve la textura ele lana de la superficie). 
•claro, saturado, Amarillo-rojizo. 
• meclia-clariclacl, saturado, Amarillo-rojizo. 

• s.e.: 
La elástiko de punto (parte izquierda): 
recoge sombras esbatimentadas por su parte izquierda: 

(Ver la misma sombra esbatimentada en CHALEKO produce 
sombras esbatimentadas por su parte izquierda, JAKEA iclem.) 

de 
chaleko: 
área interior superior: media-claridad, media-saturación 

(o.e., rojo), Amarillo-azulado. 
área exterior inferior: muy claro, poco saturado, Azul-ama

rillento. 
ele 
jakea: oscuro, muy poco saturado (o,c., amarillo), Gris 

Azul-rojizo. 
produce sombras esbatimentadas por su parte derecha 

(Ver la misma sombra esbatimentada en ALKONDARA 
recoge sombras esbatimentadas por su parte izquierda) 

sobre 
alkonclara (2): 
área interior(2): 
2 luminosidades 
áreo i11terior superior: 
oscuro, poco saturado (o.e., amarillo), Rojo-azulado. 
área exterior i11f'erior: 
claro, poco saturado (o.e., amarillo). Rojo-azulado. 
área exterior: 
área i11terior superior: 
(sombra (ele elástiko ele punto parte izq.) sobre sombra (ele 

elástiko ele punto parte derecha) 
superior: meclia-oseuriclacl, poca saturación (o.e., 

rojo), Azul-amarillento. 
medio: claro, poco saturado (o.e., rojo), Amarillo-

azulado. 
área exterior inferior: 
muy claro, muy poco saturado, Amarillo-rojizo. 

ALKONDARA: 

•zonas: 
(máx. luz) 
• Blanco (reserva ele papel). 
La alkondara: 
recoge sombras esbatimentadas por su parte derecha: 

(Ver la misma sombra esbatimentada en ALKONDARA pro
duce sombras esbatimentadas por su parte derecha) 

de 
cuello y parte inferior del rostro: oscuro, saturado, Azul

rojizo. 
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de 
cuello de la propia alkondara (derecho): media-oscuridad. 

poca saturación (o.e., amarillo), Rojo-azulado. 
de 
chaleko (parte derecha): muy claro, muy poco saturado, 

Azul-amarillento. 
de 
elástiko de punto (parte derecha): 
área interior: muy oscuro, muy poco saturado (o.e., amari

llo), Gris Rojo-azulado. 
füea exterior: 

superior: media-oscuridad. poca saturación (o.e., 
rojo), Azul-amarillento. 

medio: claro, poco saturado (o.e., rojo), Amarillo-
azulado. 

inferior: media-claridad, poca saturación (o.e .. 
Azul-amarillento. 

produce sombras esbatimentadas por su parte derecha 
(Ver la misma sombra esbatimentada en ALKONDARA 
recoge sombras esbatimentadas por su parte derecha) 

sobre 
la propia alkondara (por el cuello derecho): media-oscuri

dad, poca saturación (o.e., amarillo), Rojo-azulado. 
La alkondara: 
recoge sombras esbatimentadas por su parte izquierda: 

(Ver la misma sombra esbatimentada en CHALEKO produce 
sombras esbatimentadas por su parte izquierda) 

do 

de 
txapela: 
(dos tonos) 

área interior: muy claro, poco saturado, Rojo-azula-

área exterior: muy claro, poco saturado, Azul-roji-
zo. 

de 
cuello de la propia alkondara (izquierdo): media-oscuridad, 

muy poca saturación (o.e., amarillo), Rojo-azulado. 
de 
chaleko (parte izquierda): 
claro, media-saturación, Azul-amarillento. 

de 
e!ástiko de punto (parte izquierda): 
área interior(2): 
2 luminosidades 
área interior superior: 
oscuro, poco saturado (o.e .. amarillo), Rojo-azulado. 
área exterior inferior: 
claro, poco saturado (o.e., amarillo), Rojo-azulado. 
área exterior: 
área interior superior: 
(sombra (de elástiko de punto parte izq.) sobre sombra (de 

elástiko de punto parte derecha) 
superior: media-oscuridad, poca saturación (o.e., 

rojo), Azul-amarillento. 
medio: claro, poco saturado (o.e., rojo), Amarillo-

azulado. 
área exterior inferior: 
muy claro, muy poco saturado, Amarillo-rojizo. 

de 
jakea: 
área interior superior: (sombra (de lajakea sobre alkonda

ra) sobre sombra (de la elástiko de punto sobre alkondara) 
media-oscuridad, poco saturado (o.e., azul), Amarillo-roji

zo. 
área exterior inferior: media-oscuridad, poco saturado, 

Azul-rojizo. 
produce sombras esbatimentadas por su parte izquier

da (Ver la misma sombra esbatimentada en ALKONDARA 
recoge sombras esbatimentadas por su parte izquierda, 
JAKEA idem., CHALEKO idem.) 

sobre 
la propia alkondara (por el cuello izquierdo): media-oscuri

dad, muy poca saturación (o.e., amarillo), Rojo-azulado. 
sobre 
jakea: oscuro, muy poco saturado (o.e., azul), Gris Rojo

amarillento. 
sobre 
chaleko: (dos tonos) 

área interior: oscuro, poca saturación (o.e., amari
llo). Azul-rojizo. 

área exterior: oscuro, poca saturación (o. c., amari
llo), Rojo-azulado. 

GERRIKO: 

•zonas: 
(luz, máx.luz(2), máx.sombra(2) 
fu::,: claro, media-saturación, Azul-amarillento. 
máx./u::,(2): 
2 tonos 
• muy claro, muy poco saturado, Azul-amarillento. 
•claro. poco saturado (o.e., azul), Amarillo-rojizo. 
máx.sombrn(2 ): 
• arriba: oscuro, poco saturado (o.e., amarillo), Gris Azul

rojizo. 
• derecha: oscuro, poco saturado (o.e., amarillo), Gris 

Azul-rojizo. 

• s.e.: 
La gerriko: 
recoge sombras esbatimentadas por su parte derecha: 

(Ver la misma sombra esbatimentada en ELASTIKO DE 
PUNTO produce sombras esbatimentadas por su parte dere
cha, JAKEA produce sombras esbatimentadas por su parte 
izquierda) 

de 
elástiko de punto (parte derecha): 
área interior: muy oscuro, poca saturación (o.e., amarillo), 

Gris azul-rojizo. 
área exterior: media-oscuridad, poca saturación (o.e., ama-

rillo), Azul-rojizo. 
de 
jakea (parte izquierda): 
área interior: oscuro (más oscuro), muy poco saturado 

(o.e., amarillo) (menos), Gris Azul-rojizo. 
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área exterior: oscuro, muy poco saturado (o.e .. amarillo), 
Gris Azul-rojizo. 

produce sombras esbatimentadas: 
no. 

PRAKAK: 

Se divide para el análisis en pierna derechCI y pierna 
i::.quierdC1: 

prakak (pierna derecha), Construcción de los: 

•zonas: 
(luz(3). máx.luz, sombra, máx.sombra) 

/uz(3): 
área exterior: pantorrilla: media-claridad, poco saturado 

(o.e., amarillo), Azul (PRIMARIO). 
área illterior: tiro del prakak: media-claridad, poca satura

ción (o.e., amarillo), Azul (PRIMARIO). 
rodilla: claro, media-saturación, Azul (PRIMARIO). 
máx.lu::.: muy claro, muy poco saturado (o.e .. amarillo), 

Azul (PRIMARIO). 
sombra: 
área exterior: bolsillo, pliegues rodilla: media-oscuridad, 

poco saturado (o.e., amarillo), Azul-rojizo. 
área interior: tiro del prakak: media-oscuridad, poco 

saturado (o.e., amarillo), Azul-rojizo. 
máx. sombra: 
área illterior: tiro mitad inferior, pliegues rodilla: oscu

ro.media-saturación (o.e., amarillo), Azul-rojizo. 
área exterior: pliegues rodilla: idem. 

• s.e.: 
Los prakak (pierna derecha): 
recoge sombras esbatimentadas: (Ver la misma sombra 

esbatimentada en ELASTIKO DE PUNTO produce sombras 
esbatimentadas por su parte derecha) 

de 
elástiko de punto (parte derecha): 
oscuro, media-saturación (o.e., amarillo), Azul-rojizo. 

produce sombras esbatimentadas (pierna derecha): 
sobre 
mantarrak: 
• media-oscuridad, poco saturado (o.e., rojo), Azul-amari

llento. 

prakak (pierna izquierda), Construcción de Jos: 
•zonas: 
(máx.luz, luz, sombra(3) 
máx./11:::,: muy claro. muy poco saturado (o.e., amarillo), 

Azul (PRIMARIO). 
luz: claro, poca saturación, Azul (PRIMARIO). 
sombra( 3 ): 
3 luminosidades. 
pliegues rodilla: área interior: 
•claro, poca saturación (o.e., amarillo), Azul-rojizo. 

• media-oscuridad, poca saturación (o.e., amarillo), Azul
rojizo. 

•oscuro, poca saturación (o.e., amarillo), Azul-rojizo. 

• s.e.: 
Los prakak (pierna izquierda): 
recoge sombras esbatimentadas: (Ver la misma sombra 

esbatimentada en JAKEA produce sombras esbatimentadas 
por su parte derecha) 

de 
jakea: 
área illterior: oscuro (más oscuro), poco saturado (o.e., 

amarillo), Gris Azul-rojizo. 
área exterior: oscuro, saturado, Azul-rojizo. 
sobre rodilla: 
2 luminosidades y 2 saturaciones. 
pliegues rodilla: área exterior: 
• media-oscuridad, poca saturación (o.e., amarillo), Azul

rojizo. 
•oscuro, media-saturación (o.e., amarillo), Azul-rojizo. 

produce sombras esbatimentadas (pierna izquierda): 
no. 

MANTARRAK: 
con listado azul. 

Se divide pClra el análisis en pierna derecha y pierna 
izquierda: 

mautarrak (pierna derecha), Construcción de las: 
•zonas: 

to. 

(máx.luz(3), luz(2), sombra(4), máx.sombra) 
mdx./u::,(3): 
•Blanco (reserva de papel). 
listado: media-claridad, media-saturación, Azul-amarillen-

listado y línea de contorno exterior: 
claro, media-saturación, Azul-amarillento. 
/¡¡:z.(2): 

• muy claro, muy poca saturación (o.e., azul), Amarillo
rojizo. 

listado: media-oscuridad, muy poca saturación (o.e., rojo), 
Azul-amarillento. 

sombra(4): a través del corte de la mantarra bisera: 
•muy claro, muy poco saturado (o.e., rojo), Amarillo-azu

lado. 
• media-claridad, poco saturado (o.e., rojo), Azul-amari

llento. 
listado: 
• media-oscuridad, muy poco saturado (o.e., amarillo), 

Azul-rojizo. 
listado y línea de contorno interior: 
• media-oscuridad, poco saturado (o.e., amarillo), Azul

rojizo. 
máx.sombra: borde interior de la mantarra bisera: 
muy oscuro, muy poco saturado (o.e., amarillo), Gris 

Rojo+ Azul. 
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• s.e.: 
Las mantarrak (derecha): 
recoge sombras esbatimentadas: (Ver la misma sombra 

esbatimentada en PRAKAK (pierna derecha) produce som
bras esbatimentadas, MANTARRA (derecha), ídem.): 

de 
prakak (pierna derecha): 
• media-oscuridad, poco saturado (o.e., rojo). Azul-amari-

llento. 
de 
la propia mantarra (rnantarra bisera con una abertura): 
área interior( 4 ): 
• media-oscuridad. poca saturación (o.e., amarillo), 

Rojo+ Azul. 
• media-oscuridad, poca saturación (o.e .. rojo), Azul-ama

rillento. 
listado: 
• muy oscuro. muy poco saturado (o.e., amarillo), Gris 

Rojo+ Azul. 
listado y línea de contorno interior: 
• oscuro. poca saturación (o.e .. amarillo). 
área exterior(5): 
• media-oscuridad. poca saturación (o.e .. 

rillento. 
Azul-ama-

• media-oscuridad, muy poco saturado (o.e., rojo), Azul-
amarillento. 

•oscuro, poco saturado (o.e .. azul), Amarillo-rojizo. 
listado: 
•media-oscuridad, media saturación (o.e., amarillo). Azul

rojizo. 
listado y línea de contorno interior: 
• muy oscuro, muy poco saturado (o.e., amarillo), Gris 

Azul-rojizo. 
produce sombras esbatimentadas (mantarra derecha): 
(Ver la misma sombra esbatimentada en MANTARRA 

(derecha) recoge sombras esbatimentadas). 
sobre 
la propia mantarra (de mantarra bisera con una abertu

ra): 
Ver arriba en mantarra derecha produces.e .. las dos zonas 

que se generan: área interior(4) y área exterior(5). 

mantarrak (pierna izquierda), Construcción de las: 
•zonas: 
(máx.luz(4), luz(2). sombra(2), máx.sombra(2) 
máx. luz( 4 ): 
•Blanco (reserva de papel). 
• muy claro, muy poco saturado, Azul-amarillento. 
• muy claro, muy poco saturado, Amarillo-rojizo. 
listado: 
•claro, poco saturado. Azul-amarillento. 
lzd2): 
• muy claro, muy poco saturado (o.e., rojo). Azul-amari-

llento. 
listado: 
claro. media-saturación, Azul-amarillento. 
sombra(2): 
• oscuro, poca saturación (o.e., azul). Amarillo-rojizo. 

línea de contorno interior: 
• media-oscuridad, poca saturación (o.e., azul), Amarillo

rojizo. 
máx.sombra(2): 
• media-oscuridad. poca saturación (o.e .. amarillo). Azul

rojizo. 
pie y listado: 
•oscuro, poca saturación (o.e .. amarillo), Azul-rojizo. 

• s.e.: 
Las mantarrak (izquierda): 
recoge sombras esbatimentadas: (Ver la misma sombra 

esbatimentada en JAKEA produce sombras esbatimentadas) 
de 
jakea: 
media-oscuridad. poco saturado (o.e., rojo). Azul-amari

llento. 
produce sombras esbatimentadas (mantarra izquier

da): 
no. 

ABARKAKS: 

Se divide para el análisis en derecha e i~quierda: 
abarkak derecha, Construcción de la: 
•zonas: 
(rnáx.luz. máx.sombra) 
máx.hc claro, poca saturación (o.e .. azul), Amarillo-roji

zo. 
máx.sombra: muy oscuro, muy poca saturación (o.e .. ama-

rillo). Azul-rojizo. 
abarkak izquierda, Construcción de la: 
•zonas: 
(máx.luz, luz. sombra. m<1x.sornbra) 
111áx.h1z: claro, poca saturación (o.e .. azul). Amarillo-rojizo. 
luz: claro, media-saturación (o.e., azul), Amarillo-rojizo. 
sombra: 
línea de contorno: media-oscuridad. poca saturación (o.e .. 

azul), Amarillo-rojizo. 
máx.so111bra: oscuro. muy poco saturado (o.e., amarillo), 

Azul+Rojo. 

• s.e.: 
Las abarkaks: 
recogen sombras esbatimentadas: no. 
producen sombras esbatimentadas: no. 

MAKILA: 

• zonas: 
(máx.luz (3), sornbra(2). rnáx.sombra(2J 
máx./11;:( 3) 
arriba: muy claro, poco saturado, Azul-amarillento. 
medio: muy claro, muy poco saturado, Azul-amarillento. 
abajo: muy claro, muy poco saturado (o.e., azul), 

Amarillo-rojizo. 
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som/Jra(2): 
medio: arriba: media-oscuridad. muy poco saturado (o.e .. 

amarillo). 
abajo: claro. muy poco saturado (o.e., rojo). Azul-amari

llento. 
máx.sombru(2): 
arriba: oscuro, muy poco saturado (o.e .. amarillo). Gris 

Azul-rojizo. 
abqjo: media-oscuridad, muy poco saturado (o.e .. 

Gri' Azul-amarillento. 

• s.e.: 
sobre 
elástiko de punto (manga): 
2 saturaciones y 2 luminosidades. 
área interior: media-oscuridad, poca saturación (o.e .. 

azul). Rojo-amarillento. 
área exterior: claro, poca saturación, Rojo-amarillento. 
'obre 
suelo: media-oscuridad, muy poco saturado (o.e .. 

Azul-amarillento. 

PAISAJE: 

SUELO 
MONTAÑAS 
FONDO 

PAISAJE: 

SUELO: 

•zonas: 
(máx.luz(2), luz(3 J 
máx. lu::.(2 ): 
•muy claro, poca saturación (o.e., rojo), Azul-amarillento. 
•muy claro. poca saturación (o.e .. azul), Amarillo-rojizo. 
lu::.(3): 
•muy claro, poca saturación (o.e., rojo). Amarillo-azulado. 
•muy claro. media-saturación (o.e., azul), Amarillo-rojizo. 
• claro. media-saturación (o.e., azul), Amarillo-rojizo. 

• s.e.: 
El suelo 
recoge sombras esbatimentadas: 
s.e. de todo el aldeano: 
sobre 
suelo: 
área interior: 
mitad de la sombra cercana a los pies del aldeano: 
pie derecho: 
• media-oscuridad, poca saturación (o.e., azul), Amarillo

rojizo. 
•oscuro, muy poco saturado (o.e., amarillo), Rojo+Azul. 
pie 

• media-oscuridad, poca saturación (o.e., amarillo). 
Rojo+ Azul. 

• media-oscuridad, muy poca saturación (o.e .. amarillo), 
Rojo+ Azul. 

montículo: mitad de la sombra que se aleja: 
parte alta del montírnlo: oscuro, muy poco saturado (o.e., 

amarillo), Rojo-azulado. 
parte baja del 111011tírn/o: media-oscuridad, poco saturado 

(o.e .. amarillo), Rojo+Azul. 
área exterior: 
montículo: mitad de la sombra que se aleja: 
por arriba del úrea i11terior de la sombra: 
• media-oscuridad. poca saturación (o.e., rojo), Azul-ama

rillento. 
por abajo del área imerior de la sombra: 
• media-oscuridad. poca saturación (o.e., azul). Rojo-ama

rillento. 
produce sombras esbatimentadas: 
no. 

MONTAÑAS: 

•zonas: 
(máx.luz(3), luz(4) 
máx. !u::.( 3 ): 
primer plano de las montañas, a la derecha del aldea-

no: 
•claro. media-saturación, Azul-amarillento. 
•muy claro. poca saturación, Azul-amarillento. 
último plano de las montañas, a la izquierda del aldea

no: 
claridad por perspectiva aérea. 
•muy claro, muy poca saturación (o.e., rojo), Azul-amari

llento. 
lu::.(4): 
primer plano de las montañas, a la izquierda del aldea

no: 
•media-oscuridad. media-saturación (o.e., rojo), Azul-roji

zo. 
• claro, media-saturación, Azul-amarillento. 
• media-claridad, poca saturación (o.e., rojo), Azul-amari

llento. 
•claro, poco saturado (o.e., rojo), Azul-amarillento. 

FONDO: 

•muy claro, muy poco saturado (o.e., azul), Amarillo-roji
zo. 

• Lectura plástica a través de la organización sintagmática 
del color 

.- Categorías. 
Contrastes. 
Anáforas. 
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Indice SINTAXIS COLOR: 
ESQUEMAS ESTRUCTURALES SIGNIFICATIVOS: 

COLOR (Tono, luminosidad, saturación): BLANCO. 
NEGRO, ROJO, AMARILLO, AZUL, VERDE, NARANJA, 
AZUL+ ROJO.: 

BLANCO: 
•PUREZA 
•MEZCLAS 

NEGRO: 
•PUREZA 
•MEZCLAS 

ROJO: 
•PUREZA 
•PRIMARIOS 
• MEZCLAS ROJAS 

AMARILLO 
•PUREZA 
•PRIMARIOS 
• MEZCLAS AMARILLAS 

AZUL 
•PUREZA 
•PRIMARIOS 
• MEZCLAS AZULES 

VERDE 
•PUREZA 
• SECUNDARIOS 
• MEZCLAS VERDE 

NARANJA 
•PUREZA 
•SECUNDARIOS 
•MEZCLAS NARANJA 

AZUL+ ROJO: 
•PUREZA 
• SECUNDARIOS 
• MEZCLAS AZUL+ROJO 

COLORES MUTUAMENTE EXCLUYENTES: 
Rojo/ Azul. Amarillo/ Azul. 

COLORES COMPLEMENTARIOS: 
Blanco/Negro. Amarillo/Violeta, Rojo/Verde. Azul/Na

ranja,. 

CONCLUSIONES SINTAXIS COLOR: 
1 . Nodo-cabeza. 
2. Nodo-puño. makila. 
3. Eje horizontal. 
4. Eje vertical. 

ESPACIO 

SOMBRAS PROPIAS Y SS.EE. 
(En todos los apartados 
• Primarios: Amarillo, Rojo, Azul. 
•Secundarios: Verde, Naranja, Violeta. 
•Mezclas. 
• Rojo/ Azul, Amarillo/ Azul. 
• Complementarios: Amarillo/Violeta. Rojo/Verde. 

Azul/Naranja, Blanco/Negro. 
se analizarán las relaciones más destacables. de tono, de la 

dinámica de mezclas, de saturación, de luminosidad, de 
gamas calientes ó frías, de cantidad de superficie ocupada, ó 
de ubicación). 

ESQUEMAS ESTRUCTURALES SIGNIFICATIVOS DE 
COLOR: 

EL COLOR 

Lectura plústica a través de la organización sintagmútica 
que analiza figuras de la expresión relativas al color, contem
plando las unidades de organización sintagmática. como son 
las categorías, contrastes y anúforas. en el eje paradigmático 
y en el eje sintagmútico. 

La dinámica del color es muy amplia, y su movilidad hacia 
la situación más definida posible se manifiesta en el anúlisis 
que sigue: 

Contemplando la represenatación en su totalidad aparecen 
bloques grandes de tonos, cuyas saturaciones y tonos no se 
distancian demasiado, circunstancia que empieza a cargarse 
de matice;, cuando esm, mismos tonos aparecen en esquemas 
estructurales menos generales. 

La relación de primarios psicológicos se afinan con las ten
dentes. Ya que no son primarios ó secundarios puros, sino 
mezclas. 

PRIMARIOS: AMARILLO, ROJO, AZUL. 

El medio acuarela facilita las veladuras, modifica la satura
ción y la tendente de color, así como la luminosidad de forma 
rápida, simplificando el método para variar la dimensión del 
color. 

Esto permite armonizar ó contrastar la composición de 
manera automática. con un resultado atmosférico ambiente 
global (Ver MEDIO UTILIZADO). 

Toda la composición está hecha a base de mezclas, no hay 
primarios puros. 

Los tonos azul, amarillo ó rojo más puros en saturación, 
son parciales y minúsculos trozos y que se han resistido a la 
veladura que pasaba a su lado, se encuentran dentro de algu
nas piezas, como en los siguientes casos: 

Azul: trocitos de superficie en los prakak. Rojo: trocitos 
de superficie en txapela y en chaleko parte derecha. Amarillo: 
trocitos de superficie en flequillo, elastico de punto. abarkak 
y suelo. 
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al que hemos denominado 
tiene en todos los casos otro

por eso no son completa
mente saturados. bien en la mezcla que se lleva a la repre
sentación ó en veladura. esta modificación en la saturación 
se hace con el amarillo y azul como más recurentes en la 

(el amarillo para dar luz y el azul para oscu-
en otros casos el también para oscurecer. Por lo 

tanto se trata de una interpretación colorista tanto de la luz 
como de la sombra. La mayor intervención en un color dado 
con uno o los otros dos colores primarios da origen a las 
mezclas, más ó menos saturadas si intervienen uno de ellos ó 
los dos. 

de color azul. es el color más 
saturado de toda la (no tiene otro coloró amari
llo en pequeña proporción) por lo tanto en los casos de más 
pureza a los otros dos. 

La pureza del azul del rostro (en el sentido de que no tiene 
otro color, y su saturación la pierde por una aguada con 
menos pigmento. no con otro a los otros 
tonos. 

Un blanco puro 

PRIMARIOS Y SECUNDARIOS: 

Los colores más saturados y cercanos a los primarios puros 
serán los que funcionan como primarios en la representación 
(primarios psicológicos). ldem. para los secundarios. 

Son distintos tonos, pero son contiguos por la derecha ó 
por la izquierda en el círculo cromático al primario puro. Son 
los más saturados. Y tienen una buena luminosidad (luego 
poca intervención en la forma de oscurecer. 

La luminosidad: 
Se oscurece un tono, con veladura ó mezclándolo con 

azul ó rojo ó con el complementario en mezcla ó veladura. 
(utiliza color para oscurecer pero las superficies más gran
des ele oscurecimiento, las sombras propias ó esbatimenta
das de mayor extensión se agrisan de tal forma que llegan a 
perder su tono, únicamente adivinándose una cierta tenden
te. En contadas ocasiones y en superficies pequeñas (tam
bién es en el rostro: la parte baja de mandíbula y cuello y la 
s.e. que provoca sobre cuello alkondara) nos encontramos 
con un resultado colorista en la interpretación de la luz y la 
sombra, que en la práctica se realiza con color pero se trata 
de una intervención discreta (por la pérdida de saturación), 
porque en el caso de las sombras a pesar de haber profusión 
de ellas. el color resultante en la sombra entona pero es dis
creto (la excepción de nuevo sobresaliente es la del rostro 
sobre todo por el sombreado azul de la mitad inferior de 
éste). 

Se aclara con aguadas de menos pigmento y con amarillo. 
La saturación: 
Se pierde con cualquier intervención en un tono dado. 
Si las intervenciones son con color variará también el tono. 
Si son con aguadas de menos pigmento no variará el tono. 
La pureza: 
No se con una de menos mcnn.0 ntr. 

PRIMARIOS Y SECUNDARIOS MENOS SATURADOS: 

También se incluyen el mismo color y los contiguos satu
rados elegidos, con variaciones de saturación y luminosidad 
que no afecten al tono (aguadas de meno;, pigmento). 

Con el azul no hay problema. ya que es el más saturado de 
los tres primarios, el color primario ele la representación y el 
primario puro hay más cercanía y leves variaciones de satura
ción por otro tono (un poco de otro color (rojo ó amarillo) 
permitirán seguir considerando estos colores menos satura
dos, como primarios. (Ejem. azul cara y borlón zona luz) 

el azul saturado primario (no tiene otro coloró amarillo en 
pequeña proporción). 

Pero como los tonos saturados primarios Amarillo y Rojo, 
tienen y azul) y (azul y amarillo) en pequeñas propor
ciones, (o.e.) primarios menos saturados que el azul. cual

pérdida de saturación evidente los aleja de la condición 
de primarios. 

Por lo tanto y dado que el oscurecimiento se realiza siem
pre con color, se varia a la vez el tono, así que las mezclas 
menos saturadas y oscuras no considerándolas color primario 
ó secundario, se estudiarán en MEZCLAS. 

MEZCLAS: 
Entrarán dentro de este apartado las mezclas que no sean 

primarios, ni secundarios. 
La mayor intervención en un color dado con uno o los 

otros dos colores primarios da origen a las mezclas, más ó 
menos saturadas si intervienen uno de ellos ó los dos. 

Si interviene uno el tono varía. la cantidad hará variar más 
el tono. Pudiéndo aclararse con el amarillo y oscurecerse con 
el azul ó 

Si intervienen los dos será la utilización del complementa
rio y por tanto el oscurecimiento del color. Dependiendo de la 
proporción se oscurecerá más ó menos, si es mucho pasará a 
ser un gris con una tendente de color 

Composición clásica de Jos tres primarios: 
(¿) 

ROJO: Txapela y chaleko. Mano. s.e. de elástiko de punto 
sobre alkondara, manga de jakea, parte superior de s.e. del 
aldeano sobre el suelo. 

AMARILLO: Flequillo, elástiko de punto, s.e. de elástiko 
de punto sobre alkondara y sobre gerriko, listado de manta
rrak. abarkak, suelo sobre el que pisa el aldeano. 

AZUL: Rostro, borlón. hombro de la jakea, sombras pro
pias y ss.ee. de la mitad superior del aldeano, listado de rnan
tarrak. primer plano del suelo sobre el que pisa el aldeano, 
montañas del fondo. 

(Ver estos elementos de la representación en I. l.DIFE
RENCIACION DE LOS OBJETOS: FORMA Y COLOR, 
para completar su identificación). 

COLOR (Tono, luminosidad, saturación): BLANCO. 
NEGRO. ROJO, AMARILLO, AZUL. VERDE. NARAN
JA, AZUL+ROJO.: 

BLANCO: 
PUREZA: 
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Un blanco puro, acompaña al eje vertical de la representa
ción, es sostén del nodo-cabeza y solo interviene en la figura 
del aldeano. 

El blanco y el azul los tonos más puros de toda la represen
tación. Pero el blanco es más exclusivo, no tiene tanta recu
rrencia (el azul es el que más recurrencia tiene, después el 
amarillo y en último lugar el rojo). 

El complementario del blanco es el negro. pero el negro no 
es tan puro, tiene tendente de color. 

Relación azul más puro y blanco: El eje sostén del nodo
cabeza está construido por el blanco, que hasta la mitad hori
zontal es un eje en cuyo extremo superior hay una copa for
mada por los cuellos de la alkondara que sostiene al nodo
cabeza (construida con azul de menos saturación pero puro 
por no intervención de otro tono), 

de la mitad horizontal para abajo el azul se extiende y se 
une con el blanco hasta acabar la figura. Conexión cabeza 
tronco y extremidades inferiores del aldeano. Extremidades 
inferiores apoyo y recurso y sostén de lo que se fragua en la 
cabeza. 

MEZCLAS BLANCO: no. 
NEGRO: 
PUREZA: no. 
MEZCLAS NEGRO: 
El complementario del blanco es el negro, pero el negro no 

es tan puro, tiene tendente de color. 
Algunos tonos se agrisan de tal forma que llegan a perder 

su tono, únicamente adivinándose una cierta tendente. 

ROJO: 
PUREZA: 

Lo más saturado de un azul ó amarillo ó rojo, son parciales 
trozos y que se han resistido a la veladura que pasaba a su 
lado, que existen, y se encuentran dentro de algunas piezas, 
Rojo: trocitos de txapela y del chaleko parte derecha. 

El resto del color de la prenda que hemos denominado pri
mario tiene en todos los casos veladuras amarillas y azules 
como más evidentes y rojas para oscurecer más aún los tonos. 
La zona de luz de los prakak de color azul, es el color más 
saturado de toda la composición. 

PRIMARIOS: Txapela y chaleko. 
Los rojos más saturados son los de la txapela y chaleko, 

que se ubican en la mitad superior del aldeano (en los dos 
cuadrantes superiores) formando un triángulo cuyo vértice es 
la txapela. (Ver las mismas prendas en FORMA) 

Eje horiw11ta/: 
Mitad superior: 

!.Triángulo: (ver la asociación de piezas que forman el 
triángulo por Ubicación y relación formal en FORMA) 

TRIANGULO (vértices, lado derecho, lado izquierdo): 
Estas superficies rojas flanquean el rostro del aldeano rodeán
dole, aislándole, sosteniéndole pero dejándolo libre a él y a su 
mirada. 

derecha del aldeano (chaleko, parte derecha) y a la 
da del aldeano (txapela y chaleko parte izquierda) 

2.Dinámica ascendente y descendente (Ver las mismas 
dinámicas provocadas por la forma del triángulo y por la for
ma de las tres piezas en FORMA) 

Dinámica Ascendente: 
Se forma un triángulo de rojos de dinámica ascendente, 

cuyo vértice superior es el extremo superior más externo, la 
txapela, de ésta figura principal y única que es el aldeano. 

Este triángulo de rojos por ubicación, Hacia arriba (sobre 
todo por ubicación y por asociación de color) potencian una 
direccionalidad que se escapa de los límites de la figura, aso
ciación de color en una dinámica ascendente conecta el trón
co del aldeano con la cabeza en primer lugar porque el vértice 
es la txapela que reposa sobre la cabeza (ubicación) y los 
lados son las dos partes del chaleko que reposan sobre el 
tronco (ubicación) del aldeano a derecha e izquierda del eje 
vertical. 

Dinámica ascendente: 
Por disponer las tres piezas una relación con tonos azules 

en sus respectivas bases que favorecen la direccionalidad 
ascendente hacia los tonos cálidos (rojos) de las zonas supe
riores de la txapela y partes derecha e izquierda ele chaleko. 
Las veladuras de amarillo en las partes más exteriores de las 
tres piezas facilitan esa expansión al exterior. 

Dinámica descendente: 
Este triángulo de rojos también conecta al tronco con la 

parte inferior del aldeano y hacia abajo se potencia una rela
ción por las asociaciones ele colores que llega hasta los extre
mos de la figura del aldeano con su makila. 

Por forma (picos apuntando hacia abajo) y por color (azu
lados en la base de cada pieza que facilitan la conexión con el 
predominio de azules de la parte inferior (los azules más satu
rados, veladuras amarillas que facilitan la conexión con las 
piezas amarillas de la represenatación que se encuentran por 
debajo de los rojos que nos ocupan luego la dinámica es de 
tirón leve hacia abajo (Ver relación R/Amarillo). 

Ascendente y descendente solopor color: 
Las tres piezas mantienen una relación de estructura en la 

relación R/ A porque en las bases de las tres piezas hay una 
tendente fria que distribuye el peso hacia abajo y permite la 
integración con los tonos fríos de la composición (así la txa
pela roja se funde en su base con el borlón de tonos fríos 
(azulados), el chaleko rojo parte derecha se funde en su vérti
ce inferior con tonos frios (azul-violeta)), el chaleko rojo par
te izquierda se funde en su base con el hombro de la jakea en 
tonos frios (azulados). 

Por otra parte los azules en la base de las tres piezas vehi
culan una relación hacia abajo con la mitad horizontal infe
rior, con predominio de azules, facilitando la relación con 
esos azules, y suavizando la relación de contraste Rojo/Azul 
(Ver en R/A). 

3.Conexiones que se forman en la mitad superior e inferior 
del eje horizontal (Ver como se forman estas mismas cone-
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xiones con la ubicación y formas particulares de las piezas en 
FORMA) 

Triángulo de piezas rojas más saturadas y la mitad 
superior del eje horizontal: 

El eje vertical en conexión con el extremo superior de la 
txapela: el rojo de la txapela que forma el extremo superior 
de la figura del aldeano: 

Las relaciones que establece éste eje vertical distribuyen 
una pieza a un lado y dos a otro: 

• Ubicación del triángulo de piezas rojas más satura
das: 

La asociación de rojos que acabarnos de describir, que se 
encuentran ubicados tanto en el extremo superior y en con
tacto con el nodo-cabeza, corno en 

contacto con el tronco-extremiades superiores, 

conexionan estas dos zonas tronco-ext. y nodo-cabeza, 
esta conexión por ubicación del color, de formación ascen
dente y en forma de triángulo, se extiende hacia arriba y hacia 
abajo, con sus dinámicas de color. 

• Txapela y los dos lados del triángulo: 
Txapela y mitad derecha: 
• La txapela se relaciona con la parte derecha del chaleko 

del aldeano por similares saturaciones para salvar el obstácu
lo de su falta de proximidad, impedida por el rostro. 

• La ubicación del rostro entre estas dos piezas: 

Txapela y mitad izquierda: 
La txapela se relaciona con la parte izquierda del chaleko 

del aldeano no por similar saturación sino por la misma ten
dente de color (además de por la proximidad de las dos pie
zas). 

Triángulo de piezas rojas más saturadas y la mitad 
inferior del eje horizontal: 

• Tirón hacia abajo de los rojos saturados: 
• La ausencia de un color rojo saturado en una mitad con 

superficies grandes de azul y amarillo saturados reclama la 
presencia del tercero de la tríada, existente en la representa
ción. 

• La existencia de rojos menos saturados (mezclas) que 
se conexionan con los más saturados, efectuándose un tirón 
para cubrir esa diferencia de saturación. El recorrido de las 
mezclas es como una subestructura que se poneen conexión 
con el triángulo de rojos saturados, ampliándo su dimensión 
(convirtiéndose en más equilátero), cambiando la dinámica de 
la inclinación, ya que el vértice superior ahora es el puño
mangajakea y apunta hacia el suelo y alarga éste (laprolonga
ción del lado izquierdo (Ver en el apartado ROJO: MEZ
CLAS) 

(este mismo esquema se encuentra en el apartado forma, 
parlo que representa las.e. de cualquier objeto (su equivalen-

te proyectado) aquí el equivalente tiene que ser o reforzarse 
(porque uno no se puede abstraer de la forma) mediante rela
ciones decolor. Triángulo isósceles saturado manteniendo una 
referencia directa, la más evidente, con las ideas con la cabe
za y proyectándose al exterior, vértice más alto de toda la 
composición (estas dinámicas son por ubicación, el resto de 
referencias y traslados dinámicos hacia abajo son más subya
centes, y atañen al recorrido dearriba-abajo de solo toda la 
figura del aldeano, sin tener en cuenta el paisaje, con lo que 
tenemos al aldeano completo en perfécta representación a tra
vés de este recorrido) (¿principalmente forrnaJ'l), 

el resto ó ampliación del esquema triangular de rojos, aho
ra equilátero y apuntando hacia abajo y justo al rojo situado 
en la s.e. total del aldeano, prolongándose hasta ahí, y exten
diéndose en lo que es la s.e.con los rojos-anaranjados de cada 
extremo de ésta s.e .. 

Identifica ó se transforma el contacto de cabeza y la repre
sentación total del aldeano sobre el suelo 

Ideas que (recorrentodo el aldeano) sobre todo se conectan 
con esa proyección en el suelo, que es la que esla que se suma 
con el suelo, la hazaña conseguida en ese momento, el 
haber dominado esa cunbre sobre la que pisa el aldeano y 
sobre la que se extiende éste a través de su sombra.(Ver tam
bién dominación de curnbrerepresentada por los tonos calien
tes, naranjas y amarillos sobre el suelo, en la cumbre, en lo 
más alto de la montaña sobre la que pisa, el resto del terreno 
pordelante y por detrás es azul). Las ideas, lo que piensa el 
aldeano está en relación directa con lo que está pasando en 
ese momento, dominación de lo más alto delacumbre sobre la 
que se encuentra pisando y extendiéndose el aldeano (trans
formación de triángulos, de isósceles a equilátero, apuntando 
a s.e.), eso es lo que pasa en ese momento pero su mirada es 
al horizonte (fria y azul que se poneen contacto con todo el 
paisaje que le rodea y representado en azules), y por lo tanto 
es el futuro que tiene proyectado para todas las tonalidades 
frias del paisaje en el cual se encuentra y le rodea. La tonali
dad cálida del fondo fondo. como hemos visto l a calidez está 
relacionada con la dominación del aldeano sobre el terreno (y 
se centra sobre todo en la mitad superior de éste, el fondo está 
en contacto con ésta mitad superior (¿la calidez divina?), ¿las 
herramientas para conseguirlo van también en azul, como son 
cabeza, extremidades inferiores, makila por la zona empuña
da (porque por abajo es amarilla, ya ha dominado), Dios 
representado com herramienta en la potente luz de la jakea, 
(el brazo derecho tiene tendente azulada)? 

"esquema que también tiene su correspondiente réplica 
formal similar en protagonismo más velado (vértices puño
rnakila, txapela redondeada (ó cabeza) y puño jakea" 

• La relación mantenida en la mitad superior del trasla
po Rojo/Amarillo (se convierte en un recorrido) que tiene 
su réplica en la parte inferior., comienza con los rojos más 
saturados y viene a acabar en el suelo, enrojeciendose (tiene 
un punto de apoyo con los rojos menos saturados del suelo) la 
superficie que traslapa al amarillo, tornando más tono la s.e. 
total del aldeano. 

Resumen: Exclusividad del color rojo más saturado en 
esta mitad superior del aldeano y en las piezas txapela y cha
leko. 
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Esquema estructural que cumple una muy importante fun
ción en la representación. 

El color acompaña y potencia la Dinámica ascendente y 
descendente que por forma y ubicación (extremo superior de 
todala figura) ya quedaron estudiadas anteriormente en las 
prendas que forman éste triángulo. 

Los rojos se encuentran solo en la figura (y su repre en el 
suelo que es las.e.) y su implicación con elpaisaje es a través 
y mediante las tensiones que se producen entre los colores 
rojo, con el azul y con el amarillo. 

(Protagonizada por este triángulo de rojos, y sobre todo 
por txapela y chaleko parte derecha, con un movimiento 
que va de derecha a izquierda, y que conecta ambas par
tes del aldeano: 

• Dinámica ascendente en un movimiento repetitivo de 
curva ascendente: 

• movimiento dinámico hacia el exterior y hacia arriba, 
• la txapela avanza un poco más allá del tope del eje verti

cal) 
• movimiento hacia abajo por esta parte derecha. arranca 

sobre todo desde el hombro del chaleko, por ser más activo a 
partir de aquí. 

• aunque se inicia desde el vértice de la txapela que del 
tope del eje cae hacia abajo, asociendose después con el cha
leko. 

• la parte más alta coincidiendo con el eje vertical y el 
extremo más alto de la figura del aldeano. así como su zona 
más abultada apuntando hacia el exterior (hacia arriba y a la 
derecha. Veladura amarilla. 

MEZCLAS ROJAS: 

Mano, manga de jakea,s.e. de elástiko de punto sobre 
alkondara, parte superior de s.e. del aldeano sobre el suelo. 

Rojo utilizado para oscurecer: 
Toda la composición está hecha a base de mezclas, no hay 

primarios puros. El medio acuarela facilita las veladuras, sim
plificando el método para variar la dimensión del color, 
modificando la saturación y la tendente de color, así como la 
luminosidad de forma rápida, con el objetivo de armonizar ó 
contrastar la composición, con un resultado atmosférico 
ambiente global (Ver MEDIO UTILIZADO). 

Los rojos menos saturados son los (rojos-azulados) de Los 
rojos debajo de la alkondara (s.e. a cada lado), la Mano, s.e 
de elástiko de punto sobre alkondara, manga de jakea, parte 
superior de s.e. del aldeano sobre el suelo . 

s.e. total del aldeano pegada al pie derecho, s.e. total del 
aldeano en la zona más alejada. 

Y (rojos-amarillentos) s.e. de makila sobre brazo de elásti
ko de punto, 

Algunos tonos tienen amarillo y azul, en algunos casos es 
más dificil distinguir el uso del azul porque está utilizado 
para oscurecer mucho los tonos, en algunos casos desapare
ciendo casi el matiz. 

Los rojos debajo de la alkondara (s.e. a cada lado) 
potencian la ubicación especial 

en que se situa al nodo-cabeza a través del eje de blan
cos y el triángulo de rojos: 

así se sostiene y subraya más aún el nodo-cabeza con el 
triángulo de rojos: 

la dinámica expansiva hacia elexterior de la figura, de 
ambas partes del chaleko y su salto de relación tonal con la 
txapela subrayaban y destacaban la posición de la cabeza. 
pero con estas mezclas de rojo la sujetan más, es como un 
cordón que llega a unir los dos rojos de la derecha e izquierda 
del chaleko poniendose por debajo del blanco cuello de la 
alkondara y apoyando su misma función. 

así se ponen en contacto y se suman las dos estructuras 
(triángulo de rojos y eje de blancos) 

es como una subestructura que permite rescatar la impor
tancia del eje blanco en el aislamiento de la cabeza a través 
de los cuellos de la alkondara. 

• Conexión nodo-cabeza con s.e. total del aldeano. 
La existencia de rojos menos saturados (mezclas) que se 

conexionan con los más saturados, efectuándose un tirón para 
cubrir esa diferencia ele saturación. (Ver en el apartado 
ROJO: PRIMARIOS) 

Son rojos-azulados y rojos-anaranjados, que forman un 
contrapunto de color, muy sutil por la falta ele saturación de 
estos tonos, pero que no deja totalmente aislados a los rojos 
del triángulo isósceles, que también participan de estas dos 
tendentes. 

• Triángulo equilátero de rojos saturados y medas que 
se extiende hasta la s.e. total del aldeano. 

mitad hori:::o11ta/ superior: 
en la mitad derecha): puño rojo-azulado y s.e. de makila 

sobre brazo-extremidad derecha (rojo-anaranjado, similar a la 
parte de chaleko próximo. para conexionar estos rojos tan 
poco saturados con los dominantes) 

claros: 
rojos-azulados: puño (en la mitad derecha solo éste), 

minúsculas.e. de elástiko de punto sobre alkondara. 
• en la mitad izquierda: punto de transición en alkondara 

(rojo-azulado similar a la parte de chaleko próximo. paraco
nexionar estos rojos tan poco saturados con losdominantes), 

Mitad lwri:::ontal inferior: 
dan vida a la s.e. total del aldeano: que aún siendo de 

saturaciones bajas y luminosidad oscura, replican con su 
matiz a los rojos de la zona superior del aldeano, mantenien
do un tirón hacia abajo y en el plano del paisaje. 

oscuro: 
en puño brazo en manga izquierda rojo-azulado, sirven de 

transición y circuito derecha-izquierda. que acaba en la man
ga de jakea apuntando hacia abajo y facilitando la conexión 
con los rojos de las.e. total. 

oscuros: 
rojos-azulados: manga jakea. parte altade s.e. total del alde

ano (así no se pierde la referencia deestos rojos en el suelo 
rojos-anaranjados: de s.e. mantienen su tirón rojo pero su 

sociedad es muy fuerte hacia el amarillo. 
Conexión parte sup. y parte inf.: 
Esquema estructural de segundo orden: Triángulo 

equilátero y extensión.: Relación mezclas rojas y rojos 
saturados 
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puño mano y puño manga, a la derecha y a la izquierda, 
claro y oscuro, en la horizontal y traspasándola, se asocian 
con la txapela y chaleko parte izquierda (ayuda tb. la pequeña 
s.e. sobre alkondara = rojo-azulado. Formando un triángulo. 
Por la parte izquierda con más ayuda de rojos. 

En los dos casos el puño de la manga de jakea tira hacia 
abajo para conectar con el rojo de s.e .. 

(Ver relación ROJO/AMARILLO, en AMARILLO) 
(Ver ROJO en SINTAXIS ESPACIO) 
un tirón para cubrir esa diferencia de saturación. El recorri

do de las mezclas es como una subestructura que se pone en 
conexión con el triángulo de rojos saturados, ampliándo su 
dimensión (convirtiéndose en más equilátero), y cambiando 
la dinámica de la inclinación (Ver en el apartado ROJO: PRI
MARIOS), ya que el vértice superior ahora es el puño-man
gajakea y apunta hacia el suelo y alarga éste laprolongación 
del lado izquierdo. 

Triángulo isósceles saturado manteniendo una referencia 
directa, la más evidente, con las ideas con la cabeza y proyec
tándose al exterior, vértice más alto de toda Ja composición 
(estas dinámicas son por ubicación, el resto de referencias y 
traslados dinámicos hacia abajo son más subyacentes, y ata
ñen al recorrido dearriba-abajo de solo toda la figura del alde
ano, sin tener en cuenta el paisaje, con lo que tenemos al 
aldeano completo en perfécta representación a través de este 
recorrido) (principalmente formal), 

el resto ó ampliación del esquema triangular de rojos, aho
ra equilátero y apuntando hacia abajo y justo al rojo situado 
en la s.e. total del aldeano, prolongándose hasta ahí, y exten
diéndose en lo que es la s.e.con los rojos-anaranjados de cada 
extremo de ésta s.e .. 

Identifica ó se transforma el contacto de cabeza y la repre
sentación total del aldeano sobre el suelo 

Ideas que (recorrentodo el aldeano) sobre todo se conectan 
con esa proyección en el suelo, que es la que se suma con el 
suelo, la hazaña conseguida en ese momento, el haber 
dominado esa cunbre sobre la que pisa el aldeano y sobre la 
que se extiende éste a través de su sombra. (Ver también 
dominación de cumbre representada por los tonos calientes, 
naranjas y amarillos sobre el suelo, en la cumbre, en lo más 
alto de la montaña sobre la que pisa, el resto del terreno por
delante y por detrás es azul). Las ideas, lo que piensa el alde
ano está en relación directa con lo que está pasando en ese 
momento, dominación de lo más alto delacumbre sobre la que 
se encuentra pisando y extendiéndose el aldeano (transforma
ción de triángulos, de isósceles a equilátero, apuntando a 
s.e.), eso es lo que pasa en ese momento pero su mirada es al 
horizonte (fria y azul que se poneen contacto con todo el pai
saje que le rodea y representado en azules), y por lo tanto es 
el futuro que tiene proyectado para todas las tonalidades frias 
del paisaje en el cual se encuentra y le rodea. La tonalidad 
cálida del fondo, como hemos visto la calidez está relaciona
da con la dominación del aldeano sobre el terreno (y se centra 
sobre todo en la mitad superior de éste, el fondo está en con
tacto con ésta mitad superior (¿la calidez divina?), ¿las herra
mientas para conseguirlo van también en azul, como son 
cabeza, extremidades inferiores, makila por la zona empuña-

da (porque por abajo es amarilla, ya ha dominado), Dios 
representado com herramienta en la potente luz de la jakea, 
(el brazo derecho tiene tendente azulada)? 

"esquema que también tiene su correspondiente réplica 
formal similar en protagonismo más velado 

Relación mezclas rojas solas: 
Es un recorrido existente pero que tiene una entidad 

incompleta sin la relación con los rojos saturados antes anali
zada (existe un tirón hacia los rojos saturados). 

Con esta salvedad también se puede estudiar el siguiente 
recorrido únicamente con mezclas rojas: 

Jakea: 
COLORISMO: 
El color dirige la composición, utilización colorista: 
• la jakea que es de color marrón pardo rojizo, quedaría 

muy aislada si no utiliza el azul en su construcción. Así apro
vecha para entonar dando luz con azul. Construcción sabia 
del pardo rojizo sin perder la composición. 

• utilización del violeta para la sombra sobre el suelo por
que combina perfectamente con la jakea, que guarda esos 
mismos tonos violáceos. 

Resumen: 

UBICACION ESPACIAL: 
ROJO/VERDE: 
También se asocia el rojo del puño y el verde de la manga, 

así como con el del suelo en primer plano, son de luminosi
dad y saturación similar. 

R/Primer plano: 
por la parte derecha: 
R/Azul: 
El contraste de saturaciones hace que el rojo se venga 

hacia adelante y rivalice con los primeros planos. 

PLANOS: 
Txapela y chaleko (las dos partes) que sobresalen por su 

tono (únicos rojos más saturados) también sobresalen por 
solapar al resto de las prendas (hay una excepción, aquí tam
bién sigue el chaleko por la parte izquierda del aldeano, en la 
línea de menos importancia porque en este caso si que hay 
otra prenda que es la primera en solapar, lajakea). 

Esta exclusividad en color y en traslapo, rivaliza por ubica
ción espacial, con el brazo puíio y makila que se distancian 
hacia adelante del resto de la figura del aldeano (la misma 
estructura pero de diferente signo que mantiene toda la s.e. 
del aldeano sobre el suelo, ya que se distancia casi en paralelo 
pero hacia atrás), y con el prakak, mantarrak y abarkak de la 
pierna izquierda del aldeano que también se desplazan hacia 
adelante llegando el extremo de la abarkak al mismo plano 
que el extremo sobre el suelo de la makila, convirtiéndose 
estos dos grupos de elementos en el primer plano de la figura 
del aldeano, (sobre todo puñ-makila y extremo de la abarkak 
i::,quierda del aldeano girada que es donde comienza literal
mente este segundo plano) pero sobre todo el tratamiento de 
color decide las relaciones, no solo entre estos gruposde pie
zas y las piezas rojas más saturadas, sino también de este 
segundo plano ente sí: 



ANAL!S!S PLASTICO DE LA OBRA .. ALDEANO VASCO EN POSE Y PAISAJE CON MONTAÑAS .. 
DEL ARTISTA FRANCISCO BR!NGAS Y BRINGAS ( 1827-1855) 139 

Puiio-makila y txapela-chaleko partederec/w del aldeano: 
con unos tonos muy bajos en saturación, facilitan la rivalidad 
no solo con estos rojos más saturados desituación privilegia
da.sino con elresto de las piezas de mayor saturación de toda 
la figura. 

El primer plano de toda la representación pertenece al pai
saje, que se asocia por saturación al segundo plano menos 
saturado formado ya por el aldeano (puño-makila). 

Este primer plano azulado y verdoso no pierdela relación 
con los amarillos (porque el primerplano tb. los tiene aunque
bajos de saturación) y rojos (por complementariedad no muy 
rigurosa con los rojos de la representación, al aparecerpor 
esesector amarillos-verdosos) y que es el anteriormente men
cionado nodo puño-makila 

Punta de abarkak i:::quierda del aldeano y txapela-clwleko 
parte derecha del aldeano: 

Asociación por buenas saturaciones. Y por ser amarillas, ya 
que el tono contiguo a estos rojos es elamarillo y se funde con 
él. 

Puiio-makila y Punta deabarkak i:::quierda del aldeano: 
A pesar de los tonos más saturados de la abarkak, las aso

ciaciones por color determinan unas dinámicas que hacen 
avanzar hacia adelante al puño-makila y hacia atrás a la punta 
de la abarkak (también potencia este regreso hacia atrás la 
forma de la puntadela abarkak que mira hacia aITiba y hacia 
atrás). 

Dinámica del Puño-makila hacia adelante: 
menos saturado, con dinámica hacia adelante por asociarse 

con elprimer plano delsuelo por las bajas saturacionesyalguna 
tonalidad coincidente. 

Dinámica de la puntadeabarkak izquierda del aldeano 
hacia atrás: 

rm1s saturado, con dinámica hacia atrás por asociarse con 
mayor forza a los amarillos anaranjados más saturados del 
suelo por la parte deatrás de la abarkak que disminuyen la 
dinámica hacia adelantepor sociarsecon los amarillos que hay 
en el suelo inmediatamente por delante dela abarkak pero que 
son menos saturados ycambian de tendente hacia el azulean 
inmediatez. La dinámica hacia atrás se apoya además y apare
ce mucho más clara 

(Ver en FORMA) con la forma de la punta de la abarkak 
que mira hacia arriba y hacia atrás. 

Las s.e. rojas de makila, de chaleko parte derecha, de elás
tiko de punto sobre alkondara: facilitan el recorrido de puño
mano a puño-jakea. 

AMARILLO: 

PUREZA: 

Lo más saturado de un azul ó amarillo ó rojo, son parciales 
trozos y que se han resistido a la veladura que pasaba a su 
lado, que existen, y se encuentran dentro de algunas piezas, 
Amarillo: trocitos del flequillo, elástiko de punto, abarkak y 
suelo. 

El resto del color de la prenda que hemos denominado pri
mario tiene en todos los casos veladuras azules como más 

evidentes y rojas para oscurecer y modificar el tono. 
El rojo subraya la cabeza, forma un esquema estructural (el 

triángulo isósceles) que así lo hace, luego está más en cone
xión con las ideas, el amarillo se encuentra en el flequillo, lo 
más alto del aldeano, exceptuando la txapela (las prendas son 
como la piel del aldeano no hay una separación significativa 
entre lo que es la vestimenta y el hombre, importa la pose del 
aldeano, la situación y forma de las prendas son meros vehí
culos para expresar la relación concreta hombrealdeano-natu
raleza. 

El amarillo está en el aldeano de arriba-abajo, sobre todo 
en la mitad superior y en el suelo dominado por el aldeano, 
así que se puede asociar, por ésto último al resultado práctico 
de lo que se piensa, y como siempre el amarillo está asociado 
al rojo, en forma de traslapo, se encuentra traslapado por el 
rojo, también se puede deducir que lo que subraya el pensa
miento y lo que representa resultados conseguidos por el 
aldeano (asociación amarillo que marca el territorio consegui
do en el suelo y mismo amarillo que se encuentra de arriba
abajo en toda la figura). 

Las relaciones ROJO/AMARILLO, siempre tan próximas, 
dan un resultado óptico de naranja, el amarillo de por sí se 
inclina hacia el naranja y esta proximidad al rojo permite la 
asociación de estas masas contiguas de los dos tonos, anaran
jando el amarillo, dando una media los dos colores de un 
naranja, el complementario del azul, el hombre complemen
tario de la naturaleza. 

Reducción final de toda la representación. Los oscuros 
rojizos se suman al caliente (naranja) y los oscuros azules se 
suman al frio (azul). 

Así que el azul era tan puro y se desmarcaba de los otros 
dos primarios, para que pudiera darse esta asociación de los 
dos tonos (amarillo, rojo) para llegar a un naranja comple
mentario del azul. (el fondo también es naranja muy poco 
saturado y claro). 

La construcción del rostro y cuello es básicamente naranja 
y azul (pequeñísimo toque de violeta y de verde).(el nodo 
cabeza es un caso absolutamente particular (rostro, 
cuello/pelo, txapela, borlón)=( síntesis/despliegue). 

PRIMARIOS: 
Flequillo, elástiko de punto, s.e. de elástiko de punto sobre 

alkondara y sobre gerriko, listado de mantaITak, abarkak, sue
lo sobre el que pisa el aldeano. 

• Amarillo sin la asociación rojo/amarillo: 
Brazo: con tendentes azuladas. 
Extensión del suelo hasta donde llega la ocupación del 

aldeano sobre el suelo: 
amarillo poco saturado por aguada poco cargada: 

Simple aclaramiento sin cambiar de tono 
Aclarar se puede hacer con una aguada menos cargada, 

• Amarillo a través de la asociación rojo/amarillo: 
Traslapo rojo/amarillo: 
Para hablar de amarillo en un principio hay que hablar de 

la asociación ROJO/AMARILLO, es inseparable y definitoria 
del color amarillo en la representación: 

En los dos casos hay una relación entre la figura y la parte 
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del paisaje más inmediato, el suelo que pisa (el tono del fon
do es demasiado poco saturado para establecer una conexión 
fuerte. aunque exista por encontrarse en una gama cercana. 
pero es de la gama rojo+amarillo = naranja): relaciona el 
aldeano desde la cabeza hasta los pies, y a éste con el suelo. 
Sobre tocio por tamaño de superficie es más pequeña la super
ficie cabeza-pies, y más grande por lo tanto más potente la 
relación, la superficie en el tronco del aldeano y el suelo. 

amarillos más pequeíios, principio rfin de lafigura: 
cabe:a: 
El amarillo de la cabeza toma importancia por su situación 

que destaca aún más por la superficie roja puesta encima y a 
la que se asocia, ésta asociación llama la atención por una 
posición distinguida, por el tamaño de superficie saturada del 
rojo que permite una asociación inmediata con las otras dos 
superficies con la misma estructura rojo-amarillo, con simila
res saturaciones y tamaños más grandes. 

abarkak: 
superficies pequeñas de amarillo. con sendas asociaciónes 

de rojo-azulado pequeñas y poco saturadas, pero que se unen 
con facilidad a las mayores superficies que tienen al lado, 
porque guardan la misma estructura rojo-azulado/ Amarillo, 
con las mismas tonalidades y por la contiguidacl de ambas 
superficies las pequeñas y las graneles. 

La s.e. de todo el aldeano sobre el suelo: al estar unida a 
los pies del aldeano y sobre el suelo amarillo. ejerce una 
poderosa influencia sobre la dinámica del recorrido rojo/ama
rillo: 

La Forma ele la s.e. de todo el aldeano que tira de las abar
kak hacia atrás y que además se asocia por color con la punta 
levantada ele éstas por la parte oscura de la suela, también de 
similar. tono y saturación al contiguo de la s.e. del aldeano. 

La s.e. de todo el aldeano es de color violeta poco satura
do, que reposa sobre el suelo ele color Amarillo-rojizo ele bue
na saturación, a pesar ele esta diferencia ele saturación y de 
luminosidad (lo cual les distancia bastante) se puede hablarde 
complementariedad violleta/amarillo facilita también su 
conexión, por otra parte el tratamiento ele los rojos (s.e. jalo
nada de rojos, en los dos extremos más alejados rojo-anaran
jado, en medio en el montículo sobre el que reposa la s.e. 
rojo-azulado, rojos que por asimilación suben un poco el 
color de la s.e., no perdiendo su generaliacl violeta) le da más 
luminosidad y unos apoyos rojizos que permiten considerar 
a las.e. el rojo (rojo-azulado) que traslapa al amarillo del 
suelo. 

Cirrnito: 
Con esto se demuestra que hay un recorrido desde 
Circuito por delante del aldeano- por detrás del aldea-

no: 
Relación con los amarillos que se extienden por detrás del 

aldeano y hacia la parte i::quierda de éste: 
Cada pieza amarilla, se encuentra solapada por una pieza 

roja. desde la cabeza. tronco-extremidades superiores, extre
midades inferiores y suelo: 

cabe:a: txapela sobre flequillo. 
tronco-extremidades superiores: chaleko sobre elástiko ele 

punto. es más potente el traslapo por la parte derecha que por 
la izquierda por el tamño delas superficies. 

extremidades inferiores: este caso no es de traslapo sino de 
contiguidacl, la sombra propia morada ó azul-rojiza contigua 
a los listados amarillos. 

Suela ele las abarkak con la punta hacia arriba de color 
poco saturado violeta ó rojo-azulado, sobre todo en la abar
kak izquierda, que traslapan a las abarkak amarillas. 

suelo: La sombra e. ele todo el aldeano en violeta ó rojo
azulado (las superficies que cambian detono a lo largo de esta 
s.e. también están basadas en rojos, la parte mé1s cercana a la 
abarkak derecha tiene una tonalidad amarillo-rojizo y en la 
zona más elevada sobre el suelo una tonalidad rojo-amarillen
to) sobre el amarillo del suelo. 

ROJO/ AMARILLO: 
El recorrido Rojo/amarillo va desde la cabeza hasta el 

extremo más alejado del suelo sobre el que pisa el aldeano. 
Conexiona con intensidad dada la saturación y tamaño de las 
piezas la cabeza y tronco-extremidades superiores, en las 
extremidades inferiores y suelo esta relación R/ Amarillo es 
ménos evidente, pero en estos dos últimos casos dentro de la 
mitad inferior del aldeano y parte del paisaje ó suelo en los 
que pasa más desapercibida esta relación, es el amarillo el 
que sobresale frente al rojo manteniendo una conexión por 
saturación con la partesuperior del aldeano, ya que en el al
deano las abarkak tienen un amarillo ele buena saturación, y 
en el suelo la saturación buena y tamaño amplio del amarillo 
vuelven a establecer una poderosa conexión con la partesupe
rior del aldeano. 

HA Y QUE TENER EN CUENTA EL TRIANGULO 
EQUILATERO DE ROJOS. que apunta a las.e., para ajustar 
el protagonismo de los rojos. 

AMARILLO/ AZUL: 
Esta falta de protagonismo inmediato de los rojos en la 

mitad inferior va a facilitar la relación del amarillo con los 
azules, que además son abundantes en esta mitad inferior 
(en la mitad superior esmás potente la relación de rojos y 
amarillos. quedando el azul presente pero en un segundo 
plano con saturaciones muy claras a pesar de la cantidad ele 
recurrencia ele este tono: Mitad superior tipo de relación 
más estable y clásica, equilibrio ele los tres tonos primarios. 
porque están presentes los tres tonos primarios psicológicos 
con mayor evidencia que en la mitad inferior) y (Mitad 
inferior: mé1s fluida, reclama la presencia activa del tercer 
primario (el rojo), que hace que tire ele los rojos primarios 
psicológicos presentes en la mitad superior y parte más alta 
del aldeano. dando un protagonismo exclusivo a este trián
gulo ele rojos, que estabilizan la mitad superior y sirven 
para estabilizar la inferior tirando cleellos hacia abajo. aso
ciándolos tanto con el violeta y las mezclas rojas de esta 
mitaclinferior, que potenciarían la relación de traslapo 
R/Amarillo. 

Así como se consigue la relación del rojo primario con esta 
mitad inferior con la más saturada relación Rojo/ Azul. 

En la mitad inferior es más potente la relación azules y 
amarillos, el rojo está presente pero por medio del secundario 
violeta, ó por medio ele mezclas que se alejan mucho del rojo 
primario, además ele que en ambos casos la saturación y lumi-



ANALISJS PLASTICO DE LA OBRA .. ALDEANO VASCO EN POSE Y PAISAJE CON MONTANAS .. 
DEL ARTISTA FRANCISCO BRINGAS Y BRIN GAS ( 1827-1855 J 141 

nosidad es muy baja, facilitando el protagonismo de la rela
ción Azul/amarillo. 

Así que el rojo no está ausente. pero en un muy segundo 
plano, favoreciendo la relación con los rojos primarios de la 
representación que están situados en la mitadsuperior, así que 
losrojos refuerzan las relaciones de toda la composición, la 
dinúmica ascendente del trángulo rojo, contrarestada por la 
dinámica descendente, iniciada con los picos de los chalekos 
hacia abajo, y completada con estas relaciones provocadas 
por la falta de un rojo debuena saturación en Ja parte inferior). 

El rojo se asocia fuerte por saturación y especial fusión 
R/Amarillo, al amarillo de la parte izquierda inferior del alde
ano (abarkak izquierda y suelo que se extiendehacia atrás), 

vuelta (mirada) hacia atrás con el color: 
Elprimerplano por la parte izquierda se vuelve hacia atrús 

por asociaciones del verde con el amarillo que se extíendeha
cia atrás. Por lo tanto en esta mitad izquierda la asociación se 
vuelve hacia atrús (tb.débil complementariedad con el verde
del paisaje en primer plano). 

La suma del rojo y del amarillo da un naranja: 
EL AMARILLO APARECE CERCANO AL NARANJA. 

pero se vuelve mús naranja con la asimilación del rojo conti
guo en todos los casos. 

Amarillo-anaranjado desde las abarkak y hasta el borde 
más alejado del suelo que pisa el aldeano.: de color similar a 
los utilizados para la construcción del aldeano, con los que se 
asocia con facilidad, destaca la similar saturación. 

La relación de amarillos apunta hacia abajo (la conexión 
con el fondo (el último plano), existe, pero es muy ligera 
debido al amarillo tenue utilizado para ese fondo. 

• Amarillo representa lo conseguido por el aldeano: 
Interpretación de abajo-arriba: 
que se deduce desde la situación que representa el amarillo 

en el suelo, que se extiende más allá del traslapo rojo/arnaril
llo pero encuentra su límite entre hasta donde llega la makila 
y hasta donde llega la abarkak que más se adelanta, coinci
diendo precisamente con el límite de terreno que ocupa el 
aldeano sobre el suelo. 

Esta deducción que independiza la significación del amari
llo se asocia con el resto de amarillos de la composición 

Una vez hecha la interpretación, lanueva mirada hace el 
reco!1'ido desde el amarillo superior hasta abjo, de arriba-aba
jo. La relación de amarillos apunta hacia abajo. (Este recorrido 
de a!1'iba-abajo se mantiene en Ja relación rojo/amarillo) 

Después la interpretación ha de ampliarse y ver como 
encaja con el otro esquema inseparable del amarillo: el 
rojo/amarillo 

que luego se asocia por la recurrencia a las mismas tonalia
des y estructura rojo/amarillo que se realizan en toda la repre
sentación, y que se circunscriben a la figura . 

• Amarillo/Rojo representa al hombre-aldeano: 
Lo conseguido en el momento de la representación por el 

aldeano y lo más general del aldeano, su pensamiento. sus 
proyectos e ideas, que apuntan a un horizonte. El presente y 
el futuro. 

MEZCLAS: 
pueden ser mezcla ó . En esta representación es imposible 

oscurecer un tono sea mezcla ó no (no: primarios ó secunda
rios puros) sin cambiar el tono ya que se hace a base de vela
duras mús o rneno:o, cargadas de los otros dos primarios. 
Interpretación de luz y sombra con color. 

Aclarar se puede hacer con una aguada menos cargada, no 
variando el tono. ó por medio deuna veladura amarilla que 
varia el tono. 

Elrojo y el azul utilizados para oscurecer. 

AZUL: 
PUREZA: 
Lo más saturado ele un azul ó amarillo ó son parciales 

trozos y que se han resistido a la veladura que pasaba a su 
lado. que existen, y >.e encuentran dentro de algunas piezas, 
Azul: trocitos de los prakak. 

La zona de luz de los prakak de color azul, es el color mús 
saturado ele tocia la representación. 

El resto del color de la prenda, que hemos denominado pri
mario tiene en todos los casos veladuras amarillas como más 
evidentes y rojas para oscurecer los tonos. 

Este azul de los prakak y el del rostro son Jos mús puros de 
toda la representación. 

Lo mús saturado de un azulse encuentran dentro de algunas 
piezas, como Azul: trocitos de los prakak. 

El resto del color de la prenda que hemos denominado pri
mario (primario psicológico) tiene en todos los casos veladu
ras amarillas y azules corno más evidentes y rojas para oscu
recer más aún los tonos. 

La zona de luz de los prakak ele color azul, es el color más 
saturado de toda la composición 

Se puede variar la saturación sin variar el tono, con 
una aguada menos cargada de pigmento, aclarando de paso 
el tono, así que los tonos claros y de baja saturación que no 
tengan una tendente evidente de otro tono, son tonos más 
puros ó de mejor saturación que los que la tengan, siendo los 
dos, tonos claros y de baja saturación. 

Por esta circunstancia los azules parecen los tonos más 
puros de toda la composición, porque son los que más han 
utilizado este recurso para variar la saturación. También hay 
mayor oportunidad para hacerlo ya que hay mayor recurren
cia y superficie para este tono. El oscurecimiento del azul es 
menos protagonista. 

Algunos tonos tienen amarillo y rojo, en algunos casos es 
más dificil distinguir el uso del azul porque está utilizado 
para oscurecer mucho los tonos, en algunos casos desapare
ciendo casi el matiz. 

AZULES PRIMARIOS: 
Rostro, borlón, hombro de la jakea, listado de mantarrak, 

el plano más cercano de montañas al fondo . 
La pureza del azul (rostro. prakak) le hace unidireccional, 

los azules-amarillentos del tronco le dan movilidad. 
AZULES PRIMARIOS MENOS SATURADOS: 
Pero que está muy cerca del primario psicológico que tene

mos. Borlón zona mús saturada y azul del rostro. 
• relación de azules y los otros primarios: 
en la mitad superior es mús potente la relación de rojos y 
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amarillos, quedando el azul presente pero en un segundo pla
no con saturaciones muy claras a pesar de la cantidad de 
recurrencia de este tono: Mitad superior tipo de relación más 
estable y clásica, equilibrio de los tres tonos primarios, por
que están presentes los tres tonos primarios con mayor evi
dencia que en la mitad inferior. 

Mitad inferior: más fluida, reclama la presencia activa del 
tercer primario (el rojo), que hace que tire de los rojos prima
rios presentes en la mitad superior y parte más alta del aldea
no, dando un protagonismo exclusivo a este triángulo de 
rojos, que estabilizan la mitad superior y sirven para estabili
zar la inferior tirando deellos hacia abajo, asociándolos tanto 
con el violeta y las mezclas rojas de esta mitadinferior. 

Así que el rojo no está ausente, pero en un muy segundo 
plano, favoreciendo la relación con los rojos primarios,los 
más saturados de la representación que están situados en la 
mitad superior, así que losrojos refuerzan las relaciones de 
toda la composición, la dinámica ascendente del trángulo 
rojo, contrarestada por la dinámica descendente, iniciada con 
los picos de los chalekos hacia abajo, y completada con estas 
relaciones provocadas por la falta de un rojo debuena satura
ción en la parte inferior). 

MEZCLAS AZULES: 
sombras propias y ss.ee. de la mitad superior del aldeano, 

primer plano del suelo sobre el que pisa el aldeano, montañas 
del fondo excepto el plano más cercano. 

Aldeano: 
Se utilizan azules en la construcción de todo el aldeano 

(siendo los extremos de éste, tanto la txapela como las abar
kak de color rojo y amarillo). 

ubicación: relaciona el aldeano desde la cabeza hasta los 
pies (mantarrak) y a éste con el fondo, pero por saturación es 
más débil su influencia en el recorrido de la parte superior 
por auperficie y saturaciones bajas; pero sobre todo el aldea
no (mitad inferior) el primer plano del paisaje y las montañas 
del fondo (la relación va hasta el primer plano y el fondo) la 
parte inferior con mayores superficies de tono y más satura
das .. La zona inferior del aldeano, suelo y paisaje del fondo. 

Paisaje: 
En el paisaje el primer plano del suelo es en azules, yelpri

mer plano delpaisaje del fondo (montañas yfondo) que lo for
man las montañas es en azules también. 

El azul del primer plano está poco saturado en toda su lon
gitud. 

Los azules de las montañas tienen buena saturación en el 
ángulo que se forma entre el suelo y la vertical del plano de 
representación, ángulo situado a la izquierda del aldeano. El res
to de la representación de las montañas que se extiende por 
detrás del aldeano, hacia su derecha, son azules poco saturados. 

A la derecha, todo lo que es el paisaje está poco saturado 
(aquí nos ocupamos de los azules y están poco saturados). 

La relación de azules relaciona la parte media inferior del 
aldeano con el fondo de montañas sobre todo y después con 
el primer plano del suelo. 

más saturados: prakak. menos saturados: 
Importancia de la cantidad de superficie y de la ubicación. 
!Ver también dominación de cumbre representada por los 

tonos calientes, naranjas y amarillos sobre el suelo. en la 
cumbre, en lo más alto de la montaña sobre la que pisa, el 
resto del terreno pordelante y por detrás es azul). 

AMARILLO/AZUL: 
Esta falta de protagonismo inmediato de los rojos en la 

mitad inferior va a facilitar la relación del amarillo con los 
azules, que además son abundantes en esta mitad inferior (En 
la mitad inferior es más potente la relación azules y amarillos, 
el rojo está presente pero por medio del secundario violeta, ó 
por medio de mezclas que se alejan mucho del rojo primario, 
potenciadas por el esquema estructural del triángulo equiláte
ro, además de que en ambos casos la saturación y luminosi
dad es muy baja, facilitando el protagonismo de la relación 
Azul/amarillo. 

ENFRENTAMIENTO AMARILLO AZUL: 
El hombre está representado por el rojo. Voluntad pensan-

te. 
El amarillo es el resultado ó consecuencia de su empeño. 

Voluntad práctica. En la representación siempre va acompa
ñado y traslapado por el rojo (hombre-voluntad pensante) en 
el suelo se sigue el mismo esquema pero las saturaciones diri
men el protagonismo sobre el resultado. 

El azul: la naturaleza, entorno ó paisaje. 
(Al ser una relación de primarios, nunca hay polaridad 

real, se reclaman entre ellos, y el enfrentamiento entre ellos 
se encuentra en un sector limitado del sistema cromático) 
(poner en primerior y relaciones) 

AMARILLO: es el puente entre las dos individualidades 
(hombre (rojo), paisaje-naturaleza (azul), es como la extensi
pon de la voluntad del hombre, ya práctica, que en el caso 
concreto del suelo tiene lugar con resultados, conexión 
entre la práctica (hombre y la naturaleza, el hombre sobre 
lanaturaleza (RESUMEN DE TODO LO QUE SE DIRI
ME EN LA REPRESENTACION): más protagonismo de 
voluntad práctica, que voluntad pensante ó aldeano, que natu
raleza. En el suelo el protagonista de color es el amarillo (rela
cionarcon forma caida del suelo, con rojo sobre amarillo (pen
sante sobrepráctica, relaciones en forma y en color). 

AZUL/ AMARILLO: frialdad metálica, representación del 
campo de contienda, la parte ejecutiva: la representación de 

Lucha 
suelo: el resultado conseguido por el hombre, lo objetiva

mente conseguido por el hombre en relación con la naturaleza 
y la naturaleza ó (desdde su punto de vista) el resto que queda 
por conseguir, (desde el punto de vista siempredel hombre 
(aunque se ubica rodeado de naturaleza, su presencia es evi
dentemente más destacable) 

resto del paisaje: paisaje móvil, es lo más móvil de la 
represenatción, el fondo cálido le oprime. (En el XIX, media
dos, como funcionba Dios-naturaleza-hombre?). 

ENFRENTAMIENTO ROJO/ AZUL: 
Mismo enfrentamiento pero aquí transformado en calor 

dulzon, parcela de sintonía entre el espíritu humano y la natu
raleza. 

¿Las mezclas rojo-azul muy oscuras que significan?) 
turquesas: 



ANAL!SIS PLASTICO DE LA OBRA "ALDEANO V ASCO EN POSE Y PAISAJE CON MONTAÑAS" 
DEL ARTISTA FRANCISCO BR!NGAS Y BRIN GAS í 1827-1855) 143 

AZUL-AMARILLO = VERDE 

VERDE: 
Amarillo-azulado 
Suelo: 
Amarillo-azulado del primer plano (que se relaciona con 

todos los tonos claros, de saturación baja y tono de tendente 
azulada que merodean por toda la composición, sobre todo en 
la mitad horizontal superior (haciendo un aparte del nodo
cabeza), la franja del tronco y extremidades superiores. 
También se relaciona con los rojos de la representación, sobre 
todo con el de la parte superior de la s.e. de todo el aldeano, 
aunque los separe su diferencia de luminosidad. 

Brazo de la elástiko de pumo: 
Entre la prenda amarilla (brazo de la elástiko de punto), 

sobretodo a la altura del puño, se mantiene la peculiar rela
ción que acabamos de explicar, conexión de luminosidad cla
ra, saturación baja y tendente de tono azulado, además de 
reforzarse esta conexión por la proximidad en ambos casos 
del amarillo-rojizo (que en los dos casos cambia su saturación 
con una ligera veladura azul), y que es el color que domina 
por superficie y buena saturación en esta relación de amari
llos . 

En esta mitad superior la generalidad (exceptuando nodo
cabeza por la generalidad), abundan azules-amarillentos, faci
lidad de entonación provocada por las veladuras, hay mucha 
movilidad ó facilidad de conexión entre verdes, azules y ama
rillos. La mayoría son azules, pero con tendentes amarillas 
que facilitan la conexión con el amarillo (permitiendo una 
fusión optica, con lo que el azul parece más verde), y por esta 
circunstancia su relación con los escasos verdes (poco defini
dos y azulados), es más fuerte, sirviendo de puente para ese 
enverdecimiento del azul (ó azul-amarillento), haciendo 
puente y pareciendo más iguales en esta confusión. 

Son más definidos los azules que los verdes pero aparecen 
complicados por estas circunstancias. Son más amarilleados 
por el amarillo más saturado que hay alrrededor pero que 
pierde su saturación (no es un amarillo primario puro) ade
más de con rojo, con azul. 

(Ver en DIFERENCIACION DE LOS OBJETOS: FOR
MA, LUZ Y COLOR: o.e. quieredecir presente el comple
mentario, no que exclusivamente pierde su saturación con el 
complementario, puede perderla con el otro primario y con 
aguadas más claras). 

Esto ocurre en esta mitad horizontal superior exceptuando 
nodo-cabeza por haber superficies grandes de amarillo (con 
azul), recurrencia abundante de azules (azules-amarillentos), y 
algún verde (verde-azulado, ó verde-amarillento) que hace de 
puente y empeora la situación de la definición del azul, debido 
a su movilidad, azul mezclado ópticamente con amarillo. 

azules-rojizos: 
parte derecha: 
s.e. de rostro sobre alkondara, línea solapa y zona de som

bra propia de chaleko parte derecha, sombra propia de manga 
elástiko de punto, s.e. de elástiko de punto sobre gerriko y 
prakak. 

parte izquierda: 
s.e. de jakea sobre alkondara, etc. 

El rojo más escaso distinguirlo porque está utilizado para 
oscurecer mucho los tonos, en algunos casos desapareciendo 
casi el matiz. 

NARANJA: 
Las relaciones ROJO/AMARILLO, siempre tan próximas, 

dan un resultado óptico de naranja, el amarillo de por sí se 
inclina hacia el naranja y esta proximidad al rojo permite la 
asociación de estas masas contiguas de los dos tonos, anaran
jando el amarillo, dando una media los dos colores como dea
naranjado, el complementario del azul, el hombre comple
mentario de la naturaleza. 

Reducción final de toda la representación. Los oscuros 
rojizos se suman al caliente (naranja) y los oscuros azules se 
suman al frío (azul). 

Así que el azul era tan puro y se desmarcaba de los otros 
dos primarios, para que pudiera darse esta asociación de los 
dos tonos (amarillo, rojo) para llegar a un naranja comple
mentario del azul. (el fondo también es naranja muy poco 
saturado y claro). 

La construcción del rostro y cuello es básicamente naranja 
y azul (pequeñísimo toque de violeta y de verde).(el nodo 
cabeza es un caso absolutamente particular (rostro, 
cuello/pelo, txapela, borlón)=(síntesis/despliegue). 

Los rojos-anaranjados de la s.e .. total del aldeano, sirven 
para dar más color a la s.e total y poder sumarse Juego al 
amarillo sobre el que se situa y dar naranja. 

COLORES MUTUAMENTE EXCLUYENTES: 
ROJO/AZUL, AMARILLO/AZUL: Tonos que se acercan 
a la complementariedad (Rojo/Azul) y (Amari/lo/Az.ul) 

Rojo/Aat!: Puño de Ja mano/makilla. 
Amarillo/Az.ulo: Manga/makilla y sombra propia de brazo. 

Complementariedad (Azul/Naranja), (Amarillo/Violeta), 
(Rojo/Verde): 

A::,ul/Naranja: extremo makilla y sombra propia de la 
manga/smbra esbatimentada de lamakilla. 

Rojo/Verde: puño de Ja mano/puño de la manga. 
Amarillo/\lioleta: no. 
puño: Rojo-Amarillento 
sus.e.: Azul-Amarillento 
vértice makilla: 

COLORES COMPLEMENTARIOS: BLANCO/NE
GRO, ROJO/VERDE. AMARILLO/VIOLETA, 
AZUL/NARANJA: 

En contadas ocasiones y con toques muy puntuales. La 
cercanía en saturaciones y luminosidades proporciona las 
asociaciones complementarias 1mís claras, como son éstas: 

Naranja/Azul: 
Barbilla/su s.e. sobre camisola 
Pómulo/mandíbula. 
Slén 
Amarillo/violeta: 
Flequilo y el párpado del ojo/ s.e. de flequillo sobre frente. 

Rizo/su s.e. sobre cuello 
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Rojo/Verde: no. 
• COivJPLElv!ENTARIOS PSJCOLOG!COS: ROJO/AZUL, 

Alv!ARILLOIAZUL, Alv!ARILLO!i1IOLETA. ROJO/VERDE, 
AZUUNARANJA. 

• BLANCO Y NEGRO: Eje vertical, se hermana con los 
oscuros de la parte izquierda del aldeano. 

Por basarse en los tres primarios: 
Son importantes las relaciones de complementariedad: 
•ROJO/AZUL 
• AMARILLO/ AZUL 
RO.JO/AZUL: 
El rojo rompe las relaciones amarillo/azul. haciendo que 

suba el tono cálido de la composición. 
Contigüidd: La relación Rojo/azul de similar saturación, 

solo es contigua en boina/borlón, chaleco/chakea = mitad 
izquierda. 

Pero la relación rojo/azul es muy fuerte en toda la compo
sición y hace que salte la frialdad metálica de recorrido 
homogéneo y contiguo (amarillo/azul, y bis), cambiando a un 
calor dulzón en las relaciones (estos agrupamientos por com
plementariedad no son contiguos). 

relación RIA, de los rojos más saturados y todos los 
azules de la representación: 

el azul, la superficie más grande de ese color se encuentra 
en el pantalón, por esto esta zona del pantalón y la boina se 
relacionan con mayor facilidad atendiendo a la similitud de 
sturación y luminosidad. 

Débil relación rojo/ Azul: De los rojos más saturados del 
triángulo y los azules de baja saturación de la mitad superior 
horizontal, así como con los azules también de baja satura
ción de la mitad inferior, que son los que corresponden al pri
mer plano del suelo. 

Mejora la relación rojo/azul: Coge más fuerza la relación 
de los rojos más saturados del triángulo con los azules de la 
cara y el más sturndo de Ja faja en la horizontal, que aún no 
siendo de Ja misma saturación, son los más saturados que el 
resto de los azules claros de esta mitad horizontal superior. 

Con la mitad nferior mejora la relación de estos rojos con 
los azules de las montañas del fondo, los más claros. que 
están más saturados que los del primer plano del suelo. Y con 
los listados azules de las mantmTas, cuya relación es buena, 
pero viene aligerada por la diferencia de tamaño. 

La mejor relación rojola:ul: 
En la mitad superior: 
Con el azul del borlón mantienen una buena relaicón, 

mejorando la relación que tienen estos rojos con los azules 
del rostro por la proximidad de los tonos y por una mayor 
cercanía en la luminosidad. 

En la mitad inferior: 
Los rojos saturados que nos ocupan y Jos azules saturados 

del pantalón. 
Así como con los azules más saturados de las monatañas 

del fondo. 
AMARILLO/AZUL: 
Contingüidad: 
Los tonos amarillo/azul están contiguos desde la mitad 

inferior del aldeano (pico de trenka apuntando hacia abajo y 
pantalones, suelo y montañas). 

En la parle inferior esa frialdad metálica de recorrido 
homogéneo es interrumpida por los de mantarra y s.e. 
general. 

relación complementaria primario/secundario: 
Rojo/verde escasos toques. 
A:ul/naranja: escasos toques. 
Amarillo/l'ioleta: 
Secundarios: pequeños toques de verde (en realidad el del 

puño) es el que más se aprecia y se relaciona con la sombra 
morada. 

Ruta del verde Amarillo-Azulado, Azul-Amarillento: 
en la mitad superior pero por los pantalones y mantarras tam
bién hay amarillo de forma soterrada (o.e., amarillo), hay 
amarillo por todas partes. 

toques de violeta: sombra chaleco, s.e. de flequillo, s.e. 
de chaleco (parte derecha). 

cercanos al vileta por los rojos: mano, chakea. 
cercanos el violeta por los azules: s.e. del suelo, chakea, 

mantarras. 
decha. del aldano: chaleco, mano. 
izq. del aldeano: chakea, s.e. del suelo, mantarras. 
superior: s.e. de flequillo. 
y toques de maranja. 

S.E. DE TODO EL ALDEANO: 
Los dos tonos del área exterior de la sombra (verde azula

do) verde y (rojo anaranjado) naranja, junto con el tono cer
cano al pie izquierdo del área interior de la sombra (azul vio
láceo) violeta, los tres tonos de luminosidades y saturaciones 
similares forman un trío de secundarios. 

Estas.e., a base de rojo, amarillo y violeta, se relaciona en 
el aldeano parte superior. Luego el primer plano azul de sue
lo, con la parte inferior del aldeano, los pantalones azules. La 
relación más significativa es la de los rojos (chaleco, boina, 
punto en suelo (s.e.). 

TONOS MENOS SATURADOS 
CLAROS: 
OSCUROS: 
Chakea: 
COLORISMO: 
El color dirige Ja composición, utilización colorista: la 

chakea que es de color marrón pardo rojizo. quedaría muy 
aislada si no utiliza el azul en su construcción. Así aprovecha 
para entonar dando luz con azul. Construcción sabia del par
do rojizo sinperder la composición. 

(TONOS MENOS SATURADOS. OSCUROS) SECUN
DARIOS PSICOLOGICOS: 

• utilización del violeta para la sombra sobre el suelo por
que combina perfectamente con la chakea, que guarda esos 
mismos tonos violáceos. 

• las mantarras son azules, pero da más juego la utilización 
del violeta en la sombra 

nodo cabeza: 
Tonos más saturados: 
Tonos menos saturados: 
luminosos: 
Gamas: cálidas, frías: 
cantidad: 
ubilicación: 
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Aparecen las dos relaciones y amarillo/azul: 
Boina/brlón: calor dulzón 
Pelo/rostro: frialdad metálica, en este cm,o este efecto no es 

tan unidireccional, ya que los secundarios naranja, violeta 
hacen circular otro tipo de relaciones. 

CONCLUSIONES: 
conclusiones parciales 
Se utilizan tonos saturados tanto en la figura como en el 

fondo. 
Similar saturación para los tres tonos primarios. 
Divide tonos saturados a la derecha en contacto con la 

potencia lumínica (advertir diferencia (independencia nodo 
puño-makila) y (advertir diferencia (dependencia mantarrak, 
con las otras manlarrak y el eje hasta cuello alkondara ele 
blanco reserva de papel)) 

y tonos menos saturados y oscuros (ocultación ó no con-
tacto con la potencia lumínica) 

mitad derecha: 
Saturados amarillo, rojo y azul. 
Mantarrak, textura visual especial 
• saturación y luminosidad en el paisaje: 
Son poco saturados y claros a la derecha del aldeano, a la 

izquierda son más saturados (excepto las.e. ele todo elalcleano 
en violeta, naranja y rojo poco saturados y oscuros, así como 
la parte superior de las montañas en azulpoco saturado y cla
ro) 

el primer plano del suelo es en azules y amarillos-azula
dos, las montañas de 

• Relación de los primarios (rojo, amarillo y azul): 
en la mitad superior es más potente la relación de rojos y 

amarillos, quedando el azul presente pero en un segundo pla
no con saturaciones muy claras a pesar de la cantidad de 
recurrencia de este tono: Mitad superior tipo de relación más 
estable y clásica, equilibrio de los tres tonos primarios, por
que están presentes los tres tonos primarios con mayor evi
dencia que en la mitad inferior. 

Mitad inferior: más fluida, reclama la presencia activa del 
tercer primario (el rojo), que hace que tire de los rojos prima
rios presentes en la mitad superior y parte más alta del aldea
no, dando un protagonismo exclusivo a este triángulo de 
rojos, que estabilizan la mitad superior y sirven para estabili
zar la inferior tirando deellos hacia abajo. 

Así que los rojos refuerzan las relaciones ele toda la com
posición, la dinámica ascendente del trángulo rojo, contrares
tada por la dinámica descendente, iniciada con los picos de 
los chalekos hacia abajo, y completada con estas relaciones 
provocadas por la falta de un rojo clebuena saturación en la 
parte inferior). 

La direccionalidad hacia la parte derecha e izquierda 
del aldeano y del paisaje: 

RELACION FORMA.LUZ.COLOR DEL ALDEANO Y 
DEL PAISAJE: 

Dirección hacia la derecha: 
Para el aldeano 
Provocada por los esquemas estructurales de: 
• Dirección ele la mirada. 

• Dinámica de la forma 
• Dirección de Ja que proviene la luz. 
• Color expansivo que llevan exclusivamente las piezas 

dinámicas de la forma que apuntan en esa dirección, reforzán
dola .. 

para el paisaje: 
La direccionaliclad poderosa a Ja izquierda (Ver más abajo: 

sobre todo por la FORMAy color): 
Desasistir al J>értice poderoso izquierdo: vértice ele diná

mica descendente a la derecha por delante del aldeano. 
• En el suelo, solo en la derecha del primer plano están los 

azulados claros, que por tono y por proximidad se asocien 
con los azulados claros de las montañas del fondo a la dere
cha, proximidad y asociación que confluye en un vértice muy 
próximo al vértice del plano de representación, de menor 
pregnancia que el vértice izquierdo por la saturación. 

El resto del antídolto es expansivo: 
• en las montañas del fondo: 
De los tonos más saturados y oscuros que comienzan en el 

vértice del paisaje que llamamos izquierdo, los tonos azules se 
van haciendo menos saturados y más claros,a la vez que ocu
pan formas más grandes, gradiente ele saturación, luminosidad 
y forma homogéneo. cuya dinámica es expansiva hacia la 
derecha. Donde se encuentra con la inmensidad del fondo, que 
para este avance ele azules por ser ele tonos calientes, pero al 
que se asocia por saturación participando ele la expansión de 
su tamaño y ele la forma ascendente de este fondo conferida 
por los límites del plano de representación y por la base de 
esta pieza que es el límite superior de las montañas. así resulta 
una pieza ascendente, hacia el vértice superior derecho del 
fondo y que es uno ele los vértices del plano de representación, 
apoyada esta clireccionalidad en elenfrentamiento en diagonal 
con el vértice de las montañas, que como ya hemos dicho son 
de formas expansivas hacia la derecha y hacia arriba .. 

Dirección hacia la izquierda: 
Para el aldeano 
FORMA: 
(si el aldeano de vuelve hacia el paisaje es en esta mitad 

izquierda que es hacia donde se extiende (la mitad derecha 
del aldeano avanza hacia adelante, ahí comienza el paisaje). 
la mitad izquierda del aldeano avanza hacia atrás en forma 
(incluso la pierna izquierda con la vuelta del pico ele la abar
kak (Ver AMARILLO, Ver ESPACIO)) hacia atrás.) 

para el paisaje: 
FORMA: 
Vértice izquierdo en el que confluyen: Vértice también 

de dinámica descendente por detrás del aldeano. 
s.e. de todo el aldeano sobre el suelo, 
La curva del suelo asciende hacia la izquierda. 
Las montañas del fondo donde recae todoel peso. 
Si que hay respuesta de forma luz y color. 
El paisaje es azul, el aldeano se limitapor arriba con la txa

pela roja y por abajo con las abarkak amarillas y la parte del 
paisaje (el suelo) que más relacionado está con él, la parte 
contigua a las.e. de todo el aldeano (naranja, violeta (ó mora
do). rojo), está en amarillos, le confiere calidez a la represen
tación y al paisaje, tensión ésta que se produce en el paisaje 
similar a la que se produce en el rostro, que fundamental-



1-\6 ANA MARIA SA!NZ GlL 

mente es Cé'ílido (lo que en el paisaje es fundamentalmente 
frío) y sorprende al estar construido en f1ios azules por esta
blecer una potente conexión entre el pensamiento desarrolla
do por el aldeano y el paisaje, lo que queda por conquistar del 
paisaje que es lo que está representado en azules y que coin
cide con lo que no tiene conexión directa con él, es decir con
tacto directo del aldeano con el paisaje, que no está tocado 
por ninguna de las partes constitutivas del aldeano, por lo que 
es el aldeano, es decir, (makila (extremo en el que cambia el 
paisaje deazul a amarillo), abarkak y s.e. de todo el aldeano). 

La plataforma ya conquistada que es el suelo, se identi
fica con el paisaje azul no conquistado, en la superficie del 
primer plano con la diferencia de su saturación que contiene 
más amarillo (el amarillo representa la calidez humana del 
aldeano) y elazul la potencia indominada de la naturaleza, 
y el rojo es el sostén de toda la representación, destaca en 
la representación formando un triángulo, rodea al rostro y 
lo apoya (rodeándolo), sostiene una dinámica de relación por 
forma y color que destaca en toda la composición, podría 
simbolizar elsostén proporcionado por DIOS (por otra parte 
también triángulo), elmovimiento de la dinámica forma de 
chaleko partederecha y txapela, el curvilíneo y ascendente, 
apunta hacia afuera 

Eje HORIZONTAL: Dimensión humana y paisaje. 
Eje VERTICAL: Co11exión co11 /a.fuerza exterior ó divina. 
La conexión con la fuerza exterior ó Divina es más sutil 

(FORMA: dinámica expansiva hacia la derecha, exclusividad 
deformas que coinciden con las elegidas para el color 
rojo.Triángulo expansivo que sobretodo apunta hacia la dere
cha (con u110 de sus tres lados i;:,quierdadel c!wleko de menor 
expresió11 dinámica que apunta a la izquierda). 

COLOR: triángulo, exclusividad de tono en la representa
ción, coincide con las formas dinámicas expansivas hacia la 
derecha y la menor más peque11a insinuación hacia la 
i::.quierda. 

LUZ: luz muy intensa que quema prendas (sobre todo de 
la izquierda), foco que proviene también de la derecha) 

La conexión con la fuerza exterior ó Divina es más sutil 
por lo que estos dos ejes convertidos en 4 cuadrantes hacen 
que se diluya la representación de la fuerza exterior. No creo 
que digan nada nuevo estos por separado por lo tanto si es así 
no es necesario analizarlos. 

Aldeano: 
rostro-fondo: Por contiguidad se facilitan estas relaciones. 

El fondo en último plano de tono indefinido se relaciona por 
gama de color con el rostro y por complementariedad suave, 
nada agresiva, con los azules de semejante saturación existen
tes también en el rostro. 

nodo-cabeza: 
Primarios Rojo, Amarillo y A::.ul: 
Amarillo, rojo y azul más saturados, haciendo las veces de 

primarios, son los que conforman el flequillo, txapela y bor
lón. 

ara el rostro y cuello se utilizan también los primarios pero 
más claros y menos saturados, con algunos toques de los 
secundarios naranja, verde (amarillo verdoso) y azul+rojo 

Tonos que se acercan a la complementariedad (Rojo!A::.11/) 
y (Amari/lo/A::ul): 

En superficies amplias para el nodo que nos ocupa: 
Rojo/k:ul: 
Txapela/borlón 
Rostro y cuello (las superficies más extensas, de distintas 

saturaciones y luminosidades) 
Amari!lo/A::.ul: 
Flequillo (línea divisoria entre el rostro y la 

txapela)/Rostro y Txapela (borlón) 
nodo-cabeza: 
Los tres colores dominantes amarillo, rojo y azul, constru

yen el nodo de la cabeza. 
El azul del rostro que es el más extraño en cuanto a trata

miento, se une a los cuadrantes inferiores (parte inferior) 
sobre todo a través de los prakak y al fondo de las montañas, 
en un recorrido aiTiba-abajo y fondo. 

Soportes del nodo-cabeza: 
El blanco reserva de papel, recorre la figura en vertical, de 

arriba-abajo, sosteniendo el nodo de la cabeza que se encaja 
en sendos cuellos de la alkondara y que se apoya firmemente 
en la base de las dos piernas a través del blanco de las manta
rrak, estos dos extremos están unidos al eje vertical que divi
de la figura a través de la pieza blanca de la alkondara. 

Los rojos de la composición se mantienen en la parte supe
rior formando un triángulo cuyo vértice es la txapela y que 
encuadra el rostro .. 

NODO- ROSTRO: 
ROSTRO 
El rostro destaca por su saturación con los tonos menos 

saturados del fondo y suelo (fondo, montañas, suelo) de esta 
fonna: 

el tono menos saturado del fondo: amarillo-rojizo 
el tono menos saturado de las montañas: Azul-amarillento 
el rostro tiene los dos tonos fundamentalmente 
el primer plano está formado por la mezcla de los dos 

tonos. 
Saturación: poco saturado !puede tratarse de un tono con 

poco pigmento y además un poco oscurecido con el comple
mentario. 

Utilización de azul en el rostro para entonar. 
El rostro queda aislado por la saturación y la ausencia de 

áreas grandes de máx.sombra oscura ó gran proporción de 
sombra esbatimentada oscura. 

Casi todos los tonos que configuran el rostro no son satura
dos, así que moldean el rostro y no lo resaltan, abundan las 
medias saturaciones, excepto las bajas saturaciones de ceja y 
ojo que se distancian resaltando por ese motivo, pero que dis
ponen de tendente de color para no perder del todo su cone
xión tonal. 

Son tonos saturados los de las sombras esbatimentadas. 
Las zonas de máx.luz. y luz se construyen con el mismo 

tono, dando un giro en las sombras y máx.sombras, cambian
do de tono y (entonando). 

La línea forma áreas de sombra, ó múx.sombra, así solu
ciona la concreción que quiere ofrecer al perfil y distinguirlo 
del fondo y a la vez no se individualiza de la construcción del 
rostro porque la línea acompaña en tono y oscuridad al volu
men de éste. 
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La zona de luz es un 
que ese es el color del 

::ona de fu::: 
Color local. 
Areas que ocupa: 

pero vamos determinar 

Areas pequeñas. Sirven de transición ó de localiza
ción de un cambio de plano. hacia dentro (depresión) ó hacia 
fuera (elevación). 

mayor proporción de máx.luz y sombra. 

mitad superior del rostro: mitad inferior del rostro: 
• situación con respecto a las otras zonas que construyen el 

objeto y con cuantas saturaciones y tonos lo concluyen: 
• son frontera entre zona de máx.luz y sombra. solo en un 

caso. en el párpado 
Luminosidad: 
La luminosidad del objeto: la ceja a pesar de estar en zona 

de luz. es oscuro. 
Todos los demás tonos son claros, no son saturados, la ceja 

también está menos saturada. 
Esquemas estructurales menos generales: 
ubicación: 
Está dentro de la mitad superior tronco pero manteniendo 

una suavidad en las entonaciones (matices poco saturados. 
claros, sin agrisar) que permite considerarlo en un segundo 
plano aislado. 

No está construido con tonos saturados, su importancia 
viene dada por la separación de la figura del aldeano y las 
características del nodo (sujeción con puño apretado) y su 
conexión con el nodo-rostro por estar orientados hacia la mis
ma mitad de la representación. 

Esta situación propicia que los tonos poco saturados de los 
dos nodos se relacionen mejor. 

Serie de relaciones de color que se concentran en este 
nodo, basadas en tonos muy poco saturados que dotan de dis
creción a las relaciones: 

Primarios Rojo, Amarillo y A::.ul: 
Mezclas, bajas de saturación. 
rojo: puño de la mano 
azul: makila y sombra propia de la manga. 
amarillo: manga. 
Secundarios bajos de saturación. 
verde: puño de la manga. 
naranja: s.e. de extremo superior de makila sobre brazo. 
ESQUEMAS ESTRUCTURALES SIGNIFICATIVOS: 
nodo puño-makila: 
la maquilla 
facilita por forma, posición y tono la conexión entre el 

entorno que se descubre en la parte inferior y la figura (en 
este caso la txapela), esta relación vehiculada por el tono es 
muy discreta (saturaciones muy bajas) y fluida por el movi
miento ascendente y descendente que provocan los tonos que 
definen la maquilla Azul-amarillento (para la parte inferior y 
en conexión con el paisaje, que mayormente está trabajado 
con esa tonalidad) y Azul-rojizo (para la parte superior), esta 
conjunción de tonos en relación por la semejan::,a del do111i-
11a11te, son colores esencialmente idénticos. diferenciados por 
las adiciones, un mismo color aparece desgarrado hacia dos 

escalas diferentes. resultando un efecto discordante y con 
de repulsión mútua. 

En las pequeñas proporciones de estos tonos la relación es 
más fuerte entre ellas por semejanza de tono que por contras
te. se cumple la misma relación pero en claves más pequeñas. 
permitiendo fluidecl en las conexione;;, 

significado: 
La maquilla. Fluye en conexión por la base Azul dos tona

lidades que relacionan el paisaje con la figura en una solución 
que habla de dificultad. de limitación, de relación abrupta y 
compleja, que a pesar ele repelerse ha de rnantenerseunida. La 
makila como instrumento está en conexión constante entre el 
aldeano y la naturaleza, le facilita el trabajo ele conocer una 
naturaleza de apreciación suave (tendente amarillo poco satu
rado) desde un punto estático de contemplación que traduci
mos en dificultad a través del objeto que conecta esa naturale
za con el hombre dedicado a descubrirla con ayuda de ese 
instrumento callado (tonos poco saturados, en segundo plano) 
pero sabedor de las limitaciones que a veces repelen estos dos 
mundos conectados (semejanza del dominante) por iniciativa 
del hombre. Este instrumento es de las dificultades y 
esfuerzos, realidad que 
tonal. 

La mitad superior, tronco: 
Tonos más saturados: 
Tonos menos saturados: 
luminosos: 
ubicación: 

manifiesta en su construcción 

También hay Amarillo, rojo y azul, pero con más compo
nente de mezclas: 

El amarillo y el rojo viran hacia el azul y el azul vira hacia 
el amarillo. 

El rojo y el amarillo aparecen más saturados. 
El azul es mucho más discreto (saturaciones bajas) y sutíl 

(aparece en todas las prendas). Los azules que aparecen son 
azules amarillentos. 

Hay un circuito de relaciones en esta mitad superior 
(exceptuando el nodo cabeza donde los tonos amarillo, rojo y 
azul aparecen mús saturados) que lo proporciona las mezclas 
del azul-amarillento. y amarillo-azulado. 

Tonos más saturados los que aparecen en el chaleko y elás
tiko de punto (zonas de luz), tonos calientes con fuerte com
ponente de amarillo, se enfrían con los azules del tono de la 
gerriko y de las sombras propias y esbatimentadas. abundan
tes y no oscuras veladuras entre el azul y el amarillo, que se 
mueven entre los azules amarillentos. En la jakea que es la 
pieza más oscura, los grises más luminosos de ésta, son azu
lados y amarillentos. 

El cuadrante derecho es más saturado y el cuadrante 
izquierdo menos. directamente relacionado con la exposición 
u ocultación a la luz. 

(caso especial: relación especial entre violetas y morados 
de sombras propia y esbatimentada. que se establecen entre el 
chaleko, la elástiko de punto y la conexión de ésta con alkon
darn. gerriko y prakak) 

(caso especial: la jakea. a pesar ele tener exposición directa 
a la luz aporta matices apagados, muy poco saturados (oculta
ción del brazo). Hasta el punto de relacionarse con las s.e. 
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más o;,curas (ocultación a la luz) de toda la rPr1rP'""n 

relacionándose por este motivo con la mitad izquierda del 
aldeano en la que aparecen las s.e. oscuras. desde el extremo 
superior al inferior. la txapela (pertenece al nodo-cabeza ais
lado) hasta mantarrak (caso los dos de sombra propia), 
siguiendo este recorrido vertical (mitad izquierda) en s.e. (la 
provocada por cuello alkonclara, por chaleko-jakea. hasta el 
suelo y su s.e. general del aldeano). 

En la mitad superior: 
Por saturación y superficie ocupada cobran protagonismo 

los rojos y amarillos (predominio cálido), los azules también 
están pero en saturaciones más bajas y los de buena satura
ción en superficies pequeñas. 

relación nodos de rostro y puño: 
En la mitad superior: 
puño de la manga de la jakea y el pico de la elástiko de 

punto. ambos apuntando hacia abajo, son dos extremos que 
pertenecen a esta mitad inferior, lo cual hace que en la mitad 
superior se potencien las relaciones de los nodos rostro y 
puño, que se ven al completo, frente a estos elementos que 
quedan incompletos. 

El (rostro) E IZQUIERDO (mano empufiando) SE DIS
T ANC!AN HACIA EL AZUL Y HACIA EL ROJO RES
PECTIVAMENTE EN SATURACION PARECIDA. FAVO
RECIENDO UNA RELACION DE COMPLEMENTARIE
DAD. 

Así la relación brazo puño/manga jakea no se puede esta
blecer en conexiones estructurales del eje horizontal, pues se 
necesita ésta al completo. pudiendo verse la conexión en las 
relaciones del eje vertical 

GAMAS: 
La relación R/ A de la parte superior del aldeano, se aprecia 

como homogeneidad de la gradación en cálidos (caliente, 
menos caliente) osea, (R/a) dando más volumen a esa mitad 
superior (lo abultado de esa mitad superior también se debe a 
la profusión de ss.ee.). 

La mitad inferior es más plana en volumen, excepto en la 
gradación con la gama de azules en las montañas. 

Eje horizontal. Mitad superior: 
Aparece la figura del aldeano (la mitad pensante ó ideado

ra) sobre un fondo, con una mención breve del paisaje. 

El fondo en último plano, es indefinido, como una niebla, 
aporta calidez, redunda en el protagonismo de los tonos 
calientes, de esta mitad superior. Llama la atención en esta 
mitad superior la construcción con azules del rostro, es el tra
bajo en azules más destacable también por saturación junto 
con el borlón del nodo-cabeza y la punta del paisaje. 

MONTAÑAS 
Hace un recorrido homogéneo desde el Azul (claro) pasan

do por una gama de tres tonos contiguos dentro de las mez
clas Azul-rojizo hasta el tono medio Azul-rojizo. 

Las montañas ele Delacroix también están interpretadas en 
azules. 

La mitad inferior es mé1s plana en volumen, excepto en la 
gradación con la gama de azules en las montañas. 

En la representación las montañas acaban en un vértice, 

que es el extremo en el que se tocan el suelo y las montañas 
del fondo. vértice que apunta hacia abajo, dinámica que que
da contrarestada con la evolución hacia arriba de la gradación 
ele azules en una gama de oscuro a claro (relación FORMA
COLOR). 

Aldeano-fondo: 
Por la parte superior y con el paisaje, agrupamiento de 

complementarios y también de mismas gamas de color: 
Relación de los tonos 111ás saturados: y ele similar satura

ción: 
La relación de complementarios R/ A es fuerte. 
La relación de los Amarillos es fuerte: hay un reco

rrido desde flequillo, elástiko de punto, abarkak, suelo. Las 
superficies más grandes favorecen un acercamiento más 
potente (elástiko de punto-suelo). 

El recorrido Amarillos va asociado a un recorrido 
Amarillo/rojo: se mantiene un esquema rojo sobre amarillo en 
la trayectoria el amarillo siempre tapado por rojos excepto en 
las abarkak (este esquema lo que refuerza es la relación de 
dlidos, esta fuerza cálida se diluye más en la relación 
s.e./suelo (azul-rojizo y amarillo), posibilitando una mayor 
fluidez de la frialdad metálica. Resultando una mitad superior 
más cálida y una mitad inferior menos, pero sin perder el con
traste rojo. 

Azul: en la parte superior relación ele gamas más impreci
sas. Con este color es más potente la relación de la parte infe
rior del aldeano con el paisaje (peso de la gama fria en la par
le inferior). 

Relació11 de los to11os menos saturados: y de similar satu-
ración: 

Eje horizontal. Mitad inferior: 
En la mitad inferior: 
El puño de la manga de la jakea y el pico de la elástiko de 

punto, ambos apuntando hacia abajo, son dos extremos que 
pertenecen a esta mitad inferior. 

Este hecho facilita el contacto jakea/s.e., y favorece el 
camino amarillo/azul entre elástiko de punto y prnkak. 

Aparece el aldeano (la mitad instrumento ó apoyo (makila 
y piernas) y de forma subliminar todo el conjunto de su figura 
(con las.e. que reposa sobre el suelo)), en relación con el pai
saje que rodea al aldeano. 

La makila se mantiene aislada por sus tonos claros. 
El fondo en último plano, es indefinido, como una niebla, 

aporta calidez, en esta mitad pierde protagonismo, es muy 
potente la relación amarillo-azul: frialdad metálica: acompafia 
a la idea de frialdad de la estación invernal y la calidez de la 
potencia del sol de algunas mañanas. Se puede asociar este 
paisaje con otros neblinosos de la zona de eaux-bonnes. 

PAISAJE: 
FONDO. Ultimo plano: 
Tono elegido para componer. En general homogeneidad de 

saturación y luminosidad. 
Primer plano y último plano, saturación baja clara: fríos en 

primer plano, caliente en último, en algunas zonas su relación 
es de complementariedad, en esta dualidad gana la calidez 
por la extensión ocupada. 

EN EL SUELO: Primer plano AZUL poco saturado (muy 
claro), con algunas veladuras de AMARILLO-rojizo (mm· 
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claro) en zonas colindantes con la vara, abarkak y sombra 
esbatimentada de la figura sobre el suelo, quedando esas 
zonas de AZUL-verdoso (muy claro). Incluso en el extremo 
Inf. Derech. hay una veladura roja, por lo que aparece violeta 
(muy claro). 

puede estar el suelo nevado 
Sombra esbatimentada de la figura en rojos y anaranjados 

sobre un terreno sinuoso: puede ser el borde de la loma de 
una montaña desde la que se ve el resto de montañas al fondo 
y se capta la idea de un valle amplio que las distancia, mos
trando Ja grandiosidad del paisaje y su relación sublime con 
el aldeano, subido a la cima y rodeado de un entorno natural 
amplio que se extiende hacia el fondo. 

EN EL FONDO: pueden ser las montañas de eaux-bonnes 
pueden estar nevadas 
AZUL diferentes saturaciones y luminosidades. 
eje vertical (relación mitad izquierda y mitad derecha: 
mitad derecha: 
Tonos más saturados: 
Más cantidad de tonos suaves (rostro, puño/makila, suelo) 

que facilitan una conexión entre ellos (fig. y paisaje) y el fon
do del último plano. 

Plano-contraplano de piezas y sombras e. apuntando hacia 
abajo ( chaleko-elástiko de punto-alkondara, gerriko. prakak) 

complementarios contiguos: 
Agrupa: 
El azul-rojizo sobre el chaleko con su sombra e. amarillo

rojizo 
La otra sombra e. violeta con el amarillo de la elástiko de 

punto sobre la que reposa. 
- pieza, con sombra e., superficie sobre la que reposa
brazo y makila forman tonalidades de mezclas, nada defi

nidas. no se cierran los matices y fluctuan los tonos desde el 
extremo inferior de la makila hasta el extremo del hombro en 
el brazo 

El paisaje del fondo utiliza tonos menos saturados que en 
la mitad izquierda. Queda en un segundo plano 

mitad i::,quierda: 
Rojo: txapela 
Amarillo: suelo 
Azul: montañas. 
mitad izquierda: 
Esa suavidad de tonalidades las encontramos en menos 

cantidad (cuello, zonaluz jakea, algunas zonas de mantarrak 
(todo azules)), primer plano del suelo y último plano de mon
tañas. El fondo en último plano sería el complementario sua
ve nada agresivo de estos tonos. 

Mantarrak, textura visual especial 
La sombra esbatimentada esta en morados y violetas, pero 

con saturaciones bajas por lo que se asocia a los oscuros de 
esta mitad izquierda, apareciendo en segundo plano con res
pecto a los tonos más saturados del resto de la composición. 
Llega a formar complementariedad con los amarillos que le 
circundan. 

En el aldeano: Saturados también amarillo, rojo y azul, 
pero en superficies pequeñas. 

En el paisaje: 
Utiliza tonos más saturados que en la mitad derecha. 

entre tonos contiguos: 
Agrupamiento que refuerza la contiguidad. 
Amarillo/violeta: suelo y proyección del aldeano en som

bra esbatimentada. Asociación complementaria mús fuerte 
pero dacio la diferencia de saturaciones, permite con facilidad 
una nueva asociación complementaria 

Amarillo/azul: suelo en el que pisa el aldeano y montañas 
al fondo, en la que las saturaciones son similares 

Las mantarrak en azules-rojizos, se relacionan también con 
los amarillos-rojizos del suelo: conexión complementaria 
también distante por la diferencia de saturación. 

Así se relaciona la pieza más contigua del aldeano (man
tarrak) con la 0>.e., con la superficie sobre la que reposa y en 
el extremo de la cadena con los alrrededores.-

Jakea como nodo especial.: azul/rojo: -definición de las 
zonas de luz-

Dependencia de mantarrak del eje blancos. 
Manga brazo estirado y s.e. general: 
Hay una relación formal de inclinación que mantiene la 

siguiente relación por color: 
El tono verde del puño de la manga y el rojo del montículo 

en la sombra esbatimentada se acercan a la complementarie
dad. 

CONCLUSIONES SINTAXIS COLOR: 
CONCLUSIONES: 
LAS PRENDAS Y SU FUNCION: 
•IDENTIFICAR 
• Trabajar con sus formas y colores un significado más 

general, que atañe al hombre (aldeano) y a la naturaleza (pai
saje montañoso) 

Reconocimiento del color en las prendas. 
la pose lo es todo y las prendas sirven para vehicular a tra

vés de sus formas el contenido de las relación aldeano natura
leza, manipula las formas para aportar significado referente al 
hombre (que es identificado por las prendas) pero no signifi
cado referente al la función de la prenda-as y en prendas del 
aldeano, 

INTERPRET ACION ULTIMA DEL ESQUEMA MAS 
GENERAL: 

NARANJA/AZUL: 
Las relaciones ROJO/ AMARILLO, siempre tan próximas, 

dan un resultado óptico de naranja, el amarillo de por sí se 
inclina hacia el naranja y esta proximidad al rojo permite la 
asociación de estas masas contiguas de los dos tonos, anaran
jando el amarillo, dando una media los dos colores de un 
naranja, el complementario del azul, el hombre complemen
tario de la naturaleza. 

Reducción final de toda la representación. Los oscuros 
rojizos se suman al caliente (naranja) y los oscuros azules se 
suman al frio (azul). 

Así que el azul era tan puro y se desmarcaba de los otros 
dos primarios, para que pudiera darse esta asociación de los 
dos tonos (amarillo, rojo) para llegar a un naranja comple
mentario del azul. (el fondo también es naranja muy poco 
saturado y claro. conexión con el hombre (¿porqué?, asocia
ción de esa generalidad con él). 

El caleidoscopio de esquemas, El despliegue de esquemas, 
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más 
relación hombre-naturaleza. 

CONCLUSIONES: 

nos hablan de como es esta 

PEQUEÑOS TOQUES DE LOS SECUNDARIOS: 
NARANJA. VIOLETA, VERDE EN SEGUNDO PLANO= 
Resultando una serena, estable y clásica con la 
movilidad que aportan los secundarios distribuidos en peque-
ñas por la representación. 

Los tonos menos saturados hacen que una corriente 
de dinamicidad suave al acorde estático del lema por 
los tres 

estable en amarillo. y azul. los secunda-
rios aparecen en segundo lugar muy alejados. 

El azul recorre toda la imagen, ya como tono de una 
ó como coloración de las sombras. 

Las mezclas se encuentran en las sombras, forman una 
serie de relaciones sutiles. 

Nodos: cabeza. puño. 
Nodo-cabe:a. 
Así que el azul era tan puro y se desmarcaba de los otros 

dos para que pudiera darse esta asociación de los 
dos tonos (amarillo. para 
mentario del azul. (el fondo también es 
saturado y claro). 

La construcción del rostro y cuello es básicamente naranja 
y azul toque de violeta y de verde).(el nodo 
cabeza es un caso absolutamente particular (rostro, 
cuello/pelo, txapela, borlón)=(síntesis/despliegue). 

Tono utiló1do: 
SO/'v!BRAS PROPIAS Y ESBAT/l'v!ENTADAS: 
Todas en color. es una colorista de la luz. 

algunas estructuras significativas ó coherentes: 
Mitad derecha muy oscuras casi pierden el matíz.. 
Mitas superior profusión de s.e., el tono es similartanto en 

laspropiascomo en las s.e .. 
ubicación: 
CUIDA EL COLOR DE LA PARTE SUPERIOR EN 

ROJOS. LA PARTE INFERIOR EN AZULES. A LA HORA 
DE CONSTRUIR LA SOMBRA ESBATIMENTADA DE 
LA elástiko de punto, LA PARTE QUE TOCA SOBRE LA 
CAMISA INTERIOR VA EN AZUL-rojizo. Y LA PARTE 
EN PICO QUE DESCANSA SOBRE LOS PRAKAK EN 
AZUL AÑIL. RESPETANDO LA PARTE SUPERIOR EN 
ROJOS Y LA PARTE INFERIOR EN AZULES. 

OBJETO-SOMBRA ESBATIMENTADA: 
• relación objeto y la sombra esbatimentada que proyecta: 

Complementarios (la conexión y el distanciamiento juntos) 
En el cuello, en la zona de luz y sombra propia se utiliza un 
tono dentro de las mezclas Amarillo-rojizo y pegando está la 
sombra esbatimentada que arroja, que es de tono Azul-violá
ceo, la conexión y el distanciamiento que ofrece llaman la 
atención. 

nodo-puño makila: 
Nodo: puño sin s.e. - makila y s.e. de esta sobre brazo: 
Puño rojo a makila azul y azul-rojizo. pasando a 

ser por azul-amarillento, hasta llegar al extremo del 
suelo. Lo mús cercano a la mano tienemenos componente 
amarilla. 

Lazona deluz esaz.ul en makila y rojo-azulado en mano. 
La zona de sonbra es azul rojizo en rnakila y ro-amarillen

to y azul-amarillento en mano poco saturado y muy parecido 
al color del extremo de la makila al que se une por esta cir
cunstancia. 

La tendente amarillenta une el puño le une con la s.e. de 
makila sobre brazo que es rojo amarillento. 

Makila: azul y azul-rojizo y sus.e. rojo amarillento 
NODO y resto makila: 
nodo y conexión por extensión de la makila con el suelo: 
extensión de la makila: 
conexión con el suelo: 
makila y s.e. de ésta sobre suelo: (observar que no hay 

tampoco aquí s.e. de puño de la mano sobre el suelo. 
Su prolongación y relación con el suelo: 
Makila: Por encima delpufio es azul y azul-rojizo, Por aba

jo se escapa hacia el amarillo para acabar en el extremo de la 
makila que reposa sobre el suelo justo delimitando el terreno 
conseguido por el aldeano, acabando en un azul-amarillento 
muy poco saturado 

La s.e. que se extiende sobre el suelo, es igual, un azul
amarillento muy poco saturado oscuro que traslapa al amari
llo del suelo y se asocia al azul-amarillento más saturado con 
más componente de azul del primer plano (tirando de éste 
hacia atrás por que la s.e. de la makila sigue esa dirección 
desde el límite de los dos tonos. Estos amarillos de la makila 
hacia la mitad inferior que es donde se hacen más potentes y 
s.e., se encuentran en la líneadivisoria de un suelo azul y 
amarillo dominantes, distinguiendose la makila por un com
ponente ele rojo que la hace más oscura haciéndose más preg
nante su forma. 

NODO y suelo: 
nodo y conexión por extensión del brazo con el resto del 

aldeano por el hombro: 
NODO y brazo: 
nodo y brazo zona contigua: 
Sobre el puño del brazo se encuentran las.e. de makila y un 

tono verde contiguo al puño, así como una sombra propia del 
brazo de color azul: 

Los tres ternos del brazo: 
verde, rojo y azul. 
Sus relaciones con nodo: 
por color: verde con puño rojo demano 
por s.e.: s.e. roja con makila azul 
por color: rojo s.e. de makila y rojo de puño de mano. 
Son todos tonos poco saturados y claros. 
extensión del brazo: 
hacia arriba: 
En la zona de luz, el amarillo. se hace más oscuro y va 

ganando saturación a medida que se acerca al hombro.La ten
dente azulada que lo separa del resto de la elástiko de punto 
amarillo hace que no se pierda la relación con la makila. Los 
calidos amarillo y rojo se enfrían con azul 

Los frias azules se calientan con amarillo ó rojo. 
Así hay una corriente f1uida de tonos no saturados.el punto 

más saturado se encuentra: el más saturado de todos es el 
amarillo por la parte del hombro, el extremo superior del bra
zo que se une al chaleko también saturado. De todas formas 
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hay una conexión con el resto del aldeano desde el codo por 
proximidad de prendas, del hombro para abajo el chaleko está 
menos saturado, desde la contiguidad con el brazo (pero 
como es oscuro y dentro de una pieza saturada como es el 
chaleko pues permanece por contiguidad formal y de oscuri· 
dad unido al brazo pero separado de su conjunto porque el 
conjunto del brazo es poco saturado y claro y el conjunto del 
chaleko es saturado y no tan claro. 

En Ja zona de sombra se hace más oscuro y como se hace 
con rojo pierde saturación, ese rojo hace no perder el hilo con 
las.e. de makila y con puño. 

conexión con el hombro: 
NODO y hombro: 
La makila tiene dos s.e. (sobre brazo y sobre suelo) instru· 

mento ó herramienta que está en contacto con el aldeano y 
con el suelo. 

No hay ninguna s.e. de puño de la mano, ni sobre brazo, ni 
sobre suelo 

Longitud de la makila de oscuro a claro, dinámica deseen· 
dente. Idem. de más saturado a menos. 

Longitud del brazo y mano de oscuro a claro, dinámica 
descendente. Idem. de más saturado a menos. 

Desde el hombro hasta el suelo dinámicas descendentes: 
En la makila que es vertical: la dinámica se hace descendente 
por el color(t.,l.,s.), por la dimensión, estrecho.ancho. Y se 
escapa una vez que llega al final hacia dentro por la s.e. esba
timentada. 

En el brazo ya descendente: por esa inclinación, por el 
color (t.,l.,s.). En este caso no se escapa, retiene su dinámica 
con el puño cerrado y por saturación y luminosidad desde 
aquí se suma a la dinámica de Ja makila. 

Final brazo: puño mano; final makila: extremo, ambos en 
zona sombra, semejante tono, sat. y lum. 

Comienzo makila y comienzo brazo, conexión por seme
janza de situación que se refuerza con: zona luz saturado,zona 
sombra poco saturado con rojo. Estas zonas de luz al comien
zo saon las más saturadas de todo el conjunto. 

NODO: puño mano y makila, conexión por contiguidad 
que se refuerza por: las zonas de luz semejante lum. y sat., lo 
cual conexiona también el puño con parte superior de la 
makila .. 

Curriculum R. Arnheim y curriculum A.J. Greimas: 

BREVE CURRICULUM DE RUDOLF ARNHEIM: 
Extraído de (R.Arnheim, 1993, l 981 ), 
1928- Doctor en Filosofía y Letras por la Universidad de 

Berlín con un trabajo sobre psicología de la expresión visual, 
filosofía e histoia del arte y de la música. 

Sus profesores los psicólogos de la Gestalt: Max 
Wertheimer, Wolfgang Kohler y Kurt Lewin. 

1928/1933- Subdirector para Asuntos Culturales en Die 
Weltbühne. 

1933/1938- Editor adjunto en el Intern Institute far 
Educational Film, Sociedad de Naciones (Roma). 

193911940- Traductor en el Overseas Service, British 
Broadcasting Corp. (Londres). 

Autor de Film as Art y Radio, an Art libros de 
consulta utilizados en el lnternational Institute far 
Educational Film de Roma y en la Britio,h Broadcasting 
Corporntion. 

1940- Emigra a EE.UU. 
1941- Investigaciones en la Office of Radio Research. 

Universidad de Columbia (Nueva York). 
l 943/1968- Profesor en la Graduate Faculty, New School 

far Social Research (Nueva York). 
Becas fundaciones Rockefeller y Guggenheirn. 

- Profesor en el Sarah Lawrence College de Nueva York. 
1968/1974- Profesor de Psicología del Arte en el 

Departamento de Estudios Visuales y del Medio Ambiente. 
Universidad de Harvard. Cambridge (Massachusetts). 

1974- Profesor del College of Literature, Science and the 
Arls, Universidad de Michigan en Ann Arbor (Michigan). 

1976- Recibió el Distinguished Service Award de la 
National Art Education Association. 

1989- Actualmente profesor emérito de psicología del arte 
en la Universidad de Harvard. 

CURRICULUM DE GREIMAS: 

Consultar en el artículo de José María Nadal 
(U.P.V./E.H.U. y Asociación Vasca de Semiótica): 

NADAL, José María, "La semiótica como forma de vida: 
el valor de la obra de Greimas", ERA. Revista llltemacio11a/ 
de Semiótica, Vol.!, Núm. l-2, Bilbao, Ed.Asociación Vasca 
de semiótica, l99L pp. 167-200. 

Y especialmente los dos parágrafos de éste artículo: 
"2. Resumen del currículum no bibliográfico de 

A.J.Greimas" y "3. Algunas publicaciones de Algirdas Julien 
Greimas". 

BIBLIOGRAFIA: 

ARNHEIM, Rudolf: 
La exposición amplia de sus investigaciones se puede 

agrupar básicamente en tres estudios: 
La primera obra de Arnheim es la publicada en 1954. La 

última la publicada en 1992 (Eds. arig.). 
Capítulos agrupados que definen la validez de esta teoría. 
FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS PERCEPTIVOS 
ELEMENTOS DE PERCEPCION Y EXPRESION 

VISUAL 
PRINCIPIOS DE LA COMPOSICION 
MEDIOS APLICADOS 
(si bien la última publicación ( vers. original. 1992) es en 

vers. traducida EHsayos para rescatar el arte, l 992, única
mente se trata de un libro basado en la recopilación de artícu
los ya publicados. Como en realidad esos artículos ya los 
tenía en cuenta en la anteúltima publicación (vers. original, 
1989) donde revisa su teoría, podemos considerar su traduc
ción Consideraciones sobre la educacióll artística, l 993. 
como la última de sus publicaciones a nivel de contenido. Es 
en esta obra y en cap. "Lecturas complementarias", p. 97-98. 



152 MARIA SA!NZ GIL 

donde aconseja que para acceder a su pensamiento se acuda 
además de Thoughts 011 Art Education (1989) (trad.: 
Consideraciones sobre la educación artísticcz, 1993), a los 
libros: 

• Ensayo "Perceptual Abstraction and Art" reeditado en 
Tmrnrd a Psvclwlogy olArt ( 1966). 

Visual Tlzi11ki11g ( 1969) 
"The Double-edged Mind: Intuition and the Intellect" en 

New Es.rnys 011 tlze Psyclwlogy olArt ( 1986) 
• Art and Visual Perception ( 1974) 

Ensayos sobre la "emoción" y el sentimiento en la psico
logía y en el arte en Toward a Psychology olArt ( 1966). 

• The Power o/ tlze Center ( l 988) (Segunda Edición corre
gida que no ha sido aún traducida al castellano). (Ver a conti
nuación) 

• The Tools of Art- Old and New" en New 011 the 
Psvclzology r1/Art ( 1986) 

From Function to Expression" en Toward a Psychology 
(1966) 

Y así hemos tenido en cuenta estas prioridades para aden
trarnos en las investigaciónes de Arnheim. Se disponía de 
todos los libros aquí citados con su correspondiente traduc
ción al castellano, menos The Pml'er o/ the Center (Segunda 
Edición corregida, I 988) que con ese año de edición original 
no se encuentra traducido al castellano. En castellano se dis
pone de la edición corregida Tlze Poll'er o/ the Center ( I 982) 
(traduc.: El poder del centro (1984) (36), 

AA.VV., "Semiótica figurativa y semiótica plástica'' 
A.J.Greimas, Elementos de una teoría general de los signos 
visuales" Grupo ~L. "La semiótica como forma de vida: el valor 
de la obra de Greimas" J.M.Nadal. ERA. Rei,ista lntenzacio11al 
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