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Introducción

E

s posible que el acto de pintar establezca un campo de destreza y conocimientos que trasciende
las capacidades humanas para explicarlo en lenguaje escrito. Gran parte de los conocimientos
empleados en una práctica pictórica son tácitos, sabemos cómo se hace, pero cuesta verbalizarlo,
convertirlo en un texto legible, y accesible.
“Si la pintura era una manera específica de pensar, algunos aspectos de sus contenidos podían
traducirse con palabras y que era necesario intentarlo.”1

Quizá por ello, han escrito sobre pintura gentes que no se dedicaban a tal disciplina, fomentando
puntos de atención que conducían a horizontes inaprensibles2. Para este trabajo hemos tomado otra
postura, la del oficio explicado por los oficiantes.
“La investigación en arte discurre necesariamente en un ámbito pluriexpresivo, porque reúne
indisolublemente imágenes y palabras. El investigador en arte trabaja con el pincel en una
mano y el bolígrafo en la otra. Ello no implica que los cuadros y los escritos se produzcan
paralela y simultáneamente; más bien al contrario, lo más probable es que se produzca una
pugna tensa entre unos y otros. Lo decisivo es que, al final, imágenes y texto se reclaman
mutuamente para su correcta intelección”.3
Con el presente trabajo se busca un mayor acercamiento a lo inherente al hecho creativo, tratando
de ofrecer una serie de reflexiones que permitan el acercamiento y comprensión de una serie de
obras pictóricas.
No hay comprensión de una obra si falta la inteligencia de quien la mira. La cultura es, pues,
esencial para la aprehensión del mundo del arte, sea cual sea el objeto concernido y considerado. Al
proponer un trabajo, el artista efectúa la mitad del camino. La otra mitad es cuestión del aficionado
que se propone apreciar la obra4.
A este respecto Theodor W. Adorno (1903-1969)nos dice:
“La creencia propagada por los estéticos de que la obra de arte hay que entenderla puramente
desde sí misma como objeto de intuición inmediata, carece de sostén. Su limitación no está
solamente en los presupuestos culturales de una creación, en su “lenguaje”, que solo el
iniciado puede asimilar. Por que incluso cuando no aparecen dificultades en ese orden, la
obra de arte exige algo más que abandonarse a ella.
(...) Seguir la tradición significaba experimentar la obra artística como algo aprobado, vigente;
participar en ella de las reacciones de todos los que la vieron con anterioridad. Cuando ello
se acaba, la obra aparece en toda su desnudez con sus imperfecciones.”5
Es un error imaginar que es posible el acceso a una obra de arte, sea cual sea, con las manos en
los bolsillos, totalmente despreocupados, ingenuamente. No entenderemos a un extranjero que nos
dirige la palabra si no dominamos su lengua o si no poseemos ciertos rudimentos de la misma. Pero
así procede el arte, como un lenguaje, con su gramática, su sintaxis, sus convenciones, sus estilos,
sus clásicos. Quien ignore la lengua en la que está escrita una obra de arte se priva para siempre
1) Tolosa Marín, J.L. “Enseñar la Pintura”. Argitarapen zerbitzua, Euskal Herriko Unibertsitatea, 2003. (pág.18).
2) Ídem. pág. 40.
3) Marín Viadel, R. “La Investigación en Bellas Artes. Tres Aproximaciones a un Debate”. Grupo Editorial
Universitario, Granada, 1998. (pág. 95).
4) Onfray, M. “Antimanual de Filosofía” Edaf, Madrid. 2005. (pág. 69).
5) Adorno, T.W. “Minima Moralia”. Taurus, Madrid, 1998.
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de comprender su significado y, por tanto su alcance. Así, todo juicio estético se hace imposible,
impensable, si se ignoran las condiciones de existencia y aparición de una obra de arte6.
Acotaremos la investigación a un caso concreto, analizando lo concerniente a la creación y desarrollo
de una práctica pictórica específica elaborada a tal efecto, en adelante también denominada como
“experimental” al ser comprendida como el objeto de estudio de esta Tesis.
El presente trabajo busca establecer una investigación en torno a un hecho de carácter artístico.
Esta toma de posición puede chocar con determinados puntos de vista, sobre todo los inherentes a
determinadas consideraciones con lo artístico. El debate en torno a la investigación en el arte y en
concreto en la pintura viene de hace ya tiempo:
“Investigar en el campo del arte solía producir rechazo a los ojos de aquellos que solamente
lo concebían como pura creación, sin saber, la mayoría de las veces, qué es lo que entendían
por ello.”7
La investigación plantada en esta Tesis es de carácter teórico-práctico. Dentro de dicha categoría
este trabajo busca abordar el estudio de los procesos y de los lenguajes en lo concerniente a una
práctica pictórica específica.

Origen y tema de la investigación
La práctica pictórica en torno a la que gira esta investigación es iniciada a finales del año 1997.
El desarrollo y las características de esta práctica pictórica cuenta con aspectos que merecen ser
explicitados en un trabajo como este.
Tras obtener la licenciatura en Bellas Artes en 1998, el interés por investigar en lo concerniente
a los procedimientos de creación plástica relativos a esta práctica pictórica experimental abre la
posibilidad de realizar esta tesis.
El aspecto formal de las obras permite un estudio del origen, la asimilación y posterior disposición
y juego entre elementos y estrategias plásticas de referencia (en adelante variables plásticas), y su
evolución en la articulación de un lenguaje plástico común a un conjunto de obras, que son las
que conforman el corpus de la práctica experimental pictórica. En otras palabras, creemos que la
posibilidad de rastrear los nutrientes creativos de un proceso pictórico resulta de interés, ya que
puede aclarar procedimientos inherentes a las estrategias creativas adoptadas.

La investigación y su contexto
La elección de una temática relacionada con la representación de un imaginario de lo vasco8 y su
empleo, se debe a cierta abundancia de material gráfico a nuestro alcance, así como un amplio
conocimiento y familiaridad con el tema. Especialmente con las imágenes tomadas habitualmente
como detentadoras de la representación de lo vasco.
6) Onfray, M. Op. Cit. (pág. 66).
7) Tolosa Marín, J.L. Op. Cit. (pág. 45).
8) Conviene hacer una precisión conceptual. Las referencias provienen de un territorio de cultura en gran
parte común y que no debería estar sujeta a las fronteras y compartimentos que los avatares de una historia
política difícil han moldeado. No renunciar a la historia y espacio comunes, que están más allá de las estructuras
administrativas, significa acotar ámbitos, establecer su relación con lo político en términos de respeto para cada
espacio y proponer un marco cultural temático acorde con estas premisas.
Este ámbito amplio abarca a su vez tres ámbitos sociopolíticos y jurídicos que son la Comunidad Autónoma de
Euskadi - Pais Vasco, Comunidad Foral de Navarra, ambas en el Estado español y el Pays Basque, actualmente
parte del Departamento de los Pyrenees Atlántiques en la República francesa. Por su parte, la Comunidad
Autónoma De Euskadi - País Vasco comprende en su seno los Territorios Históricos de Araba/Álava, Bizkaia y
Gipuzkoa, La Comunidad Foral de Navarra/ Nafarroa es uniprovincial y el Pays Basque (en adelante Iparralde)
está formado por los territorios de Lapurdi (Labourd), Zuberoa (Soule) y Nafarroa Beherea (Basse Navarre)
-Tambien Baxenabarra, Behe Nafaroa,...-.
Por otro lado, es un término que define un espacio histórico, cultural, lingüístico e identitario, una entidad
histórico-cultural cuyos diferentes desarrollos territoriales comparten una proporción significativa de patrimonio,
arte, cultura, idioma e historia, así como un espacio pre-político. Pero, hoy al menos, no define un espacio
político institucionalizado como tal.
2

Comprendemos estas imágenes como un conjunto de representeciones de un imaginario de lo
vasco.
Tradicionalmente asociamos la imagen a algo que nos pone rostro, dice como somos, muestra a
todos nuestras peculiares características formales. Nuestra identificación precisa de una imagen, o
eso nos parece.
Esta voz, imagen, recoge ciertas acepciones en el diccionario de la Real Academia de la lengua:
imagen.
(Del lat. imãgo, -înis).
1. f. Figura, representación, semejanza y apariencia de algo.
2. f. Estatua, efigie o pintura de una divinidad o de un personaje sagrado.
3. f. Ópt. Reproducción de la figura de un objeto por la combinación de los rayos de luz que
proceden de él.
4. f. Ret. Representación viva y eficaz de una intuición o visión poética por medio del lenguaje.
La cuarta acepción calza a la perfección con lo que pretendemos en esta Tesis, ya que partimos
de una supuesta representación de una intuición o visión poética de algo, por medio del lenguaje
pictórico.
Imaginemos un colectivo cultural que intuye lo que es, pero no logra expresarlo completamente.
Imaginemos un colectivo con una crisis de identidad motivada por una serie de conflictos culturales,
lingüísticos, políticos, territoriales, sociales,…
Imaginemos un colectivo que en esa crisis de identidad perpetua trata de definir esta en base a un
acotamiento de la misma, codificándola, para definir cómo es, y cómo ha de ser representado.
Creando una especie de programa representativo.
¿Hasta que punto nos representa?
La imagen de lo vasco es algo particularmente esquivo, más si tenemos en cuenta que no ha sido un
pueblo que ha destacado por elaborar una artesanía, construcción o vestimenta local específicamente
diferenciada de las zonas limítrofes
Desde poco antes de la aparición del nacionalismo como tal, si hubo una tendencia a formular
y recrear determinada imaginería “vasquista” que se ha desarrollado otorgando una imagen para
designar conceptualmente a este pueblo.
Hagamos un paréntesis para repasar los inicios de esta imaginería.
La pérdida de los Fueros en las Segunda Guerra Carlista (1872-1876), junto con la llegada de la
revolución industrial, encaminaron una sociedad prácticamente rural durante toda su historia, a
un cambio nunca antes visto. El gozne entre los siglos XIX y XX se configura una nueva identidad
colectiva vasca.
La oposición a partir de nacionalismo local alternativo, no solo en cuestiones de organización
política, al nacionalismo español, fue la estrategia llevada por los herederos radicalizados del
carlismo. Acentuar y estimular la diferenciación de todos aquellos asuntos en los que el colectivo
social pudiera manifestar su personalidad peculiar. Se trataba de configurar unas razonables señas
de identidad.
El concepto de Volksgeist enunciado por Herder en 1774, en su texto “Otra Filosofía de la Historia”
se aplicó a rajatabla con 125 años de retraso y ningún aspecto de los que conformaban la realidad
vasca, se libró de ser portador del «genio nacional».9

9) González de Durana, J. “Los Orígenes de la Modernidad en el Arte Vasco: Arte Vasco y Compromiso Político”.
http://www.hiru.com/arte/los-origenes-de-la-modernidad-en-el-arte-vasco
Véase también págs 55 y siguientes de este mísmo trabajo.

Introducción

3

Para Herder, siguiendo las reflexiones de Alain Finkielkraut, todas las naciones de la tierra tienen
un modo de ser único e insustituible, las obras humanas no se pueden descontextualizar del lugar
donde se han producido. Si Herder puso tanto afán en convertir los principios trascendentes en
objetos históricos y locales, fue para hacerles perder el poder de intimidación que extraían de su
posición preeminente. Al no ser nadie profeta fuera de su tierra, los pueblos ya sólo tienen que
rendirse cuentas a sí mismos “ Sigamos nuestro propio camino... -dice Herder- Dejemos que los
hombres hablen bien o mal de nuestra nación, de nuestra literatura, de nuestra lengua: son nuestras,
somos nosotros mismos, eso basta “.10
Ciertos intelectuales jugaron sus cartas al respecto. Estos intelectuales eran folkloristas y etnólogos
como Arturo Campión y Telesforo Aranzadi, expertos en espíritu y costumbres ambientales,
conceptos que no se ajustan a la realidad, sino a cierto mundo simbólico-folklorico.
En un clima de cambios continuos producidos en pocos años, se puede decir que se improvisa
un programa estético débil y aquejado de carencias en medio de una penuria cultural, producto
de casi un siglo de guerras y enfrentamientos civiles. En este contexto, el arte desempeñó un
papel verdaderamente fundamental en la re-creación de un imaginario o imaginarios apropiados
para la nueva sociedad en formación. La imagen de las nuevas Euskal Herrias en competencia:
tradicionalista, nacionalista, socialista, burguesa laica y liberal,...
Las obras de arte, materializan la visión del mundo propia de un grupo social, que se constituye
como sujeto colectivo de dichas obras artísticas. La visión del mundo se toma como sinónimo de
mentalidad colectiva. Transforma esta visión del mundo en ideología, es decir vuelca en objetividad
ordenada lo que es subjetivo y disperso. El artista, impregnado más o menos de una ideología
y participando de una determinada visión del mundo, produce su reflexión en el nivel de la
representación.
La percepción que se tiene sobre la imagen del mundo rural vasco padece una distorsión desde
que una parte de éste fue designado como depositario de las esencias del país durante el génesis
del nacionalismo Aranista ya que de todas las diferentes “Euskal Herrias” en lid, la concepción
nacionalista fue la que obtuvo mayor éxito.
Si contemplamos con detenimiento la pintura realizada en el País Vasco entre 1886 y 1919
encontraremos que muchas de las obras más relevantes realizadas por los artistas más valiosos
contienen alusiones a valores universales. Obviamente, como pintores realistas ubicados en el País
Vasco sus pinturas muestran escenas de dicho país, pero quedarse en ese primer nivel visual, al
interpretar las obras (“escenas de aldeanos”, “costumbrismo de pescadores”, “romerías populares”,
etc. ), es empobrecerlas notablemente. No pocas de esas pinturas son susceptibles de lecturas más
hondas, complejas y universales.
Sin embargo, resulta evidente que la imagen de la arcadia vasca resulta parcial, ya que sólo toma en
cuenta elementos propios de la vertiente cantábrica del país, olvidando prácticamente otras zonas.
Se trata de una imaginería que poco o nada tiene que ver con otras áreas y paisajes que también
forman parte de la tierra entendida como patria, y conforman una de las grandes contradicciones del
nacionalismo creado en los cenáculos bilbaínos impregnados de cierto tardo-romanticismo.
Se parte de la selección de determinados elementos aislados y presentados como un “continuo”,
logrando pasar así una imagen que a pesar de emplear elementos extraídos de la realidad resulta
no-real. Como sucede con otros contextos, la representación gráfica de estos se basa en la repetición
de un programa imaginario básico que establece determinados elementos como ganchos visuales y
definitorios de dicho contexto, a esto lo llamamos codificación.
Sabido es que todo lo que se halla codificado en exceso, tiende a la auto-parodia y a lo gratuito con
una facilidad alarmante.
Se puede hablar de un gusto kitsch. El término proviene del alemán kitschen -que viene a significar:
1:recoger lodo de las calles.
2:renovar los desechos.
3:reciclar lo viejo.
10) Ídem.
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Lo kitsch es resultado de la combinación de un deseo estético de belleza a domicilio y la imposibilidad
de satisfacerlo realmente. Para evitar la frustración, lo sucedáneo basta. La imagen duplicada en
múltiples ejemplares cumple este rol.
Partiendo de una carencia de educación en el código, ni capacidad para descifrarlo, sin instrucciones
de uso, sin contar con la herencia de un capital intelectual ya sea recogido o aprendido. Esta
carencia puede conllevar a tratar el sustituto por esencial.
Pero no estamos hablando de realidad si no de imagen, recordemos: representación viva y eficaz
de una intuición o visión poética por medio del lenguaje. Da igual que este lenguaje sea literario,
fotográfico o pictórico. Es imagen, construida, definida y codificada.
El peligro se halla precisamente en hacer de determinada codificación, casi un acto de fe, un
concepto monolítico e indivisible, tomarlo como si de algo inmutable y casi sagrado se tratara.
¿Se puede revisar la imagen típica sin caer en el chiste fácil, en lo previsible, ni en la ironía, y por
supuesto, sorteando lo kitsch? De ello trata esta Tesis, que complementa las obras realizadas en una
práctica experimental, ya que como indicábamos hace unas páginas, se trata de un error imaginar
que es posible el acceso a una obra de arte, sea cual sea, con las manos en los bolsillos, totalmente
despreocupados, ingenuamente. No entenderemos a un extranjero que nos dirige la palabra si no
dominamos su lengua o si no poseemos ciertos rudimentos de la misma. Pero así procede el arte,
como un lenguaje, con su gramática, su sintaxis, sus convenciones, sus estilos . sus clásicos. Quien
ignore la lengua en la que está escrita una obra de arte se priva para siempre de comprender su
significado y, por tanto su alcance. Así, todo juicio estético se hace imposible, impensable, si se
ignoran las condiciones de existencia y aparición de una obra de arte.
Considerar a la pintura como un lenguaje, quiere decir que asumimos su carácter estructural y que
vamos a estudiar cómo funciona, cuáles son los elementos que constituyen su repertorio y cuáles
son sus leyes combinatorias.
Como apunta José Luis Tolosa11, considerar el arte como un lenguaje no quiere decir gran cosa salvo
si se quiere incidir en su carácter estructural. Pero hablar de arte en general y precisar, al mismo
tiempo, su carácter estructural no parece posible en un campo tan amplio, plural y confuso que
abarca bajo una misma etiqueta todo lo que se quiera y más. El arte se alcanza o se practica por
medio de un lenguaje que nos sitúa en lo concreto de una práctica.
Al considerar a la pintura como un lenguaje quiere decir que asumimos su carácter estructural y que
vamos a estudiar cómo funciona, cuáles son los elementos que constituyen su repertorio y cuáles
son sus leyes combinatorias.
La pintura, como el lenguaje, está constituida por una serie de signos más o menos convencionales,
y podemos abordar su estudio partiendo de dichos presupuestos.
Se trata de aislar factores, de mostrarlos, de contrastarlos. Pueden ser elementos formales de un
lenguaje visual, elementos materiales, elementos temáticos, elementos procesales.
Para ello, establecemos una línea que investiga los procesos y los lenguajes que conciernen de
manera directa a los trabajos que resultan una práctica pictórica experimental.
En el caso particular que estudiamos, se circunscriben a la asimilación de unas referencias
específicas, esta tesis explicita la comprensión del un proceso pictórico en su contexto. Ofrece una
lectura de las referencias, la selección de determinadas propiedades extraídas de estas referencias
y su combinación en una práctica pictórica específica, observando los diferentes periodos de esta
como una forma de aprender a pintar. Las obras resultantes desarrollan un discurso semiótico al
material de referencia en su contexto actual y en relación con determinado uso de estas.
Pensamos que el contexto de representación de un imaginario de lo vasco se nutre hoy en día de
una gran diversidad de información visual, tanto próxima como más distante y que participan en un
mismo contexto informativo para los creativos, así nos encontramos por ejemplo con Arcimboldo
y Vicente Ameztoy, con Andy Warhol y José Luís Tolosa, Xabier Morrás etc. Es Evidente que ciertas
11) Tolosa Marín, J.L. 2003. Op. Cit. (pág. 51).
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referencias visuales ocupan un lugar más procesual, a la vez que las otras denotan aspectos más
relacionados con lo formal pero ambos tipos de referencia son considerados nutrientes creativos en
nuestra práctica pictórica experimental.
Por medio de una formulación adecuada, se pueden explicitar los procesos inherentes a la creación
de la obra, es decir, cómo el imaginario nutre al mecanismo formal sintáctico de ese conjunto
estructural que es el cuadro.
Dicha formulación se basa en el análisis de los códigos de la imagen, para ello se toma como
referencia las reflexiones y la gramática visual descrita por el grupo μ para una retórica de la imagen.
“Traité du signe visuel. Pour une rhétorique de l’image” del grupo μ, es una obra comprendida
como una gramática general de la imagen, independientemente del tipo de corpus considerado. Los
conceptos expuestos en dicha obra se han empleado para contrastar la definición de las distintas
variables plásticas presentes en las obras de nuestra práctica pictórica experimental.
Por otra parte hay aspectos subordinados en dicha investigación relativos a los aspectos semánticos
derivados del empleo parcial de una temática concreta como el mundo rural vasco. El empleo
de aspectos relacionados con dicha temática abre una interesante vertiente de estudio, si bien
supeditada al análisis principal, basado en las variables plásticas.
Para el estudio pretendemos seguir una vía auto-reflexiva, o epistemológica, generar un producto
teórico desde nuestra propia propia práctica, un estudio desde dentro hacia fuera de la pintura12
realizada.
“Ello implica que el investigador en arte es, al mismo tiempo, actor y espectador del
proceso. Lo cual no significa que el investigador en arte se investigue a sí mismo. Su objeto
de estudio no es él, sino el arte.”13

Hipótesis
El enfoque plantea una posición que exige situarse en el núcleo mismo del proceso creativo.
Representa la significación como resultado de un proceso de transformación sintáctica, una
combinatoria, que engendra el discurso pictórico. Este enfoque nos plantea las siguientes hipótesis:
¿Se puede clarificar de manera lógico/auto reflexiva un proceder experimental en la creación
pictórica?
¿Se puede clarificar de manera lógica un entramado de representaciones de un imaginario de lo
vasco en la creación simbólica en pintura?

Metodología general de investigación
Con la intención de poder confirmar o negar la validez de las hipótesis planteadas, se ha optado
por la realización de un modelo de tesis basado en una metodología auto-reflexiva, epistemológica.
La epistemología de detenerse para ver lo que sucede. Enfrascados en el proceso de hacer perdemos
generalmente la perspectiva sobre nuestro trabajo, lo cual nos impide observar de manera crítica lo
que hacemos14.
Hacer, practicar la pintura, detenerse para observar e intentar entender lo que se ha hecho y cómo
se ha hecho.
La investigación de análisis auto-reflexivo tiene como objeto profundizar y ampliar el conocimiento
sobre las variables prácticas empleadas en la elaboración de la práctica pictórica experimental.

12) Íbidem. pág. 202.
13) Marín Viadel, R., ídem.
14) Tolosa Marín, J.L. 2003. Op. Cit. (pág. 203).
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Se pretende con ello la aclaración de los códigos implícitos en una práctica experimental pictórica.
Para ello,  los aspectos relativos a las figuras retóricas básicas del entorno visual son definidos a
través del enfoque planteado por el grupo μ . Se trata de un compendio de referencia básico, aunque
en el presente trabajo empleamos lo desarrollado por este grupo como referencia argumental, nos
ceñimos a aspectos sólo concernientes a la práctica pictórica. Sin tratar de llegar a la atomización
de definir los segmentos de cada elemento plástico empleado15.
Gracias a las definiciones de la retórica visual del grupo μ se puede realizar una   clasificación
de elementos de referencia y su definición, que, a su vez,   permite una posterior clasificación
de elementos del alfabeto plástico. Dichos elementos del alfabeto plástico, son los elementos
recurrentes propios y originales que van conjugándose en las distintas etapas de desarrollo de la
práctica pictórica. Dicha evolución queda patente en los análisis de treinta y dos obras pertenecientes
a las distintas etapas de nuestra practica pictórica experimental.

Objetivos
-Objetivo general
Crear una interacción entre práctica y teoría que explicite los métodos de trabajo en el campo de
la codificación de la imagen en una práctica experimental, utilizando repertorios extraídos de un
contexto cultural determinado.

-Objetivos específicos
-

Aunar emoción y razón en un enfoque poético como una de las premisas para desvelar
los mitos de las obras abiertas-“geniales” a favor de la aproximación más lógica y
aclarativa de la visión emotiva, simbólica, poética,…

Justificación de la investigación
-

Desarrollar el esquema teórico de análisis del grupo μ mediante imágenes que
ejemplifican la comprensión visual de as variables analíticas y su posible uso en la
creación plástica o también como elementos para el análisis de obras. Con un intento
sistematizador de todo proceso constructivo e interpretativo.

Necesaria para pedagogía
-

Analizar una práctica experimental pictórica llevada a cabo bajo las coordenadas
temáticas definidas anteriormente con la intención de describir un proceso creativo,
comprendiendo el aporte pedagógico que pueda suscitar.

15) Tal y como comenta Donis A. Dondis en “La Sintaxis de la Imagen” “ El Mayor peligro que puede presentarse
en el desarrollo de una aproximación a la alfabetidad (sic.) visual es intentar sobredefinirla. La existencia del
lenguaje [verbal y escrito], modo de comunicación que tiene una estructura de comparativamente muy bien
organizada, ejerce sin duda una fuerte presión sobre todos los que se ocupan de la idea misma de la alfabetidad
visual. Si un medio es tan fácil de descomponer en elementos y estructuras ¿por qué no va a serlo el otro?”
Es por esto de que en le presente trabajo no se incluyen elementos de un nivel significativo mínimo como pueden
ser los fornemas (Op. Cit. pág. 197)., cronemas (Ídem. pág. 216). y texturemas (Íbid. pág. 178). planteados por
el grupo μ, A pesar de que la definición de tales variables pueda ser aplicable en aspectos muy determinados de
alguna obra que forma parte del corpus analizado. Las unidades de definición de análisis que hemos planteado
añaden las características de dichos elementos a su naturaleza junto con otros factores, en caso de que no fuera
así, entendemos que nos hallaríamos ante una atomización excesiva en cada uno de los análisis de obras que
incluye este trabajo.
Cabe añadir una reflexión de J.L. Tolosa al respecto: “Cuando se dice “lenguaje visual” no se pretende que lo
visual se articule de acuerdo con las estructuras del lenguaje vocal y escrito. (…)Perderse en el meandro de las
definiciones impide captar la realidad del problema. Se corre el riesgo de confundir la novedad terminológica
con un análisis novedoso. Por eso sigue pensando que es preferible utilizar términos existentes, explicando cual
es su deslizamiento semántico, antes de inventar terminologías que no aclaran nada.” Op. Cit. pág. 51.
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Estructura de la Tesis
El contenido se divide en cuatro capítulos junto con la bibliografía empleada para la realización de
este trabajo.
Todo el trabajo está estructurado a partir de un recorrido que parte desde aspectos generales hacia
los concretos, de lo global a lo local, de lo general a la practica pictórica personal. Es decir, aspectos
y referencias que, en un primer momento, pueden dar una sensación de estar reunidos de forma
aparentemente dispersa dando lugar a un cúmulo arbitrario al adjuntar ejemplos provenientes del
mundo del arte o en cualquier otro tipo de manifestación cultural. Sin embargo, ha de tenerse en
cuenta que son reseñados a partir de la relación que mantienen con el proceso creativo de la práctica
pictórica experimental y sirven de ejemplo ilustrativo de un proceso de asimilación de contenidos
visuales, ya sea a nivel estructural o formal dependiendo del caso. Es por ello que a pesar de que
la temática formal de los cuadros sea muy concreta, sus aspectos estructurales no lo son, ya que se
nutren de los más variopintos ejemplos, ya provengan del arte pop o del asirio, del diseño gráfico o
los cómics, los vídeos musicales o los artistas del grupo Gaur de la Escuela Vasca, etc.
Capítulo I.
“Referencias visuales y plásticas de una práctica pictórica experimental”
El primer capítulo presenta los referentes visuales y plásticos empleados en nuestro proceso creativo.
Estas referencias parten de una selección de elementos pictóricos o no, que se hallan presentes en
obras de otros artistas. Se presenta una serie de referencias visuales de entre las que se entresaca una
serie de variables plásticas que resultan ser elementos de tipo formal o modelos de procedimientos
pictóricos. Se emplean los nombres de los artistas o de compendios de elementos de referencia para
las nomenclaturas, así tendremos apartados que nombran la variable plástica entresacada, seguida
de los referentes en el empleo de dicha variable en relación -como se verá más adelante- con nuestra
práctica pictórica experimental. Por ejemplo: Trazos Irregulares: “Ma Yuan, Juan Luis Goenaga” ó
“Repetición: Andy Warhol, José Luis Tolosa, diseño gráfico”. La alusión directa al artista del que se
ha entresacado la variable plástica obedece exclusivamente a la relación de referente para con las
soluciones plásticas adoptadas durante el proceso creativo nuestra práctica pictórica experimental.
Las citas visuales extraídas de contextos diferenciados son utilizadas para ejemplificar  alguna de
las figuras retóricas (icónicas) que han sido empleadas en la creación visual, incluso de diferente
sentido funcional o creativo, por ello, tal y como se ha indicado anteriormente, pueden aparecer
artistas de contextos culturales e incluso temporales diferentes junto a elementos provenientes de
otras disciplinas como el diseño gráfico, o derivados de otros soportes y medios artísticos ajenos a la
pintura, pero que comparten aspectos visuales que pueden ser acotados en un mismo ámbito en su
particular relación con el proceso creativo de nuestra práctica pictórica experimental.
Capítulo II.
“Alfabeto plástico de una práctica pictórica experimental”
El segundo capítulo muestra la relación de las variables plásticas presentadas en el capítulo 1, en el
desarrollo de una serie de elementos recurrentes en nuestra práctica pictórica.
Estos elementos recurrentes forman parte del alfabeto plástico de esta práctica experimental.
Los elementos se clasifican según sus características en los siguientes grupos:
Elementos formales
Elementos icónicos
Recursos creativos de transformación
Recursos creativos de asociación
Capítulo III.
“Metodología y análisis de una práctica pictórica experimental”
El tercer capítulo se divide en dos partes.
La primera parte se centra en la definición de una metodología de análisis.
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La segunda parte corresponde al análisis de un corpus formado por 32 obras correspondientes
a nuestra práctica experimental.
Esta segunda parte se divide a su vez en cuatro etapas correspondientes al desarrollo de
esta práctica pictórica que comprenden:
-Una primera etapa de tanteos que permite apreciar la adquisición de rudimentos pictóricos
a partir de aspectos procesuales o formales tomados como referencia entresacados
de la obra de otros artistas, o de observarlos en distintos medios. Dichas referencias
corresponden con las explicitadas en el capítulo 1, característica que será redundante
en las sucesivas etapas de nuestra práctica pictórica experimental. Los rudimentos se
articulan en una suerte de lenguaje pictórico que será desarrollado a lo largo de esta
práctica pictórica.
- Una segunda etapa ensaya los procedimientos pictóricos adquiridos con una temática
distinta a la empleada hasta entonces.
-La tercera etapa resulta ser la más prolífica de la práctica pictórica. Comprende
el desarrollo pleno de las posibilidades de las vías pictóricas planteadas, así como el
agotamiento de las mismas.
-A modo de cuarta etapa, se incluyen obras posteriores al agotamiento de las vías pictóricas
analizadas en las etapas anteriores, donde se reaprovechan procedimientos a partir de
nuevos presupuestos pictóricos.
Capítulo IV.
“Conclusiones”
El cuarto capítulo corresponde a las conclusiones producidas por el análisis del capítulo precedente.
Bibliografía
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I.Referencias visuales y plásticas de una
práctica pictórica experimental

E

n toda esta práctica pictórica experimental hay una tenencia de empleo de aspectos
correspondientes hacia la formulación de un alfabeto plástico puro, de signos plásticos, que
cohabita con elementos que permiten su reconocimiento figurativo. Dicho alfabeto bifronte
es empleado en composiciones que se nutren de efectos y recursos propios del surrealismo, pero
también y en buena medida, del diseño gráfico, particularmente del diseño de carteles y, en menor
medida, de otras disciplinas como la escultura, el cine, la fotografía,...
Para llevar a buen puerto este trabajo, se necesita de un análisis no anclado en hipotecas derivadas
de asociaciones culturales para con los repertorios empleados. Más, si queremos que prevalezca
el análisis de los códigos de la imagen hemos de hallar una base que cimente adecuadamente las
herramientas para dicho estudio.
Tal y como comentábamos en la introducción, es difícil acceder a un lenguaje si no se cuenta con
las herramientas necesarias para su estudio. Comprendida la pintura como un lenguaje, para el
presente trabajo nos hallamos con la necesidad de contar con una gramática general para el análisis
de un producto de dicho género.
Supongamos que la relación entre lo observado dentro de un encuadre concreto y su representación
pictórica pudiera darse a partir de una escala formada por distintos grados. Las tendencias naturalistas
cuyo objetivo fuera una representación lo más veraz posible a través de técnicas pictóricas de la
incidencia de la luz, las consiguientes sombras y las resultantes tonalidades cromáticas sobre los
distintos cuerpos u objetos que fueran representados, resultarían ser el grado cero de dicha escala.
Pero, una vez comenzamos a separar y a dotar de mayor autonomía a la representación pictórica
respecto al modelo real, comenzamos un proceso de estilización para con lo representado.
Con el nacimiento de los ismos en pintura, los procesos de estilización operados dieron pie al
nacimiento de diferentes alfabetos plásticos, diferentes estéticas. Las principales fueron las
transformaciones hacia un alfabeto “puro” de signos plásticos como la obra de Kandinsky, Mondrian,
Malevich, etc… y otras, transformaciones manteniendo los referentes figurativos, que daban pie al
reconocimiento iconográfico, temático, narrativo...como en el inicio de los ismos , con Monet. Manet,
Seurat, Cezanne, Van Gogh o posteriormente, llegando al surrealismo, donde el espacio narrativo
introduce generalmente elementos figurativos fuera de contexto, para realizar unas evocaciones o
significaciones, digamos, más fantásticas o relativas, diferenciadas de los espacios naturalistas o con
un planteamiento representativo más acorde para con lo que denominamos realidad.
En estos ejemplos creativos de obras de Magritte, Max Ernst, Dalí, Kalho.... podemos situar uno de
los pilares de nuestro trabajo; otro, más actual, es el mundo del diseño gráfico con el cartelismo
comprendido como una pantalla visual muy eficaz para la comunicación desde hace ya más de
una centuria. También fotógrafos como Hamilton y por supuesto artistas plásticos actuales como
Gerhard Richter, ilustradores como Bob Peak, Bob Crofut o Antton Olariaga, y una serie importante
de artistas vascos como: Arteta, Ameztoy, Morrás, Tolosa, Txopitea, Beorlegui... etc.
Nuestro trabajo recoge efectos y procedimientos, aspectos formales y recursos técnicos, formas de
abordar la imagen y trucos para esconder las carencias. Los cuadros resultantes son un compendio
de numerosas influencias cuyo origen es diverso, que no arbitrario, ya que todas ellas coinciden
dependiendo de las necesidades expresivas de una combinación original que evoluciona guardando
una coherencia que permite englobar todas estas obras formal y estructuralmente como parte de
una misma práctica pictórica experimental. Dicha combinación puede resultar ambigua, pero es
rastreable como demuestra el presente capítulo, ya que la elección de los elementos integrantes,
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CAPÍTULO 1

sean formales o respondan al empleo de procedimientos, corresponde a determinaciones tomadas
durante nuestro proceso creativo que respondieran a soluciones creativas dadas a la obras de esta
práctica pictórica experimental en curso.
Con el conocimiento y la combinación de los elementos que componen el lenguaje visual, podemos
manifestar la voluntad de expresar una realidad exterior, un mundo interior que pretenda no tener
relación con la realidad perceptiva, una simple relación de elementos formales, etc.
Se trata de aislar factores, de mostrarlos, elementos temáticos, elementos procesuales. Se trata de
preguntarnos si la pintura puede funcionar como lenguaje primario, y si, como tal, puede explicitar
sus propias leyes.
Enfoques que permiten aislar alguno de esos factores mostrando su funcionamiento y desarrollo en
una producción plástica que puede ser personal y se contextualiza por medio de su inclusión en un
campo determinado, pudiéndose plantear o no la confrontación con otras obras.
“Está en primer lugar la noción de pertinencia que consiste en adoptar el punto de vista
adecuado para efectuar la observación. Está en segundo lugar, la capacidad de acotar el
espacio que se pretende investigar. Está en tercer lugar, el análisis estructural del sistema y la
capacidad de crear las taxonomías adecuadas a la naturaleza del mismo.”16
Con el objeto de hallar una base teórica adecuada al análisis de las obras que componen nuestra
práctica pictórica experimental,   hemos contrastado nuestras reflexiones con las definiciones
planteadas por el grupo μ en su obra “Traité du signe visuel. Pour une rhétorique de l’image”.
El enfoque aportado por el grupo belga se basa en un criterio de enunciación creado por y para
el estudio de la imagen, aportando elementos útiles para los análisis a efectuar a las obras que
forman parte de nuestra práctica pictórica experimental. Dicho enfoque nos dota de una serie de
herramientas útiles para realizar una serie de análisis dotados de rigor. Este posicionamiento permite
poner coto a la elaboración de análisis sutiles de las obras o de especulaciones estéticas, revestidas
de un aparente discurso científico. Dicho tratado establece un principio bajo el que se comprende las
variables plásticas como  un constructo al que definen una serie de características en su definición,
evitando una atomización sobre lo estudiado. Este principio define las variables plásticas como
constructos originados a partir de distintas unidades en origen microsemiótico (entendiéndose estas
como las unidades básicas dentro del código pictórico, es decir: manchas, líneas, trazos, color,
contraste,…) se organizan en mensaje, mediante modelos de ensambladuras y combinaciones.
El tratado elaborado por el grupo belga permite dotar de una sólida base teórica las pautas a tener
en cuenta para formular una metodología de estudio. Este tratado parte de la elaboración de unos
conceptos generales que permiten considerar la imagen visual sea cual sea la forma social que
adquiera. El grupo μ presenta en dicho tratado un enfoque centrado en el modelo que subyace en
todo tipo de manifestaciones. El hecho de tomar en serio la idea de una teoría general de la imagen
conduce a hacer ver lo que hay en común entre los diagramas de montaje de una silla y los frescos
de Piero de la Francesca, los dibujos del urinario y las ilustraciones de Hergé, los garabatos de mi
sobrina y una fotografía, etc…
Las citas visuales extraídas de contextos diferenciados son utilizadas para ejemplificas alguna de las
figuras retóricas (icónicas) que han sido empleadas en la creación visual de nuestra práctica, incluso
de diferente sentido funcional o creativo, por ello pueden aparecer Andy Warhol, José Luís Tolosa y
productos propios del mundo del diseño gráfico e ilustraciones de carteles  para indicar ejemplos.
Las aportaciones del grupo μ empleadas para la definición de las herramientas que posibilitan el
análisis permite alejarnos de crear un modelo ad hoc, cuyos resultados resultarían endebles, a la vez
que discutibles. Nos permiten dar un valor lo más objetivo y unívoco posible al enunciado de los
conceptos referidos en los análisis.
Por ello, se plantea un modelo de análisis que aúne el análisis de contenido y de expresión, las
nociones de plástica y de objeto, substituyendo los elementos per se (como la mancha) por elementos
propios de la percepción visual (constructos). Y pasamos de un análisis de expresión y contenido a
uno que aúne plástica e iconicidad.
16) Tolosa Marín, J.L. 2003. Op. Cit. (pág. 45).
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Al realizar un estudio de los códigos de la imagen, hemos de tener en cuenta también otra serie de
factores antes de encaminarnos a la formulación de elementos que nos permitan realizar tal estudio.
Se ha prescindido de una serie de unidades retóricas que atomizaban en exceso el análisis de las
obras de la práctica pictórica experimental, por distintos motivos. El principal , es que comprendemos
que el ámbito de la imagen se atiene a estructuras generales, es decir no puede ser analizado
matemáticamente17.
Se parte de variables plásticas articuladas en nuestra práctica pictórica, que aúnan aspectos de
distinta índole, a modo de elementos y recursos plásticos recurrentes, y los aspectos relacionales
entre estos.
Es a partir de la definición de estas variables de donde parten los análisis, evitando que estos sean
laberintos donde el estudio se atomiza hasta el más nimio elemento, donde perderse sea fácil, hasta
por aburrimiento.
El resultado es un modelo de análisis cuyo basamento teórico bebe de las fuentes planteadas por el
grupo μ, para el enunciado de las herramientas básicas empleadas en el análisis de las obras.
Con el objetivo de enriquecer las reflexiones planteadas en torno a los elementos de la gramática de
la imagen por el grupo μ, estas,  se han contrastado con  aspectos  planteados por  Alberto Carrere
y José Saborit en su obra “Retórica de la Pintura”.
Fruto de este contraste y añadiendo aspectos planteados por otra serie de autores , hemos ido
elaborando el presente capítulo.
Estos análisis se complementan con un apartado gráfico que refleja lo expuesto textualmente de
forma que complementa una comprensión visual a dicho aspecto teórico. El apoyo visual pretende
dar un carácter directo a la información descrita en el texto. La retroalimentación entre información
textual y visual nos parece fundamental para una mejor comprensión sobre los conceptos abordados,
a la vez que descubren detalles acerca del estadio de creación de las obras18.
El uso de datos visuales para suministrar información constituye la máxima aproximación que
podemos conseguir a la naturaleza auténtica de lo que estamos analizando: una práctica pictórica
experimental, formada a partir de un gran abanico de referencias de carácter visual.

17) Ídem.
18) “Existe una etapa previa a la comunicación y socialización de la obra. Esta etapa pertenece a la expresión y
concierne a la creación o producción de la obra propiamente dicha. Pone en juego una serie de relaciones a tres
bandas que conciernen directamente a la personalidad del artista, a su propio imaginario, y a las relaciones que
mantiene con la realidad y con el lenguaje pictórico. Podemos decir que la obra en sí constituye un modelo del
tipo de relaciones que la compleja identidad del artista mantiene con la realidad y con las leyes estructurales de
la pintura”. Tolosa, J.L. Op. Cit. pág 58.
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C

on el fin de plantear un análisis de las referencias empleadas en nuestra práctica pictórica,
este capítulo repasa obras de diferentes artistas que han servido de orientación plástica.

En este capítulo se revisarán las operaciones creativas extraídas y adoptadas a partir de obras ajenas.

Las obras comentadas cuentan con características concretas que han sido extraídas y adoptadas
en los cuadros que comprenden nuestra práctica pictórica específica. Los aspectos reseñados en
estas obras pueden resultar secundarios, siendo sin embargo de importancia en el desarrollo de esta
práctica pictórica.
Sin entrar a comentar las obras en su totalidad, los comentarios se centrarán en el aspecto que haya
influido en nuestra práctica específica, analizada en el capítulo III de esta Tesis.

1. Operaciones creativas
Las operaciones creativas comprenden un conjunto de tratamientos plásticos adoptados de obras de
otros artistas. La formulación de las operaciones viene a partir de la emulación de un determinado
tratamiento pictórico en nuestra experimentación, aunque este no tiene por que seguir el proceder
empleado por el artista en la obra de referencia. De hecho se busca un resultado que se le parezca,
no seguir paso a paso la técnica, ya que esta se ha supuesto de forma intuitiva al carecer de la
información sobre como se llegó originalmente a tal resultado.
Además, cabe añadir que la mayoría de las obras se conocen a partir de reproducciones, En algunos
casos se han podido observar los originales, comprobando que la vía pictórica empleada en la obra
de referencia no corresponde con la que hemos empleado en la práctica pictórica, a pesar de que
el resultado resulte parecido.

1.1 Elementos formales
1.1.1 Líneas y Trazos
Nuestra práctica pictórica comprende usos muy acotados dentro de esta tipología.
1.1.1.1. Líneas largas. Juan Luis Goenaga, Daniel Txopitea.
Las líneas largas generalmente dibujan recorridos que cruzan la composición rodeando los elementos
principales, o bien, pasando alternativamente por delante o por detrás de estos.
Las referencias fueron tomadas a partir de carteles y obras pictóricas de determinados artistas.
En el caso particular de nuestra experimentación se tomaron como referencia ciertas obras pintadas
por artistas vascos en el gozne entre las décadas de 1970 y 1980 que muestran líneas largas que
dividen, surcan o simplemente describen un recorrido visual en la composición.
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De arriba abajo y de izquierda a derecha “Kukurutxoak”, “Amona” y
“Kaputxadunak” óleos sobre lienzo de Juan Luis Goenaga con un nexo común
en el alfabeto plástico empleado: líneas que surcan el campo pictórico sin
estar necesariamente supeditadas a la composición figurativa a la que se
superponen.

Obra de José Luís Tolosa

Así, nos encontramos con obras de Juan Luis Goenaga donde largas líneas rectas se cruzan o dibujan
aristas sobre un magma de abundante materia pictórica donde aparecen distintos personajes: ancianas
vestidas de forma tradicional, mujeres ataviadas con trajes del siglo XVI (con el inconfundible tocado
cónico), o figuras ataviadas con vestimentas contemporáneas (jerseis, camisetas, pantalones de pata
de elefante, etc) cuya identidad queda oculta bajo las capuchas y verduguillos que les cubren la
cabeza, susceptiblemente miembros de ETA19.
José Luis Tolosa emplea en sus obras líneas rectas que parecen sugerir espacios, o remarcan el
contorno de áreas representadas en distintos tonos volviendo más explícita la división entre estas,
sobre todo en los cuadros que denotan una tendencia figurativa, protagonizados por siluetas y
elementos identificables con el mundo de la pesca. En los cuadros de concepción no-figurativa, las
líneas muestran recorridos o acotan parcelas rectangulares o trapezoidales, ligeramente ladeadas o
sesgadas, empleando distintos ángulos en sus vértices. En ocasiones las líneas dibujan contornos o
figuras, pero de eso nos ocuparemos en su apartado correspondiente.
19) Guasch, A.M. Guadalimar nº 29. Febrero de 1978. pág. 13.
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Obra de Daniel Txopitea

Detalles de obras de Vicente Ameztoy

En la obra de Daniel Txopitea, largas líneas parten de determinados elementos, o dibujan elementales
perspectivas en fondos absolutamente negros, poblados de inquietantes presencias. En ciertos
cuadros de la serie “Gauzak” (Cosas), donde la norma básica son elementos que asimilan telas
o ropajes u objetos, de naturaleza figurativa, pero de definición esquiva, al tratarse de complejos
objetos difícilmente catalogables. Líneas largas de contornos definidos dibujan o sugieren elementos
espaciales o fondos. En la mayoría de las ocasiones sinuosas líneas largas fugan hacia los límites del
cuadro. En trabajos posteriores, las líneas forman parte importante del alfabeto plástico de Txopitea,
en forma de contorno de las figuras o de elementos que representan cierto cinetismo.
Al igual que sucede en las obras de Daniel Txopitea, en los cuadros de Vicente Ameztoy hay líneas
sinuosas, o rectas, cuentan generalmente con un tratamiento de modelado pictórico que les confiere
zonas de luz y sombra, otorgándoles cierto volumen. Estas líneas surcan las composiciones, o
describen con su recorrido palabras, a veces inteligibles. Generalmente parten de la transformación
de objetos concretos como partes del cuerpo humano o elementos vegetales como hierbas, tallos
de plantas y troncos.
En ciertos carteles que reinterpretan elementos tomados del constructivismo con temáticas locales,
las líneas desempeñan funciones descriptivas o recrean composiciones, pero generalmente disponen
una idea de recorrido cinético, de dirección o de proyección para con el acto que anuncian o idea
que representan. En ocasiones son empleadas como elemento divisor dentro de la composición.
Incluímos en este apartado las líneas que se retuercen hacia dentro o hacia afuera, tratando de
abarcar un área, los ejemplos son numerosos.

Líneas empleadas como elemento compositivo en diferentes carteles.
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Juan Luis Goenaga “Hitzal Euriak” (detalle).

Daniel Txopitea “Viet-Nam” (detalle).

1.1.1.2. Líneas cortas y agrupadas. Daniel Txopitea, diseño de carteles.
Generalmente, las líneas bajo esta tipología aluden a la representación básica figurativa de la lluvia:
líneas cortas y paralelas, con cierta inclinación. Sin embargo pueden llegar a sugerir otro tipo de
cosas dependiendo del tratamiento pictórico y las tonalidades empleadas como sucede en la obra
“Hitzal Euriak” (La(s) lluvia(s) Sombra), en la que una lluvia pintada en negro sobre un fondo de
tonalidades ocre, sugiere una textura, alejada del fenómeno metereológico.
En cierta obra de Daniel Txopitea aparece una agrupación de líneas cortas, al estilo de las que
reproducimos en nuestra práctica pictórica, probablemente realizada a partir de un procedimiento
similar, utilizando cinta de carrocero.
Las agrupaciones de líneas cortas adquieren más presencia en el cartelismo relacionado con
campañas por los presos políticos, donde parecen sugerir espacios incómodos, intermitentes, como
las cárceles representadas a partir de las líneas que evocan los barrotes de una prisión.

Agrupaciones de líneas cortas en carteles con mensajes similares.
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1.1.1.3. Agrupaciones de líneas largas y cortas. Nestor Basterrechea/ Remigio Mendiburu
Hay grafismo particularmente recurrente en toda nuestra práctica pictórica, formado por una línea
larga es atravesada por líneas del mismo o menor grosor, de forma perpendicular y levemente
inclinadas.
Este grafismo, parte de una escultura de Remigio Mendiburu, que en la actualidad se halla en un
área de esparcimiento o recreo cercana a la ermita de Guadalupe en las faldas del monte Jaizkibel,
dentro del término municipal de Hondarribia.
Fue empleado como logotipo del grupo “Ez Dok Hamairu” formado por cantantes y músicos vascos
hacia la segunda mitad de la década de 1960. Dicho grafismo aparece en  carteles, portadas de
discos, ilustraciones, etc.
Conecta con la particular re-lectura constructivista local, presente en la composición de carteles
y pegatinas, elaborada a partir de elementos que conforman un conjunto tensional y cinético, tan
presente en multitud de logotipos y composiciones derivadas de ciertos aspectos imperantes en la
obra de ciertos artístas vascos, con su conjugación de la vanguardia a través de cierto primitivismo
en las formas y materiales empleados evocando a través de éstos la artesanía popular local.

La citada escultura de Remigio Mendiburu, en el exterior de su taller en
Hondarribia (hacia 1963).

1.1.1.4. Trazos irregulares. Ma Yuan, Juan Luis Goenaga
Pintar trazos irregulares siguiendo un gesto caligráfico es una técnica antigua, ya empleada en la
antigua china.
Durante la dinastía Song (960-1279) aparecieron pintores de marcado carácter taoísta para los
cuales, la reproducción pictórica se basaba en el acto de pintar de memoria, cultivando la facultad
eidética20 de representar no un determinado pájaro o bambú, sino un compuesto combinado en la
memoria.
Esto determina una actitud de tipo caligráfico, un conjunto de gestos y trazos que llevan a la
representación de algo pictórico o través de una actividad tan automática como la escritura.
Estamos hablando más de una actitud que de una técnica propiamente dicha. En nuestra
experimentación pictórica la hierba ha sido representada de forma caligráfica, no siguiendo las
pautas dadas por una imagen de referencia, si no empleando un proceder meramente gestual y
repetitivo.

Izquierda: Ma Yuan (1160-1225) “Nubes Levantándose sobre el
Mar Verde”, tinta sobre seda. Sobre estas líneas: Juan Luis Goenaga
“Belarrak” (detalle).

20) En Filosofía, eidética se refiere al conocimiento intuitivo de la esencia (del griego eidés). La diferente
posibilidad de conocimiento del fenómeno (apariencia) y el noúmeno (la cosa en sí) es una discusión que viene
desde Emmanuel Kant, al menos. Se puede añadir que la distinción entre el conocimiento de la cosa en sí y
el conocimiento de nuestra percepción de la cosa es el tema fundamental de la “Alegoría de la Caverna” del
filósofo griego clásico Platón. Para la solución de la corriente de la fenomenología, a partir de Edmund Husserl,
el concepto de eidética es central.
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1.1.2. Elementos contenedores. Miniaturas
románicas, diseño de carteles
La tendencia fragmentar las composiciones en distintas parcelas es recurrente evidente en ciertos
cuadros de nuestra practica pictórica. Dichas parcelas, en su origen, no son sino resultado de una
opción tomada para sortear carencias técnicas, como explicaremos más adelante.
La opción de acotar distintas áreas dentro de la composición, permite utilizar distintas técnicas
para su representación. A esto hay que añadir la posibilidad de incluir en la misma composición
elementos provenientes de distintos contextos disminuyendo la necesidad de adaptarlos, por la
iluminación, contraste, uso del color, etc.
En cuanto al tratamiento espacial, podemos decir que en nuestra práctica pictórica se produce la
ruptura del espacio caracterizado por el uso de la perspectiva. El espacio (salvo excepciones) está
más cerca del espacio simbólico del románico, o al “horror vacui” del arte egipcio, que al de épocas
más próximas con las que se supone tenemos más puntos en común. Por ejemplo en las miniaturas
del Beato de Liébana y similares, la compartimentación espacial o uso de espacios simbólicos es
prácticamente igual.

Superficies compartimentadas en función del aspecto narrativo.
Miniaturas correspondientes a los “Comentarios del Apocalipsis” del
Beato de Liébana.

Si nos fijamos en las pinturas y miniaturas románicas; se dan los espacios sin perspectiva, en los que
la relación que se establece es la de figura/fondo en su sentido más literal. Las figuras, perfectamente
“recortadas” con respecto al fondo, se organizan sobre superficies muchas veces compartimentadas
en función del aspecto narrativo. Las figuras, o los grupos de figuras –igual que sucede en muchos
collages- están aisladas unas de otras pero relacionadas al mismo tiempo, no sólo porque comparten
el mismo plano de representación sino por su distribución jerárquica sobre la superficie apoyando
el aspecto temático presentado.
El elemento contenedor se da a partir de la definición de su contorno, que diferencia lo externo
a este de lo que alberga, por tono, contraste, o técnica pictórica. Al modo de un collage. Olga
Ordoñez en su Tesis Doctoral21 califica este proceder como “collage virtual”.
21) Ordoñez, O. “El Collage como Método Creativo y Fundamento de una Experimentación Plástica”. Tesis
Doctoral. EHU/UPV. 1996.
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Esta operación consistente en diferenciar determinada zona del cuadro a partir del uso del tono,
color o directamente rompiendo la continuidad de la imagen, se halla presente en multitud de
cuadros y carteles.

Representaciones de personajes y vistas
de una localidad insertos en elementos
contenedores en un cartel turístico de
1892.

Ejemplos de elementos contenedores con referencias culturales a
partir de su contorno, o de contorno y contenido.

Elementos contenedores bajo apariencia de papeles
rasgados.

Ejemplo de interacción entre contenido y
contorno de elemento contenedor. 1977.

Ejemplo de aislamiento de un elemento de su
entorno a partir de un contenedor rectangular.
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Cierta serie de grafismos, sirvieron de referencia a la hora de configurar los contornos de los
elementos formales contenedores de nuestra práctica pictórica. Estos están basados en determinados
carteles, caracterizados por su tendencia a la síntesis y vinculados a formas de representación
abstractas, enraizadas en las formas tradicionales. Muchos de estos carteles llevan el sello de
Nestor Basterretxea. Se observa una tendencia al uso de formas geométricas, colores planos,
espacios amplios, simplicidad. Elementos tensionales y cinéticos hendiduras, salientes y huecos,
conforman una estética presente en carteles y logotipos, heredados de grafismos de Oteiza, Chillida,
Basterretxea, Ugarte y otros.

Las formas a las que hace referencia el texto (arriba) y su uso como elemento contenedor en carteles de diversa índole.

1.1.3 Uso del color. Gerhard Richter, Bob Peak,…
En muchos de los cuadros de nuestra práctica pictórica yace la intención de representar un contexto
de clima húmedo, a excepción de los cuadros de temática más urbana o en otras regiones. Se
recurre a una tendencia habitual en ciertos ejemplos representativos de la pintura vasca, a un uso
dominante de tonos fríos, concebido como una pretensión distintiva, un rasgo.
El uso del color en nuestra práctica pictórica resulta particularmente influenciado por un espectro
cromático derivado en la mayoría de los casos de imágenes impresas y fotografías.
En el desarrollo de las pinturas que componen uestra práctica pictórica, no se pintó prácticamente
nada del natural, siempre se utilizaron imágenes impresas o fotografías.
Utilizar como referencia las imágenes impresas en cuatricromía, sin tener en cuenta la reducida
gama CMYK con respecto al espectro que percibimos a partir de la luz natural, conllevó a un uso
limitado de tonalidades.

“Brigid Polk”(1971) de Gerhard Richter. Ejemplo de pintura que
adopta ruidos propios de la reproducción mecánica (en este
caso fotográfica) de la imagen. El color es representado a través
de una paleta reducida, así como el contraste, más propio de
una fotografía sobreexpuesta debido a un fogonazo del flash
desde muy cerca.
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El hecho de copiar fotografías, añade un tratamiento de los contrastes derivados de este medio
mecánico de reproducción de imágenes, añadiendo toda una serie de defectos —también conocidos
como “ruidos” — de modelado pictórico como la Sobreexposición del material fotosensible a la luz
—que provoca efectos de alto contraste prescindiendo de los tonos medios— los velados parciales
del material fotosensible durante el revelado —que dan lugar al efecto de la solarización —, etc.
El pintor alemán Gerhard Richter pinta a partir de fotografías, queriendo copiar en sus cuadros los
recursos técnicos y los ruidos específicos de la técnica fotográfica. Parece como si para Richter la
existencia de los objetos dependiese de la existencia de fotografías de ellos, como si lo reflejado en
la fotografía se volviera inconcreto en el momento en que lo tematizaba en su pintura22.
Otros ejemplos del empleo de color supeditado a la fotografía los podemos hallar en los carteles
de cine y de circo de cierta época pintados a mano (posteriormente la aparición de potentes
plataformas de retoque fotográfico como photoshop, y los avances en impresión digital a gran
escala ha ido acabando con ellos). Todos estos ejemplos tienen en común un uso reduccionista del
color y contraste.

Ejemplo de empleo de la luz y el color propio de la fotografía
en un cartel de cine.
Ilustración de Bob Peak para el film “Enter the Dragon
(Operación Dragón)” Robert Clouse. Hong Kong, 1973.

1.1.4. Elementos de Textura / Materia
1.1.4.1. Diluciones y goteos. Morris Louis, Jackson Pollock
Según cuenta Tom Wolfe23, las diluciones y goteos, propiedades ellas de toda materia líquida,
pasaron en la enésima definición de la modernidad dentro del arte a ser parte activa y definitoria
dentro de la pintura.
Tal y como habían comprendido los cubistas y otros pintores modernos pioneros, un cuadro no
tiene por que ser una ventana a la que asomarse para contemplar en profundidad. Los efectos
tridimensionales son pura ilusión. Un cuadro es sólo una superficie plana con pintura.
A partir de aquí, en los círculos artísticos de Nueva York, en los años cuarenta y cincuenta del siglo
XX, se creó una tendencia que pretendía regresar a lo primigenio en la pintura, partiendo de las
propiedades propias del medio.
En la búsqueda de la pureza absoluta auspiciada por teóricos como Clement Greenberg y Harold
Rosenberg, “ la integridad del plano del cuadro” como fue llamada, la pintura plana se convirtió en
una obsesión para los artistas que formarían parte del expresionismo abstracto.
El término “action painting” acuñado por Rosenberg, que comprendía el proceso como un evento
y el lienzo como un resultado del mismo. El término fue fijado a partir de un articulo  escrito tras la
impresión obtenida por el crítico tras observar pintando a De Kooning en su estudio.
22) Sager, P. “Nuevas Formas de Realismo”. Alianza Editorial, Madrid, 1981.
23) “The Painted Word”, Harper’s Magazine. New York, 1975.
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Ejemplo de goteo y juego con la gravedad resultado de cierto azar controlado
sobre la materia y el soporte. “Partition” (1962) de Morris Louis.

Dentro de este contexto nos encontramos, claro, con Jackson Pollock, pero también con Morris
Louis, que utilizaba telas sin apresto, empapándolas con pintura, dando como resultado cuadros
donde se observan bandas de aspecto acuoso puestas en hilera. Comenzó así a una derivación del
expresionismo abstracto, conocida como Escuela de Washington (Morris Louis no pertenecía a los
círculos de Nueva York).
1.1.4.2. Emborronamientos. Gerhard Richter.
El procedimiento de emborronamiento fue adoptado en nuestra práctica pictórica a partir de
determinadas obras del pintor alemán Gerhard Richter (Dresde, 1932).
Gerhard Richter inició su obra personal cuestionando la naturaleza de la representación a partir de
la relación fotografía-pintura, reproduciendo al óleo motivos extraídos directamente de imágenes
fotográficas.
En el proceso de ejecución de estos trabajos, Gerhar Richter proyectaba sobre la tela transparencias
o cuerpos opacos con escenas de la vida cotidiana: retratos, paisajes etc. extraídos de álbumes de
familia, revistas ilustradas, periódicos o enciclopedias, que manipulaba pictóricamente (borrados,
desenfoques, repintados, etc. ), por lo común con gamas de blancos, negros y grises fotográficos. El
artista ha querido copiar en sus cuadros los recursos técnicos y los ruidos específicos de la técnica
fotográfica. En estos trabajos fotopictóricos la imagen aparece en muchas ocasiones desenfocada
y en otros levemente movida, volviendo explícito a través de la pintura el origen fotográfico de lo
pintado24.

“Motorboot” (1965) de Gerhard Richter.

“Wiese” (1985) de Gerhard Richter.

24) Guasch, A.M. “El Arte Último del Siglo XX. Del Posminimalismo a lo Multicultural”. Alianza Editorial. Madrid,
2001. (pág. 250).
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1.2 Recursos creativos de transformación de
imágenes
Las distintas plataformas de tratamiento de imágenes permiten la materialización de múltiples
transformaciones en archivos de mapa de bits. Sin entrar en definiciones técnicas, recordemos
que un archivo informático de este tipo, sea cual fuere su extensión, comprende las imágenes
fotográficas en soporte digital.
Programas de tratamiento de imagen digital como photoshop permiten tratamientos instantáneos
de una misma imagen, ya sea aplicando filtros  —o combinaciones de éstos, comprendidos como
una sucesión de acciones— que modifican el tratamiento general de la imagen, o parte de ella. Las
distintas herramientas disponibles en la interfaz del programa dan lugar a innumerables posibilidades.
Por otro lado, las aplicaciones y webs diseñadas para dispositivos móviles como Instagram, permiten
un número concreto de operaciones creativas aplicables a imágenes de forma instantánea, sin que
el usuario tenga el requerimiento de dominar las complejas plataformas antes mencionadas.
Aplicar efectos a fotografías es sencillo: un dispositivo móvil como un tablet o un smartphone al que
hayamos instalado la correspondiente app para determinado tratamiento(s) de imagen(es), puede
convertir la instantánea que acabamos de obtener en una imagen distinta. No es raro encontrar
fotografías actuales que remiten hacia un aspecto decimonónico, o de hace algunas décadas, basta
con aplicar el preajuste correspondiente de la aplicación.

Ejemplo de aplicación de
dispositivo móvil (en este caso un
smartphone) que permite dotar
del aspecto de un dibujo a lápiz
a una fotografía.

Aspecto de acuarela otorgado
a una fotografía a través de una
plataforma de tratamiento de
imagen digital.

Referencias visuales y plásticas de una práctica pictórica experimental

23

1.2.1 Supresiones y agresiones
1.2.1.1. Ruidos. José Ortiz Echagüe, David Hamilton, Sigfrido Koch Arruti
¿Que es lo que hace que una imagen parezca añeja? El ruido. Una agresión que, digamos,
“envejece” la imagen. De hecho, determinados ruidos se han vuelto en arquetipos que parecen
dotar de determinada cronología a una imagen, aunque esta sea falsa.
Un arquetipo —según Carl Gustav Jung (1875 -1961)— es un recuerdo heredado representado en la
mente por un símbolo o conjunto de símbolos universales observable en los sueños y en los mitos.
En otras palabras se trata de una imagen mental que puede crear determinadas asociaciones.
Actualmente todos hemos contemplado fotografías añejas en el álbum familiar, en ocasiones las
de los tatarabuelos con sus característicos bordes, dobleces, impurezas, y el aspecto que toma el
conjunto de grises sobre el papel que amarillea. O las fotos tomadas hace más de treinta y tantos
años, con su tendencia a ajarse y virar los tonos hacia el amarillo, rosa o azul. De ahí el arquetipo.
Una vez acotado el arquetipo, se desarrolla el tratamiento destinado a dar ese aspecto a la imagen.
Los ruidos fotográficos han añadido ciertas modas como las lomografías25, etc.

Los errores de registro de luz de la cámara
soviética Lomo hacen que las instantáneas
parezcan “de otro tiempo”.

Como hemos indicado anteriormente, la técnica empleada por Gerhard Richter26 enuncia lo
fotográfico a través de la pintura, sin embargo, la fotografía ha tenido sus momentos de acercamiento
a la pintura, y en ocasiones una indisimulada tendencia pictoricista, ya sea en sus orígenes, como en
las “micro-modas” marcadas dentro de redes internautas orientadas hacia la imagen como flickr. 27

Imágenes de un pasado nunca sucedido gracias al ruido fotográfico.
25) Fotografía obtenida con los modelos de cámaras derivados de la LOMO LC-A, cámara de 35 mm compacta
y automática. Las características particulares de esta cámara fotográfica compacta se encuentran en el objetivo,
de una distancia focal de 32 mm, lo que se supone un gran angular medio. La particularidad del objetivo consiste
sobre todo en su relativa diafragma luminosidad (f:2,8), que unida a las pequeñas dimensiones de la lente ofrece
imágenes características. Por lo general son tres las características hacen especiales las fotografías obtenidas con
esta cámara: Produce un error de gamma, saturación de los colores y viñeteado. Esta cámara fue popularizada a
través de unos estudiantes vieneses que visitaron la Unión Soviética a principios de los años 90. Actualmente es
un objeto de consumo considerado por determinadas personas como de culto.
26) Véase nota 24.
27) Eloy Fernández Porta se refiere a éste fenómeno definiéndolo como mixtura y agotamiento de las posibilidades
creadas por la cultura popular. “En el futuro…no se creará nada nuevo. Las viejas ideas se reharán, reciclarán y
recombinarán a perpetuidad”. “Homo Sampler. Tiempo y consumo en la Era Afterpop” Anagrama, Barcelona,
2008. (pág.235).
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Fotografías de José Ortíz
Echagüe. Gelatina y carbón
directo sobre papel Fresson.
1932.

En otro aspecto y disciplina artística, las fotografías de José Ortiz Echagüe, pese a estar realizadas
en los años treinta del siglo XX, muestran un claro deje noventayochista, una estética absolutamente
retro, pero imperante en España en las cuatro primeras décadas del siglo pasado. Fotografías con
aspecto de dibujos al carbón, aunque obtenidas por un procedimiento puramente fotográfico. La
apariencia pictórica de sus imágenes se debe a la composición del papel Fresson, un soporte que
se utilizaba para el dibujo a la acuarela y que llevaba una preparación de cuatro capas de gelatina
y polvos de acuarela; sobre la que se aplicaba carbón directo. El procedimiento de carbón directo,
técnica de procedimiento pigmentario empleada por los fotógrafos pictoralistas, cuyas característica
más relevantes son la obtención de imagen mediante “despojamiento” apareciendo la imagen
a medida que el fotógrafo la libera del excedente de materia que tiene, siendo un método con
importante intervención manual28.

Fotogramas del film “Barry Lyndon” (Reino Unido,
1975) dirigida por Stanley Kubrick.
El director empleó sólo luz natural, el resultado
puede ser observado como un acercamiento sin
precedentes a la pintura a través del cine. Ciertas
escenas están directamente inspiradas en obras de
pintores contemporáneos a la época en la que se
desarrolla la trama como William Hogarth, Allan
Ramsay, Thomas Gainsborough, etc.
28) Domeño, A. “Itsastarrak. El Mar en la Obra de José Ortiz-Echagüe”. Untzi Museoa/ Gipuzkoako Foru
Aldundia. Donostia, 1999.
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Una arquetípica fotografía de David Hamilton.

Sigfrido Koch Arruti (Donostia, 1936-1992) utilizó cámaras sencillas y películas de baja y alta
sensibilidad para forzarlas a su modo. Sus fotografías marcaron una referencia visual del país a partir
de distintos soportes. Su obra, denota en su primera época influencias de la pintura impresionista,
presentando ciertas similitudes con el estilo de David Hamilton (estilo característico en el que suelen
predominar los colores suaves, atmósferas difuminadas y el grano grueso). En el gozne entre las
décadas de 1970 y 1980 multitud de carteles, calendarios portadas de discos, llevaban fotografías
realizadas por él o inspiradas en su modo de hacer y representar el País Vasco y su cultura en un
continuo y evocador flow de brumas y ensoñaciones, donde se descomponía la luz de escenas rurales
con composiciones a ratos inspiradas en cuadros de pintores como Echenagusia, los Arrue, etc.

Puesta en escena, encuadre y brumas evocando a través de la fotografía y sus recursos el imaginario popular
recogido anteriormente en la pintura.

Arriba: “El Hamaiketako” de Juan de Echevarria.
Derecha: Sigfrido Koch Arruti. Fotografías de una misma sesión,
1978.
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Carteles con imágenes de Sigfrido Koch (arriba). La proliferación de este tipo de imágenes fue masiva: calendarios, bandejas, posters... el grupo
de folk Oskorri parodió dicha imaginería en la cubierta de su álbum “Hau Hermosurie!” (Elkar, 1984).

1.2.1.2. Supresiones parciales. Don Eddy, Fernando Beorlegui, José María Tellería Lezeta, Daniel
Txopitea, Georges Grosz, Julian House/ Julian Gibbs
Las obras del pintor californiano Don Eddy pueden distribuirse por temáticas: Coches, escaparates,
alacenas repletas de vajilla (de cristal o de plata), etc. Su depurada técnica fotorrealista hace
hincapié en el detalle de los reflejos sobre las distintas superficies de los objetos que representa en
sus pinturas29.
En el caso de los escaparates, más allá de la representación de un habitáculo que separa la
vía pública con un grueso cristal y los enseres de consumo allí expuestos, llama la atención la
representación del reflejo de lo que acontece frente al vidrio, en la calle. La vista reflejada es
representada parcialmente, a partir de sus zonas iluminadas, casi siempre bajo la luz y el contraste
de días soleados. Simultáneamente, en las zonas de sombra de los objetos y personas que se hallan
frente al escaparate, es representada la mercancía de consumo. Los objetos son representados
parcialmente, intercalándose los que se halan reflejados en el cristal con los situados tras este. En las
primerizas obras de Don Eddy es evidente una clara tendencia a suprimir partes de lo representado:
figuras representadas solo por sus camisas, que dejan entrever el lugar que ocuparían sus brazos o
manos por un espacio en blanco, ausencia de fondo, etc...

“Silver Shoes” (1974) de Don Eddy.
29) Meisel, L.K. Photorealism”. Abradale Press. New York, 1980.
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Uno de los aspectos más llamativos de la obra de Fernando Beorlegui (1928-2008) son sus figuras
semi-transparentes. Figuras a través de las cuales puede observarse el fondo sobre el que se hallan,
permitiendo ver elementos situados en distintos planos a la vez, en el mismo punto del lienzo.
Sobre las connotaciones poéticas de este recurso representativo se ha escrito mucho, Rafael
Castellano indicaba que Beorlegui pintaba el tiempo30, comentando sus personajes evanescentes
como presencias cuyo paso queda registrado por el pincel del artista. Pero no nos centraremos en
este aspecto, si no más bien en la condición de la revisión de la operación creativa aplicada a estas
figuras.
Tal y como sucede con los escaparates pintados de Don Eddy, estas figuras semi-transparentes son
supresiones parciales. Si tomamos una figura como un conjunto de zonas de luz, medios tonos y
sombras, observaremos como Beorlegui de forma aleatoria no representa alguna de estas zonas,
dejando ver el fondo en lugar de esta.
Sin embargo, la supresión parcial de las figuras representadas toma en los cuadros de Fernando
Beorlegui diferentes variantes.
En otros casos, siempre dentro del contorno de la figura, sustituye el modo de representación de esta,
por ejemplo, pasando de un modelado de luces, medios tonos y sombras a un dibujo esquemático
a partir de líneas pintadas sobre el fondo.
Algunos de los lienzos de Daniel Txopitea, muestran personajes ataviados con trajes antiguos,
carentes de rostro, no así de otras extremidades.

“Mujer en Hondarribia” (1990) de Fernando Beorlegui.

“Eibar. -Los Perros-” -detalle- (1995) de Fernando Beorlegui.

30) “Beorlegui”. Kutxa Fundazioa. Donostia, 1993.
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“Personajes en Estado Museable” (1978) de Daniel Txopitea.

“Barruan” de José María Telleria Lezeta.

Otro caso de supresiones parciales lo hallamos en ciertas obras de J.Telleria Lezeta, donde el pintor
representa únicamente el atuendo de las figuras representadas.
En ocasiones, las supresiones parciales son empleadas como una llamada de atención sobre aspectos
concernientes en cuanto a lo que representa una figura en una composición. Así ocurre en obras de
Georges Grosz como “Eclipse de Sol”, en la que aparecen políticos carentes de cabeza, entorno a
una mesa, de dimensiones ligeramente más pequeñas que el enorme general al que un banquero
susurra al oído. En este cuadro, las figuras que representan a los políticos, aparte de una supresión
parcial referida a sus seseras, denotan otro recurso de supresión: el empequeñecimiento.

“Eclipse de Sol” -detalle- (1926) de Georges Grosz.
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En las imágenes en movimiento, cine y similares, la mayoría de las veces la supresión parcial es
realizada en función de graves lesiones al personaje, como ocurre con las piernas amputadas
del teniente Dan (Gary Sinise) en la película Forrest Gump (Robert Zemeckis, EEUU, 1994). O la
representación del Hombre Invisible a través de ropas que visten la nada en las múltiples revisiones
cinematográficas de este personaje. Sin embargo, la supresión parcial deliberada no aplicable a
una característica física, es decir con un planteamiento absolutamente estético lo hallamos en el
videoclip “Kill All Hippies”31 (Julian House y Julian Gibbs, 2000) del grupo musical británico Primal
Scream. En dicho videoclip, siguiendo el arte creado por Julian House para de la carátula e interior
del álbum “XTRMNTR” (Creation, 2000) al que corresponde dicho sencillo, se observan imágenes
de procedentes de archivos de los años 1930, 1950 y 1970 de aviones, torres de control, altavoces,
satélites, astronautas, pilotos, policías y jugadores de béisbol, hockey sobre hielo y fútbol americano
extraídos de su contexto original, representados parcialmente en espacios definidos por polígonos
irregulares de vibrantes colores degradados que muestran afiladas aristas en sus contornos.

Supresiones parciales e imagen en movimiento: Arriba: En el film “Forrest Gump”, el personaje del Teniente Dan (Gary Sinise)
y sus piernas amputadas gracias al chroma key. Derecha: “El Hombre invisible” de James Whale (1933) Abajo: Imágenes del
videoclip “Kill All Hippies” (2000).

31) http://www.intro-uk.com/work/primal-scream-kill-all-hippies/
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1.2.1.3. Empequeñecimientos. Representación en Arte antiguo y contemporáneo, propaganda.
El cuadro de Gerorges grosz muestra a políticos descabezados empequeñecidos ante un militar
de mayor tamaño que estos, al que un banquero todavía mayor susurra al oído. Aparte de las
numerosas imágenes alegóricas a las que no haremos mención, pues lo que nos interesa en esta
obra es la relación de subordinación derivada a partir de la escala de representación de las figuras.
El empequeñecimiento de figuras conlleva implícita una pérdida de importancia de las mismas con
respecto de otras situadas en el mismo plano, pero representadas en mayor escala.
El tamaño otorga importancia a las figuras, es algo que puede observarse desde las pinturas rupestres.
Las figuras empequeñecidas son degradadas a un rango menor, parejo a su escala, los sistemas de
representación de las primeras civilizaciones dan eco de ello: sumerios, egipcios,...

Empequeñecimiento en función de la jerarquía de los representados.
Detalle del reverso de la Paleta de Narmer, esquisto verde tallado con
bajorrelieves. Hacia 3100 AC.

Representación de la conciencia de Homer
Simpson. (Matt Groening, 1991).

Sin embargo, pensar en que una figura deja de tener importancia por pequeña que sea no deja de
ser una idea simplista sobre las relaciones que puede conllevar una figura empequeñecida.
La ecuación de tamaño ligada con importancia puede llevar comprender un móvil, un sujeto, pero
no siempre es símbolo de poder. Hay miles de ejemplos de figuras empequeñecidas situadas en
posiciones privilegiadas en torno a gigantescos personajes a los que aconsejan, dirigen, etc. En estos
casos, la representación empequeñecida de una figura, responde a quien detenta realmente el poder
ideológico o al menos psicológico siendo así una representación complementaria (por ejemplo, la
conciencia muchas veces es representada por una figura subordinada en forma de sosias angelical
y otro demoníaco de pequeña escala).
El empequeñecimiento también es empleado como representación de un producto, un ideal, o de
conceptos más complejos como “el pueblo”. Existen multitud de ejemplos dentro de la propaganda
creada en torno a un líder, como sucede con Mao Zedong (1893-1976) en la República Popular
China, durante la revolución cultural se publicó una gran cantidad de propaganda en la cual Mao
era la figura central. Numerosas vallas y canciones se referían a Mao como “el sol rojo en el centro
de nuestros corazones y el salvador del pueblo”, el “gran timonel”, etc.

Cartel de la Revolución Cultural China. Mao Zedong (también
conocido como el gran timonel) indica la dirección al pueblo.
Linóleo sobre papel (hacia 1962).
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1.2.2. Adjunciones
1.4.2.1. Repeticiones. Andy Warhol, José Luís Tolosa, Diseño gráfico
Un claro ejemplo de adjunción por repetición se halla en la obra de Andy Warhol. Si el arte había
defendido siempre el valor de la obra única e irrepetible, Andy Warhol buscó en la repetición y en
la descontextualización de las imágenes un terreno virgen desde el cual amplificar sus obsesiones y
comunicar sus miedos e inquietudes32.

“Thirty Better than
One”de Andy Warhol.
Repetición en serie
frente al concepto de
obra única.

José Luis Tolosa.
Acrílico sobre lienzo.
1981.

Las obras de José Luís Tolosa comprenden la repetición de uno o varios elementos de la composición
como transición a un cambio de significado del mismo. Secuencialmente en cada repetición
estos elementos van resaltando alternamente diversas partes que los componen haciendo que su
significado vaya variando33.
La repetición es observada en el diseño de carteles como un recurso para remarcar determinado
mensaje, o pretende sugerir visualmente un ritmo, tal y como sucede con las repeticiones modulares
ya sea en arquitectura, artesanía, decoración...

Cartel del VI Campeonato del Mundo de pelota (1970).
La repetición como recurso al cinetismo, el color como
recurso a la variedad.
32) Simón Marchán Fiz comenta lo siguiente en cuanto al empleo de la repetición: “...lo repetido deviene algo
estereotipado. La repetición caracteriza el nivel común de comunicación y alcanza importancia cuantitativa a
nivel informativo. Toda redundancia informativa se asocia con la previsibilidad y, eliminando la improbabilidad,
posibilita la inteligibilidad. Las diversas técnicas apropiadas son eficaces en su empeño de comunicar con eficacia
y claridad, en especial la repetición”. “Del Arte Objetual al Arte de Concepto”. Akal, Madrid. 1997. (pág. 41).
v.t. Carrere A. / Saborit J. “Retórica de la Pintura”. Cátedra, Madrid, 2000. (pág.236)
33) “El tamaño y contorno del módulo se mantienen, pero en ocasiones la unidad modular se ve cortada por
la interferencia del fondo, por un plano superpuesto o por el borde del cuadro. La ubicación del módulo en un
espacio diferente provoca en cada caso sensaciones distintas de figuras (…) el color, el claroscuro, la línea, la
textura, y la estructura interna cambian para convertir una misma figura en mil significados potenciales. Además
se produce una interrelación entre las diversas imágenes, de manera que el reconocimiento de una asociación
representativa, nos hace mirar de forma distinta la figura contigua, y viceversa.” J. Irujo Andueza. Texto del
catálogo José Luis Tolosa retrospectiva · años 60-70/ atzera begirakoa 60-70 hamarkadak. EHU/UPV arrgitalpen
zerbitzua. Leioa, 2004.
32

CAPÍTULO 1

1.2.2.2. Agrandamiento. Representación en Arte antiguo y contemporáneo, propaganda
Al contrario que sucede con el empequeñecimiento, el agrandamiento o adjunción de tamaño dota
a la figura de importancia. Al igual que sucede con el empequeñecimiento, está presente desde la
antigüedad.
El agrandamiento es empleado para resaltar la importancia de determinados personajes, volviendo
explícita la preeminencia de éstos para con los que se hallan alrededor, como procedimiento
enfático, busca destacar algo sobre lo demás.
Volveríamos al caso de Mao Zedong en la propaganda de la República Popular china, que hasta
en los carteles más discretos, en los que aparece acompañado por otros miembros de su gabinete,
este es siempre el más alto. El desbordante culto a la persona de los líderes en países con regímenes
totalitarios como Corea del Norte, muestra otro ejemplo con las colosales estatuas de Kim Il-Sung
y Kim Jong-il.
Otro caso conocido de agrandamiento de una figura respecto a otras es el de San Cristóbal en el
políptico de la Adoración del Cordero místico de Jan Van Eyck.

El agrandamiento de la figura como sumisión del resto. Izquierda:
Detalle de los bajorrelieves de la estela de Naram-Sin (hacia 2230
AC) Museo del Louvre, Paris. Sobre estas líneas: Estatuas de Bronce de
Kim-Il Sung y Kim Jong-Il, Pyongiang. Corea del Norte.

Detalle de la cara interior del políptico de la Adoración del Cordero Místico:
Un gigantesco San Cristóbal muestra el camino a los peregrinos. Jan Van
Eyck (1432). Gante, Bélgica.
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1.2.2.3. Adjunción de Silueta. Retratos de la época colonial, Kara Walker, Marcel Duchamp, Milton
Glaser, Diseño gráfico
Una silueta puede ser un dibujo realizado siguiendo los contornos de la sombra de un objeto, o la
forma que presenta a la vista la masa de un objeto más oscuro que el fondo sobre el cual se proyecta,
si exceptuamos, claro está, la silueta empleada en los semáforos para indicar a los peatones que han
de esperar o cruzar un paso de cebra y similares.
También puede referirse al contorno aparente de la figura, representado por líneas que determinan
la forma de aquella.
La palabra es un epónimo nombrado después de Étienne de Silhouette, Ministro de Hacienda de
Luis XV de Francia quién en 1759 impuso demandas económicas ásperas ante la gente francesa,
particularmente a los ricos, durante la Guerra de los Siete Años, tal que su nombre llegó a ser
sinónimo de cualquier cosa de factura barata. Se dice que de Silhouette disfrutaba recortando en
papel retratos en silueta, práctica que al hacerse popular tomó el nombre del apellido del ministro
convirtiéndolo en sinónimo de estos retratos. Antes de la llegada de la fotografía, conseguir perfiles
en silueta recortados en cartulina negra era la manera más barata de registrar el aspecto de una
persona.
El apogeo de esta técnica coincide con la dramática situación de los esclavos en América entre
1619 y 1863. La artista afroamericana Kara Walker emplea retroproyectores y siluetas negras para
reconstruir la sombra de la historia oficial, ignorada oficialmente hasta hace bien poco34.
Un ejemplo de silueta del siglo XVIII.

“Darkytown” instalación de Kara Walker (2002).
34) Grosenick . U y otros. Art Now vol. 1 (pág 520) / Art Now Vol.2, (pág. 524).
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Silueta de Marcel Duchamp inspirada en las realizadas
en la américa colonial del siglo XVIII.

“Dylan” Póster promocional. Milton glaser, 1966.

Años antes, Marcel Duchamp se inspiró en las siluetas oscuras de la América colonial para realizar
su autorretrato. El poster realizado por Milton Glaser para Bob Dylan recoge el testigo, en 1966.
La reducción de la figura humana en una sencilla silueta -positiva o negativa, abstracta o figurativaes un medio habitual de reflejar el anonimato de los colectivos sociales o también la especifidad
indescriptible del ser humano universal. Sea como fuere, hasta unas sencillas figuras recortadas
retienen inevitablemente ciertos rasgos distintivos.
Las siluetas que aparecen en los anuncios y carteles del reproductor iPod llegaron a estar por todas
partes, hasta el punto de originar montones de imitaciones.

Apple recurrió a siluetas en actitudes hedonistas bailando mientras escuchaban música en los dispositivos
autónomos de almacenamiento y reproducción multimedia iPod en 2003 (Arriba).Menos hedonismo en
una campaña de denuncia a la guerra de Iraq el mismo año, resultando ser toda una pirueta metalingüistica.
Copper Greene (abajo).
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1.2.3. Transformaciones formales de sustitución
1.2.3.1. Deformaciones. Valentín y Ramón Zubiaurre, José Luís Zumeta, ilustración publicitaria.
Los hermanos Ramón y Valentín Zubiaurre desarrollaron un tipo de pintura no deliberadamente
nacionalista, pero contenedora de una fuerte voluntad etnicista, un proyecto de creación de
imágenes que significaran las supuestas esencias intemporales de la etnia.
En la pintura de los hermanos Zubiaurre, existe una clara renuncia al realismo.
Pintan sus escenas y figuras siguiendo más un ideal que otro tipo de referente. A pesar de que en
Madrid -donde vivían gran parte del año- eran considerados la imagen más pura del vasquismo
estético, su pintura disgustaba a gran parte de la intelectualidad vasquista debido a su tendencia
al esperpento35. La vindicación de vasquismo que hacen los Zubiaurre es más emotiva e intuitiva
que otra cosa. Sin embargo, la artesanía del país esta salpicada de ejemplos, podríamos decir,
zubiaurrescos, como indicaremos más adelante.

Detalle de “Los intelectuales de mi aldea” de Ramón Zubiaurre.

Afiche publicitario de boinas Barraban.
(hacia 1930).

“La Merienda” de Valentin Zubiaurre.

Logotipo Cafés Aitona (hacia 1970).

35) Martínez Gorriarán, C. /Agirre Arriaga, I. “Estética de la Diferencia. El Arte Vasco y el Problema de La
Identidad, 1882-1966”. Alberdania. Irun, 1995. (pág.63).
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Ciertos cuadros y carteles figurativos del pintor Jose Luis Zumeta (Usurbil, 1939), realizan un giño
al esperpento y la caricatura, a través de personajes obtenidos a partir de fotografías antiguas o bien
de escenas habituales como el txikiteo, las kalejiras con trikitilaris, etc.

Oilasko biltzea en Usurbil (Gipuzkoa) hacia 1925. A la derecha: Lectura de la misma imagen en clave de deformación esperpéntica por José
Luis Zumeta en la obra “Usurbil” de 1978.

1.2.3.2. Anamorfosis. Hans Holbein, Equipo Crónica.
Cuando se habla de anamorfosis, es inevitable encontrarse con el cuadro “Los Embajadores de Hans
Holbein (1533). Este conocido cuadro cuenta en su primer plano con un objeto anamorfoseado, que
resulta indescifrable desde un punto de vista frontal a la obra36.
El uso no canónico de la imagen, la negación de descifrar un elemento, junto con la invitación a jugar
que hace el cuadro al espectador, provoca un choque-encuentro cuya apuesta es la inteligencia.
Pide al espectador que active nuevas y más difíciles capacidades.

“Homatge a Picasso” (1966-1967)
Serigrafía sobre papel del Equipo
Crónica. La reproducción de “Mujer
Llorando” que aparece tras el retrato de
Picasso es anamorfoseada a modo de
una proyección.
36) Omar Calabrese especula sobre la colocación original de dicha obra, lo cual alude a una compleja relación
entre esta y su espacio expositivo. “La Intertextualidad en Pintura. Una Lectura de Los Embajadores de Holbein”.
“Cómo se lee una Obra de Arte”. Cátedra. Madrid, 1999.
*) A este respecto cabe decir que las anamorfosis son ilustraciones que muestran imágenes deformes e
irreconocibles si se contemplan frontalmente, y sólo se puede descubrir lo representado cuando se observa de
un punto de vista particular.
Gómez Molina, J.J., Cabezas L. y Copón, M. “ Los Nombres del Dibujo” Cátedra, Madrid, 2005. (pág. 354)
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1.2.4. Sustituciones de color y de textura. Giuseppe
Arcimboldo, Vicente Ameztoy.
“Vertumno” obra pictórica de Arcimboldo, en la que las diversas partes de una cara son reemplazadas
por frutas, legumbres, etc., pero en donde el contorno global de la cara no está alterado. Se puede
señalar en este conjunto la substitución de la “nariz” por una calabaza» (o por una «pera», o por
el canto de un libro...) basándose en las propiedades globales comunes a los dos significantes.
Sucederá lo mismo con las otras partes de la cara37.

“Vertumno” Giuseppe Arcimboldo (hacia 1590).

Señalaremos dos rasgos importantes de estas figuras. El primero es el «llenado»: no existe ningún
vacío entre las partes. El segundo es más complejo y más interesante: las partes substituidas hacen
aparecer una coordinación de un nuevo tipo. En efecto, Arcimboldo no construye una cara a partir
de determinantes referibles en desorden a los tipos “flor”, “fruta”, “legumbre”, “hoja”, ...: utiliza
entidades que forman un paradigma perfectamente identificable (tal cara está hecha exclusivamente
con frutas, tal otra con legumbres, o con libros o con utensilios caseros, etc.). Es incluso este
paradigma el que permite nombrar al personaje (el jardinero, el bibliotecario, el almirante) o ver en
él una alegoría de las estaciones. Ahora bien, las partes originales («nariz», “garganta», «orejas»...)
no forman un paradigma en el mismo sentido.
Una vez señalado esto, vemos que el conjunto de las partes, todas substituidas, está estrechamente
subordinado al contorno del conjunto, el cual no puede ser modificado so pena de no autorizar el
reconocimiento (es, y sigue siendo, el contorno de una cara). Por lo tanto se establece una jerarquía
entre los elementos38.
En Arcimboldo, todas las partes de la cara son reemplazadas, pero no es necesario ir hasta esta
supresión-adjunción total.
37) Grupo μ. “Tratado del Signo Visual”. Cátedra. Madrid, 1993. (pág.269).
38) Ídem.
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Las obras que comprenden la compilación “Karne & Klorofila” de Vicente Ameztoy (Donostia,
1946-2001) expuesta en Arteleku en 1990, comprende un uso de la supresión adjunción parcial,
sin llegar al extremo de Arcimboldo.
En estas obras pueden observarse sustituciones de color y textura como las que determinadas figuras
sustituyen sus ropas por elementos vegetales, figuras formadas por nubes, brazos formados por
retorcidos troncos, cabezas de hierba, a la vez que ciertos elementos no representados con sus
tonalidades naturales, sino en tonos azules, por ejemplo.

Arriba: Fotografía de referencia. Abajo: “Karne & Klorofila” Obras de Vicente Ameztoy
donde se puede observar el procedimiento de sustitución del color y la textura
aleatoriamente. Ambas “Sin Título” 1976. Artium, Gasteiz. Colección Particular, Eibar.
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1.2.5. Permutaciones. Cubo de Rubik, René
Magritte
El origen de este recurso se halla en las matemáticas.
Llamamos permutación a una variación del orden o de la disposición de los elementos de un
conjunto39.
Por ejemplo, en el conjunto {1,2,3}, cada ordenación posible de sus elementos, sin repetirlos, es
una permutación. Existe un total de 6 permutaciones para estos elementos: “1,2,3”, “1,3,2”, “2,1,3”,
“2,3,1”, “3,1,2” y “3,2,1”.
La reordenación de elementos que comprenden un conjunto dio lugar a uno de los pasatiempos
más conocidos: el cubo mágico, más conocido como cubo de Rubik, rompecabezas mecánico
tridimensional inventado en 1974 por el escultor y profesor de arquitectura húngaro Ernõ Rubik.
En un cubo de Rubik clásico, cada una de las seis caras está cubierta por nueve pegatinas de seis
colores uniformes (tradicionalmente blanco, rojo, azul, naranja, verde y amarillo) Un mecanismo
de ejes permite a cada cara girar independientemente, mezclando así los colores. Para resolver el
rompecabezas, cada cara debe volver a consistir en un solo color. Mientras tratamos de conseguirlo,
los matemáticos han calculado que podríamos componer más de cuarenta y tres trillones de
combinaciones parecidas a los cuadros de Mondrian con las seis caras del cubo.

Cubo de Rubik (superior) y un arquetípico cuadro de Piet Mondrian
(inferior). Abajo derecha: “Arte y Diseño” Óleo sobre táblex de Javier
Hernández Landazábal, donde parece ilustrarse este procedimiento
basado en la permutación como un juego, o se hace eco de la
casualidad en la similitud de los casos aquí expuestos.

39) Carrere A. / Saborit J. Op. Cit. pág.281.
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En pintura, el surrealismo dio lugar a conocidos ejemplos de permutaciones. Magrite, en sus cuadros
“La violación” donde partes del torso de una mujer sustituyen a las correspondientes a un rostro,
o “Carte Blanche” donde el pintor juega con las disposiciones espaciales de una jinete que cruza
un bosque. Un recurso que recuerda al efecto empleado por ciertas figuras pintadas por Agustín
Ibarrola en el Bosque de Oma (Kortezubi, Bizkaia).
Esta figura alberga dos variables referidas al cambio de posición, en ocasiones biunívocas y en otras,
actúan sólo en una dirección. Giros traslados e inversiones son permutaciones. La frontera entre
volteado y obliteración resulta esquiva. La primera es asociada principalmente al enfrentamiento
simétrico entre dos figuras cuyo origen formal resulta ser evidentemente el mismo. La obliteración
queda para definir las reversión en la relación entre la disposición fondo-figura, siempre y cuando
no se haya realizado una deliberada supresión parcial en la última.

“La Violación” De René Magritte.

“Carte Blanche” De René Magritte.
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1.2.5.1. Volteados. Frida Kalho, Salvador Dalí, Vicente Ameztoy.
Voltear algo es volver algo de una parte a otra hasta ponerlo al revés de como estaba colocado.
En este caso, se trata de una figura resultado de la repetición y reflejo de un elemento.
En la expresión icónica podemos hablar de repetición del tipo expresivo con distintos referentes, o
repetición de tipo expresivo y referente. estas repeticiones icónicas se acompañan de repeticionesvariaciones plásticas, que de ser importantes permiten hablar de repeticiones icónico-plasticas40.
Las consecuencias de contenido, debido a la impregnación figurativa, recaen sobre la entidad
convencional icónica en forma de re-envío hacia el reconocimiento, familiaridad, duda, comicidad,
absurdo, ironía, parodia, juegos de imágenes, etc.
La Obra “Las dos Fridas” realizada en 1939 por Frida Kalho, año en el que tiene lugar su divorcio
con Diego Rivera.
En este autorretrato doble observamos a ambas Fridas de la mano, diferentes dualidades (mexicana
y europea).
El tipo de esquema compositivo es claramente simétrico, ya que si partimos el cuadro por la mitad
queda una figura a cada lado y el especio existente entre cada figura a un lado y al otro es el mismo.
Aparece también un equilibrio vertical de las mismas causado por la posición erizada del tronco en
ambas Fridas.

“Las Dos Fridas” de Frida Kalho.
40) La operación descrita es consecuencia de una doble operación de repetición y enfrentamiento por
posicionamiento a partir de un eje simétrico. Esta figura cuenta con características propias de la antítesis icónicoplástica definida por A. Carrere y J.Saborit ( op.cit. p. 458), ya que cuenta con una asociación de significados
equidistante entre parecido y diferente. Por otra parte cuenta con aspectos relativos al emparejamiento icónico
(Grupo μ. Op.cit. p. 248), por la más que evidente relación de similitud entre las figuras.

42

CAPÍTULO 1

“Sin Título” de Vicente Ameztoy.

Un Ejemplo similar lo tenemos en un cuadro de Vicente Ameztoy donde un personaje pintado dos
veces y de forma simétrica, se da la espalda. Ambos personajes se hallan unidos por sus cabezas
a partir de una deformación que estira la parte superior del cráneo. En la parte central de esta
deformación, se puede observar un rasgado que deja entrever la mirada de un tercero hacia el
espectador, así como una sinuosa línea blanca que sobresale formando una palabra inconcreta.
En la obra de Ameztoy, el personaje vestido de poxpolin muestra un tratamiento del color análogo:
el situado a la izquierda, tiene la vestimenta y el cesto pintados en color, y los brazos y la cabeza en
blanco y negro, mientras que el situado a la derecha tiene el traje en blanco y negro, y los brazos y
la cabeza a color.
El retrato de Mrs. Isabel Styler, pintado por Salvador Dalí enfrenta a dos figuras: a la derecha se halla
representada la mujer retratada, mientras que a la izquierda, la figura es volteada y repetida, pero el
artista aprovecha el contorno de la figura para pintar un paisaje onírico en su interior.

“Retrato de Mrs. Isabel Styler” de Salvador Dalí.
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1.4.5.2. Obliteraciones. Ilustración técnica, Cómics
En botánica o medicina obliterar es obstruir un conducto, pero también significa tachar o borrar.
En el caso que nos ocupa, se trata de una reversión de la relación entre el fondo y la figura, a caballo
entre la supresión parcial y la representación de algo que “debía estar detrás o en el interior pero,
es visible en el mismo plano.
Hay numerosos ejemplos, la ilustración técnica se basa en este recurso en muchas ocasiones para
mostrar las partes internas de un objeto, un animal,.. aplicando un corte de sección o bien sugiriendo
una transparencia de capa de las figuras representadas.

Ilustración técnica que muestra simultáneamente partes internas y externas de lo representado a partir de la obliteración.

El efecto resultante de esta figura supone poder ver a través de algo o en su interior, como si de un
espectro se tratara, pero no se trata de una transparencia, a veces basta con que la representación de
la figura sea parcial. Aunque tuvo otros precedentes en el medio, un célebre ejemplo lo constituyen
los cómics de la 13 Rué del Percebe (1961-2002) de Francisco Ibáñez. La principal característica
de este comic a toda página consistía en su estructura compositiva: el lector podía acceder a las
viñetas que reproducían las andanzas de los vecinos de un edificio de tres pisos y dos manos
por piso a la vez, ya que cada historia se adscribía a una sola viñeta que se alojaba en cada uno
de los apartamentos de dicha construcción. Esto era representado a partir de una plantilla que
reproducía un edificio que mostraba su interior como si hubiera sido seccionado para que el lector
pudiera observar lo que sucedía dentro del mismo, en cada piso, más o menos como en una casa
de muñecas. El cómic carecía de orden secuencial, siendo las historias independientes entre si
permitiendo una lectura de la página completamente aleatoria, sin embargo, en ocasiones, había
temáticas que afectaban a todos los inquilinos.
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El recurso más llamativo y original del comic “13 rué del percebe” se basa en la obliteración de un bloque de viviendas.
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1.3 Recursos Creativos de Asociación de
imágenes
Al igual que sucede con las operaciones creativas aplicadas a imágenes individuales, las asociaciones
entre éstas también tienen una serie de referentes en obras ajenas.
En estos casos enumeraremos las más comunes. Es posible que las asociaciones entre imágenes
habidas en obras ajenas tengan un distinto grado de correspondencia para con sus correspondencias
dentro de la práctica específica.

1.3.1. Relaciones entre figuras
1.3.1.1. Emparejamientos
Los emparejamientos son las relaciones entre figuras más comunes en nuestra experimentación,
generalmente obvios por la representación de elementos aislados dispuestos de forma que dicha
asociación resulta evidente: bien por que mantienen cierta correspondencia formal o bien por que
se hallan uno cerca del otro o de los otros, dispuestos alrededor, a la derecha, a la izquierda, etc.
El Grupo μ los define de la siguiente manera: Toda imagen visual icónica en la que dos (o más)
entidades disyuntas pueden ser percibidas como teniendo entre ellas una relación de similitud41.
1.3.1.1.1. Emparejamientos por repetición. Arte Antiguo, Andy Warhol, José Luís Tolosa.
Llamábamos repetición a la correspondencia de conjuntos de elementos que conforman lo que
globalmente podrían llamarse bloques pictóricos (principalmente figuras u objetos), parcial o total,
que implica un grado de variantes y variables manifiesto en uno o más niveles de la expresión
pictórica42.
Un ejemplo claro del uso de la repetición como recurso pictórico lo tenemos en la obra de Andy
Warhol, los títulos de ciertas obras suyas son muy elocuentes al respecto: “Double Elvis”, “twenty five
marilyns”, o “Thirty are better than one” elocuente título derivado de la representación serializada
de la “Gioconda” de Leonardo Da Vinci, en la que el artista de Pittsburg reduce el concepto de
“obra única” a un ítem mas manufacturado en serie como todo en la sociedad de consumo43.

“Twenty-Five Marilyns” de Andy Warhol.
41) Op.cit. p. 248.
42) Carrere A. / Saborit J. Op.cit. pág. 239.
43) Bourdon, D. “Warhol”. Anagrama. Barcelona, 1989. (p.106).
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Representación de una recua de caballos a partir de la repetición de un ejemplar en un relieve asirio (hacia 800 AC).
Biblia de Pamplona. (hacia 1200).  Las figuras son repeticiones con
leves variaciones a partir de dos patrones.

Repetición de una misma figura con variaciones en su composición
interior. Obra de José Luis Tolosa.

Se trata de uno de los procedimientos más frecuentes en las figuras retóricas que se generan por
adición. De tal modo que puedan producirse sucesiones de elementos iguales o diferentes, por
alteración de alguna de sus características, la variación resulta el complemento antitético que
modifica la presencia de la repetición. No se trata de un recurso novedoso en la representación
artística, ya se advierte en relieves asirios, egipcios, miniaturas medievales, como una forma de
representar multitudes, creando cierto ritmo derivado de la repetición de una misma figura a la que
se le aplican pequeñas diferencias para distinguirlas de las inmediatamente adjuntas.
La repetición de un mismo elemento identificable por su forma exterior, pero modificado en su
organización y representación interna, es un recurso frecuente en la obra de los surrealistas así como
en la obra de José Luís Tolosa, en la que elementos modulares, van modificando partes internas de
los mismos produciendo un cambio semántico del conjunto44.

44) Tolosa Marín, J. L.“Cambio Semántico del Modulo para su Utilización en una Practica Pictórica”. Tesis
Doctoral. EHU/UPV. 1986.
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1.3.1.1.2. Emparejamientos por acumulación. Ilustración: Antton Olariaga, Erramun Landa
Aparte de nexos derivados del aspecto de las figuras, estas también pueden ser emparejadas a partir
de su disposición dentro de la composición. Puede darse el caso de que este emparejamiento se de
por proximidad de una serie de figuras45.
Los emparejamientos constituyen un medio para comparar imágenes. Comparación que sirve unas
veces para vincular figuras que en principio pueden parecer distintas46, otras veces para contrastar
imágenes. A veces, prevalece por lo tanto, el símil de semejanza, y otras el emparejamiento pretende
contrastar los elementos asociados.
Emparejamiento a través
del uso del color. Cartel de
Erramun Landa para el grupo
Oskorri. 1986.

Ejemplos de múltiples
interpenetraciones en un cartel
de Antton Olariaga para Euskal
Herian Euskaraz. 1982.

1.3.1.2. Interpenetraciones. Diseño gráfico/ Ilustración para carteles.
Las interpenetraciones generan sugerencias a otras lecturas a raíz de un conflicto de manifestaciones.
Las Hay de dos tipos: fusiones y tropos.
1.3.1.2.1. Fusiones. Arte Prehistórico y Antiguo, Ilustración, diseño.
Las imágenes de entidad indecisa, poseedoras de rasgos de dos
superpuestos sino conjuntos47.

–o más– tipos distintos, no

Los carteles han sido un campo abonado a este tipo de recursos, debido en gran parte a sus
características. La transmisión rápida de un concepto difícil de explicar pero asumible en cierto
nivel eidético48 plasmado en una superficie bidimensional acotada, muestra interesantes ejemplos
de interpenetraciones.
Así la ilustración realizada por Antton Olariaga para el cartel “Gabonetarako Irratia/ Telebista
Euskaraz (Radio/Televisión en Euskara para Navidad” -Euskal Herrian Euskaraz, 1982- muestra una
sombra negra dividida en tres segmentos que pueden recrear un rostro. Esta mancha es precedida por
una mancha blanca que por su posición creando un juego positivo/negativo resulta ser micrófono
de un locutor cuyas gafas en realidad son televisiones. Sobresale de esta mancha/locutor un árbol/
antena, una posible mención a la tierra, a lo natural, como que existan medios de comunicación
cuya lengua vehicular sea la del lugar.
45) A este respecto, el grupo μ (Op.cit. p. 60) comenta el factor de proximidad, ya que puntos dispersos sobre
una superficie pueden ser percibidos como delimitando una figura si están relativamente próximos los unos a
los otros, según demostró Walter Gogel con su principio de la proximidad). “Le Principe de Proximité dans la
Perception visuelle”. Pour La Science, nº 9, enero 1978.
46) Carrere A. / Saborit J. Op.cit. p. 255.
47) Grupo μ. Op.cit. p. 247.
48) véase nota 20.
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Las formas que muestran salientes y entrantes, otorgando al conjunto un resultado tensional, son
utilizadas con profusión en carteles, como el del campeonato inter-escolar de jóvenes bertsolaris
de Gipuzkoa. En este cartel puede observarse una forma simple de vocación antropomorfa, que
muestra el perfil de un individuo (presumiblemente un bertsolari cantando sus rimas, pero a la vez
pude recordar la forma básica y muy simplificada, de un árbol, otra vez la mención identitaria a
través de elementos de la naturaleza.

¿Es un árbol, un bertsolari? Interpenetración
en formas abstractas con vocación figurativa.
Cartel para el II. Campeonato Interescolar de
Jóvenes Bertsolaris de Guipúzcoa.

Interpenetración de la ikurriña y del “Zazpiak Bat” en carteles editados hacia 1971-72.

Las entidades indecisas que suponen las interpenetraciones han resultado ser prácticas para
la propaganda clandestina de carácter político. Dada la prohibición de símbolos no aceptados
durante la dictadura de Francisco Franco (1939-1975), multitud de carteles de los más diversos actos
deportivos y culturales hacían referencias a la ikurriña, ya fuera a través del uso del color o bien de
forma más o menos explícita, superponiendo símbolos autóctonos, o realizando intrincados juegos
compositivos.
La fusión entre elementos puede dar lugar a curiosas imágenes que se alimentan de un substrato
cultural preexistente, la fusión entre marcas comerciales y empaquetados da lugar a ejemplos
como el de la sopa Marlboro y los cigarrillos Campbell. Esta imagen resulta ser un ejemplo de
interpenetración en la que a pesar de ambos objetos siguen características relativas a las normas
de etiquetado propias de la imagen corporativa de cada una de las marcas, hay una interferencia
producida por el envase intercambiado de ambos objetos de consumo.

interpenetración que contepla una alteración
entre el diseño de identidad corporativa y
el empaquetado de productos asociados al
consumo y a la cultura popular americana.
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La representación de figuras fusionadas nos acompaña desde la noche de los tiempos. Desde
pinturas rupestres como las del “Hombre Pájaro” de Lascaux o el célebre ciervo antropomorfo
conocido como “El Mago” de Les Trois Frères, representaciones del panteón de dioses Egipcios
como Anubis con su cabeza de chacal, o de la deidad celta Cernunnos, conocido también como el
“Dios Cornudo”.

De izquierda a derecha: El Hombre pájaro de la cueva de Lascaux, el ciervo antropomorfo de la gruta de Les Trois Fères (ambas en Francia),
una representación del dios egipcio Anubis con su cabeza de chacal y la deidad celta Cernunnos representada en la cara interior del caldero
de Gundestrup, Dinamarca.

Las fusiones bien pueden ser utilizadas para la transmisión de mensajes mediante el uso de entidades
formadas por figuras mixtas, dependiendo de su papel dentro del resultado.
Así tenemos diversos ejemplos como el del aspecto macabro de un objeto cotidiano como una
silla de plástico a partir de su diseño y de determinado encuadre fotográfico, o una mención de un
popular cuento infantil a partir de una ilustración donde conviven sus personajes principales unidos,
complementándose mutuamente o caricaturas realizadas a partir de parecidos razonables entre
personajes históricos y personajes de ficción.

Ejemplo de fusión en un objeto a partir
de una intervención en su diseño y
determinado encuadre fotográfico.
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Mención del popular cuento infantil a partir de la
fusión de sus principales personajes.

Fusión entre Josif Stalin y el personaje
de videojuego Mario Bros a partir de
una serie de modificaciones en color
sobre un retrato en blanco y negro del
dirigente soviético.

1.3.1.2.2. Tropos. Diseño Gráfico/ Carteles, fotomontajes
El tropo es una sustitución parcial, sin embargo, dicha sustitución indica un cambio de sentido más
allá del evidente anacronismo, como sucede en las siguientes imágenes.
La presencia de un elemento que reconocemos –o por lo menos intuimos- como “fuera de lugar”
otorga al conjunto nuevas lecturas.
Tropo a partir de un
elemento anacrónico.

Tropo a partir de un
elemento de ficción.

Este recurso puede ser empleado con un destino direccional/ideológico, acompañado de un mensaje
de texto inductor como en los carteles reproducidos (referidas al sexismo o al nacionalismo), o en
ausencia de inducción textual, donde el código imperante es la imagen, dejando abierta la puerta a
nuevas interpretaciones. La inclusión de la mesa de mezclas en la estampa religiosa puede dar lugar
a numerosas interpretaciones donde se cruzan significados religiosos con la cultura contemporánea.
Algo parecido sucede con los fotomontajes entre fotografías de la segunda guerra mundial donde
han sido incluidos elementos bélicos/agresivos provenientes de películas de ciencia ficción, más
allá del desfase temporal, el tropo sigue estando ahí, sin embargo la dirección narrativa de ambas
entidades es similar, por lo tanto podríamos decir que las interpretaciones formarían un abanico
menos amplio.

Carteles que introducen un elemento que genera un
conflicto, que es encauzado hacia un debate a partir del
encabezamiento textual.
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“Hope” El cartel realizado por Shepard Fairey ”Obey” ha conocido numerosas parodias en forma de tropos.
La marcada estética hace que sea posible la multireferencialidad propia de los tropos proyectados.

A veces pueden darse ejemplos de tropos proyectados49. Puede resultar esquivo, pues requiere
de cierto conocimiento visual que lo delate, en estos casos hay un termino icónico presente y
un termino plástico que remite a otro contexto. El Cartel icónico empleado en la campaña a la
presidencia de los Estados Unidos por el candidato Barack Obama en 2008, junto con los distintos
mensajes que lo acompañaban “Hope” “Change” y el más conocido “Yes We Can” han llevado
a producir un sin fin de imágenes donde la interpenetración se presenta a través del tratamiento
de imagen empleado, remitiendo a distintos focos generadores de discurso a la vez. En el caso de
la campaña publicitaria que bajo el lema Why Not? Una indumentaria, un peinado una actitud
o un encuadre concreto remiten a personajes icónicos del siglo XX. Todos masculinos. El tropo
proyectado en este caso abre un interesante debate sobre la cuestión de género.

1.3.2 Relaciones entre las figuras y el espacio.
1.3.2.1. Compartimentación. Retablos y cómics.
Muchos de los cuadros que conforman nuestra práctica pictórica muestran composiciones con una
clara tendencia a la fragmentación. Estas composiciones parecen organizadas en base a una serie
de compartimentos que dividen el espacio pictórico.
Puede hallarse un símil en las viñetas de un comic, sin embargo, en los cuadros no existe una
vinculación secuencial entre los compartimentos, como en los tebeos, es más un recurso útil para
encajar distintas imágenes sin tener que adecuar la totalidad o parte características originales
dentro de una composición, como pueden ser las proporciones, el color, la dirección de la luz,
etc. Puede decirse que, funcionan más como un retablo50, aunque, las imágenes insertadas en
los compartimentos no representan necesariamente un momento simbólico dentro de un contexto
concreto, o personajes vinculados al mismo como sucede con las historias y personajes de referencia
en el arte sacro.
La compartimentación es un recurso empleado desde antiguo, utilizado a veces como complemento
para un mayor despliegue narrativo sobre lo representado.

49) Grupo μ. Op.cit. p. 248.
50) Grupo μ. Op.cit. p. 349.
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El rectángulo amarillo central funciona
como elemento contenedor en torno al
cual se organizan los diferentes elementos
que componen la composición. Este
rectángulo permite organizar objetos
y figuras con independencia de la
proporción, perspectiva etc. Cartel
para la acampada organizada por la
Coordinadora de Alfabetización en
Euskara (AEK).
Ilustración de Bittor Allende (hacia 1985).

La referencia directa con relación al uso de este recurso en la práctica pictórica viene de carteles y
pegatinas, que emplean la compartimentación como recurso para aunar distintas imágenes dentro
de una misma composición.
Así las distintas imágenes empleadas son alojadas muchas veces en elementos contenedores,
mostrando distintas relaciones con estos.
1.3.2.1.1. Amojonamiento. René Magritte, Diseño gráfico.
El amojonamiento resulta un condicionamiento del contenedor por parte del contenido51. Es decir,
el elemento contenedor apenas es un reborde en torno al contenido, como sucede con la obra
“La Représenttion” de Magritte. Otro ejemplo de amojonamiento claro se halla en los carteles y
pegatinas troquelados, donde la imagen contenida condiciona la forma del soporte.

“La Représentation” de René Magritte.

Amojonamiento. Distintos personajes condicionan el contorno de los
elementos de color que los contienen. Detalle del Cartel de la obra
teatral “Gastibeltzaren Karabinak”. Escrita por Marc Legasse en 1977
y representada por Maskarada en 1985/86.

51) Grupo μ. Op.cit. p. 347.
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1.3.2.1.2. Desbordamiento. Fernando Beorlegui.
El desbordamiento sucede cuando parte del contenido excede el límite del elemento contenedor52.
Fernando Beorlegui pintó una serie de cuadros en los que a partir de tranpantojos pintaba la
continuación de parte de los personajes sobre el marco que los circundaba.

Obra de Fernando Beorlegui donde se emplea el desbordamiento
a partir de figuras que exceden más allá del marco a partir del
tranpantojo.

1.3.2.1.3. Imbordamiento. Agustín Ibarrola, Xabi Otero.
Al contrario del desbordamiento, el imbordamiento muestra el contenido perdido dentro de un
contenedor excesivo53.

Imbordamiento. Las Figuras parecen perdidas en un espacio excesivo.
Izquierda, pintura de Agustín Ibarrola (¿1966 o 1976?) Derecha:
Ilustración de Xabi Otero. Hacia 1986.

52) Ídem.
53) Ídem.

54

CAPÍTULO 1

2. Referencias iconográficas
Es más que evidente que los elementos icónicos empleados en nuestra práctica pictórica provienen
de un espectro acotado dentro de una serie de imágenes y lugares comunes mayormente propios
del mundo rural vasco y en menor medida del imaginario urbano.
Se ha escrito mucho acerca del uso que se ha hecho de las imágenes provenientes del mundo rural
vasco, sobre todo las relacionadas con el área de la vertiente atlántica, de verdes prados y caseríos
diseminados, muy distinta de la relacionada con zonas de la vertiente mediterránea de tonalidades
menos verdes y más tendentes a los ocres con viviendas concentradas en núcleos urbanos.
La intención del presente apartado trata de abordar exclusivamente un imaginario preexistente,
empleado directa o indirectamente y por lo tanto relacionado con el proceso creativo de la práctica
pictórica.

2.1. Fotografías e imágenes del mundo rural
vasco
Las fotografías empleadas como medio para documentar un modo de vida54 que parecía destinado a
desaparecer55 en los albores del siglo XX ha resultado de gran utilidad para el desarrollo de las obras
que comprenden la práctica pictórica.
En este sentido, las fotografías realizadas por la pionera Elulalia de Abaitua Allende-Salazar (1853
- 1943) en buena parte de Bizkaia (Sobre todo en el valle de Arratia y en el entonces municipio de
Begoña, donde residió hasta 1941)56, cobran especial importancia. Su programa de contenidos se
basa en personas sencillas, humildes y casi siempre anónimas.
En las fotografías se captan los ambientes donde los protagonistas se nos presentan de frente, perfil,
sentados o de pie, junto a la puerta de casa, en la fuente o lavando en el río, en la plaza, la iglesia,
de charla o trabajando, fumando, en el puesto del mercado, solos o en grupo...

Anciano del valle de Arratia, Bizkaia. Fotografía de Eulalia Abaitua.
54) La siguiente reflexión de S. Sontag resulta apropiada para ilustrarlo: “ Una fotografía es a la vez una
pseudopresencia y un signo de ausencia. Como el fuego del hogar, las fotografías –sobre todo las de personas,
de paisajes distantes y ciudades remotas, de un pasado desaparecido- incitan a la ensoñación.”
“Sobre La Fotografía” (Pág. 33). Alfaguara, Madrid, 2005.
También ha de tenerse en cuenta que aparte de fotografías, también son imágenes, y como tales, según M.
Copón: ”… su primera característica es la de ser lugar de paso frente a la pesantez de lo real. La imagen se
decanta por un adelgazamiento flexible de los datos en tanto que conforma el signo para posibilitar una mayor
flexibilidad en su uso, una mayor capacidad combinatoria y un mayor poder de variación. La libertad que
produce la combinatoria de la imagen , unida a esa capacidad de evocación entre contenidos característica es
lo que hace importante el espacio que ocupa la imaginación, situándose entre las dos formas que intervienen en
ella: la memoria y la representación gráfica”.
Gómez Molina, J.J., Cabezas L. y Copón, M. Op. Cit. pág. 556.
55) S. Sontag. Op. Cit. pág. 86.
56) Urquijo-Olano (Familia). “Lehenagokoen Begiratuak-Miradas del Pasado”
Euskal Arkeologia, Etnografia eta Kondaira Museoa. Bilbao, 1998.
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2.1.1. Figuras individuales y grupos.
La fotografía fue una herramienta de estudio etnográfico para Telesforo Aranzadi (1860 - 1945) quien
reunió un fondo fotográfico de vascos típicos. Este fondo recoge a viejas desdentadas, hombres
flacos y narigudos, muchachas de gran quijada adornadas con trenzas,... una base para el etnotipo
defendido por Aranzadi57.
Lejos de querer desviarnos hacia temáticas ajenas al mundo del arte, pensamos que a partir del
interés del etnógrafo de hallar entre los individuos extraordinarios —cuando no feos— pistas acerca
del origen o particularidades de una comunidad hay cierta coincidencia con el desarrollo de
programas pictóricos con tendencia al esperpento58.
Los hermanos Ramón y Valentín Zubiaurre desarrollaron un tipo de pintura contenedora de una
fuerte voluntad etnicista, mas no deliberadamente nacionalista, pero un proyecto de creación de
imágenes que significaran las supuestas esencias intemporales de la etnia59.
Ya se ha comentado anteriormente que en sus pinturas, los hermanos Zubiaurre en lugar de pintar
lo que los vascos eran, pintaban más lo que deberían ser60, existe una clara renuncia al realismo.
Vinculados a la generación del 98, frecuentaban la tertulia de Valle-Inclán, Baroja y Gutiérrez Solana,
y a pesar de que en Madrid —donde vivían gran parte del año— eran considerados la imagen
más pura del vasquismo estético, su pintura disgustaba a gran parte de la intelectualidad vasquista
debido a su tendencia al esperpento. La vindicación de vasquismo que hacen los Zubiaurre es más
emotiva e intuitiva que otra cosa, es decir funciona a nivel simbolista que no realista.

Fotografías “Tipos Vascos” de
L.Roysin y detalle de la obra
“Partida de Cartas” de Valentín
Zubiaurre.
57) Martínez Gorriarán, C. /Agirre Arriaga, I. Op.cit. pág.180.
58) Martínez Gorriarán, C. /Agirre Arriaga, I. Op.cit. pág.63.
59) Al respecto, conviene rescatar que Ortega y Gasset en 1920 presentó la pintura de los hermanos Zubiaurre
como una espléndida metáfora de la moralidad vasca: “…en la obra de los Zubiaurre el tema es el centro de
gravedad hacia el cual gravitan todos los valores estéticos. Aspiran a definir plásticamente los destinos milenarios
de su pueblo, y sus lienzos contienen un inventario lírico de la existencia vasca”.
C. “Ramón de Zubiaurre, Valentín de Zubiaurre”, San Telmo Museoa. Donostia, 1989. Véase también Martínez
Gorriarán, C. /Agirre Arriaga, I. Op. Cit. págs. 34 y 63.
Esta tendencia al alejamiento de la realidad es descrita por Julio Caro Baroja en un texto de 1973: “ La Visión
idílica viene de la contemplación del paisaje rural, del caserío, de la vida agrícola y pastoril, de las fiestas y
romerías en las iglesias y ermitas campestres y de ciertas calidades líricas del idioma. La visión idílica la tienen
ya algunos viajeros de otro tiempo. Es La que gusta a los folkloristas, a los poetas, a los moralistas e ideólogos
de cierto tipo, porque da una idea de “pureza”, “primigeneidad”(sic.), inocencia que se ajusta también al viejo
tópico de la Edad de Oro”. C. “Los Asentamientos Humanos y el Pueblo Vasco”. Vasconiana. Estudios Vascos III”.
Txertoa. Donostia, 1986. (pág. 185).
60) Ídem.
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La temática relacionada con los arrantzales –pescadores- y todo lo que atañe a la tradición marinera
del país tiene innumerables exponentes en la pintura. A lo largo de la historia de la pintura realizada
por pintores vascos, hay un sinfín de recios arrantzales, acompañados de sus inseparables remos,
asideros como los de los autobuses, que parecen necesitar para remarcar su filiación laboral,
resultando redundante el uso de semejante elemento —ni que, acostumbrados al vaivén de las
embarcaciones, la tierra firme no les garantizara el equilibrio, vamos—. Hombres recios de rasgos
marcados por la dureza del salitre, mujeres abnegadas que cuidan de la prole y otean el horizonte
a la espera de la vuelta de sus maridos e hijos del siempre imprevisible mar, etc... son la otra
representación del depositario de un imaginario de lo vasco.
“Los trece hombres de la costa tenían el sello característico de la raza vasca: cabeza
ancha, perfil aguileño, la pupila muerta por la constante contemplación de la mar, la gran
devoradora de hombres. El Cantábrico los conocía; ellos conocían las olas y el viento.” 61

Arrantzales y remos: de izquierda a derecha y de arriba abajo detalles de obras de Alberto Arrue, Jesus Olasagasti, Bienabe Artia,
Juan de Echevarria, y Agustín Ibarrola.

61) Baroja, P. “El Ángelus“. Vidas sombrías, 1900/ Cuentos. Alianza Editorial, Madrid, 1966, págs. 88-90.
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Buena parte de la tendencia al esperpento caló hondo en la artesanía local, al igual que lo hiciera la
estética desarrollada por los Arrue, Arteta, etc. Lo podemos observar en centenares de restaurantes,
sidrerías y bares con estética tendente hacia este imaginario de lo vasco, basta con ojear murales,
cerámicas, cuadros naïf y los clásicos bustos de “aitonas” y “amonas” que nos indican la entrada
a los baños.
Incluso obras más contemporáneas como”Cabeza de Apostol nº16” de Jorge Oteiza, pueden entrar
dentro de esta tipología de rasgos faciales vascos. Es esta escultura un objeto humanoide que registra
en sus rudas formas la esencia básica que comenzó a recoger la pintura de los hermanos Zubiaurre,
los Arrue, Arteta... y como último eslabón Oteiza62.

2.1.1.1. El carácter y su representación. Los arquetipos.
La selección de determinados elementos aislados y presentados como un “continuo”, logrando
pasar así una imagen que a pesar de emplear elementos extraídos de la realidad, resulta no-real.
Como sucede con otros contextos la representación de estos se basa en la repetición de un programa
imaginario básico que establece determinados elementos como ganchos visuales y definitorios de
dicho contexto, a esto lo llamamos codificación63.
Sabido es que todo lo que se halla codificado en exceso, tiende a la auto-parodia y a lo gratuito
con una facilidad alarmante. Sirva como último ejemplo el reciente estreno en las pantallas
cinematográficas de la película “Ocho Apellidos Vascos”64.
62) Martínez Gorriarán, C. /Agirre Arriaga, I. Op.cit. p.178.
63) Es interesante traer a colación una serie de reflexiones de Nick Currie sobre el fenómeno fake folk ya que
estamos hablando de una cierta deriva en cierto modo similar con vigencia desde hace tiempo. Currie plantea
cuestiones como las de determinados movimientos donde “la excelencia creativa se mide a partir de criterios
tales como el conocimiento sesgado de una herencia folk particular, la capacidad mimética o reconstructiva y
cierto arte para la puesta en escena. Pero sobre todo, el factor más importante es la capacidad de crear una
tradición auténtica de la nada, otorgándole credibilidad y convencimiento.” E. Hernández Porta considera este
fenómeno dentro de una estrategia o recurso que podríamos llamar “identificación por resonancia”. Op. Cit.
Pág. 78.
64) Dirigida por Emílio Martínez-Lázaro, 2014.
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Habrá quien diga ante este film que los vascos no somos así. Claro que no. Tampoco somos como
nos pintaban los hermanos Zubiaurre, los Arrue, Elías Salaverria, Aurelio Arteta, … y aunque la
imagen que dan de nosotros pueda gustarnos es eso: una imagen, recordemos: representación viva
y eficaz de una intuición o visión poética por medio del lenguaje. Da igual que este lenguaje sea
literario, fotográfico o pictórico. Es imagen, construida, definida y codificada.
“Ésa es la superficie. Ahora piensen –o más bien sientan, intuyan– qué hay más allá, cómo
debe ser la realidad si ésta es su apariencia.”65
El peligro se halla precisamente en hacer de determinada codificación, casi un acto de fe, tomarlo
como si de algo inmutable y casi sagrado se tratara.
Desde poco antes de la aparición del nacionalismo como tal, si hubo una tendencia a formular
y recrear determinada imaginería vasquista que se ha desarrollado otorgando una imagen para
designar conceptualmente a este pueblo.
Al inicio del siglo XX estamos ante la configuración de una nueva identidad colectiva vasca. La
pérdida de los fueros tras la Segunda Guerra Carlista (1872-1876) y la arribada de la revolución
industrial, encaminaron una sociedad prácticamente rural durante toda su historia, a un cambio
nunca antes visto.
Los herederos radicalizados del carlismo vasco establecieron como estrategia propia que frente
al nacionalismo español debía oponer un nacionalismo local que fuese alternativo no sólo en
cuestiones de organización política para el pueblo vasco66.
Una parte relevante de la estrategia consistía en acentuar y estimular la diferenciación de todos
aquellos asuntos en los que el colectivo social pudiera manifestar su personalidad peculiar. Para
ello, se tomó como principio, acentuar y estimular la diferenciación de todos aquellos asuntos en
los que el colectivo social pudiera manifestar su personalidad peculiar. Se trataba de configurar unas
razonables señas de identidad.
Cumpliendo con una sentencia formulada por Taine en 1865 en torno al arte de carácter etnicista:
“la obra de arte se halla determinada por el conjunto que resulta del estado general del espíritu y las
costumbres ambientes” podríamos asegurar que los intelectuales vascos que se ocuparon del arte
pensaban exactamente igual67.
Las pautas las marcaron intelectuales folkloristas y etnólogos como Arturo Campión y Telesforo
Aranzadi, expertos en espíritu y costumbres ambientales, conceptos que no se ajustan a la realidad,
sino a cierto mundo simbólico-folklórico.
Se proyectó en un programa estético débil, creado con prisas, bajo un clima de cambios continuos
que parecen amenazantes. En cierto modo podría decirse que se improvisaron los arquetipos
representativos.
Tras la penuria cultural, producto de casi un siglo de guerras y enfrentamientos civiles, el arte
desempeñó un papel verdaderamente fundamental en la re-creación de un imaginario o imaginarios
apropiados para la nueva sociedad en formación. La imagen de las nuevas Euskal Herrias68 en
competencia: tradicionalista, nacionalista, socialista, burguesa laica y liberal,...
65) S. Sontag. Op. Cit. p.42.
66) Plazaola, J. “Cuando no Existía Vasconia”. RIEV, 44, 1. (Pgs. 117-145) Eusko Ikaskuntza, Bilbao. 1999.
67) Martínez Gorriarán, C. /Agirre Arriaga, I. Op.cit. p.39.
68) Pese a constituir un país político y administrativamente fraccionado, en el País Vasco muy pronto comenzó
un proceso de “etno-génesis”, en términos de Anthony D. Smith, al aparecer un topónimo como uno de los first
visible signs of collective similarity and difference “Ethno-Symbolism and Nationalism. A Cultural Approach”.
Routledge, New York, 2009 (pág 46). El Marcador de esta similitud y diferencia era la lengua, el euskara. El
nombre de Euskal Herria remitía literalmente a aquella gente que hablaba este idioma, al “pueblo que hablan el
vasco”. Las primeras menciones de este nombre aparecen en un manuscrito redactado entre 1564 y 1567 por
Juan Perez de Lazarraga: “çegayti eusquel errian dira heder guztioc dotadu” (de por que se ha dotado a Euskal
Herria de todas estas bellezas)[a]. Pocos años más tarde, en 1571 Joanes Leizarraga utilizó el mismo término en
su traducción del nuevo testamento, anticipando la necesidad de una forma literaria unificada: “... bat bederac
daqui Euskal herrian quasi etche batetic bercera-ere minçatzeco manerán cer differentiá eta diuersitatea den”
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Las obras de arte, materializan la visión del mundo propia de un grupo social, que se constituye
como sujeto colectivo de dichas obras artísticas. La visión del mundo se toma como sinónimo de
mentalidad colectiva. Transforma esta visión del mundo en ideología, es decir vuelca en objetividad
ordenada lo que es subjetivo y disperso. El artista, impregnado más o menos de una ideología
y participando de una determinada visión del mundo, produce su reflexión en el nivel de la
representación69.
De todas las diferentes “Euskal Herrias” en lid, al tiempo la concepción nacionalista fue la que
obtuvo mayor éxito.
La percepción que se tiene sobre la imagen del mundo rural vasco padece una distorsión desde que
una parte de éste fue designado como depositario de las esencias del país durante el génesis del
nacionalismo Aranista.
Se puede hablar de un gusto kitsch. El término proviene del alemán kitschen -que viene a significar:
1:recoger lodo de las calles. 2:renovar los desechos. 3:reciclar lo viejo-.
Lo kitsch es resultado de la combinación de un deseo estético de belleza a domicilio y la
imposibilidad de satisfacerlo realmente. Para evitar la frustración, lo sucedáneo basta. La imagen
duplicada en múltiples ejemplares cumple este rol. Partiendo de una carencia de educación en el
código, ni capacidad para descifrarlo, sin instrucciones de uso, sin contar con la herencia de un
capital intelectual ya sea recogido o aprendido. Esta carencia puede conllevar a tratar el sustituto
por esencial70.
Se ha forjado un arquetipo de vasco, que como todos los tópicos, no se ajusta a la realidad,
siempre más compleja. Pero si pretendemos reflexionar sobre estas etiquetas de “lo vasco” que han
condicionado la iconografía pictórica del país, conviene tener en cuenta su origen, que no siempre
ha tenido un carácter nacionalista71.
Miguel de Unamuno aludía constantemente al término de raza vasca, por ejemplo:
“Si hay algún hombre representativo de mi raza, es Íñigo de Loyola, el hidalgo guipuzcoano
que fundó la Compañía de Jesús, el caballero andante de la iglesia, el hijo de la tenacidad
paciente. La Compañía, me decía una vez un famoso ex-jesuíta, no es castellana, como se
ha dicho, ni española, es vascongada. Y vascongada hasta en sus defectos. Es vascongada
en su terquedad pacienzuda, en su espíritu a la vez autoritario e independiente, en su horror
a la ociosidad, en su pobreza de imaginación artística, en su fuerza para acomodarse a los
más distintos ambientes, sin perder su individualidad propia.” 72

(cualquiera sabe que en Euskal Herria casi de una casa a otra lo diferente y diversa que es la forma de hablar)[b].
La concreción geográfica de Euskal Herria viene más tarde, de la mano del párroco de Sara Pedro de Axular
en su obra “Guero” publicada en 1643: “Badaquit halaber ecin heda naitequela euscarazco minçatce molde
guztietara. Ceren anhitz moldez eta diferentequi minçatcen baitira euscal herrian, Naffarroa garayan, Naffarroa
beherean, Çuberoan, Lappurdin, Bizcayan, Guipuzcoan, Alaba-herrian eta Berthe anhitz leccutan” (Se que
asimismo no puedo extenderme a todas las formas del Euskara. Ya que de muchas maneras y diferentemente
se habla en Euskal Herria, en al Alta Navarra, la Baja Navarra, Zuberoa, Lapurdi, Bizkaia, Gipuzkoa, Álava y en
otros muchos sitios)[c].
a) www.lazarraga.gipuzkoakultura.net/
b) www.euskomedia.org/PDFAnlt/mono/leizarraga/leizarraga_biblia.pdf
c) www.axularnet.com/web/gero.html
Mees, L. y otros. Op. Cit. pág. 295.
69) González de Durana, J. Op.Cit.
70) Onfray, M. Op. Cit. (pág. 77).
71) “… confundir el arte vasquista de principios de siglo con el nacionalismo vasco no es, en realidad, sino un
error repetido tantas veces que ha terminado convertido en un tópico coriáceo.” C. Martínez Gorriarán / I.
Agirre Arriaga. Op.cit. p.20.
72) Unamuno, M. “Alma Vasca”. Alma Española, año II, número 10. Madrid, 3 de enero de 1904. (págs. 3-5).
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“Ignacio de Loiola”
de Elías Salaverría.

“El Ángelus” de Díaz Olano.

“Sí; las Filipinas las ganó para España mi paisano Legazpi - uno de los hombres más
representativos de mi raza vasca, como lo fue también muy representativo de ella, la suya y
la mía, Urdaneta; - y las ganó con el cerebro y no con el otro órgano de donde han sacado
sus determinaciones no pocos de los conquistadores á lo Pizarro, de espada y tranca.” 73
El carácter reservado, noble, fiel, etc... que a pesar de carecer de una traslación gráfica clara, ha
devenido en una serie de ademanes en la representación de las figuras: gestos austeros, recogimiento,...
del gusto de los que quieren dar una imagen respetable. Aquí incluiríamos al “euskaldun fededun”,
el temeroso de Dios, noble, fiel e incorruptible, tantas veces representado.
Bueno, si esto es así... que hacemos con el arlote? El pieza, el borrachin, para nada austero, gritón,
voceras de andares patizambos...
Personajes populares como Fernando de Bengoetxea (1764 - 1823) más conocido como Pernando
Amezketarra, bertsolari muy agudo, humorista y un auténtico figura, cuyas hazañas y chistes son
muy conocidos, y han sido recogidas en libros e incluso una serie de dibujos animados. Sin embargo,
José de Arteche finaliza un enjundioso estudio74 sobre el pastor bersolari con estas palabras:
“El verdadero Fernando de Amézqueta distaba mucho sin duda del parásito gracioso
imaginado por el pueblo, que dejando de lado la propia dignidad, se ingeniaba para
arrimarse a la hora precisa a las mesas mejor surtidas. Fernando de Amézqueta se nos
descubre como un hombre solitario e independiente que soporta su pobreza con orgulloso
y resignado silencio”.
El plazagizon, (hombre de plaza) modismo empleado para referirse al que se mueve ante la gente
como pez en el agua, el maestro de ceremonias, aquí podríamos incluir a ciertos bertsolaris
históricos, improvisadores de rimas cantadas. Sin embargo, esta figura resulta ser más paradójica de
lo que se cree, ya que a pesar de la malicia innata hay lugar para la melancolía, e incluso algo más,
suelen ser personajes poliédricos, para nada planos.
“Pernando Amezketarra”
Recopilación de Gregorio Muxika.
Itxaropena, Zarautz. 1948.
Ilustración de Jon Zabalo “Txiki”.

Jose Manuel Lujanbio “Txirrita”
(izquierda), fotografiado junto
a su primo y también bertsolari
Juan José Lujanbio “Saiburu” por
Indalecio Ojanguren, hacia 1930.
Txirrita fue un bertsolari de gran
ingenio, famoso por su gracia y
jocosidad. Sin embargo, también
destacó por sus versos de índole
social y política.
73) Ídem. El argumento de la pureza moral de los vascos e un lugar común que atraviesa todo el siglo XIX y
parte del XX. Véase Altuna, B. “Euskaldun Fededun. Euskaldun ona izateko modu baten historia”. Alberdania.
Irun, 2003.
74) Villanueva Edo, A. “José de Arteche Aramburu: en el 25 aniversario de su fallecimiento.Vida y obra”. Boletín
de la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País, 1996, LII (2).
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Esta serie de personajes tienen un contrapunto en otra serie de parodias de aldeanos, los cuales
también tienen una larga tradición, desde las “Arlotadas. Cuentos y Susedidos Vascos” de Alberto
San Cristobal, pasando por “Chomin del regato”, hasta llegar a ciertos personajes del programa
“Vaya Semanita” emitido por Euskal Telebista, o uno de los más tempranos fenómenos de internet:
las cuñas de la gaseosa “La Crus del Gorbea”. Partiendo generalmente de una particular y tópica
jerga propia de quien no ha adoptado las herramientas sintácticas y la fluidez necesaria para la
correcta expresión en lengua castellana, se establecen personajes que rayan el ridículo a su pesar,
y por ende resultan irrisorios. Tocados con la inefable txapela y de txikiteo por la capital, recreando
involuntariamente cierto arquetipo de vasco.

Distintas representaciones de determinado arquetipo de aldeano vasco.

Tira cómica realizada por José Arrue. Diario “El Sol” 14 de junio de 1926
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La colisión entre el ambiente rural y el urbano da lugar a piezas literarias como “Peru Abarca”
(1802) de Juan Antonio Moguel Urquiza, obra considerada como primera novela escrita en euskara,
a pesar de que su estructura no se ajuste a las de una novela, se trata de una serie de diálogos entre
el mundo rural y el ilustrado, dejando patentes las contradicciones de este último. Otras piezas
literarias, como “Abarrak” de Evaristo Bustintza “Kirikiño”, “Garoa” de Txomin Agirre, etc... recogen
este mismo esquema.
Portada de una edición de Garoa
(hacia1930).

Tópico sobre tópico, el personaje Josechu “El Vasco”
creado por Joaquín Muntañola (1914-2012) encarna
desde el atuendo hasta su forma de ser. Revista infantil
TBO. (hacia 1963).

Los deportes rurales y la exhibición de fuerza.
Los deportes rurales, con la salvedad de la pelota, generalmente coinciden en ser exhibiciones de
fuerza que parte de las apuestas realizadas en torno al desafío. Ha sido un mundo particularmente
masculino hasta hace bien poco.
Es aquí donde brilla una figura como la del morrosko. Fenómeno de la naturaleza, duro como una
roca, bruto pero noble y, a veces, poco inteligente. Posiblemente este viejo arquetipo se materializó
en la ficción en el personaje de la revista TBO “Josechu el vasco”, y en la vida real en Jose Manuel
Ibar Azpiazu “Urtain” (1943 - 1992). El trágico recorrido vital de éste último, al igual que el de su
padre, han sido reflejados en novelas “Hamaseigarrenean Aidanez75” de Angel Lertxundi, en el cine
hay ejemplos de estos personajes en sus correspondientes ambientes como “Hamaseigarrenean
Aidanez76”, “Vacas77”, “Harriya (La Piedra)78” y la obra teatral, inspirada en el propio “Urtain79”.

Fotograma de la versión cinematográfica de “Hamaseigarrenean Aidanez” (1985) de Anjel Lertxundi. Calendario promocional con la efigie de
José Manuel Ibar “Urtain”. 1968. Una escena de la obra de teatro “Urtain” representada por la compañía animalario (2008-2010).
75) Erein. Donostia, 1983.
76) Adaptación cinematográfica de la novela homónima dirigida por Anjel Lertxundi en 1985.
http://www.eitb.com/eu/kultura/zinema-euskaraz/osoa/1239510/Hamaseigarrenean-Aidanez/
77) Dirigida por Julio Medem en 1992, es su ópera prima. El pintor Vicente Ameztoy colaboró diseñando ciertos
elementos y ambientes para la misma.
78) Dirigida por Alberto Gorritiberea en 2011.
79) Obra de teatro dirigida por Andrés Lima sobre un texto de Juan Cavestany, representada por la compañía
Animalario. Estrenada en 2008, resultó una de las obras más galardonadas de la temporada, TVE emitió la en el
espacio Estudio-1 en 2011.
www.rtve.es/alacarta/videos/estudio-1/estudio-1-urtain/1273366/
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Un cartel reciente de una apuesta de aizkolaris.

La puesta en escena de estos espectáculos sigue un patrón idéntico:
Generalmente en pruebas individuales, el morrosko es el protagonista absoluto en la representación
del deporte que implica el desafío. Es él quien lo va a protagonizar, aunque no siempre se lleva
la mejor parte. Posa haciendo lo que mejor sabe: levantar piedras, empuñar hachas, muestra sus
armas.
En este aspecto, cabe señalar los deportes de equipos, generalmente cuadrillas de morroskos,
que posan junto con los pertrechos piedras de arrastre (gizon proba), traineras y remos en ristre
(estropadak), o la soga (sokatira).
En oro apartado, estarían los espectáculos con animales como la Idi-dema (arrastre de bueyes) y
ahari-talka (peleas de carneros) en los que el idizain o aharizain (ganadero, el nombre varía según el
tipo de res) posa orgulloso con las reses que ha criado.
Se trata de un mundo que tiene un trasfondo inquietante y oscuro, de tongo y juego sucio, de
fortunas amasadas en base a miserias generadas directa e indirectamente.

Contendientes de una apuesta de arrastre de piedra posan con la res criada antes del criterio en la plaza. De izquierda a derecha: Antxon
(Ramon Agirre), y sus hijos Patxi (Egoitz Lasa) y Peru (Iban Garate). Fotograma del film “Arriya (La Piedra)” de Alberto Gorritiberea

64

CAPÍTULO 1

2.1.2. Figuras con atuendo rural tradicional
La txapela, a pesar de ser originaria de Aquitania, hay constancia de su uso ya en el siglo XVII
en Zuberoa, pero no sabemos dónde está el antecedente. Sí que su uso se extendió con la
industrialización. Hay que entender que en el siglo XIX era casi obligatorio llevar sombrero y traje, y
en las Vascongadas también se usaban chisteras y demás, pero la txapela era una prenda más barata,
que terminó por sustituir a todo tipo de sombreros. Se implantó de tal forma que se crearon hasta
fábricas que las hacían, como la de Azkoitia o Las Encartaciones, y al principio no eran negras, sino
blancas, rojas… de multitud de colores.
La txapela cuenta con gran arraigo, y resulta ser un tocado que parece haberse convertido en
arquetípico para representar a quien es vasco en el resto del estado español.
Este aspecto resulta curioso, ya que el uso no es tan generalizado hoy en día. Basta con salir a la
calle y comprobarlo.
Algo parecido ha sucedido con los trajes de “cashera y cashero” estandarizados: azul, gris o negro
con puntos blancos para las mujeres, zamarra negra o azul clara, faja negra, y pantalones mil rayas
o de mahón para los hombres, y abarcas. Los abuelos jamás se vistieron de ese modo.
Zarautz, Euskal Jaiak. 9 de septiembre de 2003.

Atuendos “tradicionales”. Inferior: Zarautz Euskal Jaiak de 1929,
grupo de turistas ataviadas con “Trajes vascos”. Debajo: Agosto
de 1969, Inauguración de la Oficina de turismo de Zarautz
Azafatas ataviadas de poxpoliñas reparten obsequios a los
automóviles que pasan por la localidad.

Sátira en torno a los trajes de pospoliña en el comic “Xabinaitorren
Balentriak: Pololoak. Poxpoliñen Lurriña” de Patxi Gallego.
Elkar, Donostia. 2004.
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En una entrevista publicada por el Diario de Noticias de Álava Amaia Mujika Goñi80, historiadora
del Museo Vasco de Bilbao lo comentó de la siguiente manera:
“No existe un traje, sino muchos. Al museo me viene mucha gente pidiendo consejo para
realizar el traje tradicional de tal sitio y siempre les digo que eso es imposible. Depende de si
es para un hombre o para una mujer, de la edad y, por supuesto, de qué zona sea. Y no por
provincias, hay trajes muy diversos, incluso dentro de un mismo herrialde, porque no es lo
mismo un arrantzale de Lekeitio que un pastor del Gorbea, una señorita de la ciudad o una
campesina ayalesa. O de si lo queremos para trabajar o para asistir a una ceremonia como
un bautizo o una boda. Hay muchos estereotipos a romper en esta materia”.
Como muestra de uno de los mayores y más extendidos equívocos en el vestuario tradicional,
continúa en la misma entrevista, con una curiosidad en cuanto al atuendo de poxpolin, el traje de
hilandera con la falda roja y el corpiño negro. Tan popularizado por los grupos de danzas y folklore:
“¡Eso no es un traje, es la ropa interior!. En aquella época a ninguna mujer se le hubiera
ocurrido salir así a la calle. Sí es cierto que en algunas fotografías que nos han llegado se
ve que las cultivadoras de lino usaban una especie de prenda roja, pero se trataba del
refajo que llevaban bajo la falda, que se la levantaban para no manchársela trabajando en
el campo. La propia palabra corpiño lo dice, era el antecesor de un sujetador y servía para
eso, para sujetar el pecho”.81
Tras años de atuendos confusos, parece haber una corriente basada en la recuperación de atuendos
más acordes con el pasado.

Fotografías realizadas durante el Orhipean
Eguna. Otsagi/ Otsagavía. Navarra, 27 de
agosto de 2011.

80) Mujika Goñi, A. Diario de Noticias de Álava. 2010/11/30. Vitoria-Gasteiz.
81) Ídem.
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2.1.3. Edificaciones
Dentro de la representación del mundo rural vasco, el caserío es la edificación que adopta el valor
simbólico de la morada, el hogar, la casa...
Los caseríos son construcciones cuyo aspecto varía constantemente, adecuándose a los tiempos, ya
que son vivienda y lugar de trabajo a la vez, lo cual implica continuos cambios producidos por las
necesidades domésticas y laborales de sus moradores.
Un ejemplo de la mutabilidad de estas edificaciones se halla en el caserío Igartubeiti sito en
el municipio guipuzcoano de Ezkio-Itxaso. Se trata de un edificio que simultáneamente es una
maquina (el lagar) y vivienda. Con este valor de paradigma que pretendemos otorgarle, puede servir
de modelo de análisis para discutir, al menos, tres cuestiones que afectan a la interpretación del
territorio y de miles de caseríos del País Vasco y que cubren un arco histórico superior a diez siglos.
La primera se refiere al modelo de poblamiento disperso en laderas, de amplia difusión en la zona
holohúmeda y del que Igartubeiti es un buen exponente. La segunda al nacimiento del caserío
como nueva tipología de vivienda de los labradores de la vertiente cantábrica de Euskal Herria, y en
particular al subtipo de casa-lagar, que en Gipuzkoa constituyó la opción mayoritaria de habitación
y que tiene en Igartubeiti su único representante íntegramente preservado. Y finalmente, la tercera,
más genérica, al conocimiento de las formas de vida doméstica, de convivencia familiar, los
equipamientos y el uso de la casa campesina en el último medio milenio, avanzando más allá de los
estrechos límites cronológicos impuestos por la memoria de los informantes vivos y de las escuetas
noticias que ofrecen los documentos escritos, que condenan a los labradores a la invisibilidad de
un pasado sin historia.

El caserío-museo Igartubeiti en Ezkio-Itsaso. Gipuzkoa.

Igartubeiti no está situado en la ribera del río, sino que, como es frecuente en muchas casas antiguas
de Gipuzkoa, ha preferido un reducido rellano a media ladera, a ochenta metros de altitud sobre
el fondo del valle. La ladera, perteneciente a las estribaciones del monte Kizkitza, está orientada
al Sur y el caserío recibe desde las primeras horas de la mañana el calor directo de la luz solar,
mientras que en el valle aun tardan en disiparse las neblinas de ribera. Igartubeiti está asentado
exactamente sobre el espinazo de uno de los contrafuertes de esta montaña, de modo que su propio
tejado actúa como divisoria de aguas entre dos profundos arroyos y sus tierras se precipitan cuesta
abajo en ambos laterales de la casa. La plataforma es estrecha y de topografía muy irregular, con un
espacio útil para asentamientos puntuales de 150 metros en el sentido del eje norte-sur, y poco más
de 50 metros de anchura transversal, resultando completamente inadecuada para un asentamiento
agrupado82.
82) Santana, A. Loc.Cit. en http://www.igartubeitibaserria.net/
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Si bien no hay nada en Igartubeiti que resalte por su singularidad, salvo el hecho, de gran trascendencia
en el ámbito del patrimonio cultural, de haber sabido conservar con pocas alteraciones la mayor
parte de su estructura y cerramientos de fachada de madera, que en otros caseríos han desaparecido,
lo más apreciable de él es precisamente su valor de paradigma: su capacidad para representar a un
amplio número de caseríos con características sociales, económicas o de asentamiento similares, así
como su aptitud para plantear con claridad, y en algún caso resolver, importantes dilemas históricos
que afectan a todos ellos. A principios del siglo XVII (1630), en su época de mayor esplendor, el
caserío fue ampliado y transformado con el fin de adaptarse a las nuevas formas de vida y trabajo.
Esta intervención, afortunadamente, apenas afectó a la estructura original y sí nos permite apreciar
en la actualidad los diferentes modos constructivos de cada época y los cambios en el uso de sus
espacios. La estructura original de madera, excelentemente conservada, y el lagar de sidra, hacen de
él uno de los caseríos más interesantes del País Vasco y elemento clave del patrimonio. Es un claro
reflejo de los valores culturales, históricos, antropológicos, arquitectónicos y simbólicos de aquella
época83.

Caserío-museo Igartubeiti. Vista del lagar.

Es deducible que los caseríos comprenden ser una serie de células de producción agrícola con
cierto nivel de autosuficiencia. Sin embargo, al inicio del siglo XX estamos ante la configuración
de una nueva identidad colectiva vasca. Se trata de una especie de remedo a la crisis existencial
que produjo la pérdida de los fueros tras la Segunda Guerra Carlista (1872-1876) y la arribada de la
revolución industrial, con el encaminamiento de una sociedad prácticamente rural durante toda su
historia, a un cambio nunca antes visto. Así el caserío pasa a jugar un papel simbólico.

Caserío-venta de Iturriotz, situado en el vértice
donde coinciden los límites de los municipios de
Aia, Errezil y Asteasu. Gipuzkoa.

83) Ídem. Véase también: San Martín, J. “Sagarra eta Sagardoa Noiztik Euskal herrian” Egan, 1-6, 1975 págs.
39 a 42. Y “Gogoz. Gure Herriko Gauzak/ Cosas de nuestro país”. Caja de Ahorros Provincial de Guipúzcoa.
Donostia, 1978. (págs.. 120 y ss.).
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Tanto el nacionalismo como el movimiento del renacimiento cultural vasco (conocido también
como Euskal Pizkundea) reivindicaron y reinventaron el profundo significado atribuido desde
antiguo al caserío vasco tradicional84, la antigua unidad autárquica de trabajo y vida campesina
transfigurada, por obra de estas ideologías, en el modelo ideal de sociedad y de hombre vasco.
Los artistas, consagrados a pintar un caserío vasco que significara la nueva identidad, jugaron un
importante papel en esta transfiguración; cada artista se convertía en guardián y fedetario de la
identidad elogiada, promovida y escenificada en las imágenes y textos del arte renaciente vasco. Al
pintar un caserío se representaba, más que una casa ordinaria o un elemento pintoresco del paisaje,
el símbolo principal del alma vasca, imprimiéndole un sentido que trasciende los limitados intereses
de la curiosidad costumbrista. Por esta misma razón es muy raro encontrar representaciones realistas
de caseríos. Resto de un pasado remoto y mejor, milagrosamente llegado hasta el presente, el caserío
no es considerado como la unidad productiva de un sistema económico caduco; encarna todo
aquello que los vascos fueron y que la sociedad industrial destruye o contamina. Buena muestra de
este espíritu es que Sabino Arana bautizara en 1897 su segundo periódico con el nombre iniciático
de Baserritarra. Por supuesto, el periódico iba destinado a los vascos que vivían cultural y físicamente
más alejados del caserío: los habitantes de Bilbao y su comarca. En la pintura, el caserío suele
ocupar más bien un segundo plano, como si fuera la escena del teatro de la vida donde día tras día
se representa el drama de la existencia vasca. De hecho, el caserío cumple la misión importantísima
de contextualizar lo que pasa en escena, dando un sentido unitario a la acción y a los actores,
convertidos en figurantes arquetípicos más que en sujetos de carne y hueso. El paralelismo entre
la pintura y la escenografía teatral terminó acercando mucho las respectivas iconografías, como
puede observarse comparando las obras de los primeros maestros vasquistas con las escenografías
de Isidoro Guinea (1889-1946) o Eloy Garay (1879-1974).

Escenografía de Eloy Garay para la ópera “Amaya” (hacia 1920).

“Peru Malluki” de Jon Zabalo “Txiki”. Diario “El Día” (hacia 1930).

“Idilio en Arratia” de Anselmo Guinea. (1889)

84) Martínez Gorriarán, C. /Agirre Arriaga, I. Op.cit. p.108.
Véase también Arzoz, I./ Alonso, A. “Baserri Eraitsia. Jatorrizkotasunaren adierazpena” Gaiak. Donostia, 1998.
y Altuna, B. “El buen vasco. Génesis de la tradición ‘Euskaldun fededun’”. Hiria. Donostia 2012. (pág 166.)
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2.1.4. Útiles y herramientas, muebles…
Los objetos manufacturados artesanalmente, pueden guardar una cualidad simbólica al igual que
las edificaciones. Se trata de objetos de uso doméstico, aperos de labranza, elementos de pastoreo,
artes de pesca, instrumental textil y del calzado, ritos funerarios, y deporte rural.
La manufactura de objetos en madera ocupa un lugar importante. Existen varios utensilios y objetos,
que forman parte de la tradición vasca y que actualmente se utilizan como objetos decorativos,
como por ejemplo:
Aperos de labranza metálicos en sus extremos de labor con asideros de madera: Laias, segas
(guadañas),...
Aperos realizados únicamente en madera:
uztarria: el yugo de los bueyes.
Enseres para comestibles:
kaiku: Recipiente realizado a partir del vaciado de la sección de un mismo tronco empleado para
recoger la leche del ordeño.
Cerámica: la amplia gama de cuencos, cántaros y enseres de la cerámica tradicional vasca, a veces
blanqueada parcialmente en su parte superior, dejando la base de terracota sin decoración alguna.
Visible en obras de Ucelay, valentín zubiaurre, etc.
“Bertsolaris” (detalle).
Ramón Zubiaurre.

“Los Pintores Urrutia y Aranoa”
(detalle). Jose Maria Ucelay
Laia como elemento decorativo
en la fachada de un edificio de la
parte vieja de Puente La Reina/
Gares.

Instrumentos para la elaboración del
queso. Musée Basque de Bayonne/
Baionako Euskal Museoa.
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Muebles:
kutxa: Grandes arcones tallados con motivos antropomórficos, vegetales o elementos geométricos
simples o compuestos al estilo de los mandalas orientales.
Zuzulu85: Mueble de madera compuesto por un gran respaldo-trasera en ocasiones labrado, en cuyo
centro es desplegable y utilizable como mesa.
Otros:
makila: el vocablo makila es empleado para designar todo tipo de palos, sin embargo, también se
llama así a los bastones de elegante empuñadura en cuero, metal o madera con punta de acero.
Instrumentos de metal como los cencerros, dentro de los cuales pueden englobarse los ttunttunak,
toberak y ezkilak dependiendo de su tamaño.

Uztarri, zuzulu y kutxa. Musée Basque de Bayonne/ Baionako Euskal Museoa.
instrumentos para soltar los granos de maiz de las mazorcas. Caserío-museo
Igartubeiti. Ezkio-Itxaso.

85) Luis Pedro Peña Santiago se refiere a este mueble como Txilitxu en “Arte Popular Vasco. Arquitectura,
mobiliario, forja, utensilios. Txertoa. Donostia, 1999. (1969). Por su parte Alfredo Baeschlin emplea la voz Txixilu
en “La Arquitectura del Caserío Vasco” Ed. Villar, Bilbao, 1969.
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Cartel de promoción turística editado por el Gobierno Vasco (1981)

2.1.5. Paisajes

Ejemplo de empleo del paisaje como generador de
contexto. El Boxeador Paulino Uzcudun aparece frente
al valle de Errezil bajo el monte Ernio.
Cartel realizado por Ascensio Martiarena. 1928.

Según La Paisajista Miren Askasibar86, el paisaje es la expresión más visible del patrimonio natural,
cultural y de la identidad de un pueblo.
Hay formas distintas de ver el paisaje, la misma voz empleada para denominar el término en su
forma general resulta ser más bien moderna, como veremos a continuación. El término empleado en
euskara batua resulta ser “paisaia”, un claro préstamo derivado de las lenguas romances limítrofes.
La Real Academia Española corrobora que el término “paisaje” deriva original y etimológicamente
de “país”, según los estudiosos de la lengua castellana, ambas palabras se adoptan a principios del
siglo XVIII como resultado de una adaptación de las francesas paysage y pays, respectivamente. Sin
embargo, y en tanto que el francés como el castellano son lenguas romances, habría que dirigirse
al latín para hallar el origen primero de los términos anteriores. En latín término pagus resulta ser
una demarcación rural o cualquier cosa relacionada con el campo. El término pago, vinculado a la
vida rural, se halla documentado en latín palatino, luego castellano desde 1100. Este término perdió
terreno frente al galicismo “país”.
En el paisaje hay diversos aspectos. Por una parte está el aspecto objetivo y lo que tenemos ante
nuestros ojos, el territorio. En buena medida el paisaje es relieve, pero también son importantes
la vegetación y los usos del suelo. Además, estos elementos miden la intensidad de la actividad
humana en el paisaje: cuando el uso del suelo es considerable, denota que el ser humano está
muy presente en ese paisaje, y sin embargo, si predomina la presencia de la vegetación natural, la
intervención humana es evidentemente menor.
Pero el paisaje es más que una realidad física, reúne también características subjetivas y culturales.
El paisaje existe porque un ser humano lo ve y lo interpreta. Es decir, el paisaje surge cuando las
personas hacemos una interpretación de nuestro entorno.
86) Askasibar, M. “La Evolución y la Idealización del Paisaje Vasco”. “Euskal Herria Emblemática. Geografía
Simbólica. Cultura de los Espacios”. Etor-Hostoa Donostia. (pág 8).
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Ejemplos de empleo del paisaje como representación de un imaginario
de lo vasco.

Según Francisco Calvo Serraller87, esto no se debe a un capricho lingüístico, esconde también una
connotación utilitaria, propia de las ideas de la ilustración. La obvia asociación del termino pago
con el verbo pagar arroja luz sobre el significado subyacente del término. El pago había que pagarlo
en diezmos a la vez que proporcionaba subsistencia a las familias campesinas del medievo. Es
imposible que alguien que está agobiado por sacar rentabilidad a la tierra pueda contemplar con
entusiasmo su belleza. Es necesario desasirse de ese sojuzgamiento que significa estar pensando
en la rentabilidad para que surja la idea de país y de paisaje. La naturaleza tuvo que dejar de ser
perentoria para la vida del hombre para que alguien transformara el pago en país o paisaje.
La identidad de los pueblos ha sido ligada al paisaje en muchas ocasiones, y por ejemplo, en
muchos casos la creación de los primeros parques nacionales obedeció a este tipo de razones. Se
pretendía mostrar al pueblo cuál era el paisaje idílico o ideal, de dónde provenía su identidad. Hoy
día, la publicidad y la política, por ejemplo, también utilizan mucho el paisaje para expresar la
imagen de su “producto”.
Cabe mencionar una obra de Jesus Mari Lazkano, que bajo apariencia hiperrealista de luz crepuscular
desplegaba los distintos hitos paisajísticos de Euskadi en una vista única desde un punto de vista
elevado. Este paisaje pintado no existe, sin embargo, los elementos que lo componen si. En una
suerte de pirueta metalingüística la obra titulada “Euskadi” de Lazkano participa de un recurso
habitual en la representación del paisaje vasco: el paisaje identitario, la parte que representa el todo.
Formado a partir de la yustaposición de elementos identitarios.

Dos detalles de la obra “Euskadi” de Jesus Mari Lazkano.

87)“Los Géneros de la Pintura”. Taurus. Madrid, 2005. (pág. 233).
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La cultura vasca se relaciona a menudo con ciertos tipos de paisaje, e incluso con algunos lugares
concretos, que aparecen representados como paisajes prototípicos vascos  en diversas obras gráficas,
en la música y en documentos que nos rodean en nuestra vida cotidiana.
Pueden establecerse ciertas afirmaciones desde la simple observación de cuáles son algunos de los
paisajes que aparecen reflejados en un número mayor de ocasiones.
La imagen de la arcadia vasca resulta parcial, ya que sólo toma en cuenta elementos propios de
la vertiente cantábrica del país, olvidando prácticamente otras zonas. Se trata de una imaginería
que poco o nada tiene que ver con otras áreas y paisajes que también forman parte de la tierra
entendida como patria, y conforman una de las grandes contradicciones del nacionalismo creado
en los cenáculos bilbaínos impregnados de cierto tardo-romanticismo88.
En primer lugar, resulta quizá sintomático constatar que el paisaje vasco cantábrico parece ser
considerado el corazón identitario. Parece ser que la sociedad asocia el paisaje vasco más a los
prados, montes y caseríos que a los paisajes secos de Álava y Navarra.
El territorio al que nos referimos, esta situado entre dos zonas biogeográficas diferentes. Por una parte,
la zona Norte, hasta la divisoria de aguas cantábrico-mediterránea, nos encontramos en la región
eurosiberiana, típica de la mayor parte de Europa, con los dominios de bosques de caducifolios
como los diversos robledales o hayedos y sus tonos verdes durante la mayor parte del año. En la
zona sur, nos encontramos ya en la región mediterránea, en la cual son frecuentes los bosques
de especies perennifolias o marcescentes como las coscojas, carrascas o pinares, los campos de
cultivo de cereales y formaciones esteparias. Entre ellas, las montañas cantábricas, Las sierras de
Cantabria, Arcena y Kodes, cuyas laderas suponen los limites de distribución de muchas especies,
tanto eurosiberianas como mediterráneas89.

Ejemplo de paisaje vasco cantábrico. Vista desde
Igeldo hacia Pagoeta y Ernio. Gipuzkoa.

Ejemplo de paisaje vasco mediterráneo. Vista desde
Urturi hacia Kintana, en el linde del Parque Natural
de Izki. Araba.

88) Martínez Gorriarán, C. /Agirre Arriaga, I. Op.cit. p.133.
89) Askasibar, M. Op.cit. p.12
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La montaña como símbolo de identidad nacional.
Cartel del Aberri Eguna de 1932.

Uno de los elementos centrales del simbolismo en el paisaje vasco es la montaña, a la que la cultura
vasca está ligada desde la prehistoria. El vínculo con la montaña es una de las señas de identidad
aun hoy, siendo este un fenómeno que no se ha dado en la misma medida con otro medio de vida
como es el mar, a pesar de ser este también un elemento importante tanto en la geografía como en
el modo de vida de la población vasca.
Por otra parte, en los libros que se publican o en los programas de televisión sobre la cultura vasca,
nunca falta el megalitismo. Al parecer, en gran parte asociamos nuestra cultura al megalitismo,
presente en gran medida, en la montaña, lugar del establecimiento de la cultura pastoral durante el
Eneolítico.
Autores como Maria Teresa Andrés Ruperez90 sostienen que a pesar de que la cultura pastoril
descendiera a los valles entre el Mesolítico y el Neolítico, la montaña fue mantenida como lugar
de origen espiritual del grupo. En este caso, el vínculo con los paisajes de montaña podría haberse
establecido desde épocas remotas.
En los pequeños reductos donde se ha mantenido alguna actividad relacionada con el sector primario
llevado a cabo de manera tradicional, donde simplemente debido al mantenimiento de los usos del
paisaje, la conservación de este ocurre espontáneamente, sin que exista necesariamente un expreso
deseo de mantener una determinada imagen. Es el caso de los paisajes modelados por el uso pastoril
en las sierras de Gorbea, Aizkorri, Aralar, Entzia, Urbasa, Andia,... en una continuidad que parte
desde la prehistoria, reforzado por la creación de las Parzonerias y Uniones como Enirio-Aralar en
la Edad Media constituidas en torno al uso estacional de los prados de altura por parte del ganado
ovino, predominantemente de raza “latxa”. Se trata de un paisaje vestigial que ha conservado su

Dolmen de Jentilarri, primitiva txabola y vista parcial de la majada de Enirio. Gipuzkoa.

90) “El fenómeno Dolménico en el País Vasco”. Munibe (Antropologia-Arkeologia) 42 (pág.141-152). Sociedad
de Ciencias Aranzadi, Donostia, 1990.
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forma mediante el mantenimiento de de sus funciones. Este paisaje se asienta sobre los grandes
macizos prácticamente deforestados en sus zonas de cumbre, en los que destacan las majadas de
pastores compuestas por una o más txabolas de una única planta, con sus cercados de piedra y un
buen número de fresnos plantados en sus inmediaciones para ofrecer sombra y pasto al ganado
durante su uso en la época estival.
Bajando al valle, nos encontramos con otro fundamental relacionado con la esencia de lo vasco: el
paisaje rural. Dentro de los paisajes rurales que en Euskal Herria presentan aspectos muy variados,
resulta especialmente emblemático el paisaje de del caserío, creado por la formación del agrosistema
vasco-cantábrico. Entre los elementos estructurales del paisaje rural destacan los asentamientos, que
en el paisaje de la geografía vasca perteneciente a la vertiente atlántica se dividen en núcleos rurales
y caseríos91.

Vista del barrio rural de Altzola, dentro del término municipal de Aia.

Cuando hacia la segunda mitad del siglo XX se generaliza la agricultura a tiempo parcial, las tierras
más alejadas de la casa y con menor potencial agrícola son dedicadas a plantaciones forestales
principalmente pino insignis (Pinus radiata) , junto con el eucalipto (Eucaliptus globulus)92.
El paisaje rural es estructurado por otra serie de elementos relacionados con las actividades que se
desarrollan en el mismo, como los destinados al cierre de parcelas de terreno para diferentes usos
o delimitando propiedades. Destacan los muros, cercados y setos vivos, que son los que dotan al
paisaje de su aspecto reticular, “geometrizado”, tal y como los pintó Agustín Ibarrola en una serie
de pinturas.

Sobre estas líneas: Paisaje geometrizado en Askizu (Getaria, Gipuzkoa) y en una obra de Agustín Ibarrola (izquierda).
91) Askasibar, M. Op.cit. p.12.
92) Íbidem. p. 13.
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Cercos de troncos y alambre de espino y estructuras de madera para habilitar zonas de paso en los
mismos. Indamendi. Gipuzkoa.

Filtro realizado con madera en un canal cerca del río Lea (Bizkaia).

Cerco realizado con losas de piedra
verticales en Amaiur
(Baztan, Navarra).

Perrategi (cobertizo para colocar las herraduras a las reses) en Iñurritza
(Zarautz, Gipuzkoa).

Entre los elementos que aun sin articular el paisaje de caserío contribuyen a conferirle una identidad
singular, tienen gran importancia las edificaciones ligadas al caserío y a los núcleos rurales, como las
cabañas para aperos, los abrevaderos, lavaderos, hórreos, junto con las bordas, ermitas y puentes.
Estos elementos suelen estar construidos con materiales locales como la piedra, madera, teja y
ocasionalmente, hierro. generalmente son de formas regulares a pesar de contar con sillares de
forma y disposición irregular. De escala humana y de tonos pardos, ocres y verdes, escaseando los
colores saturados y los primarios.
Por el contrario, cuando cambian la función y los usos de un territorio, estas transformaciones suelen
tener un claro eco en el paisaje en el que se asientan, y el aspecto de este paisaje se conserva sólo
cuando existe una voluntad expresa de acomodar los nuevos cambios en las estructuras existentes.
Este es un procedimiento bastante extendido en la práctica de la conservación del patrimonio
arquitectónico , histórico y artístico, mediante el cual el resultado puede ser que un antiguo lagar,
como comentábamos en el caso del caserío Igartubeiti, se convierta en museo etnográfico, o una
casa torre en biblioteca municipal. Indudablemente una construcción erigida para tal efecto ofrecería
mayor comodidad a los usuarios, pero la sociedad actual reconoce en esos elementos patrimoniales
una serie de valores estéticos, identitarios, simbólicos, culturales y afectivos que compensan los
costes económicos de adecuación y rehabilitación necesarios para la conservación, garantizando el
legado para futuras generaciones.
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2.2. Elementos icónicos extraídos de
fotografías urbanas
A pesar de que la mayor parte de la obra perteneciente a la práctica específica gira en torno a
temáticas del entorno rural vasco, hay una serie de obras en las que elementos de marcado carácter
definen un entorno urbano. La mayoría de estos elementos se pueden dividir en paisajes urbanos
formados por agrupaciones de viviendas de varios pisos y de transeúntes.
Durante la Edad media, la representación de las núcleos urbanos es subordinada siempre a las figuras
humanas, desproporcionadamente grandes respecto a las edificaciones. Las ciudades o poblaciones
son representadas a partir de elementos aislados de estas, es decir, de muros o puertas, así como
de agrupaciones de edificios, construcciones apiñadas y encaramadas una sobre otra, como si se
quisiera remarcar el aspecto de las villas construidas sobre promontorios para facilitar su defensa. En
ocasiones, se representan escenas interiores y exteriores simultáneamente, separando estas a partir
de elementos constructivos como bóvedas o arcos. Un célebre ejemplo lo tenemos en el Tapiz de
Bayeux, o las cántigas de Alfonso X el Sabio. Este tipo de representación de las poblaciones llega
hasta los albores del renacimiento.
El descubrimiento de la perspectiva encontró en la representación urbana un perfecto pretexto para
investigar las posibilidades de dicha herramienta de representación.
Hasta que a finales del quatrocento los pintores de la escuela veneciana comienzan a hacer de la
pujante ciudad de los canales el motivo principal de sus composiciones. De la mano de Vittore
Carpaccio y Gentile Bellini, la pintura veneciana de la época alcanza un esplendor que tendría su
continuación en las grandes pinturas de vedutas 250 años más tarde, como veremos posteriormente.
En el norte de Europa, existen tímidas vistas urbanas, como por ejemplo en “La Virgen del Canciller
Rolin”, en cuyo fondo se aprecia una ciudad fluvial. Sin embargo hay que esperar hasta la aparición
de la “Escuela de Delft” para hallar representaciones inequívocamente urbanitas.

Detalle del Tapiz de Bayeux.

Miniatura de las Cántigas de Alfonso X El Sabio.

Detalle de “Alegoría del Buen Gobierno” de Ambrogio Lorenzetti.

Detalle de “La Virgen del Canciller Rolin” de Jan Van Eyck.

78

CAPÍTULO 1

“El Milagro de la Cruz” de Gentile Bellini.

“Vista de Delft” de Jan Vermeer.

“Plaza de San Marcos. La Torre del Reloj de Canaletto.

A comienzos del siglo XVIII, era costumbre entre los acaudalados hombres de negocios británicos
realizar un viaje a las principales ciudades italianas, entre ellas Venecia, un viaje conocido como el
“Grand Tour”. Deseosos de llevarse al lluvioso norte un recuerdo digno de la luz y la arquitectura
veneciana, los viajeros adquirían vistas de la ciudad de los canales pintadas por pintores locales,
impulsando así la creación de un género pictórico, el vedutismo, que todavía sorprende hoy en día.
Herederos de los ya mencionados pintores venecianos de finales del quattrocento y principios del
cinquecento (Carpaccio, Bellini), los pintores de vedutas no necesitan “excusas” (recepciones reales
o papales, fiestas) para incluir la ciudad en sus pinturas: Venecia es la sola y única protagonista de
las mismas.
Frente al simbolismo de recogimiento interior y admiración ante el paisaje natural de montañas y
valles el paisaje urbano se muestra como un panorama más duro y difícil.
Cabe comentar que los inicios de una producción pictórica ya importante en Euskal Herria se
dieron en plena revolución industrial, económica y demográfica, un periodo-bisagra entre los siglos
XIX y XX. El crecimiento económico, junto con la afianciación industrial, y la aparición de una

“Consejos” de Díaz Olano
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“Puente de Burceña” de Aurelio Arteta

“Barrio Obrero” de Aurelio Arteta

poderosa oligarquía favoreció el desarrollo de cierto mercado artístico. En este contexto, los estetas
-intelectuales y etnólogos vasquistas, preferentemente- fueron imbuídos de una visión babilónica
de la urbe moderna como fuente de perdición93, convencidos de que la salvación exigía volver
espiritualmente a las montañas más recónditas para reencontrar entre sus alturas y profundidades,
el manantial natural de la eterna virtud e inocencia, perdidas en la ciudad. Hay ejemplos que
ideológicamente ilustran bien esta idea, como la obra “Consejos” de Díaz de Olano (1860 - 1936)
en el que una joven de ciudad es aconsejada -vehementemente, por el gesto- por una pareja de
aldeanos que a su vez ofrecen una nota de color en un entorno gris, el de la ciudad. Sin embargo,
hay una obra que encarna perfectamente el entorno fabril e industrial de la época: “El Puente de
Burceña” de Aurelio Arteta (1879-1940). Obra que supera el folclorismo, para situarse hacia el
compromiso, tal y como sucede con “Barrio Obrero”, las figuras aparecen empequeñecidas, insertas
entre construcciones que con sus aristas verticales ahogando el horizonte. Este planteamiento, el
de la ciudad industrial deshumanizante, será llevado unos años más tarde al extremo por Agustín
Ibarrola en sus pinturas y grabados de fabricas enormes y monstruosas que parecen engullir obreros
diminutos.
Las fábricas de las pinturas de Ibarrola no son si no masas oscuras cuyos perfiles asemejan las
siluetas de chimeneas y altos hornos, donde penden amenazantes barras y ganchos, surcadas por
pasarelas por donde circulan multitudes de figuras humanoides   diminutas muy simplificadas.
Ibarrola representa los conflictos propios de una sociedad engullida en su industria.

93) La división moral Campo-tradición-Pureza moral Vs. Ciudad-Modernidad-Corrupción es un viejo lugar
comun, que aparece ya en los clásicos griegos y latinos como ha analizado Julio Caro Baroja en “La ciudad y el
campo”. Alfaguara. Madrid, 1966; “De la vida Rural vasca” Txertoa. Donostia, (1978)1986. (pág. 123 y ss.).
v. t. Martínez Gorriarán, C. /Agirre Arriaga, I. Op.cit. p.137.
v. t. Altuna, B. Op. Cit pág. 166 y ss.

80

CAPÍTULO 1

“Cambio de Turno” de Agustín Ibarrola.

El cambio de una tradición rural hacia una realidad industrial fue asimilado en imaginario vasco
lentamente, el resultado es una pléyade de imágenes con clara posición en un espacio urbano.
Dicho imaginario que identifica a las calles de Euskal Herria como un escenario de violencia y
rebelión.
La industrialización trajo consigo una reconfiguración del país, la evolución de sociedad rural a
industrial trajo nuevos problemas, nuevos conflictos que se sumaban a los antiguos, o enfoques
nuevos a cuestiones pendientes.
Manifestaciones, sabotajes, atentados, protestas, … hasta hace bien poco, la imagen del país era el
de un escenario hiperbólicamente violento, tenso, duro.
La forja de esta imagen parte de un sempiterno conflicto, sus manifestaciones más terribles, y las
imágenes generadas a partir de ello se reflejaron en multitud de soportes: carteles, reportajes, vídeos

“Euskadi” de Xabier Morrás.
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Una imaginería derivada de un escenario salteado por múltiples conflictos
dió forma y contenidos a un compendio visual muy presente hasta hace
bien poco. Esta imaginería se puede hallar en múltiples soportes como las
cubiertas de discos incluídos dentro de la etiqueta que devino en llamarse
rock radical vasco. Sirva como ejemplo la portada del LP “Hau dena aldatu
nahi nuke” realizada por Josean Muñoz y Babinton Pip para el grupo
Hertzainak. Soñua, Iruña-Pamplona, 1985.

musicales, portadas de discos,… Otra vez se volvemos sobre la dualidad imagen-realidad, recordemos
que esta última resulta mucho más compleja, tal y como hemos comentado anteriormente al tratar
el tema del carácter.
A pesar de ser parcial, acotada, encuadrada en determinados contextos, durante un tiempo esta
imaginería llegó prácticamente casi a fagocitar la concepción identitaria vasca.
En la actualidad, parece que toda esa imaginería violenta va dando paso a una imagen más amable.
De diseño. Orientada a turistas e inversores, La Euskal Herria contemporánea es rabiosamente
luminosa. El país aparece representado como un lugar de bellos y contrastados paisajes, verdes y no
tan verdes, atlánticos y mediterráneos, llanos y montañosos, repleto de cocineros que coleccionan
estrellas Michelin y realizan suculentos platos con productos con label vasco de calidad. Surfistas
euskaldunes doman las olas del litoral y montañeros equipados de pies a cabeza van de pinchos en
las concurridas partes viejas entre un gentío proveniente de todas las partes del mundo. El paisaje
urbano alterna construcciones inmaculadamente restauradas que muestran orgullosas los detalles
de su arquitectura local proveniente de antiguos y gloriosos tiempos, junto a palacios de factura
futurista y formas imposibles. Se aúna tradición y vanguardia, más o menos como en todas partes94.

Colisiones entre motivos vascos tradicionales -generalmente relativos al atuendo- y una cuidada puesta en escena inhabitual, a veces chocante,
a dichos motivos. Esta es la tónica de una serie de fotografías cuyo tratamiento de rango dinámico ó HDR junto con un trabajoso proceso de
post-producción digital les confiere cierto aspecto pictoricista. Obras realizadas por Igotz Ziarreta, fotógrafo y diseñador vasco afincado en
Barcelona. Trabajos realizados entre 2007 y 2010.
94) E. Fernandez Porta se refiere a este fenómeno como “irrupción de la historia desde el presentismo” para
revelar y comercializar tradiciones atávicas y fascinantes sujetos de un supuesto pasado. Op. Cit. Pág. 78.
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IIa Alfabeto plástico de una práctica
pictórica experimental

E

l desarrollo de nuestra práctica pictórica resulta un proceso de formulación, asimilación
y conjugación pictórica de distintos elementos en determinados procesos que, a pesar de
evolucionar, mantienen una serie de características que permiten una asociación entre las obras.

Hay una serie de elementos recurrentes que aparecen en toda nuestra práctica pictórica.
Estos elementos pueden dividirse en dos grandes grupos:
Elementos formales: Se incluyen en este grupo todos aquellos elementos en los que prevalece
el valor plástico. Así este grupo comprende tres categorías dependiendo de la prevalencia en su
definición de la forma, del uso del color o materia/textura de los elementos en cuestión.
Elementos icónicos: Este grupo engloba todos los elementos iconográficos empleados, generalmente
fotografías e imágenes de referencia. Se divide en una clasificación que cataloga las imágenes en
función de sus características.
A su vez, la conjugación de los elementos comprendidos en los dos grupos anteriores pasa por una
serie de recursos creativos, cuyo empleo recurrente funciona también como nexo entre las diferentes
obras de la práctica pictórica. También estos pueden ser clasificados en dos grandes grupos:
Recursos creativos de transformación de imágenes: entre los que se incluyen los procedimientos de
alteración del orden interno de las imágenes de referencia.
Recursos creativos de asociaciones de imágenes: referidos a las interacciones entre las distintas
imágenes empleadas en las obras.

1. Elementos Formales
1.1 Líneas y Trazos
Todas las obras están salpicadas de elementos formados por líneas y trazos. De longitud variable, los
elementos formados por una o varias líneas conforman unidades aisladas, agrupadas, o complejos
de líneas cortas ligeramente inclinadas que cruzan una línea más larga en sentido perpendicular a
ésta.

1.1.1 Líneas Largas
Las líneas largas generalmente dibujan recorridos que cruzan la composición rodeando los elementos
principales, o bien, pasando alternativamente por delante o por detrás de estos.
Las líneas largas obedecen a una serie de comportamientos muy específicos.
El contorno de la mayoría de las líneas largas es preciso y definido. Los recorridos de estas son
circulares u oblicuos y angulosos.
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Ejemplo de línea larga cuyo interior muestra un difuminado entre distintos tonos rojizos.

En algunos casos las líneas largas varían su color o textura, generalmente por una interacción con
los elementos dispuestos a su alrededor. A veces se fusionan con elementos icónicos que marcan el
inicio o final de su recorrido, mostrando una transición.

1.1.2 Líneas cortas y agrupadas
Formaciones de líneas de idéntico grosor, con distintas disposiciones y contorno preciso y definido.
Su presencia se evidencia a través de la acumulación, interactuando con el resto de elementos de
la composición.
Las agrupaciones más frecuentes comprenden a formaciones de varias hileras de líneas cortas con
las misma longitud y grosor, dispuestas en posición horizontal dispuestas paralelamente una sobre
otra, como apiladas.
Se observan dos tipos de comportamiento en estas formaciones: por un lado, el color interno de las
líneas varía levemente de una a otra mostrando degradados entre distintas tonalidades, por otro, son
representadas exclusivamente a través de su contorno.

Dos ejemplos de líneas cortas y agrupadas
representadas por relleno (superior) y por
contorno (inferior).
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Agrupación de líneas verticales cuyo interior
muestra una variación tonal respecto al fondo.

Otro tipo de agrupación de líneas comprende a una sucesión de líneas verticales de idéntico grosor
y distinta longitud. En este caso interactúan con el fondo, restándole nitidez, difuminándolo en la
zona que atañe al interior de las líneas.

1.1.3 Agrupaciones de líneas largas y cortas
Una línea larga es atravesada por líneas del mismo o menor grosor, de forma perpendicular y
levemente inclinadas, estas agrupaciones forman un grafismo particularmente recurrente en toda
nuestra práctica pictórica.
Están inspiradas en cierto grafismo del escultor Nestor Basterretxea95 realizado para ser usado como
logotipo del grupo musical “Ez Dok Amairu”96.
Este grafismo conoce múltiples variaciones a medida que se desarrolla nuestra práctica pictórica,
siendo representado tanto como elemento formal así como icónico.

Ejemplos de agrupaciones de líneas cortas que atraviesan una línea
perpendicular larga, recreada a través de enmascaramientos que
permiten distintas relaciones entre las capas superpuestas.

El diseño de Nestor Basterretxea realizado para
el grupo “Ez dok amairu”.
95) Inspirado a su vez en una escultura de Remigio Mendiburu.
96) Grupo musical vasco formado en 1966. Pionero en traer la modernidad a la canción en euskara, este grupo
estaba formado por Mikel Laboa, Benito Lertxundi, Lourdes Iriondo, Xabier Lete, … entre otros. Permaneció
activo hasta 1972.
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Entre las variaciones destaca una formada por una línea muy gruesa y corta, que asemeja un
rectángulo, a veces algo inclinado, del que sobresalen perpendicularmente líneas más finas desde
sus laterales.
Otra agrupación, algo menos redundante, es formada por diversas líneas cortas dispuestas una
delante de la otra, tocándose en sus extremos, formando una larga línea quebrada. Este otro grafismo
parte de la escultura “Meridiano” de Nestor Basterretxea.

Enmascaramiento a partir de una agrupación formada por una línea
gruesa y corta de la que sobresalen perpendicularmente líneas más finas.

Escultura “Meridiano” de Nestor Basterretxea.

Agrupación de líneas cortas que se tocan en sus extremos
siguiendo un eje horizontal.

1.1.4 Trazos irregulares
En general, la técnicas empleadas tienden a difuminar los contornos de lo representado, por lo
tanto, las líneas nítidas cobran gran protagonismo.
Las líneas sueltas o agrupadas en formaciones de contornos precisos y definidos contrastan con los
trazos irregulares.
Hay en esta practica pictórica una voluntad de transferir la representación de determinados elementos
genéricos del paisaje a un proceder basado en cierta caligrafía. Traducir la representación de algo
complejo en un comportamiento gestual casi automático como la caligrafía puede resultar una
estrategia útil para la representación de masas complejas de elementos como la hierba, o incluso
el mar.
Así continuas líneas de distintos tonos transferidas al lienzo siguiendo un gesto oblicuo forman los
prados y vergeles tan presentes en los cuadros. El mar es representado a través de líneas diagonales
entrecruzadas de tonos que van desde el verde vejiga al blanco, pasando por diversas tonalidades
azules, etc.
Trazos de distinto tono y grosor son utilizados para conformar los fondos de algunas de las obras.
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Distintos ejemplos de trazos irregulares que representan masas vegetales por acumulación y repetición gestual.

Trazos irregulares representando contornos.

Trazos irregulares que representan superficies
acuáticas por acumulación selectiva tonal y
repetición gestual.

Trazos irregulares representando mástiles.

Ejemplos de trazos irregulares empleados como elementos formales.

1.2 Elementos contenedores
Los cuadros de nuestra práctica pictórica muestran una clara tendencia a la compartimentación de
la composición en segmentos de varios tamaños que albergan distintos elementos.
Estos elementos adoptan formas tensionales y cinéticas generalmente formadas por entrantes y
salientes de líneas rectas que bien pueden ser condicionadas por el contenido que albergan, los
elementos dispuestos alrededor, o remitir a un aspecto completamente independiente.
El origen de estos elementos contenedores se halla en un episodio de impericia técnica que trajo
consigo la adopción una estrategia que permitiera continuar avanzando en nuestra práctica pictórica.
La técnica de difuminar los contornos entre los tonos, dando un aspecto de fotografía desenfocada
había sido ensayada con éxito en cuadros de reducido tamaño como “Soka-tira” y “Pilotaria”,
empero, resultó problemática al tratar de pintar un lienzo de mayores dimensiones. Ante la

Alfabeto plástico y metodología para el análisis de una práctica pictórica experimental

87

Los elementos formales contenedores son formas derivadas de enmascaramientos cuyo interior muestra contenidos que rompen la continuidad
del contexto en el que se hallan (como este paréntesis). A su vez crean interesantes interrelaciones con éste. En ocasiones una agrupación de
líneas puede a su vez ser un elemento contenedor, como muestra las imagenes de arriba a la derecha.

carencia de rapidez requerida para aplicar y difuminar la pintura, se optó por aislar con cinta de
enmascarar o “de carrocero” el contorno de las figuras a las que se aplicaría dicho tratamiento. El
enmascaramiento permitía trabajar en una zona más reducida, y por lo tanto, más fácil de controlar.
Hasta entonces, los cuadros de nuestra práctica pictórica se desarrollaron en dos grupos: por un
lado se pintaban imágenes de deporte rural a las que se trataba de dotar de cierto cinetismo a
través de la técnica de difuminado, por otro, se exploraban grafismos no-figurativos utilizando
enmascaramientos realizados a partir de pequeños fragmentos de cinta de carrocero a las que se
superponían distintas capas y tratamientos de pintura. Las formas tensionales y cinéticas ensayadas
en estos cuadros pasaron a ser utilizadas para desarrollar los contornos de las formas contenedoras
de imágenes difuminadas.
El origen de estos grafismos se hallaba en determinados dibujos y diseños empleados en el diseño
de carteles.

1.3 Uso del Color
Buena parte de lo representado parte de una interpretación de fotografías en blanco y negro. Sobre
todo los personajes que aparecen en los distintos cuadros.
A esto hay que añadir una paleta no muy amplia, y un empleo técnico muy básico de la misma.
La mayoría de los cuadros denotan una clara dominante fría fruto de un uso muy generalizado de
azules y verdes.
En un principio, por impericia pictórica, la forma de pintar resulta muy básica. Una vez dibujadas
en el lienzo las áreas a pintar, se aplican con el pincel las pinturas al óleo sin apenas diluyente,
para después moldearlas con pinceles finos ligeramente empapados en aguarrás.  Conforme avanza
nuestra práctica pictórica, progresivamente se utilizan superposiciones de capas alternadas por
tonalidades ocres y violetas para dotar de contraste y profundidad a los prados y vergeles presentes
en casi todos los cuadros.
Los personajes se pintaban siguiendo un procedimiento distinto: Tras establecer las áreas a pintar,
se aplicaban los distintos tonos de un elemento de forma contigua sobre las áreas que ocupaban
(luz, una o dos tonalidades intermedias y sombra) para después difuminarlas con una amplia brocha
plana.
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Las carencias técnicas abrieron una vía alternativa e improvisada para explorar las propiedades
de los materiales y su aplicación, a través de rudimentarios procesos que permitían avanzar en un
aprendizaje, a la vez que el desarrollo de un lenguaje pictórico.

1.3.1 Empleo de la saturación
Los cuadros, pintados a partir de fotografías en blanco y negro, denotan un uso de tonos saturados
de colores oscuros para las masas de sombra, y tonalidades poco o nada saturadas, para las áreas
intermedias y de mayor luz. Los personajes fueron construidos a partir de un tono saturado, otro
intermedio y otro casi blanco, difuminando los contornos de las masas de pigmento empleadas.

Imagen de referencia y su correspondiente
traslación pictórica emborronada. La
saturación de los tonos baja debido al
tratamiento de emborronamiento.

1.3.2 Empleo del contraste
La técnica de difuminado/emborronamiento empleada reducía el contraste entre masas pictóricas.
Así las áreas emborronadas resultan de bajo contraste, apagadas y oscuras, creando fragmentos que
interactuaban de formas distintas:
-Superposición de elementos oscuros en zonas de mayor luz
-Adjunción de zonas de dominante cálida con zonas de dominante fría
-Adjunción y superposición de zonas de baja nitidez con elementos de contorno preciso
y definido.

Ejemplo de superposición de elementos oscuros en zonas de mayor luz.

Ejemplo de adjunción de zonas de dominante cálida con zonas de
dominante fría.
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1.3.3 Empleo de dominantes de tono
Las tonalidades empleadas en la mayoría de las obras corresponden a una dominante fría formada
por tonalidades azules y verdes, (cielos y vegetación). No obstante, algunas obras denotan una clara
dominante cálida, fundamentada generalmente en una gama de tonalidades ocres.
El predominio de obras con dominante fría se debe a una tendencia de representación del paisaje en
los fondos. Un paisaje reducido a amplias franjas de cielos que ocupan entre dos tercios y la mitad
de la superficie de los lienzos, con unos prados de hierbas altas que ocuparían el área restante,
sirviendo de escenario a distintos personajes objetos y composiciones. Se parte de una reducción
del paisaje: cielo y tierra/vegetación, con la intención de representar un contexto de clima húmedo,
a excepción de los cuadros de temática más urbana o en otras regiones. La reducción no se limita a
lo representado, si no que se extiende a una paleta basada en el uso de los siguientes tonos:
Azul de Prusia
Verde Vejiga
Tierra Sombra Natural
Ocre Rojizo
Tierra Tostada
Amarillo
Blanco de Zinq
Negro
Hay una menor cantidad de obras de dominante cálida. La tendencia en estos casos, es reducir la
paleta hasta prácticamente excluir el uso de tonalidades verdes, dejando el azul en ciertas áreas,
dotando a estas un alto contraste entre tonos cálidos y fríos.
Apenas unas pocas obras carecen de dominante fría o cálida.

Ejemplo del empleo de dominante fría, vinculada al paisaje húmedo
de la vertiente atlántica del país.
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Ejemplo del empleo de dominante cálida vinculada al paisaje de la
vertiente mediterránea o zonas limítrofes como La Rioja.

1.4 Elementos de Textura/ Materia
1.4.1 Diluciones y goteos
Goteos y resultados de diluciones de pintura al óleo con aguarrás u otros mediums son un recurso
presente desde los primeros trabajos de la práctica específica.
La obra titulada como “Karkara” está compuesta por ocho paneles de aglomerado de 29,5x21
centímetros cada uno. Se trata de un trabajo realizado a partir de una fotografía localizada en un
folleto turístico que ilustra este rincón de Orio (Gipuzkoa). Para las diferentes representaciones de la
misma imagen se emplearon esponjas empapadas en aguarrás sobre toda la superficie (Karkara 1 y
2), o en fragmentos (Karkara 5 y 6). En otro caso se esparció el diluyente sobre la superficie una vez
pintada, dejando que una leve pendiente esparciera la pintura al óleo conforme se diluía.

De izquierda a derecha y de arriba abajo las obras Karkara 1,2, 5 y 6.
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Las diferentes técnicas de dilución empleadas en estos trabajos fueron reutilizadas en la obras
“Txalapartaren Erantzuna” y “Habeak eta Zutoiak”, para realizar la capa subyacente, de la que
rescataríamos a través de enmascaramientos parciales que rompiesen la continuidad de los tonos
difuminados de las capas superpuestas, creando así un contraste de textura.
Los goteos son, al igual que las diluciones un recurso presente desde los primeros trabajos. En muchos
casos aparecen como un recurso accesorio, pero en ciertas obras toman especial relevancia97.
Generalmente se juega a dar la vuelta al cuadro de forma que los regueros dejados por las gotas de
aguarrás tomen diferentes direcciones: arriba, derecha, izquierda y abajo.
Dependiendo de la acumulación de goteos se forman rejillas de gotas largas que, formando una
especie de red pueden funcionar como un ruido que a modo de interferencia no deja la correcta
visualización de lo que se halla bajo estos, como sucede en la obra “Idi Dema” o bien pueden
sugerir una lectura icónica a partir de la interacción con elementos dispuestos alrededor (“Agureak
Hizketan”, “Piperrak Erretzen”,...).
En algunos casos, la sugestión de un signo plástico hace que este recurso funcione a nivel icónico
integrándose con una imagen, como sucede en la obra “Euritan”. En este caso, las gotas de lluvia
son representadas por verdaderas gotas98.

Txalapartaren Erantzuna y Habeak eta Zutoiak
(Superior izquierda).
idi Dema (Izquierda).
Euritan (Sobre estas líneas).

97) A este respecto, comentando ejemplos parecidos, el grupo μ alude estos casos como un método de emparejamiento plástico: “Un último método [ de emparejamiento plástico] consiste en presentar partes de objetos icónicamente equívocos. Es así como (…) pequeñas manchas blancas sobre el fondo son legibles sobre la isotopía
marítima como fragmentos de espuma, y sobre la isotopía montañosa como “copos de nieve”. op. Cit. Pág. 319.
98) Carrere A. / Saborit J. Op.cit. pág. 99.
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1.4.2 Emborronamientos
El emborronamiento es una técnica empleada para la representación de las imágenes de referencia
en el lienzo.
Se basa en un proceso sencillo:
1º Se reducen los distintos tonos de la imagen de referencia a unos pocos, generalmente
dando prioridad a los que mayor superficie ocupan. En el caso de las imágenes en blanco
y negro o a representar en un solo color, se optara por tres tonos con distinto grado de
saturación: uno para las luces, otro para los tonos intermedios y otro para las masas oscuras.
2º Se aplican los tonos en las áreas demarcadas para sombras, tonos intermedios y luces.
La pintura se aplica sin apenas aguarrás.
3º se difuminan suavemente los contornos de las distintas áreas tonales con una brocha
plana, hasta que el resultado resulte satisfactorio.
Esta sencilla técnica otorga al resultado un aspecto de fotografía desenfocada, o movida. La
representación pictórica acusa un ruido que conecta con los atribuidos a la reproducción mecánica
de imágenes.
Este procedimiento puede ser empleado para explicitar pictóricamente la naturaleza de “imagen”
de lo que se representa.
Así, mediante un procedimiento pictórico se imita una característica propia de la mediación
mecánica en la captación de imágenes, el emborronamiento alude al desenfoque e incluso a los
efectos producidos por la velocidad de obturación, es decir, el barrido de imágenes borrosas en
movimiento (en el caso de velocidades lentas), o su congelación instantánea (cuando la velocidad
es alta).
También es una vía sencilla de representación que permite un acercamiento pictórico al universo
figurativo a pesar de adolecer carencias técnicas. Un recurso para avanzar en el discurso pictórico
sin que la impericia técnica resultara un freno.

Ejemplo de imagen emborronada en toda la superficie pictórica, que
puede aludir a imágenes fotográficas movidas.

Ejemplo de contraste de textura a partir de emborronamiento parcial
en superficie pictórica.
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1.4.3 Trazos y pinceladas
Generalmente hay una tendencia a suavizar las pinceladas a través de la técnica de emborronamiento.
Sin embargo, a veces se han empleado sucesivas pinceladas a modo de textura.
La acumulación de pinceladas siguiendo una pauta concreta se emplea en la recreación de masas
vegetales. Así continuas líneas de distintos tonos transferidas al lienzo siguiendo un gesto oblicuo
forman los prados y vergeles tan presentes en los cuadros. El mar es representado a través de líneas
diagonales entrecruzadas de tonos que van desde el verde vejiga al blanco, pasando por diversas
tonalidades azules, etc.
Trazos de distinto tono y grosor son utilizados para conformar los fondos de algunas de las obras.
En general, la técnicas empleadas tienden a difuminar los contornos de lo representado, por lo
tanto, las líneas nítidas cobran gran protagonismo.

Ejemplo de recreación de masas vegetales a partir de acumulación
de pinceladas.

Ejemplo de pinceladas con intención de recrear texturas alternando
emborronamiento en áreas concretas.

1.4.4 Raspados
En ciertas obras de la práctica pictórica experimental se utiliza el raspado como un elemento que
funciona como “eco” o repetición de un elemento cercano, como puede ser un grafismo o una
forma concreta. Los raspados funcionan como un símil menos elaborado, o de aspecto primitivo,
por sus características.
El raspado es empleado como forma de representación a mano alzada que contrasta con las masa
pictóricas difuminadas que los circundan.

Ejemplo de raspado empleado como “eco” de un grafismo particularmente recurrente, del que hemos hablado anteriormente.
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2. Elementos Icónicos
La mayoría de las imágenes utilizadas en las composiciones pictóricas ha sido extraída de
enciclopedias cuya temática central trata sobre antropología, etnografía e historia del pueblo vasco.
Estas ediciones, junto con otras fuentes, son una verdadera cantera para el desarrollo de la práctica
pictórica.
La compilación de elementos gráficos relacionados con esta temática determinada, conlleva a
un modesto “Atlas”. Esta compilación comprende un ingente número de elementos utilizados en
la realización denuestra práctica pictórica, hay fotografías, pinturas y esculturas de otros artistas,
ilustraciones, grafismos, carteles y objetos que han determinado el desarrollo del repertorio
iconográfico.
Las fotografías obtenidas de las diversas fuentes dan lugar a una clasificación de elementos icónicos
obtenidos de éstas imágenes de referencia.
Estas imágenes pueden dividirse según los siguientes apartados:
Elementos icónicos extraídos de fotografías del mundo rural vasco
-Figuras humanas y animales practicando deportes rurales
-Figuras con atuendo rural tradicional
-Edificaciones
-Objetos
-Paisajes concretos y elementos del paisaje (Vegetación, palos, masas vegetales,...)
Elementos icónicos extraídos de fotografías urbanas
-Transeúntes
-Paisajes
Los distintos elementos son entresacados de las imágenes, la tendencia general ha sido extraer lo
que interesaba de su contexto original. Rara vez se ha copiado una imagen de referencia en su
totalidad.

2.1 Elementos icónicos extraídos de
fotografías del mundo rural vasco
La mayoría de personajes representados en los cuadros de la práctica específica provienen de
fotografías del mundo rural vasco.
Como se ha indicado anteriormente, la mayoría de las imágenes utilizadas en las composiciones
pictóricas ha sido extraída de enciclopedias y volúmenes autónomos cuya temática central trata
sobre antropología, etnografía e historia del pueblo vasco.
A su vez, se ha recurrido a catálogos de exposiciones dedicadas a pioneros de la fotografía en el País
Vasco como Eulalia Allende-Salazar, Felipe Manterola, ...
En ciertos casos se han empleado como referencia fotografías que ilustran folletos turísticos, así
como fotografías de diferentes diarios.
Los elementos entresacados de fotografías del mundo rural vasco se clasifican en diversos grupos.
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2.1.1 Figuras Humanas y Animales Practicando
deportes rurales
Los primeros cuadros de la práctica específica muestran diversos momentos captados en deportes
rurales como el arrastre de piedra por bueyes , los segalaris, la sokatira o la pelota.
A excepción de los cuadros “Idi Dema” y “Segalaria” en los que se pintaron todos los elementos
presentes en las imágenes de referencia, comienza a observarse una tendencia a excluir las figuras de
su contexto original, ya sea difuminando este hasta convertirlo en una nebulosa, o bien integrándolos
en elementos contenedores.
Al ser figuras que muestran cierta acción, son emborronadas difuminándolas siguiendo el movimiento
tratando de sugerir cierto dinamismo.

De izquierda a derecha, las fotografías de referencia y las obras “Sokatira”, “Idi Dema” y “Segalaria”.
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2.1.2 Figuras con atuendo rural tradicional
Se trata del grupo de elementos icónicos más numeroso. Formado por personajes extraídos de
fotografías de distintas épocas, con el común denominador de pertenecer al mundo rural:
baserritarras y arrantzales, aldeanos, pescateras, ganaderos, labriegos y ancianas, trabajadores de
antiguos oficios perdidos, bertsolaris, personajes de carnaval rural, etc.
Generalmente, son extraídos de su contexto original, son despojados de su carga narrativa, para ser
empleados como resortes de atención, o bien como protagonistas de las composiciones pictóricas
pertenecientes a la práctica experimental.
Excepciones aparte, habitualmente son representados de forma emborronada, borrosa. Los personajes
a veces son insertos en formas contenedoras, representados de cuerpo entero o parcialmente.
Otro de los rasgos a destacar es la ausencia de color o el empleo de un parco cromatismo, basado
en el uso de pocas tonalidades con distinto grado de saturación.

Ejemplos de fotografías antiguas o tomadas en actos folclóricos empleadas para entresacar figuras con
atuendo rural tradicional.
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2.1.3 Edificaciones
Se parte desde imágenes de caseríos. Representados íntegramente, o sugeridos a través de elementos
que simulan entramados de madera que pueden recordar a las vigas de sujeción visibles en las
fachadas de estas edificaciones.
En otros casos, las edificaciones se representan alterando algún aspecto de estas como el tamaño, la
sustitución o ausencia de partes de la edificación, alteraciones en la perspectiva, etc.
Muros
Se trata de un elemento relativamente frecuente.
El único muro reproducido como tal aparece en el cuadro “Horma” (Muro), sin embargo, en la
práctica específica aparecen muros indirectamente sugeridos a través de otros elementos:
-Sugeridos por elementos que recuerdan a determinada mampostería.
-A través de zonas de textura que remiten hacia lo que se podría denominar como “muro”.
-Sugeridos por elementos contenedores cuyos contornos externos podrían enunciar los
límites de estos muros gracias a una elipsis.

La obra “Horma”.

Ejemplo de sugerencia de muros a partir
del contorno de enmascaramientos que dan
lugar a elementos contenedores.
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Ejemplo de sugerencia de un muro
a partir de enmascaramientos
relacionables con determinada
mampostería.

2.1.4 Útiles y herramientas
Los objetos representados aluden a utensilios y herramientas del entorno rural. En algunos casos son
sugeridos a través de grafismos recreados a partir de una simplificación hacia las líneas básicas que
definen el objeto en cuestión como sucede en la obra “Laialariak”. En esta obra una serie de líneas
realizadas a partir de un enmascaramiento parcial de la superficie dejan entrever una presencia de
alguien que parece observar desde detrás del cuadro. A su vez, las líneas recrean esquemáticamente
el instrumento de labranza que emplea el grupo humano representado en la parte inferior derecha
del cuadro.
En otros casos, cayados, bastones y demás utensilios son deformados para dibujar una línea que
sirve de recorrido por la composición.
Su presencia tanto aislada como integrada en un grupo icónico mayor, puede dar lugar a
consideraciones más allá de la relación lógica del objeto con su utilidad en determinada labor.

La forma de las laias ha sido utilizada
como elemento compositivo en la obra
“Laialariak”.
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Palos
Los palos tanto clavados en el suelo como flotando en el aire, son elementos particularmente
frecuentes. Pueden atribuírsele diversas funciones dentro de las composiciones:
-Enmarcar y dividir áreas
-Sugerir cierto efecto cinético, a modo de las líneas empleadas para este efecto en los
comics.
-Imitar otros elementos
-Servir de continuación a elementos de otro tipo.
-...
Se trata de un elemento recurrente empleado como muletilla o recurso útil al solucionar las
composiciones. En ciertos casos puede llegar a comprenderse como elemento central de
determinadas composiciones.

Fotografía de referencia y ejemplos de deformación y
transformación del cayado de un boyero.
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2.1.5 Paisajes y elementos del paisaje
Salvo determinados casos en los que la composición toma como fondo localizaciones concretas
(Zarautz, Getaria,Calahorra,...), los paisajes representados no son reales. Estos paisajes se componen
a partir de unos pocos elementos: prados de hierbas altas y grandes áreas de cielo en la que se
ubican los elementos que componen las composiciones. El paisaje es conjugado de diversas formas
en nuestra práctica pictórica:
-El paisaje es representado inserto en un espacio acotado, aislado de los elementos
circundantes.
-Los paisajes representados acusan la ocultación total o parcial de elementos formales.
-Paisajes dentro de paisajes
+Paisajes insertos elementos contenedores dentro de paisajes o paisajes paralelos
+Representación de paisajes dentro de paisajes en distintas escalas
Una serie de elementos habituales en el paisaje rural como palos, masas vegetales y de muros,
tienen gran presencia en las obras que comprenden la práctica pictórica.
Vegetación
Al igual que los palos, las masas vegetales resultan un elemento muy recurrente en esta práctica
pictórica.
Generalmente se tata de hierbas, producto de una caligrafía pictórica basada en un esto repetitivo
oblicuo en distintas direcciones. En ciertas obras se insertan distintos tipos de vegetales, y hojas
tratando de restar uniformidad a las masas de líneas resultantes.
Pintadas en tonalidades verdes -variaciones tonales extraídas de combinar tonos ocres, tierra sombra
natural y verde vejiga en múltiples combinaciones y con distintos grados de saturación- también hay
casos de sustitución de color: hierba azul, exclusivamente ocre rojiza y en blanco y negro.

Ejemplo de paisaje inserto
dentro de un espacio acotado y
variación de color de elementos
vegetales.

Ejemplo de paisaje inserto dentro
de un elemento contenedor
dentro de un paisaje.

Ejemplo de paisaje a distinta escala inserto dentro de paisaje.
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2.2 Elementos icónicos extraídos de
fotografías urbanas
Ciertos cuadros de la práctica pictórica se corresponden con ambientes urbanos.
A pesar de su temática urbana, estos cuadros participan de idénticos presupuestos pictóricos que los
compuestos en torno a una serie de temas de tendencia rural.
Los procedimiento empleados son similares, sin embargo, los elementos entresacados de las
imágenes son menos y se pueden clasificar en dos grupos:

2.2.1 Transeúntes y grupos humanos
Extraídos de fotografías contemporáneas, los hombres y mujeres que comprenden bien individuos
aislados así como grupos de personas, visten ropas actuales.
Los personajes y grupos humanos se extraen de fotografías realizadas para tal efecto en mercados,
fiestas y aglomeraciones similares.

2.2.2 Paisajes
Los paisajes representados en los cuadros de temática urbana corresponden a lugares concretos y
reconocibles por los edificios. Sin embargo, al ser representados son sometidos a diversos cambios:
-Se recortan los espacios, mostrando una continuidad distinta a la real de los elementos
que conforman tal paisaje.
-Se elude representar zonas del paisaje mostrándolo parcialmente.
-Se incluyen elementos que distorsionan la percepción de los paisajes.

Ejemplo de grupo humano relacionado
con modo de vida urbano.
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A partir dedistintas fotografías de referencia se crea un fondo para la composición, sin
embargo, los edificios ni las figuras no son contiguos, ni responden a la misma escala
que en el espacio urbano real.

3. Recursos creativos de transformación
de imágenes.
Dentro del proceso creativo de esta práctica pictórica, se incluyen una serie de recursos creativos
basados en la transformación de las imágenes de referencia empleadas.
Estos recursos repercuten directamente en la representación de los elementos formales e icónicos.
Pueden ser divididos en tres grupos dependiendo del tipo de acción creativa:
Supresiones y agresiones: Recursos basados en supresiones totales o parciales tanto en la
representación formal así como en la nitidez de lo representado.
Adjunciones: Operaciones basadas en añadir o multiplicar incluyendo la repetición
formal o parcial de determinados aspectos de lo representado.
Sustituciones : operaciones basadas en la sustitución parcial de elementos formales de lo
representado.

3.1 Supresiones y agresiones
Este grupo de recursos creativos de transformación de imágenes comprende aquellos en los que se
dificulta la nítida representación de las imágenes por medio del uso de la agresión como recurso
pictórico.
Según lo expuesto por Alberto Rementería Albístegui en su Tesis Doctoral99, define la agresión como
recurso técnico:
“este tipo de agresión se da en una obra que sigue esquemas más o menos realistas y donde la
técnica de realización es muy importante, de ahí que este ejemplo de agresión muchas veces
tiene como fin el hacer que nuestras deficiencias técnicas no se hagan demasiado evidentes.
A esta manera de hacer corresponderían todos los sistemas de enmascaramiento desde el
punto de vista técnico, como las veladuras, el “dripping” y los chorreones. Pero este concepto
de agresión va mucho más allá que el simple enmascaramiento, y lo que aporta es un método
de trabajo que desde el mismo proceso de realización, trata de construir la imagen real destruyendo (tapándola) para luego volver a reconstruirla.”

Ejemplo de imagen representada pictóricamente
siguiendo un procedimiento de agresión.
99) “La Agresión en el Proceso de la Obra. Una Práctica Experimental” Tesis Doctoral, EHU, 1989. (pág.5).
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Cabe decir que se añaden otro tipo de “agresiones” como el difuminado/ emborronamiento de la
imagen, las supresiones parciales de esta, así como la supresión de escala de representación.
Comprendemos el concepto de agresión en nuestra práctica pictórica, como una serie de recursos
creativos que alteran la representación restándole definición, nitidez, tamaño, o partes formales a los
elementos que forman la composición.

3.1.1 Difuminado/ Emborronamiento
Este tipo de tratamiento, difumina los contornos de las figuras dando a la representación, el aspecto
de una fotografía desenfocada. Este efecto, no se detecta fácilmente en la percepción humana, ya
que todo el campo visual que se despliega ante nuestros ojos se percibe invariablemente nítido. De
hecho este recurso resultó prácticamente inédito para el mundo de la pintura hasta que la cámara
fotográfica no lo hizo evidente. Solo en algún caso aislado, como puntualmente puede apreciarse
en algunos cuadros de Jan Vermeer, puede adivinarse que estos fueron realizados con la ayuda de
la cámara oscura100.
El desenfoque es un fenómeno conocido como ruido. En cualquier proceso de comunicación en el
que interviene un elemento técnico como mediador se dan una serie de elementos distorsionadores
producidos por el propio medio que el denomina ruidos o parásitos. En el caso de la fotografía estos
ruidos son producidos por la propia condición técnica del medio que no registra la realidad de la
misma forma que lo hace la visión humana101.

Ejemplos de difuminado/ emborronamiento.

100) Gomez Molina, J.J. y otros “Máquinas y Herramientas de Dibujo” Cátedra. Madrid, 2002. (pág. 390).
101) Costa, J. “El Lenguaje Fotográfico”. Ibérico-Europea de Ediciones. Madrid, 1977. (págs. 24-25).

104

CAPÍTULO 2

Así, mediante un procedimiento pictórico se imita una característica propia de la mediación mecánica
en la captación de imágenes, el emborronamiento alude al desenfoque e incluso a los efectos
producidos por la velocidad de obturación, es decir, el barrido de imágenes borrosas en movimiento
(en el caso de velocidades lentas), o su congelación instantánea (cuando la velocidad es alta).
Otra técnica de emborronamiento es emplear veladuras aplicadas con telas impregnadas en
pintura, o directamente verter el aguarrás sucio sobre la representación, llenándola de lamparones e
imperfecciones que pueden remitir a imágenes gastadas por el tiempo.

Ejemplos de emborronamiento por
veladura. La imagen representada
queda tras una irregular pátina
blancuzca.

3.1.2 Supresiones parciales
Tal y como indica su nombre, las supresiones parciales consisten en ocultar —o directamente omitir—
partes de la imagen. En estos casos se tiende hacia una elipsis102.
La elipsis es la supresión de un elemento   significativo de la imagen, que al omitirse se pone en
evidencia. Justamente llama la atención del espectador por su ausencia y adquiere carácter
significativo103.

El cielo a través del hueco que dejan los tejados de
casas muy contiguas.

Los edificios quedan oscurecidos frente a un azul intenso. Una supresión parcial
—las casas, por ejemplo— daría lugar a algo similar a lo que muestra la imagen
superior.

102) Carrere A. / Saborit J. Op.cit. pág. 263.
103) Íbidem. pág. 265.
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3.1.3 Empequeñecimientos
Se trata de reducir la escala de determinados elementos con respecto a los otros que conforman la
composición, pudiendo relegarlos a un orden o jerarquía menor104.
Se trata de un recurso utilizado con figuras humanas y paisajes, que puede inducir a lecturas locales
dentro de la composición general, conocidas también como “cuadro dentro del cuadro”.

Ejemplo de figuras empequeñecidas.

3.2. Adjunciones
El denominador común de estos recursos es la adjunción, el añadido. Si en los anteriores se restaba
algo a la imagen con estos recursos sucede lo contrario: se añaden o se duplican las figuras o los
elementos.

3.2.1 Repeticiones
La repetición, es uno de los procedimientos más frecuentes en las figuras retóricas que se generan
por adición. La repetición de elementos, de tal modo que puedan producirse sucesiones de
elementos iguales o diferentes, por alteración de alguna de sus características, la variación resulta el
complemento antitético que modifica la presencia de la repetición105.
En la expresión icónica podemos hablar de repetición del tipo expresivo con distintos referentes, o
repetición de tipo expresivo y referente. estas repeticiones icónicas se acompañan de repeticiones104) “La idea de escala da a entender que sería posible situar (…) las transformaciones en función de un tamaño
cuantificable de “iconicidad”. Grupo μ op. Cit. Pág. 160.
105) Carrere A. / Saborit J. Op.cit. pág. 235.

106

CAPÍTULO 2

Distintos ejemplos de repetición en esta práctica pictórica. La mayoría de los casos de repetición presentes en la práctica pictórica esta va
acompañada de variaciones en algunas características.

variaciones plásticas, que de ser importantes permiten hablar de repeticiones icónico-plásticas.
Las consecuencias de contenido, debido a la impregnación figurativa, recaen sobre la entidad
convencional icónica en forma de reenvío hacia el reconocimiento, familiaridad, duda, comicidad,
absurdo, ironía, parodia, juegos de imágenes, etc106.
La repetición binaria, también llamada emparejamiento, en la que intervienen solo dos elementos.
Cuando estos no presentan repetición hablaremos de emparejamiento por acumulación. El Grupo
µ  sitúa emparejamientos icónicos y plásticos   en la modalidad in praesentia disyunto107, pues dos
entidades ocupan lugares diferentes, sin sustitución, insistiendo en las relaciones de repetición y
transformación que los sustentan. Las regularidades manifiestas en el cuadro pueden emparejar
igualmente por acumulación y, lo que es más frecuente, repeticiones plásticas pueden favorecer
emparejamientos icónicos por acumulación.
Llamamos repetición a la correspondencia de bloques pictóricos, parcial o total, que implica un grado
de variantes y variables manifiesto en uno o más niveles de la expresión pictórica. Un procedimiento
que puede ser interpretado como paronomasia visual108.
106) Íbidem. pág. 239.
107) Grupo μ op. Cit. Pág. 248. Modalidades de manifestación del invariante retórico según el Grupo μ. Donde
se muestran los cuatro modos entre el grado concebido y percibido del signo, sea este icónico o plástico.

MODO

in absentia
conjunto

in praesentia
conjunto

in presentia
disyunto

in absentia
disyunto

ICÓNICO

Tropos
icónicos

Interpenetraciones
icónicos

Emparejamientos
icónicos

Tropos
icónicos
proyectados

PLÁSTICO

Tropos
plásticos

Interpenetraciones
plásticas

Emparejamientos
plásticas

Tropos
plásticos
proyectados

108) Carrere A. / Saborit J. Op.cit. pág. 239.
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3.2.2 Adjunción de silueta
Una adjunción de silueta no sería más que una repetición exclusiva del contorno externo de una
figura o elemento.
Este tipo de repetición puede ser realizado a través de otras operaciones como la obliteración, al
ofrecer únicamente el trazado-envoltura con el interior vacío, correspondiente con el elemento o
figura repetida en cuestión109.

Repetición de una figura (relleno degradado
verde) por adjunción de silueta.

3.2.3 Agrandamiento
Dicho de otro modo, una adjunción por repetición y de tamaño. Generalmente obedece a un
incremento progresivo del elemento en su escala.

Ejemplo de agrandamiento a partir de un juego de escalas y la repetición de
un elemento icónico.
109) El grupo μ emplea el término “contorno” para referirse al trazado no material que divide el espacio entre
dos áreas para crear el fondo y la figura, y el siluetaje consistiría en ofrecer únicamente dicho contorno. (op.cit.
pg 275). En la práctica pictórica experimental el siluetaje de una figura siempre funciona por la adjunción de esta,
a un referente icónico representado en la misma obra, es por ello que denominamos a este recurso creativo de
transformación como adjunción de silueta.
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3.3 Transformaciones Formales de Sustitución
Este tipo de transformación comprende la sustitución formal de los elementos, sobre todo respecto a
un referente icónico, o a la sustitución de alguna de sus partes, por algún elemento ajeno. Incluye las
alteraciones del orden interno de dichos elementos según un referente icónico.

3.3.1 Deformaciones y Anamorfosis.
Deformación
Según la Real Academia de la Lengua la deformación es el resultado del acto de deformar (Del lat.
deformãre), es decir, hacer que algo pierda su forma regular o natural.
Los elementos a los que se aplica una deformación pierden su forma regular al ser representados
pictóricamente. Las deformaciones pueden afectar a una parte concreta del elemento, o a su totalidad.
Estiramientos, abombamientos, ensanchamientos y estrechamientos confieren un carácter grotesco,
ora cómico a las imágenes representadas siguiendo los procedimientos de deformación110.
Las deformaciones pueden tender a restar profundidad a lo representado, al sesgar la imagen
representada, pudiendo acentuar la característica bidimensionalidad de esta111.
Otro de los aspectos de la deformación es su propiedad de caricaturizar los personajes a través de la
hipérbole representativa de determinadas características de estos112.
Anamorfosis
Dentro de las deformaciones empleadas, conviene detenerse en este procedimiento.
La anamorfosis o anamorfismo es una deformación reversible de una imagen producida mediante
un procedimiento óptico —como por ejemplo utilizando un espejo curvo—, o a través de un
procedimiento matemático. Es un efecto perspectivo utilizado en arte para forzar al observador a un
determinado punto de vista preestablecido o privilegiado, desde el que el elemento cobra una forma
proporcionada y clara113.

Deformaciones derivadas del desplazamiento de la materia
pictórica al aplicar procedimientos de emborronamiento.

Ejemplos de deformación por anamorfosis.

110) El grupo μ incluye la deformación dentro de la retórica de las transformaciones geométricas, ya que no
adopta una relación de reducción constante. Íbidem. pág. 278.
111) Íbidem. Págs. 143, 360
112) Íbid. véase nota 110.
113) Íbid. véase nota 111.
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3.3.2. Sustituciones.
Sustituciones de Color
En un aspecto que confiere a características internas de lo representado, la sustitución de colores y
texturas es un recurso muy habitual en nuestra práctica pictórica114.
La sustitución de color se basa en un procedimiento reduccionista cara a representar un elemento
valiéndose de un espectro cromático escueto, basado en una gama de grises, azules, u ocres
generalmente.
La drástica reducción en los colores empleados obedece a dos factores. Por un lado, ya hemos
indicado anteriormente que a partir de una serie de carencias técnicas, la mayoría de imágenes
representadas recibían un tratamiento de difuminado de sus contornos que emborronaba lo pintado.
Este proceder, no otorgaba resultados satisfactorios al utilizar distintas gamas de color, por lo tanto se
decidió reducir los tonos a tres o cuatro.
Por otro lado, buena parte de las imágenes de referencia partían de fotografías en blanco y negro.
Por lo tanto, o bien se trataba de crear una gama a partir de ocres o se pintaban siguiendo la escala
de grises en otro tono, como por ejemplo, un azul oscuro y las variaciones pertinentes de saturación
requeridas por la imagen de referencia, etc.
Sustituciones de textura
En ocasiones se ha otorgado un aspecto “envejecido”, o se ha agredido la imagen representado hasta
que adopta características propias de un muro deteriorado por la humedad.
En ciertos cuadros, partes de personajes han sido sustituidas por elementos vegetales. Así pueden
observarse cuerpos formados por hierba amontonada, etc115.

Ejemplos de sustitución de color en rostros violetas.

Ejemplos de sustitución parcial de textura, el cuerpo se sustituye por masas
vegetales.

114) Se comprende este recurso dentro de lo que el grupo μ denomina iconoplástica del color (Íbidem. Pág.
323.), es decir, siempre y cuando haya una desviación perceptible, adoleciendo cierta improbabilidad.
115) Este aspecto se entronca dentro de lo que el grupo μ denomina figuras jerarquizadas no reversibles. Pero
cuando se manifiestan de forma parcial, es decir, la sustitución es dada en una sola parte del enunciado, pueden
dar lugar a un tropo. (Íbidem. Pág. 323.).
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Ejemplos de sustitución de textura, hierba azul, difusa, atmosférica.

Ejemplos de sustitución de textura, muros líquidos que se diluyen,
mampostería formada por rostros.

3.3.3. Permutaciones
La permutación , en matemáticas corresponde a Cada una de las ordenaciones posibles de los
elementos de un conjunto finito.
Según La Real Academia de la Lengua, permutar (Del lat. permutãre) significa lo siguiente:
1. Cambiar algo por otra cosa, sin que en el cambio entre dinero a no ser el necesario para
igualar el valor de las cosas cambiadas y transfiriéndose los contratantes recíprocamente el
dominio de ellas.
2. Dicho de dos funcionarios públicos: Cambiar entre sí sus respectivos empleos.
3. Variar la disposición u orden en que estaban dos o más cosas.
De las tres definiciones, la tercera es la que mejor se ajusta al conjunto de operaciones basadas
en recursos creativos que incluimos en este grupo. La permutación es contemplada como una
alteración del orden.
Las operaciones que comprenden variar los elementos de idéntica jerarquía cambiándolos de sitio,
sin llegar a alterar el orden general del complejo del que forman parte —por ejemplo, cambiar las
orejas y los ojos de sitio en un rostro116—.

Permutación de los elementos que componen una hilera de casas.
Los distintos detalles de las construcciones aparecen cambiados de
lugar y con escalas alteradas, dentro del conjunto al que pertenecen
(la silueta) pero siguiendo un orden distinto.
116) Íbidem. pág. 274.
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Volteados
Voltear una figura, posicionándola repetida frente a su sosias, explicitando dicha operación. Este es
el tipo de permutación más frecuente en nuestra práctica pictórica donde se enfrentan figuras que
parten de un duplicado revertido, un reflejo que altera todo el orden de su oponente. Esta operación
comprende una permutación evidenciada por la presencia de un elemento que puede ser tomado
como referencia local dentro de la composición.

Ejemplos de volteado de una misma figura.

Obliteraciones
Figuras que dejan entrever lo que se halla en el fondo, detrás de estas. En el caso que nos ocupa, se
trata de una reversión de la relación entre el fondo y la figura117, a caballo entre la supresión parcial
y la representación de algo que debía estar detrás o en el interior pero, es visible en el mismo plano
que ocupa la figura.

Ejemplos de obliteracion: la repressentación de elementos supuestamente dispuestos en posiciones distintas aparece en un
mísmo plano.
117) Desde la psicología de la percepción, en una determinada configuración formal se produce una dislocación
formal entre lo que decidimos qué es la figura y la situamos en primer termino y lo que decidimos qué es el fondo
y que advertimos en otro plano.
Según la psicología de la forma todo objeto sensible existe contra un fondo; la figura tiene calidad de cosa, el
fondo calidad de sustancia(sic.); nunca los límites son comunes a ambos campos; siempre pertenecen a la figura; se tiene la impresión de que el fondo “pasa” por detrás de la figura; la figura es, por lo general el campo de
menor tamaño, también presenta mayor estabilidad, claridad y precisión, apareciendo siempre más cerca del
espectador.
Gómez Molina, J.J., Cabezas L. y Copón, M. Op. Cit. (pág. 293).
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4. Recursos Creativos de Asociación de
Imágenes
Los recursos creativos empleados en nuestra práctica pictórica se extienden más allá de una serie de
tratamientos aplicados a los elementos representados. En este apartado se definen las asociaciones
que se crean entre los distintos elementos dispuestos en las composiciones.
Adjuntar imágenes tratadas de determinada forma en un mismo espacio pictórico lleva
inevitablemente a una serie de interacciones entre éstas118.
A partir de que las composiciones de la práctica específica comprenden una serie de figuras
dispuestas en un espacio, estas interacciones se pueden clasificar en dos grupos:
-Relaciones entre figuras
+Emparejamientos
+Interpenetraciones
-Relaciones entre las figuras y el espacio

4.1. Relaciones entre Figuras
En lo que atañe a nuestra práctica pctórica, se comprende como figura la línea o conjunto de
líneas que representan un objeto desligado de lo que denominaríamos fondo. Por supuesto, también
representaciones de personajes y objetos.
Las figuras presentes en los cuadros de esta práctica específica han sido extraídas de una serie
de imágenes de referencia, es decir, entresacadas de su contexto original. Este contexto ha sido
preservado en pocas ocasiones.
Estas figuras han recibido una serie de tratamientos pictóricos en el proceso de representación
pictórica, comprendidas también como operaciones creativas119.
Las figuras, fuera de su contexto original han sido insertas en una serie de composiciones en las
que cohabitan con otras figuras de distinto origen, que a su vez también han sido entresacadas de
imágenes de referencia, y por lo tanto extraídas de su contexto original.
Dentro del mismo espacio pictórico, se crean una serie de relaciones entre las figuras, ya que
interactúan unas con otras.
Las relaciones entre figuras pueden ser clasificadas de la siguiente manera: las que se basan en los
emparejamientos de dos o más figuras, y las que a partir de las partes reconocibles de dos o más
figuras se combinan en una sola figura de carácter dual.

4.1.1. Emparejamientos
Generalmente se trata de una asociación generada por figuras que pueden ser consideradas dentro
de una misma categoría. Este procedimiento se basa en un modo de retórica icónica denominado
in praesentia disyunto, más conocido como emparejamiento. Se trata de un grupo que engloba toda
imagen visual icónica en la que dos entidades disyuntas pueden ser percibidas como teniendo entre
ellas una relación de similitud.

118) Grupo μ op. Cit. Pág. 254.
119) Véase págs, 23 y 103.
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El Grupo µ sitúa emparejamientos icónicos y plásticos  en la modalidad in praesentia disyunto, pues
dos entidades ocupan lugares diferentes, sin sustitución, insistiendo en las relaciones de repetición
y transformación que los sustentan120. Las regularidades manifiestas en el cuadro pueden emparejar
igualmente por acumulación y, lo que es más frecuente, repeticiones plásticas pueden favorecer
emparejamientos icónicos por acumulación.

Ejemplos de emparejamiento entre elementos realizados a partir de
distintos procedimientos gracias a determinadas similitudes formales.

Emparejamiento por acumulación
El emparejamiento por acumulación constituye la base junto con el emparejamiento por repetición
de figuras de contenido duales (símil, antítesis, oxímoron) y en otras ocasiones participa de la
estructura de alteraciones icónicas por interpenetración adherente, ya que esta parte de un proceso
de supresión-adición binaria121.

Ejemplo de como la disposición de
los elementos de la composición
explicita el emparejamiento, y la
comparación: ancianos <> jóvenes,
quietud<>movimiento, etc.

120) Op. Cit. Págs. 243 y ss.
121) Carrere A. / Saborit J. Op.cit. Ver nota al pie 23.
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Emparejamiento por repetición
La repetición, es uno de los procedimientos más frecuentes en las figuras retóricas que se generan
por adición. La repetición de elementos, de tal modo que puedan producirse sucesiones de
elementos iguales o diferentes, por alteración de alguna de sus características, la variación resulta el
complemento antitético que modifica la presencia de la repetición122.
En el caso de nuestra práctica pictórica experimental, no importa tanto si se trata de un solo referente
muchas veces repetido, o por el contrario, distintos referentes acumulados, que por su similitud
percibimos como repetición de tipo. Siendo así, el término repetición se emplea como sinónimo de
repetición-variación, al no hallar reproducciones exactas en toda la práctica pictórica, ya que no se
han empleado procedimientos que permitieran tal resultado.

Ejemplos de emparejamientos por repetición.

4.1.2. Interpenetraciones
Fusiones
Este tipo de relaciones comprende interacciones entre figuras cuyo resultado da lugar a figuras
mixtas, o combinadas.
Se trata de una relación que existe entre líneas, planos o sólidos que al hacer que uno penetre dentro
de otro, producen zonas que son correspondientes a más de una componente, como mínimo a dos,
y que perteneciendo y siendo vistas en el todo, pueden ser factibles de ser vistas aisladamente.
La interpenetración provoca fuerte tensión entre las partes y si éstas se hallan bien relacionadas da
como resultado una sola configuración.

122) Íbidem. pág. 235.
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La imagen presenta una entidad indecisa, cuyo significante pose rasgos de dos —o varios— tipos
distintos. Los significantes son, no superpuestos sino conjuntos.
Se puede dar una ruptura de lazos intersegmentales muy sólidos y por consiguiente, percepción de
una desviación violenta123.

Ejemplo de construcción de una figura mixta:
Las viñetas pequeñas muestran los elementos
de referencia empleados, la viñeta grande, el
resultado de una fusión entre ambas.

Tropos
Se trata de desviaciones presentadas bajo forma de un conflicto entre los conjuntos de manifestaciones
externas y los de determinaciones internas a propósito de un segmento del enunciado.
No se trata de una metáfora, sino más bien una sugerencia a otras lecturas a raíz del conflicto que
denota una parte de la representación.
Se incluyen aquí modos de inducción in absentia disyunto a tropos proyectados a partir de la
inclusión de procedimientos que producen cierta interferencia en el grado local de representación124.

Ejemplos de tropos en nuestra práctica pictórica: camisas de hierba, objetos de estanterías por personas, puertas de armario por puertas y
ventanas de edificios, ...

123) Las fusiones presentes en nuestra práctica pictórica experimental son contempladas como figuras no reversibles no jerarquizadas, al modo de un centauro, no prima el équido sobre el humano. El Grupo μ (Op. Cit. Pág.
273) agrupa dentro de esta categoría todas las deidades míticas compuestas de partes de distintos animales, así
como ejemplos más allá de la mitología como los collages de Max Ernst, etc. Estos elementos son presentados
dentro del modo retórico in praesentia conjunto, ya que son tipos bajo una forma intermedia entre dos referentes
icónicos. (Íbidem. pág. 250.). Sin salir de la interpenetración, Alberto Carrere y José Saborit (Op. Cit. Pág. 258)
van algo más allá al proponer dos subtipos de interpenetración: Interpenetración adherente e interpenetración
fundente. La interpenetración adherente uniría los elementos por su umbral con independencia a formar un nuevo tipo. A su vez. La interpenetración fundente las entidades de cada tipo se confundirían a lo largo del conjunto
formado por concurrencia o concomitancia expresiva.
124) Grupo μ op. Cit. Pág. 251.
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4.2 Relaciones entre las figuras y el espacio
El espacio pictórico de los cuadros que conforman la práctica específica recurre en una serie de
operaciones creativas que conforman el aspecto y estructura de estos.

4.2.1 Compartimentación
Uno de los rasgos más evidentes de nuestra practica pictórica es el redundante recurso a la
compartimentación.
Compartimentar significa dividir algo en elementos menores. En este caso resulta una subdivisión
del espacio pictórico del cuadro. Casi todos los cuadros muestran una serie de parcelas que alojan
distintos elementos125.

Ejemplo de compartimentación de un paisaje en tres
segmentos intermitentes y continuos siguiendo un eje
vertical.

Ejemplo de compartimentación con estallido: el espacio del fondo no es conexo
en el segmento central, sin embargo, no hay dudas acerca de la unidad de todo
el conjunto.

Compartimentación con estallido
Se trata de un tipo de figura retórica que se da por supresión-adjunción. Se obtiene cuando varios
rebordes yuxtapuestos en un espacio presentan los fragmentos disyuntos de lo que es claramente
un único enunciado126.
En este caso, la unidad del enunciado general persiste, mostrando peculiaridades en los
compartimentos.
La diferencia con la compartimentación común se da por que en el caso de la compartimentación
con estallido se ha incluido un espacio no conexo.
Tal y como sucede con las figuras extraídas de distintos orígenes, la relación de esta para con lo que
les rodea en el campo pictórico cuenta con una serie de interesantes interacciones. En la practica
específica, la interacción de las figuras alojadas en estos compartimentos, pasa por distintos tipos
de relaciones.

125) Íbidem. pág. 348.
126) Íbid. pág. 349.
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Amojonamiento
El compartimento contenedor es transformado por la imagen contenida. La forma contenida
condiciona el aspecto del contenedor.
Puede ser considerado como un reborde añadido al contenido127.
En algunos casos, el contorno de determinados elementos pueden sugerir o desvelar a través de las
siluetas presencias de elementos no representados.
Ejemplo de amojonamiento. La forma contenedora de
la señora que tira del carrito de la compra, halla una
posible continuidad en el contorno de su elemento
contenedor, con forma de edificios.
Ejemplo de desbordamiento en el que el extremo
del calzado de una figura excede el contorno que
alberga a la misma.

Ejemplo de imbordamiento en el
que es evidente que el elemento
contenedor excede en espacio
respecto a las figuras contenidas.

Desbordamiento
Casos en los que la imagen contenida excede el contorno del elemento contenedor sobresaliendo
parcialmente128.
Imbordamiento
Resulta ser el lo opuesto al desbordamiento, ya que la imagen contenida parece perderse dentro
del elemento contenedor, debido a una desproporción entre el espacio que ocupa el contenido
y el que dispone el continente129. Conviene no confundirlo con el viñetaje que consiste en una
supresión total o parcial de lo que rodea al sujeto, eventualmente con degradados, con el fin de fijar
la atención sobre éste130.
127) Íbidem. pág. 347.
128) Ídem.
129) Ídem.
130) Íbid. pág. 275.
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IIb Bases para una metodología de
análisis de las obras de una práctica
experimental pictórica

El corpus de obras a analizar se compone de 32 obras pintadas entre los años 1997 y 2002.
El criterio de selección se ha basado en escoger las obras más representativas de cada período
de desarrollo de la práctica específica. Se han omitido así las obras que redundan en aspectos ya
presentes en las obras analizadas.
Para analizar las obras se han fijado unos preceptos divididos en tres etapas de análisis:

1. Descripción de la obra
Este primer apartado viene encabezado por una fotografía cuyo pie da cuenta del título, técnica y
soporte, dimensiones e indica si la obra pertenece a alguna colección.
Posteriormente se pasa a una descripción textual de la obra siguiendo un guión concreto:
1a. Elementos y estructura plástica: Descripción de la composición cromática formal y de
textura.
1b. Descripción icónica: Descripción de las figuras, objetos y paisaje representados en la
obra.

2. Descripción del proceso creativo
El segundo apartado contempla los pormenores habidos durante la creación de la obra antes descrita.
El proceso creativo de las obras resulta muy dispar, ya que el estadio descrito en este apartado no se
ajusta a un procedimiento mecánico, sin embargo, hay dos aspectos que son constantes:
2a. Elementos de referencia: La mayoría de las obras parten de elementos de referencia
preexistentes, que a veces llegan a condicionar o a pre-organizar el proceso creativo que
llevará a la consecución de la obra final.
En este apartado se describen los elementos de referencia en su estado original.
2b. Fases del proceso: Se describen las distintas fases del progreso de la obra. En algunos
casos se cuenta con fotografías del proceso que complementan la progresión de la obra, las
vías descartadas, etc.

Alfabeto plástico y metodología para el análisis de una práctica pictórica experimental

119

3. Tipologías de recursos creativos, de
transformación y asociación de imágenes
presentes en la obra.
La mayoría de elementos representados son sometidos en su traslación pictórica a diversas operaciones
a través de recursos creativos que modifican su estado. En este apartado se distinguen tres aspectos:
3a. Definición de tratamientos pictóricos empleados: Se describen los modos de
representación pictórica adquiridos
3b. Definición de las interrelaciones entre los diferentes elementos que componen la obra,
según importancia, posición,... Los elementos de la composición son entresacados de su
contexto original, y se insertan en composiciones donde interaccionan con otros elementos
dispuestos en las composiciones.
3c. Descripción a través de diagramas explicativos: Una serie de gráficos acompañan el
análisis. El interés de estos gráficos obedece a una voluntad de esclarecer el análisis a través
de un sencillo código compuesto por unos pocos elementos:
Los elementos a los que hace mención el texto adjunto son resaltados en color dentro de
reproducciones de la obra en gris.
Números: Identifican los recursos creativos presentes. En el caso que el recurso
se repita en más de una ocasión aparecen acompañados de letras. En el caso
de que se superpongan se diferencian añadiendo un color distintivo para cada
recurso.
Flechas: Acompañadas de números que las identifican aluden a las interacciones
y relaciones entre distintos elementos.
Letras mayúsculas: Referencias a consideraciones más allá de la representación,
Figuras retóricas o interpretaciones.
Formas, círculos y redes: Evidencian zonas a las que se hace referencia en el
texto.
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III. Análisis

de las obras de una práctica

pictórica experimental

T

ras el compendio de referencias y la articulación de estas en un alfabeto plástico, el presente
capítulo ofrece un análisis de las obras más representativas nuestra práctica pictórica
experimental.

Este capítulo comprende una selección de treinta y dos obras de entre los cerca de setenta cuadros
realizados entre 1997 y 2007.
Esta práctica pictórica, desarrollada a lo largo de un periodo, implica la adquisición de conocimientos
por nuestra parte. La pintura, al igual que toda actividad creativa, es una manifestación de
determinado conocimiento relacionado con su práctica y con la experiencia del que la realiza.
Un análisis superficial podría llevarnos a la conclusión de las obras de esta práctica pictórica
experimental asemejan a las ilustraciones carteles de cine o similares despojados de tipografía.
La fragmentación de la composición en segmentos, inserción de elementos menores en estos,
líneas o aderezos plásticos puros entendibles como ornamentos que encuadran o se pasean por
la composición, etc… pueden dar lugar a dicha conclusión. Sin embargo, no hallamos rostros de
posibles actores bien definidos, y la presencia de individuos es borrosa, emborronada.
Hay constantes referencias a representaciones de un imaginario de lo vasco. Hay figuras de aldeanos
representados en sus distintos quehaceres, paisajes con caseríos, vestimentas de antaño, y tipos
vascos de rasgos fisionómicos habitualmente característicos del compendio de representaciones
citado. Hay menciones explícitas o implícitas a autores destacados de la pintura costumbrista del
país. Todo este cosmos proveniente y comúnmente asociado a una vertiente bucólica de la pintura
costumbrista local, cohabita con elementos plásticos provistos de entrantes, salientes, hendiduras,
huecos, y demás accidentes plásticos que remiten a cierta estética constructivista, muy imitada por
estos lares hace unos años. Este alfabeto es conjugado a través de recursos pictóricos que permiten
avances en la progresión de la práctica junto con una ampliación de conocimientos técnicos.
Las combinaciones entre procedimientos aplicados al alfabeto plástico, permiten a su vez toda una
serie de asociaciones para con lo representado, ampliando el marco de interpretación de las obras.
Pensamos que el contexto imaginario citado se nutre hoy en día de una gran diversidad información
visual, tanto próxima como más distante y que participa en un mismo contexto informativo para los
creativos. El extrañamiento para con lo representado puede ser parecido con el pasado sea este local
o no, ya que la información recibida del referente resulta parcial en ambos casos. La asociación
entre un ideal a partir de formulaciones plásticas contemporáneas o del pasado es similar, ya que
nos hallamos en ambos casos ante la pretensión de materializar una idea.
El espectro social y sus manifestaciones plásticas son adquiridas y filtradas durante el proceso
creativo, desde ese momento, pasan a formar parte de nuestra experiencia. En tanto que la pintura
es una manifestación del conocimiento y experiencia, es lógico pensar que reproduzca lo filtrado,
dando lugar a algo nuevo.
Una vez analizadas hemos observado que las obras pueden ser clasificadas debido a la suma de
distintos factores, ya sean de tipo cronológico, técnico o que indiquen tomas de posición debidas
al conocimientos adquirido.
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Así pues, las obras analizadas quedarían clasificadas de la siguiente manera:
1) Período inicial.
Comprende las primeras obras que por aspectos comunes a todas ellas pueden ser
consideradas como parte de una práctica pictórica experimental continuada.
Se puede observar el objetivo de búsqueda de un lenguaje expresivo.
Obras 1 a 9
2) Obras de temática urbana.
Buena parte de laos obras concernientes a este período fueron realizadas en la ciudad
Riojana de Calahorra aprovechando la estancia otorgada tras la concesión de una beca
otorgada por Paradores de Turismo.
Empleo de una temática distinta bajo presupuestos plásticos desarrollados en la anterior
etapa. Afianzamiento y desarrollo del lenguaje pictórico.
Obras 10 a 15
3) Desarrollo pleno del lenguaje pictórico y agotamiento de la vía.
Obras realizadas bajo un mayor control técnico y una mayor consciencia teórica sobre lo
que se está realizando. Se observa la estandarización de procedimientos creativos, aspecto
que conlleva al estancamiento de la vía empleada hasta entonces.
Obras 16 a 30
4) Obras posteriores.
Obras tardías y realizadas bajo otra serie de presupuestos técnicos alejados de los anteriores.
Empleo de distintos materiales y formatos.
Obras 31 y 32
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1. Periodo inicial
El periodo inicial de nuestra práctica pictórica experimental arranca, como otras tantas prácticas
con una serie de tanteos y de pruebas. Se trata de una etapa donde priman distintas vías, unas
tendrán éxito y otras quedarán ahí, en un intento. Es probable que se ensayen procedimientos que
hallarán cierto eco en obras posteriores.
Este periodo comprende las primeras obras, que por aspectos formales pueden ser consideradas
como parte de esta práctica pictórica experimental. Esta consideración viene dada a que se
prefiguran como precedentes, no sólo cronológicamente, sino también como antecedentes de una
serie de consideraciones e intenciones de carácter plástico que adquirirán un sentido de práctica
continuada a medida que avance el número de obras.
En un principio, las obras pueden clasificarse en dos categorías: obras que incluyen difusas figuras
humanas y obras basadas en un alfabeto abstracto que trata de emular una serie de formas de
contornos precisos dotadas de entrantes y salientes y líneas que se entrecruzan, explicitadas por
contrastes de tono o de dominante entre el fondo y éstas.
Para recrear las figuras humanas se recopilaron fotografías de una temática muy concreta: el ambiente
rural vasco, los tipos y deportes que le correspondían. En un principio de la prensa, y posteriormente
de publicaciones especializadas.
Para recrear las formas no-figurativas, se toman ejemplos de grafismos presentes en logotipos, carteles,
pegatinas, … casi todos ellos son obra de artistas vinculados con lo que se denominó la “escuela
vasca” (Oteiza, Chillida, Basterrechea, Mendiburu,…) o de imitadores posteriores. Tales formas,
dotadas de entrantes, hendiduras, huecos y demás accidentes plásticos, de abierta interpretación,
cuentan con una notoria presencia local y como hemos indicado son reproducidos en multitud de
soportes representando instituciones de gobierno, entidades financieras, asociaciones culturales y
de carácter político, etc…131
Aparte de ser una etapa balbuceante en la articulación de cierto lenguaje pictórico, lo es también en
lo concerniente a la técnica pictórica. Así, esta etapa ha de ser entendida como un doble aprendizaje:
se aprende a conjugar un lenguaje pictórico mientras se aprende a pintar. La conjugación del
alfabeto plástico se apoya en el conocimiento técnico, es resultado pues, de una serie de decisiones
que conducen a la consecución técnica de un objetivo pictórico. El equivalente a echarse a la
piscina pensando que ya se aprenderá a nadar.
A pesar de que en un primer momento, esta afirmación pueda dar a entender que el desarrollo
del lenguaje pictórico que vehicula nuestra práctica pictórica experimental, pudo haber sido
condicionado por la impericia técnica, lo cierto es que se opta por hacer de este condicionamiento
una virtud. El avance en la práctica pictórica resulta una secuencia de decisiones que permiten
vadear las carencias técnicas, permitiendo una serie de resultados que simultáneamente pasan a
formar parte de un conocimiento en aumento progresivo sobre lo que se está haciendo.
La motivación por emular determinados aspectos formales presentes en una serie de artistas de
referencia, nos ofrecía nuevas opciones a la representación, quizá más acordes al nivel técnico
del momento. Una serie de conocimientos básicos, adquiridos a partir de pruebas y bocetos
realizados a pequeña escala, nos permitía adquirir los rudimentos necesarios para la plasmación de
determinados elementos plásticos. Sin embargo, estos rudimentos creaban ciertos problemas en su
ejecución, se sabía representar algo de determinado modo y lo contiguo no, o la técnica empleada
requería mayor velocidad de ejecución.
Esta serie de vicisitudes son explicadas en los sucesivos análisis, que dan una idea detallada del
proceso de trabajo de cada obra.
A pesar de que se reproduzcan en otros apartados de este trabajo, se han omitido de los análisis
ciertas obras primerizas, optando evidentemente por las que mejor aglutinan los aspectos de este
periodo inicial.
131) “…el artista, formando, inventa efectivamente leyes y ritmos nuevos, pero esta originalidad no nace de la
nada, sino como libre resolución de un conjunto de sugestiones, que la tradición cultural y el mundo físico han
propuesto al artista bajo la forma inicial de resistencia y pasividad codificada”. Eco, U. “La definición del Arte”.
Ed. Destino, Barcelona, 2002. pág. 17.
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Obra nº1 “Bi Adinak”

Técnica/soporte: óleo sobre lienzo
Dimensiones: 60X100 cm.
-Colección particular, Donostia-

Descripción:
Dominante cálida compuesta por ocres, rojos y amarillos contrasta con tonos fríos (verdes y azules)
de diverso grado de saturación.
Los colores cálidos ocupan tres tercios del lienzo, el extremo superior derecho del cuadro alberga
la mayor concentración de tonalidades frías, con excepción de las zonas oscuras donde los azules
crean un contraste de luminosidad.
El cuadro es de formato horizontal. Sobre un fondo de colores difuminados (ocres, amarillos y verde
oscuro) se disponen dos elementos formados por formas trapezoidales y líneas que se entrecruzan.
Los contornos de estas formas son nítidos, albergan en su interior una serie de difuminadas figuras
de cuerpo entero.
La forma situada a la izquierda, contiene las imágenes de dos hombres de avanzada edad. Sus
vestimentas remiten a aldeanos de antaño. Ambos están pintados en una escala de color limitada
a ocres, añadiendo azules en las zonas más oscuras. Se hallan insertos parcialmente dentro de una
forma trapezoidal cuyo contorno se halla enmarcado por un palo que se retuerce. Ambas figuras
carecen de fondo, y la parte interior del elemento que les contiene no guarda relación con el
difuminado del fondo. Ambas figuras miran al espectador, la situada a la izquierda se apoya en un
bastón y la situada hacia el centro del cuadro lleva un palo al hombro. Tanto el bastón como el palo,
forman parte del marco de la forma contenedora.
Otra forma, situada en el lado derecho del cuadro muestra un fondo azulado donde tres figuras
difusas muestran cierto dinamismo a juzgar por sus inestables posturas. Las tres figuras se hallan de
espaldas al espectador y visten ropas claras. Una línea roja cruza el grupo proveniente de la forma
contigua.
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Proceso creativo:
El proceso parte de tres imágenes:
1- La imagen del anciano baserritarra con bastón, se halla tocado con txapela, viste la característica
txamarra o blusón, además de abarcas, polainas, tomada de una postal, también presente en las
obras nº2 (“Txorimaloa. Gurutziltzaketa dirudiena”) y nº30 (“Basaitona”).
2- La imagen del boyero anciano, de Indalecio Ojanguren, fué tomada de la enciclopedia
“Euskaldunak. La Etnia Vasca”, que se reutiliza en las obras nº2 y nº21 (“Sorginmuñoko Akropolia”).
3- La fotografía de tres pelotaris, tomada de un folleto turístico sobre el País Vasco.
Las figuras fueron entresacadas de las fotografías de referencia, se rehusó pintar los fondos de estas,
a pesar de que se mantuvo la línea del frontis en el caso de los pelotaris.
Se enmascaró la superficie circundante de las figuras, dejando aleatoriamente mayor o menor
margen para con el contorno de estas.

Fotografías empleadas como referencia.
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Tipologías de recursos creativos:
El tratamiento dado a los distintos elementos a través de “parcelas” creadas con enmascaramientos,
da lugar a una compartimentación [1].

La disposición de los elementos en parcelas puede conducir a emparejamientos [2] por su posición
en la composición. El hecho de que se hallen una al lado de la otra podría establecer un paralelismo
por adjunción , sin embargo, el contenido así como determinados aspectos del tratamiento pictórico
recibido muestran una relación antitética: viejos-jovenes/ de frente-de espaldas/ colores cálidosfríos.
El tratamiento pictórico que han recibido las figuras muestra también una relación de antítesis con
las formas que los alojan, estas denotan una definición clara en sus contornos formados por líneas
rectas, y los contenidos acusan una falta de definición en sus contornos, un emborronamiento[3].
Las figuras han sido despojadas de todo fondo, esto es, denotan viñetaje[4], a la vez que su relación
con la forma contenedora en las zonas donde hay cierto espacio entre entre contenido y contenedor
podría considerarse un imbordamiento[5] justo lo contrario al desbordamiento[6], que también
sucede en ciertas áreas.
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-lado izquierdo del anciano situado a la izquierda y pie del anciano situado a la derecha
-brazo y pierna izquierda del pelotari situado al centro.
-La línea/palo que cruza toda la composición.
La línea que se transforma a lo largo de su periplo por el cuadro muestra una relación de subordinación
para con lo representado en las distintas áreas de la composición, esto es, se convierte en un bastón
[7a], que luego es un akuilu o palo para azuzar reses [7b], para terminar siendo la línea del frontón
[7c].
En el lado derecho del cuadro, muestra una gradatiojunto con una fusión [8], conforme se aleja
del área donde se hallan los pelotaris abandona su color rojo representativo de la línea de falta
del frontis para tornar a un blanco y posteriormente adquirir la textura de un palo-empleado como
bastón- junto al anciano situado a la izquierda. Posteriormente este elemento no abandona su
tratamiento pictórico interno, pero si adopta una forma inverosímil al rodear a los dos ancianos
antes de retomar una función relacionada con el anciano de la izquierda, simulando un palo que
lleva entre sus hombros. Un mismo elemento produce distintos tipos de emparejamiento plástico,
dependiendo de su contexto inmediato.132

132) Ver notas 95 y 121.
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Obra nº2 “Txorimaloa (gurutziltzaketa dirudiena)”

Técnica/ soporte: óleo sobre lienzo
Dimensiones: 92X73 cm.

Descripción:
Dominante fría compuesta por tonalidades azules y verdes con distinto grado de saturación.
Contrasta con tonos cálidos representados por tonalidades ocres, concentradas en la vertical central
del cuadro y en zonas de sombra de las tonalidades verdes.
El cuadro, de formato vertical tiene una composición basada en un eje central que despliega las
figuras a izquierda y derecha en la zona inferior del lienzo.
El fondo es ocupado por un cielo con nubes ligeras en los dos tercios superiores del lienzo, el resto
muestra una campa difusa.
Una gruesa línea ocre vertical desciende desde el límite superior, y se ensancha para acoger en
su interior a un aldeano de cierta edad, muy difuminado, ataviado con camisa clara y pantalones
oscuros y tocado con boina, que lleva un palo sobre sus hombros. Este palo se extiende en una serie
de extremidades que enmarcan la figura del anciano dentro de una forma trapezoidal, aislándola.
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Dos palos paralelos descienden contribuyendo a crear un marco a un espacio cuyo interior muestra
una gradación de tonos ocres rojizos, en su parte más baja se observa la figura de otro anciano
difuminado, de escala algo menor, vestido con chamarra y tocado con boina, en tonos ocres.
A los laterales, se hallan dos figuras que mantienen cierta simetría. La situada a la izquierda, lleva
al hombro un cesto de color azul, su vestido parece hecho con hierba y su difuso rostro se halla
inserto en un marco, del que parte una extremidad en forma de línea que enmarca el rostro de la
figura situada a la derecha. La figura de la derecha tiene un cesto de hierba sobre sus hombros y su
ropaje es de color azulado, al igual que el resto de las figuras parece mirar hacia el espectador. La
línea que enmarca su rostro fuga hacia el límite inferior del lienzo, se difumina hacia un saturado
tono verde oscuro antes de dividirse y desaparecer.

Proceso creativo:
La obra parte de una serie de fotografías. El anciano situado arriba parte de la fotografía de un
anciano boyero. Esta fotografía de Indalecio Ojanguren se utiliza también en las obras nº1 (“Bi
Adinak”) y nº 21 (“Sorginmuñoko Akropolia”).
La fotografía del baserritarra anciano ataviado con chamarra, proviene de una tarjeta postal, se
desconoce a su autor. Es reutilizada en las obras nº1 y la nº 30 (“Basaitona”).
La mujer que porta sobre su hombro un gran cesto de mimbre, se entresacó de ootra fotografía de
Indalecio Ojanguren que retrata a una familia de layadores.

Fotografías utilizadas como referencia.

Tal que sucede en la obra nº1, las figuras se insertan en parcelas acotadas por cinta de carrocero.
Esta forma de trabajar ya es advertida en el boceto preparatorio de este cuadro. Un garabateo de las
figuras es acompañado por una serie de líneas reafirmadas (que podrían ser palos en su traslación
pictórica), no es si no un planteamiento para distribuir estas en la composición otorgando a cada
una su parcela o compartimento.
La fotografía obtenida en pleno proceso muestra el cuadro con el fondo y los cuerpos de las
figuras que portan cestos concluidos. Y se observa claramente el espacio que ocupan las figuras
centrales completamente vacío. Al igual que en los bocetos preliminares se piensa en parcelas o
compartimentos que acogen en su seno las distintas figuras provenientes de imágenes de referencia,
los cuadros son pintados fragmento a fragmento de principio a fin, tal que se pintaran distintos
cuadros, pero en una misma superficie pictórica.
Diversos elementos como las líneas con interior de tonos difuminados, los palos y las formas de
contornos precisos y definidos que albergan imágenes difuminadas, pasarán a formar parte del
alfabeto plástico de esta práctica específica.
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Boceto preliminar.

Fotografía del proceso, puede observarse el reborde que
ocupa el centro de la composición una vez retirado el
enmascaramiento necesario para preservar dicha zona.

Tipologías de recursos creativos:
El cuadro muestras su superficie plástica dividida en diversas parcelas, cuyos tratamientos
diferenciados denotan una clara disposición en forma de compartimentación [1].
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El compartimento central cuyo fondo es una mancha de ocre claro que se difumina hacia un tono
más oscuro y saturado, puede sugerir un recurso al viñeteo [2], ya que en esta área se elimina el
fondo presente en el resto del cuadro dejando sólo a las figuras insertas en esta zona.
Las figuras insertas en esta forma vertical, muestran un escaso espacio dentro del margen que les
acoge, haciendo pensar en un amojonamiento[3a] por parte de la forma contenedora. lo mismo
sucede con los rostros de las figuras laterales, insertas en cuadrados [3b].
La forma central es parcialmente enmarcada por palos, por lo que la parte superior, que escapa
hacia arriba podría ser comprendida como un desbordamiento[4].

Las figuras insertas en la forma central así como los rostros de las mujeres dispuestas a ambos lados
de esta, muestran un tratamiento que aúna una sustitución de color[5] por tonalidades ocres y un
emborronamiento[6] que resta definición a los contornos que aparecen difuminados.
La similitud de tratamientos pictóricos entre las figuras insertas en la forma central y las dispuestas
en los laterales del cuadro pueden llevar a pensar en un emparejamiento.
Las figuras centrales comprenden una serie de operaciones, son resultado de una operación que
incluye la repetición[7] y el volteado[8] de una imagen, y la permutación[9] total o parcial del
reflejo a través del tratamiento pictórico. Una maniobra de despiste a través de un uso distintivo del
color, en el atuendo, el rostro, etc. Esta operación está presente también en las obras nº2 (“Nik Non
Ikusi Haut?”), nº 13 (“Mercado en la Plaza de El Raso 1”) y nº 21 (“Sorginmuñoko Akropolia”), pero
con distintas aplicaciones.
La posición de las figuras puede dar lugar a un tropo in praesentia disyunto, una isotopía proyectada
en una equivalencia icónica con las figuras de una crucifixión.
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Obra nº3 “Nik Non Ikusi Haut?”

Técnica / soporte: óleo sobre lienzo
Dimensiones: 100 X 81 cm.

Descripción :
El aspecto cromático obedece a una dominante fría representada por verdes y azules con distinta
saturación, que contrasta en zonas muy concretas con tonalidades cálidas preferentemente ocres,
con la inclusión de leves pinceladas en tonos naranja y amarillos.
Los tonos azules se concentran en los dos tercios superiores del lienzo, a la vez que destacan en la
mitad inferior derecha del cuadro debido a una mayor saturación, el resto lo ocupan tonalidades
verdes poco saturadas. La presencia de tonos cálidos se circunscribe a zonas muy acotadas situadas
preferentemente en el centro del lienzo, y en zonas donde se requiere contraste de luminosidad,
sobre todo en el tercio inferior.
Contraste de definición entre elementos definidos y difusos.
El cuadro es de formato vertical. El cielo ocupa los dos tercios superiores del lienzo, y es recortado
por un prado de hierba muy alta, que llega hasta los hombros de dos figuras de ancianos ataviados
con camisas de distintos tonos, gafas y tocados con boina. La figura situada a la izquierda tiene el
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rostro azul y su camisa parece fundirse con la hierba, el personaje de la derecha tiene una camisa
azul cuyo interior muestra una amplia franja en forma de “T” invertida a través de la cual puede
verse el prado del fondo. Ambas figuras parecen girarse para observarse de mutuamente.
Sobre las figuras aparecen superpuestos una serie de elementos, así como una gruesa línea que
modifica los elementos sobre los que se sitúa. Esta línea surca el lienzo horizontalmente a la altura
de los ojos de las figuras. La línea o franja es surcada por una serie de palos desplegados en el centro
del lienzo en modo de abanico, que parecen flotar en el espacio entre las dos figuras.
El palo situado más a la izquierda cuenta con una extremidad en forma de rayo azul.

Proceso creativo:
La obra parte de una fotografía de Peio López utilizada como referencia también en la obra nº18
(“Distortsiodun Triptikoa”).
El punto de partida constituye la recreación de una figura dual, parecida a la que aparece en la
obra nº2 (“Txorimaloa.Gurutziltzaketa dirudiena”). Una figura repetida en una proyección volteada
que recoge una serie de características quedando otras en la definición pictórica de su sosias. Una
especie de figura doble y en cierto modo complementaria. Aparte de la mencionada obra nº2, este
recurso se utiliza en las obras nº13( “Mercado en la Plaza de El Raso 1”) y nº21 (“Sorginmuñoko
Akropolia”).
El elemento que une las miradas de ambas figuras surgió de una carencia técnica de pintar las
figuras con el verismo deseado. También influyó el no poder pintarlas lo suficientemente deprisa
como para que la pintura no se secara y permitir un difuminado regular en unas figuras tan grandes,
difíciles de controlar. Ya se habían fragmentado otras figuras antes, como en la obra nº2, y se optó
por esta vía133.

Sobre estas líneas, la fotografía de referencia
empleada. A la derecha, ejemplos del
empleo de la misma combinación de
tipologías en otros cuadros de nuestra
práctica pictórica experimental.

133) Sobre este proceder véanse las páginas 42 y 112.
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La franja que une las miradas se repite en la obra nº13.
Los palos funcionan como elementos de apoyo, al igual que en la obra nº2. pero al contrario que
en esta no se utilizan para enmarcar envoltura de una entidad que rompe la continuidad o crea un
contexto pictórico dentro de otro.
Por otra parte, se repiten muchas ideas presentes en la obra nº2: el amplio espacio que abarca el
cielo, las hierbas altas, el eje de composición a partir de una vertical centralizada, etc.

Tipologías de recursos creativos:
Los distintos tratamientos pictóricos empleados , así como la explicitación del uso de
enmascaramientos a través de estos denotan una compartimentación[1] de la superficie pictórica.

Un uso generalizado del emborronamiento[2] difumina los contornos de las figuras, creando un
contraste de definición con los palos y con los contornos definidos de las formas, producto de
enmascaramientos.
Los palos ofrecen el caso de una transformación que puede recordar a cierto elemento de la obra
nº1134. Así el palo situado a la izquierda se transforma en una forma zigzagueante que puede sugerir
un rayo de color azul[3a]. Otros muestran una transformación hacia un contenido gris[3b], sin
alterar su contorno. Algunos palos muestran un interior blancuzco en la zona de intersección [3c]
con la franja horizontal situada a la altura de los ojos de las figuras. Esta interacción produce a su
vez, un silueteado[4] de los palos.
La franja que une las miradas de las figuras resulta ser un elemento que condiciona la forma interna
de todo lo que cruza o interpenetra en la misma. Así tenemos una sustitución de color en el rostro
de la figura de la izquierda, cuyos rasgos faciales aparecen pintados en tonos azules, un vano en el
cuerpo del personaje derecho que permite ver el prado a través de él , es decir una obliteración[5]
fondo-figura.

134) En este caso es un elemento que muestra cambios de significado por emparejamiento plástico a 3 niveles a
partir de variaciones consecutivas fondo-figura: color/textura, forma, contexto. Véase nota 97.
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La línea puede aludir a la mirada o a la conversación entre ambos. La línea, un elemento plástico,
actúa como un tropo de la invisible línea de la mirada, la conversación, etc... funcionando como
representación plástica de un recurso metafórico extraño.
La figuras de los ancianos que parecen girarse para observarse, son resultado de una operación
que incluye la repetición[6] y el volteado[7] de una imagen, y la permutación[8] total o parcial del
reflejo a través del tratamiento pictórico. Una maniobra de despiste a través de un uso distintivo del
color, en el atuendo, el rostro, etc.
Los palos situados sobre éstos pueden aludir [A] a un desplazamiento a modo de las líneas cinéticas
de un cómic, o a la representación de un grafismo [B] particularmente recurrente en la práctica
pictórica.
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Obra nº4 “Metamona”

Técnica / soporte: óleo sobre lienzo
Dimensiones: 100 X 81cm
-Colección particular, Zarautz-

Descripción de la obra:
Contraste entre tonos cálidos -preferentemente ocres-, sobre tonalidades frías, sobre todo azules o
verdes. Grados de saturación variable en ambos grupos de tonos.
Las tonalidades cálidas predominan en el área izquierda del cuadro, sobre todo en torno a la figura
principal. El fondo es dominado por tonalidades frías.
El cuadro es de formato vertical, los elementos principales forman una composición piramidal
descentrada hacia la izquierda.
El fondo muestra un paisaje muy difuminado, en el que destaca la hierba muy alta, como si el
ángulo de visión se situara a poca distancia del suelo. En el lado izquierdo emerge de entre la hierba
lo que parece ser un almiar o meta.

136

CAPÍTULO 3

Una serie de elementos se superpone al fondo rompiendo su continuidad. Estos elementos se
caracterizan por poseer una serie de características comunes:
-Contornos precisos y definidos que contrastan con el fondo y con su contenido, ambos muy difusos.
-Albergan en su interior imágenes que rompen la continuidad del fondo.
Además el elemento situado en el ángulo inferior derecho cuenta con una serie de entrantes y
salientes compuestos por líneas rectas y formas trapezoidales, pudiendo sugerir cierta tensión y
dinamismo al conjunto del contorno. Sin embargo, los entrantes y salientes de la cara izquierda de
este elemento son irregulares.
Estas formas albergan distintas imágenes difuminadas en su interior: el rostro y las manos de una
anciana tocada por un pañuelo negro, una mujer ataviada con una bata, pañuelo en la cabeza y
gafas oscuras, con una azada en una mano y un manojo de acelgas en la otra, y el horizonte de un
prado de hierbas altas.

Proceso creativo:
La obra parte de una serie de fotografías de referencia.
La fotografía en blanco y negro de la anciana vestida de negro que hila en un huso, proviene de los
fondos de la Fototeca Kutxa, y desconocemos su autoría.
La mujer ataviada con ropa de faena fotografiada a la puerta del caserío con la azada y el manojo
de acelgas es de Antton Dueso, y fue obtenida de la enciclopedia “Nosotros los Vascos”. Se trata de
una imagen que volverá a ser utilizada en la obra nº16 -“Armairu Herria”-.
Además se emplearon fotografías de metas como referencia para recrear el almiar que comprende
el “cuerpo” de la figura central.
La tendencia a dividir el campo pictórico en parcelas trabajadas independientemente persiste
debido a cuestiones de impericia técnica.
La presencia de elementos que fragmentan la continuidad de la imagen se basa en el uso de
enmascaramientos que permitían trabajar en áreas acotadas, que otorgaban cierta seguridad para
con el área a pintar.
Se establecen juegos de entrantes/ salientes que otorgan a las formas resultantes un carácter tensional
y cinético, ora condicionado por el contenido (cabeza y manos de la anciana vestida de negro) ora
por lo circundante a las formas resultantes (formas irregulares en torno al rectángulo contenedor
de la señora con la azada y las acelgas), o de forma más libre (formas de línas entrecruzadas y
trapezoidales penetrando en el prado).

Fotografías de referencia.
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Lejos de ser un condicionante, el uso de formas acotadas, contenedoras o rebordes, comienza a ser
un recurso útil que permite combinaciones de elementos a distintos niveles:
-La forma con su contenido
-El contenido con lo externo a la forma contenedora
-Entre la superposición de formas
-Los entrantes y salientes del contorno de la forma contenedora para con el contenido de esta
-Los entrantes y salientes del contorno de la forma para con lo que le circunda
-etc...

Tipologías de recursos creativos:
Tal y como se ha explicado en el apartado anterior, el proceso de pintar por parcelas acotadas
mediante enmascaramientos, dota al resultado de un acabado fragmentario que explicita una
compartimentación [1] de la superficie pictórica.
La superposición [2] de determinados fragmentos crea un juego a partir de una obliteración fondofigura. Dichos elementos pasan a ser entidades indecisas debido a la superposición de fragmentos
de imágenes que redirigen el género del conjunto hacia una entidad distinta. Por un lado estaría el
conjunto que conforman los fragmentos de la imagen de una anciana y por otro, la meta o almiar
del paisaje subyacente. Se trata de un híbrido que automáticamente toma una entidad antropomorfa
a través de la obliteración [3a] entre fondo y figura135.
El huso con el que hila la anciana ofrece un conflicto en forma de desbordamiento [4], ya que estos
elementos se sitúan fuera de las formas contenedoras de manos y rostro.
El rostro, así como las manos de la anciana están contenidas en una serie de formas cuyo contorno
adopta en cierto modo un perímetro condicionado por la imagen continente, produciendo así
un amojonamiento[5]. El interior de estas formas contenedoras de fragmentos de la imagen de la
anciana carecen de fondo, la supresión total o parcial de lo que rodea al sujeto es considerada un
recurso de viñetaje [6a, 6b], una forma de elipsis[7] que fija la atención sobre la figura contenida.

135) Podríamos decir que a su vez crea una fusión ya inducida desde el mismo título de la obra (ver n. 121). Sin
embargo, el empleo de una compartimentación tan acentuada, también puede dejar este aspecto en un segundo
plano ya que se observa un recurso a la obliteración que pone a prueba la percepción fondo figura (ver n. 115).
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Tanto las partes correspondientes a la anciana situada sobre la meta, así como la mujer que ocupa
el interior del rectángulo en la zona inferior izquierda del cuadro muestran un tratamiento pictórico
similar de sustitución de color[8] junto con un emborronamiento/ dimuminado[9a] dado que los
contornos de las imágenes no ofrecen nitidez. El emborronamiento[9b] también esta presente n el
resto de elementos del cuadro, exceptuando los contornos de las formas contenedoras de imágenes
y el palo que asoma por la parte inferior derecha del lienzo.
La diminuta mujer con azada denota una permutación de tamaño[10], junto con una deformación[11]
producida por la falta de nitidez. Esta figura se halla inserta en un rectángulo de fondo oscuro, que

Ejemplo de mampostería. Arizkun, en el valle de
Baztan. Navarra.
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podría sugerir una puerta abierta en el plano pictórico, por lo tanto, una obliteración [3b], un
elemento que permite ver el fondo a través de la figura. Además la idea de “puerta” puede apoyarse
en las formas que ladean el rectángulo, pudiendo ser asociadas con determinada manpostería. Estas
formas, al igual que las líneas y formas trapezoidales que muestra el contorno contenedor del prado
situado en la zona inferior derecha también funcionan como obliteraciones[3c], que interpenetran
en elementos de distintas capas superpuestas como el palo situado abajo, a la derecha.
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Obra nº5 “Uribeko Kofradia”

Técnica/ soporte: óleo sobre lienzo
Dimensiones: 81X 100 cm.
-Colección particular, Getaria-

Descripción de la obra:
El apartado cromático del cuadro se caracteriza por la dominante fría representada a través de
tonalidades azules con distinto grado de saturación, frente a determinadas zonas donde predominan
tonos grises. Sin embargo, las zonas dominadas por tonos grises denotan una contaminación de los
tonos azules dominantes.
Las formas grises de la zona central son más oscuras que el fondo, este contraste es acentuado
por la concentración de luminosidad del fondo en esa zona media y produciendo cierto efecto de
contraluz.
Las tonalidades azules se concentran en el fondo, formado por un horizonte nebuloso en cuya parte
inferior aparece hierba, también trabajada en tonos azules.
El fondo es surcado por una serie de goteos horizontal y verticalmente.
El cuadro, de formato horizontal, muestra un plano de hierbas que entrecortan el cielo, todo ello
pintado enteramente en tonos azules. Este plano es surcado horizontalmente por una forma cuyos
contornos definidos contrastan con el aspecto nebulosos del fondo. Esta forma muestra una serie
de líneas de distinto grosor entrecruzadas perpendicularmente, denotando alguna de ellas cierta
inclinación diagonal.
Esta forma alberga en su interior la imagen de un grupo de hombres ataviados con zamarras,
chaquetas y tocados con boina, al igual que los aldeanos de comienzos del siglo XX. Parece que
estén posando para una foto de grupo. Los contornos de las figuras son difusos.
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Proceso creativo:
Esta obra parte de una fotografía de Felipe Manterola que retrata a los miembros de la cofradía de
Uribe136 después de una reunión. Tomada del tercer volumen del trabajo etnográfico “Euskaldunak.
La Etnia Vasca” realizado por varios autores coordinados por D. Jose Migel Barandiarán, editada por
la editorial donostiarra Etor en 1980.
Una vez pintada la imagen de referencia, el proceso se centra en la forma contenedora de la imagen
descrita. Esta forma es el resultado de un enmascaramiento parcial. Utilizando cintas de carrocero
de distinto grosor, y siguiendo cierta pauta marcada por la imagen de referencia, a la vez que se
trataba de recrear una forma particularmente recurrente en la práctica pictórica.

Tipologías de recursos creativos:
La composición muestra una evidente compartimentación [1]. El carácter fragmentario de la obra
es explicitado a través del uso del color y  del contraste entre zonas difusas y contornos definidos.

136) A pesar de se anote qué es lo que muestra la fotografía no es si no por simple definición, autoría y localización
de la misma . En todas las fotografías empleadas como referencia en la práctica pictórica experimental, salvo
en los casos en los que se indique lo contrario, el interés de esta fotografía no radica en quién representa si no
en cómo lo representa. En interés se halla en el grupo de gente, sus atavíos, posición espacial y ademanes, sin
importarnos quienes son.
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El fondo pintado en tonos azules denota una sustitución de color [2a], ya que aunque el cielo
siga siendo azul, la hierba también lo es. Lo mismo sucedería con los hombres representados en
el interior del contorno [2b] formado a partir de multitud de líneas que parecen salir de un eje
horizontal entrecruzándose unas con otras, solo que las figuras están pintadas en blanco y negro.
En ambos casos, se ha utilizado una técnica de difuminado/ emborronamiento [3] ya que los contornos
de las figuras carecen de definición. La representación del grupo muestra un amojonamiento [4]
para con la forma que la contiene, los personajes parecen encajonados dentro de los limites de la
forma contenedora.
El grupo de hombres se halla inserto dentro de una forma de contornos definidos, superpuesta al  
fondo. Por lo tanto, tenemos una obliteración fondo-figura [5], debida a la relación entre capas
superpuestas.
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El juego de líneas de la forma central se repite[6] algo simplificado verticalmente en los laterales de
la composición a través de un tratamiento gestual, utilizando como eje goteos de pintura que cruzan
el lienzo verticalmente. Estas repeticiones podrían conllevar a un emparejamiento [7] entre la forma
central y las situadas a su alrededor.
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Puede establecerse una asociación interesante en cuanto a la posición de los distintos elementos, el
uso de un recurso como la obliteración[8]137 crea un  conflicto entre lo que está “delante” y lo que
se halla “detrás”. ¿Quien está delante y quien detrás?

137) Véase paginas 44, 112 y notas 117 y 135.
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Obra nº6 “Urtsua, Uda”

Técnica / soporte: óleo obre lienzo
Dimensiones: 116 X 89 cm.

Descripción:
Esta composición muestra un fondo creado a partir de capas de pintura cuya dominante fría con
azules y verdes poco saturados y zonas de contraste rojizo y ocre, diluidos y mezclados entre sí a
través de goterones realizados con aguarrás. Los pigmentos muestran una mayor intensidad en los
lindes de los regueros dejados por los goteos de aguarrás, o en las zonas enmascaradas que ocupan
el centro y el lateral derecho del cuadro, ya sea en forma de palos o de masas de color cuyos
contornos denotan polígonos irregulares de contornos rectilíneos muy definidos.
Al igual que en otras obras de la práctica pictórica, la composición es dividida en una serie de
parcelas, organizadas en torno a cierto eje compositivo central y vertical.
El interior de estas formas es ocupado por difuminados entre distintos tonos de pintura, o bien
por imágenes concretas. Rompen la continuidad de lo que se halla a su alrededor, ya sea por los
definidos contornos, o por el contraste derivado del uso de distintas técnicas.
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La característica principal de estas formas es su juego de salientes-entrantes formados por la
combinación de formas trapezoidales de distintos tamaños que rompen la continuidad pictórica
del fondo. Pueden observarse intrincados contornos, respondiendo a cierto juego positivo-negativo,
fuera-dentro, entrante-saliente, etc.
El interior de las formas situadas en el centro de la composición, muestra una luminosidad mayor,
contrastando con los tonos situados cerca de los líndes de dichas formas.
En otro orden, algunas de las formas obedecen a la representación figurativa de elementos recurrentes
en toda la práctica pictórica. En el caso que nos ocupa, son palos y puntas de laias, herramientas
agrícolas empleadas para remover la tierra, actualmente en desuso.
Puede observarse incluso, como el juego de entrantes-salientes sugiere otro de los elementos
iconográficos más recurrentes: una línea horizontal surcada por otras líneas perpendiculares
con cierta inclinación. Este elemento se empareja con otras reproducciones del mismo grafismo,
repartidas por toda la composición.

Tras jugar con goteos y pintura muy diluida,
pasamos a enmascarar el lienzo.

La secuencia muestra cómo el uso de
La obra poco antes de ser acabada.
enmascaramientos determina la composición
de la obra.

Proceso Creativo:
Este cuadro corresponde al periodo en el que se fue afianzando un lenguaje dentro de la práctica
específica. Hasta la realización de este cuadro en particular, las estructuras geométricas irregulares
se componían en cierto modo condicionadas por las figuras humanas que albergaban en su interior,
o se hallaban cerca.
Como se puede observar, al igual que en el resto de las obras, hay en este cuadro elementos
geométricos cuyos contornos muestran entrantes y salientes, así como, elementos extraídos del
paisaje rural, aperos de labranza, etc... pero, no hay ninguna figura humana.
La composición se apoya en los objetos y los fragmentos de paisaje. Esta tendencia se repetirá en
cuadros futuros, llegando a ser un proceso creativo que sigue una serie de pautas muy concretas:
· Fondo realizado a partir de varias capas de colores diluidos en goteos, quedando mayor saturación
de pigmentos en los bordes de los regueros, recreando una particular cuadrícula irregular.
· Pinceladas sueltas o siguiendo determinado tipo de gestualidad sobre el fondo.
· Enmascaramiento de zonas en las que se aplican capas de pintura más sólida, sugiriendo un
contraste de tratamiento/textural/lumínico.
· Inclusión de elementos vegetales/ paisajísticos (generalmente palos, prados, setos,...).
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Las fotografías obtenidas durante el proceso muestran como se elabora el cuadro a partir de acotar
determinadas zonas. La acotación de espacios enmascados con cinta otorga los característicos
contornos definidos a las formas antes descritas.
Este proceder, ofrece un medio para jugar con entrantes, hendiduras, huecos,...etc. Accidentes
plásticos que otorgan un planteamiento tensional y cinético.

Tipologías de recursos creativos:
Tal y como se comentada en el apartado dedicado a la descripción de la obra, la composición está
organizada en una serie de parcelas. Los definidos contornos de las distintas parcelas acentúan una
compartimentación [1,1a] evidente. Sin embargo, las distintas tipologías de recursos creativos se
solapan, por ejemplo, en la intersección de las laias con el reborde contenedor del paisaje. En la
intersección de estos elementos se opta por un recurso de amojonamiento inductor [2], ya que la
silueta de las laias es recreada a través de la ausencia de estas, así como del contenido del reborde,
siendo solo visible el fondo a través de la intersección entre ambas formas. Así el significante icónico
de las laias se establece por adjunción. Formando un enunciado a través de la elipsis [3a].

Algo parecido ocurre con la forma situada justo debajo. Su interior muestra un difuminado de
colores, que va desde un verde vejiga saturado de los bordes, que va palideciendo según llega
hacia el centro tornándose un tono amarillo difuso. La parte superior de este reborde se ajusta a la
cavidad que tiene en su parte inferior el elemento situado justo encima. La tonalidad verde vejiga,
así como el sentido del difuminado induce a asociar esta parte con el resto.
En este caso, tendríamos un caso de compartimentación particular, una compartimentación con
estallido [1b] , ya que se incluyen elementos no conexos entre los espacios disyuntos, es decir la
unidad del enunciado general persiste, mostrando peculiaridades en los compartimentos.
La peculiaridad más clara sería la transformación topológica [4a] en forma de pintura rasgada
situada en el centro del segmento inferior, sobre el campo de amarillo difuminado.
El rasgado de la parte central se empareja [5a] directamente con el contorno que muestra el
espacio de separación de este reborde, se recrea una forma que, por elipsis, enuncia un grafismo
particularmente redundante sugerido por supresión-adjunción. Este grafismo es reproducido
verticalmente en azul y en negro a través de trazos.
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Otro emparejamiento [5b] se da entre la hierba presente en el reborde superior de la composición
y las líneas verticales rasgadas en el reborde inferior, siendo éstas a su vez una transformación
topológica [4b].
El eje vertical del cuadro muestra que los rebordes muestran una tendencia ostentar “huecos” en
su contorno inferior. Las dos unidades principales muestran un reborde rimado, como las piezas
de un puzzle, evidenciado por su relación espacial. La unidad inferior muestra un amojonamiento
inductor, sugiriendo a través de la forma el reborde un grafismo ausente, al igual que ocurre con el
contorno situado más arriba.
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Los laterales muestran una serie de palos, cuya relación con los rebordes es ambigua. Por un lado
parecen insertos dentro del reborde que ocupa la parte inferior de la composición participando de
las características del contorno interno de este, pero a su vez muestran un desbordamiento.
El situado a la izquierda acusa una compartimentación con estallido [1c] ya que se difumina
transformando su contenido en tonos que, a su vez, lo emparejan [5c] con otras formas presentes en
el espacio intermedio de este elemento con la forma contenedora del la imagen del prado situada
en la parte superior.
El palo situado a la derecha muestra una transformación icónica [8] de palo a elemento de color
verde o blancuzco según la dirección, a la vez que mantiene un claro emparejamiento [5d] con el
contorno interior que muestra en reborde que lo contiene, desbordándose en ciertos puntos.
El resultado final obedece a una suerte de repetición con transformación de un determinado
grafismo138, que muestra una serie de variaciones plásticas y semióticas en cada una de sus
repeticiones.

138) Véase paginas 17 y 85.
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Obra nº7 “Demontre!”

Técnica / soporte: óleo sobre lienzo
Dimensiones: 54 X 81 cm.

Descripción:
El apartado cromático del cuadro muestra una dominante cálida, en leve contraste con el tono
oscuro que resulta levemente azulado.
El fondo del cuadro predomina el uso de tonalidades ocres rojizas con distinto grado de saturación,
siendo utilizado un tono oscuro en áreas puntuales. El fondo es dividido por un tono crema y la
figura central que destaca al carecer de las tonalidades ocre rojizas.
Este cuadro de formato horizontal es ocupado casi en su totalidad por la representación de una
concentración de personas desde un punto de vista situado sobre estas. Descentrándose un poco
hacia la derecha de la composición, se dispone una capa de pintura de tonalidad crema, muy
diluida, que parece fundirse y gotear hacia abajo rompiendo parcialmente la continuidad del fondo.
En el interior de esta mancha de tono uniforme, a excepción de ciertos goteos ocres rojizos, se
disponen una serie de formas irregulares que recuerdan a la mampostería de ciertos muros, cuyo
interior deja entrever parte de la imagen de la multitud del fondo. En la parte superior de la mancha,
un rectángulo trabajado a modo de trampantojo simula una ventana desde la que una anciana
observa. Esta anciana se ha entresacado de entre personas que forman la multitud del fondo al igual
que los rostros que dejan entrever las formas irregulares.
Algo más a la derecha del cuadro, observamos la imagen de un anciano, con los brazos separados
del cuerpo, un puño cerrado con expresión y ademanes que parecen indicar que está malhumorado.
Su silueta se desdibuja a causa de los goterones de pintura que salpican las capas superiores del
cuadro. Al igual que la multitud del fondo esta imagen ha sido representada de forma difusa.
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Proceso creativo:
Para la realización de esta obra se tomaron como referencia dos fotografías. La que domina el fondo
corresponde al fotógrafo de prensa Jose Luis Nocito y fue tomada en 1985 en Bilbao. Se observa una
concentración de personas fotografiada desde un punto de vista superior a ellas.

La otra imagen de referencia es una fotografía de Xabier Ventura tomada en la Plaza del Castillo de
Pamplona durante una carga policial en otoño de 1985 en la que se observa a un anciano con signos
de estar muy cabreado reprochándole su actitud a un mando de la policía nacional.

Las fotografías muestran planos espaciales diferentes, ya que la imagen de la multitud muestra una
vista cenital y la foto del anciano, un plano medio americano (hasta las rodillas, aproximadamente).
Este aspecto, no permite integrar ambas imágenes espacialmente, de hecho una serie de recursos
pictóricos, como la mancha de color crema y las interacciones de esta con los distintos planos
superpuestos pueden permitir una serie de relaciones entre fragmentos del fondo y la figura principal.
Podemos establecer cuatro tipos de personajes:
1) El anciano destacado como figura principal.
2) La anciana subrayada por el hecho de ocupar un lugar central y aparecer enmarcada
por la ventana. Dicha señora dirige su mirada al anciano crispado.
3) La multitud del fondo o masa coral, entre la que algunos individuos dirigen su
mirada hacia el anciano, o bien hacia el espectador.
4) Los rostros interpenetrados en la pared, representada a través de la mancha con
goterones.
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Tipologías de recursos creativos:
Las características de las imágenes de referencia llevan a una compartimentación [1] necesaria para
organizar la representación, en forma de parcelas o rebordes que a veces separan y otras veces
permiten la manifestación de distintos tipos de recursos.

Todas las figuras denotan una sustitución de color en su representación, utilizando tonalidades
distintas en el fondo [2a] y en la figura principal [2b].
Las figuras ostentan un tratamiento difuminado/ emborronado [3], los perfiles de las figuras aparecen
difusos y vagamente definidos.
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Una mancha que parece descender desde el límite superior del lienzo, forma junto con la figura
principal una discontinuidad [4] en este fondo.
Dentro de esta mancha , se observan una serie de vanos obliteraciones[5], resultado de
enmascaramientos que permiten ver el fondo a través de estos. El contorno de estos vanos bien
puede recordar a determinado estilo de manpostería. Dentro del área comprendida por la mancha,
se observa un vano regular que enmarca el rostro de una anciana de la capa inferior simulando
una ventana. En el caso de estos vanos, podríamos hallarnos ante un tropo in praesentia conjunto,
conocido como interpenetración [A]. Las interpenetraciones son imágenes que muestran una
identidad indecisa, cuyo significante posee rasgos de dos (o varios) tipos distintos139. Los significantes
son no superpuestos, sino conjuntos. Así obtenemos esa noción de “mampostería-rostro” presente
en ese “muro-derrame”.

139) Grupo μ op. Cit. Pág. 247.
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derrame color crema ≈ delante ≈ muro
capa trasera/rostros ≈ detrás ≈ mampostería
El marco-ventana, como cuadro dentro del cuadro, aísla y destaca a la vez a la anciana que se halla
en su interior
. Se trata de un recurso de trampantojo[6], que puede condicionar la naturaleza del elemento en la
que se halla inserto -la mancha de color crema-.
El “muro-derrame” supone un elemento que junto con el anciano del primer plano, altera el punto
de vista establecido por el fondo, superponiéndose a este. Una alteración de orden es contemplada
como una permutación espacial [B]. Es evidente que que no hay homogeneidad en el punto de vista,
ya hemos observado que las imágenes utilizadas como referencia no la ostentaban, sin embargo,
el vano con forma de ventana, aísla una de las figuras del fondo, y parece establecer una curiosa
relación con el anciano del primer plano.
grupo de gente del fondo ≈ anciana ventana⇔anciano cabreado ≠ grupo de gente del fondo
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Obra nº8 “Euritan”

Técnica/ Soporte: óleo sobre lienzo
Dimensiones: 92 X 73 cm.
-Colección particular, Donostia-

Descripción:
La mitad izquierda del cuadro muestra una dominante fría, gris-verdosa y poco saturada, el lateral
izquierdo queda para un también grisáceo azul claro que forma una especie de aura alrededor de
la figura  que ocupa esta misma parte del lienzo. También puede se distinguirse cierta mancha de
ocre rojizo en la parte baja.
La continuidad de los colores del fondo es rota por los regueros, producto de derrames del medium
diluyente, que toman tonalidades algo más claras en la vertical formada por el grisáceo tono verde,
mientras que su reacción con el azul a otorgado a los churretes una tonalidad más oscura. Estos
derrames pasan por encima de todo el apartado figurativo del cuadro, rompiendo la continuidad del
mismo, arrastrando los pigmentos, desplazándolos hacia abajo, como sucede en la zona cercana al
paraguas que porta la figura situada en el lado derecho.
En este cuadro de orientación vertical, el peso de la composición queda en la zona ocupada por la
figura, es decir, el lado inferior derecho.
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La imagen de un chaval que bajo un paraguas se guarece del aguacero mira al espectador. Al igual
que el fondo, esta imagen también es difusa, trabajada en tonos azulados, ora confundiéndose con
el fondo, y con altos contrastes entre luces y sombras, parece una fotografía desenfocada.
La parte baja de la composición muestra un difuminado ocre al fondo y conforme se acercan hacia
el primer plano aparece hierba, pintada de forma más definida que el resto de la composición. Esto
produce un contraste entre textura difuminada y definida.
La fotografía de referencia fue obtenida en Zubieta (Navarra) durante el carnaval de 1982 por
el fotógrafo Jorge Nagore, y fue publicada en el catálogo de la exposición “Euskadi 1977-1987”
dedicada a un decenio de fotoperiodismo en Euskal Herria. Editado por Gernika 37/87 Batzordea
en 1987.

Proceso creativo:
Esta obra es resultado del empleo de la agresión como recurso técnico durante el proceso de
realización.
Los goteos funcionan a su vez como “ruido” a pesar de mantener un diálogo claro con la
representación, son a su vez elementos cuya característica pictórica interfiere dentro del plano
como una interferencia. Se trata de usar la agresión como elemento incontrolado a nivel pictórico,
para crear una complejidad gráfica en la obra que nuestra visión esquemática de la realidad la ha
escatimado.
Todas esas operaciones, lo que realmente esconden es una serie de recursos técnicos. Recursos que
además, nos ayudan a comprender mejor la complejidad de la imagen que pretendemos plasmar.
La complejidad de esta imagen, muchas veces excede nuestras posibilidades técnicas para pintarlas
de manera normalizada, por lo que se trata de tapar esas deficiencias pictóricas. Se trata de tapar
con agresiones las imágenes que no están suficientemente bien pintadas y no son del todo creíbles.
Este tipo de agresión se da en una obra que sigue esquemas más o menos realistas y donde la técnica
de realización es muy importante, de ahí que este ejemplo de agresión muchas veces tiene como fin
inicial el hacer que nuestras deficiencias técnicas no se hagan demasiado evidentes.
En esta obra la lluvia es sugerida en dos niveles.
Hay un diálogo en términos de igualdad entre signos plásticos y tipos y subtipos icónicos; las gotas
de lluvia de la tormenta de la que el chaval parece guarecerse bajo el paraguas, son churretes de
pintura.
1. La imagen de un chaval agazapado bajo un paraguas encauza la sugestión de que “efectivamente,
llueve”. El uso de colores fríos y tonalidades grisáceas, trata de sugerirlo.
2. Sin embargo en esta obra, un elemento de naturaleza no figurativa como pueden ser los churretes
de pintura, el rastro que deja la pintura totalmente diluida al cruzar el lienzo, el surco que deja
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tras de sí el aguarrás que diluye la pintura a su paso, subraya el concepto de que “efectivamente,
llueve”.
A esta manera de hacer corresponderían todos los sistemas de enmascaramiento desde el punto de
vista técnico, como las veladuras, el “dripping” y los chorretones. Pero este concepto de agresión
va mucho más allá que el simple enmascaramiento, y lo que aporta es un método de trabajo que
desde el mismo proceso de realización, trata de construír la imagen real destruyendo (tapándola)
para luego volver a reconstruirla.

Tipologías de recursos creativos:
Al contrario que otros cuadros de nuestra práctica pictórica, este cuadro se basa en una única imagen
en su composición. Sin embargo, muestra una serie de recursos recurrentes, e incluso resultan ser
de importancia en obras posteriores.
En apariencia no es más que una representación de un niño que mira hacia el espectador,
guareciéndose de un aguacero bajo la protección de su paraguas, evidentemente, hay más que eso.
El chaval del paraguas es de color azul, hay una sustitución de color, que genera una alotopía,
respecto a la hierba, y el brumoso escenario donde se halla. La sustitución de color, puede llegar a
producir significados metafóricos. Entre las asociaciones metonímicas más frecuentes, cuando una
imagen aparece en color azul, un color frío, puede señalar en este caso el mal tiempo, el frío, etc.
azul⇒frío⇒agua⇒lluvia
Esta sugerencia, asociada a través de determinado uso del color se subraya al emplear una técnica
de difuminado/ emborronamiento que acusa un eco a determinados ruidos procedentes de la
reproducción mecánica de imágenes como el desenfoque, que es un ruido propio de la fotografía.
En este caso, puede ser también comprendida como la escasa visibilidad en medio de una tormenta.
difuminado⇒falta de definición acusada por escasa visibilidad⇒atmósfera revuelta⇒tormenta
El otro aspecto llamativo de la composición es la lluvia en sí, sugerida mediante dos tipos de
procedimientos pictóricos. El primero sería el tratamiento de difuminado que ha recibido la imagen
del niño con el paraguas. Un difuminado que evidencia haber sido realizado verticalmente. Los
contornos, al igual que la imagen carecen de definición, la luz se difumina por completo.
Por otra parte estarían las gotas de lluvia representadas a través de churretes de pintura. Se trata de
un curioso recurso: un signo plástico140.
El signo plástico ha estado latente a lo largo de toda la Historia del Arte, oculto tras el privilegio
que los modelos ilusionistas de imitación e idealización de la naturaleza otorgaron al iconismo;
aparecía en forma de expresividad plástica, como cualidad de la técnica pictórica capaz de inspirar
connotativamente los significados icónicos y construir el orden pictórico del tema.
Dar cuenta de esta realidad hace mirar de nuevo toda la pintura, incluida la figurativa, en la doble
consideración icónica y plástica, tanto de expresión como de contenido. Y esa nueva mirada se hace
explícita en la propia pintura, ya que a partir del reconocimiento del signo plástico, propiciado por
el surgimiento del cubismo, el fauvismo y la pintura abstracta y consolidado a lo largo del siglo XX,
pueden reconocerse en algunos cuadros auténticos diálogos entre signos plásticos e icónicos, tal y
como sucede en este caso con la lluvia que no son sino goteos de pintura.
gravedad+gota de materia plástica⇔representación de lluvia⇔lluvia⇔gotas+gravedad

140) Carrere A. / Saborit J. Op.cit. pág. 99 y ss.
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Obra nº9 “Lantzeko Ihauteriak”

Título de la obra: “Lantzeko Ihauteriak”
Técnica/ soporte: óleo sobre lienzo
Dimensiones: 130 X 97 cm

Descripción:
Tonalidades grises, verdes y ocres dispuestas en líneas horizontales superpuestas, han sido barridas
por regueros de aguarrás, formando una especie de intrincada cuadrícula de dominante fría con
verdes y grises poco saturados, con zonas de contraste ocre rojizo. Contrasta la zona dispuesta a
la izquierda del tercio central del lienzo muestra un tono amarillo poco saturado, conformando un
irregular marco donde se disponen las figuras que forman la composición. Esta zona es la que ofrece
mayor luminosidad.
La superficie pictórica ofrece un contraste de textura entre zonas difuminadas y otras nítidas,
minuciosas y contrastadas.
El cuadro, de formato vertical muestra una composición basada en la división en parcelas de
la superficie pictórica. Los elementos dispuestos sobre el fondo destacan debido a un contraste
propiciado por el uso de distintos tratamientos pictóricos, así como por los característicos contornos
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formados por entrantes y salientes de líneas definidas que aparecen en casi todas las obras que
conforman la práctica pictórica. Elementos formales rectos enmarcan las dos figuras principales,
personajes de carnaval rural, ataviados con sacos y con sombreros de paja o u un bolso de señora
utilizado como tocado.

Proceso creativo:
Una serie de fotografías comprenden el apartado de referencia gráfica recopilado para esta obra.
A partir de estas, se plantea un juego compositivo que da lugar a una serie de relaciones entre los
diferentes elementos representados. El juego responde al deseo de “descolocar” los elementos de
una imagen dada, sacar los elementos de esta de su contexto re-contextualizándolos de forma libre,
tratando de ofrecer gracias a la pintura una forma distinta de ver escenas propias del folklore. La
imagen de unos personajes del carnaval de Lantz (Navarra) denominados Perratzaileak, Arotzak o
Herradores aparece ligeramente difuminada, al igual que las precedentes, explicitando el “ruido
fotográfico” mediante la pintura, tratando de dejar patente que lo pintado procede de una fotografía,
la imagen, que no de la “realidad”.
El proceso se inicia a partir de una fotografía de Luis Otaegi, una instantánea que parece haber sido
tomada con un objetivo gran angular desde una distancia corta, como denota la deformación que
reciben los elementos circundantes al punto central de la imagen.
Esta deformación, es evidente en la inclinación que muestran el palo que sujeta uno de los
perratzaileak y en otro de los personajes de carnaval rural visible en un segundo plano (este no se
incluye en el cuadro por estar recortado por el margen de la fotografía). Es la propia deformación
de la fotografía la que sugiere el aspecto del compartimento que albergará las figuras en el cuadro.
El resto de los elementos no guardan una relación directa con imágenes fotográficas concretas.

Estudio de composición sobre la fotocopia de una fotografía de Luis
Otaegi.
Extraída del catálogo Luis Otaegi (1952-1991) editado por la Fundación Gipuzkoa Donostia Kutxa en 1994.
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Vista del cielo a través del hueco entre los tejados en una calle
estrecha.

Fotograma de la película “Ama Lur” (1968) de Nestor Basterretxea y Fernando Larruquert

En esta obra se vuelve sobre operaciones anteriores, como la hierba de color azul que aparece
también en otra los cuadros como “Uribeko Kofradia” (Obra Nº5).
El fondo y la composición obedecen a un proceso similar al seguido con el cuadro “Urtsua,
Uda” ( Obra nº6), con la que comparte ciertos elementos (palos que flotan, prados insertos en
compartimentos pictóricos) sin embargo, muestra una ordenación de los elementos menos clara.

Tipologías de recursos creativos:
El carácter fragmentario del material de referencia iconográfica se reproduce en la composición
a través de la compartimentación [1]. Los elementos son dispuestos en una forma que sugiere
relaciones abiertas entre los mismos.
Los compartimentos tienen las siguientes características:
-Albergan imágenes en su interior.
-Sugieren elementos a través de la forma de sus contornos.
-Agrupan diversos elementos.
Comenzaremos por la franja que desciende desde la parte central del límite superior del lienzo. .
Dicho reborde sugiere el contorno exterior formado por las casas -omitidas mediante una elipsis
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[3a]- contra el cielo que comprenden una calle. Las casas se hallan enunciadas a través de su
ausencia, es decir, un enunciado icónico sugerido por supresión-adjunción. Este enunciado toma
sentido gracias a las figuras de personajes de carnaval situadas justo debajo. En este caso la elipsis
producida al suprimir los edificios, produce una obliteración [4] fondo-figura, al observarse el fondo
allá donde deberían estar las casas.
amojonamiento con difuminado⇔cielo entrecortado por los edificios
Para comprender esta operación estableceremos una comparación muy sencilla. El dibujo de comic

obedece a una patrón altamente codificado, cualquiera que haya leído un tebeo de Mortadelo y
filemón, Zipi y Zape, las hermanas Gilda o Anacleto, por poner algunos ejemplos, verá un recurso
parecido cuando la acción sucede en un exterior urbano: el fondo suele ser una masa monocolor
cuyo perfil es una línea quebrada que sugiere un horizonte lleno de edificios. este recurso viene a
ser lo mismo pero con un fondo repleto de chorretones de múltiples tonos.

Resumiendo, las características cromáticas de esta figura funcionarían como un amojonamiento
inductor de elementos omitidos, gracias a la adjunción de los elementos subyacentes. Este mismo
recurso de obliteración es recurrente en nuestra práctica pictórica, ya sea con elementos del paisaje,
o grafismos que aparecen con cierta frecuencia.
contorno del difuminado⇒edificios
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En el compartimento contenedor de las figuras de los perratzaileak, un difuminado [5] que remite
a un desenfoque fotográfico. Se aprecia un desbordamiento [6] por parte de los enseres de estos
personajes de carnaval.
La parte inferior de la composición está ocupada por un compartimento contenedor de un prado,
que no guarda relación espacial con lo que se halla en las inmediaciones. Hay un emparejamiento
icónico [7a] con el segmento que ocupa el lateral derecho del lienzo. Otro prado. Sin embargo, este
muestra una sustitución de color [8], ya que aunque el cielo siga siendo azul, la hierba también lo es.

Ambas zonas muestran una serie de vanos que dejan entrever el fondo. Estos vanos forman lo que
denominamos obliteraciones [3b], resultantes de un enmascaramiento que preserva parte de las
capas que van a ser tapadas por una nueva capa. El resultado ofrece una interferencia, a la vez que
un emparejamiento [7b] con las otras partes visibles del fondo. Al igual que los enmascaramientos
parciales realizados a la hora de crear las formas que contienen los prados, zonas internas al
contorno de estas áreas fueron preservadas. El resultado emite una interferencia iconoplástica [9]
con una serie de grafismos recurrentes en la práctica pictórica, a la vez que una ruptura con la
continuidad plástica allende sus contornos.
Por último, nos referiremos a una serie de palos, que aparecen en el primer plano. Su relación con
los enseres de los perratzailes pasa por un emparejamiento [7c] a nivel icónico, y son punto de
entrada y salida de la línea que difumina su color en función de la zona que cruza, bordeando la
escena de los personajes de carnaval, recreando su área o señalando un reborde expandido [10]
relacionado con el enunciado de los personajes de carnaval.
palos⇔líneas⇔grafismos recurrentes
Los contornos recrean una serie de elementos no representados. Estos toman cierta presencia a
través de su interacción con los palos representados.
elementos ausentes ≅ elementos presentes
no-presencia ⇔ presencia
Por último, el bolso que sirve de tocado a uno de los personajes podría formular un tropo proyectado.
El tratamiento pictórico de este elemento hace dudar sobre la naturaleza de este elemento. Las
arrugas remarcadas y el bulto que produce lo que parece ser el broche de cierre de la prenda -que
podría parecer un ojo-, junto con la indefinición del personaje por su atuendo, pueden hacer pensar
en un ave rapaz, o algo por el estilo.
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2. Obras de temática urbana
El segundo período de esta práctica pictórica experimental concierne a obras donde prevalece
la temática urbana –salvo alguna excepción–. En la etapa precedente se incluye alguna obra que
bien podría ser englobada dentro de esta etapa. Nos referimos a “Demontre” muestra aspectos
urbanos, así como una clara dominante tonal cálida, fruto del empleo de una paleta derivada casi
exclusivamente de ocres en contraste con la predominancia de tonalidades verdes, grises y azules
en las otras obras realizadas durante el periodo inicial.
Todas las obras fueron realizadas tras obtener la licenciatura en Bellas Artes. La mayoría de las obras
incluidas en estos análisis fueron realizadas en la ciudad riojana de Calahorra aprovechando una
estancia procurada por una beca de creación artística ofrecida por Paradores de Turismo.
Se observa un cambio de temática, tonos y dominantes cromáticas, ya que se optó por emplear
y desarrollar los procedimientos plásticos iniciados en la etapa anterior, utilizando una temática
distinta. El paisaje y las tonalidades de un territorio cuyas características diferían mucho de la zona
holohúmeda de la vertiente cantábrica influyeron en el cambio de paleta cromática, llena esta vez
de ocres y azules saturados.
Se optó por emplear un repertorio temático ligado a la ciudad, su arquitectura tradicional y su
mercado semanal.
En estos cuadros realizados en la Rioja se emplea una base documental recogida a partir de
fotografías realizadas in situ. Es decir, no se obtienen imágenes de ninguna publicación ni medio,
en este aspecto se opera con autonomía e intuición a la hora de crear un repertorio de imágenes.
Esta estancia era óptima para ensayar lo aprendido hasta entonces bajo unas coordenadas de
temática alejada a lo que se venía realizando. Se siguen empleando los recursos plásticos probando
combinaciones nuevas.
Se busca afianzar del lenguaje, definirlo, aunque sigue habiendo tanteos en aspectos pictóricos que
no hallarán eco en obras posteriores, si se puede observar una cierta fluidez en la conjugación de
los elementos. Sin embargo, todavía hay una serie de detalles que impiden hablar de plenitud de
nuestra práctica pictórica experimental.
Es un lapso breve pero enriquecedor que incorpora nuevos hallazgos a la práctica pictórica
experimental, que formarán parte del posterior desarrollo de la misma.
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Obra nº10 “Horma”

Técnica/ soporte: óleo sobre lienzo
Dimensiones: 100 X 81 cm.
-Colección particular, Zarautz-

Descripción:
Dominan los tonos azules, contrastando con los tonos cálidos que protagonizan el centro y la parte
inferior de la composición: rojo y diversos tonos ocres.
Se pueden advertir dos tipos de contraste: por un lado tonos calientes y fríos, y por el otro un
contraste de textura definida/ difuminada.
El cuadro, de formato vertical muestra el detalle de un muro cubierto por tejas desde un punto de
vista bajo. El muro muestra un cubrimiento de cal en su parte baja y más abajo asoman briznas de
hierba. Sobre esta imagen se recortan una serie de elementos dotados de contornos precisos, con un
ligero desplazamiento en su interior de la misma imagen, guardando cierta proporción de tamaño
para con lo dispuesto en la capa inferior.
La estructura compositiva se ordena en una forma vertical principal y varios elementos que cruzan
dicha forma en horizontales inclinadas, todas ellas superpuestas a la imagen del muro, alterando el
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color y la posición de esta parcialmente. Por ejemplo, en el centro de la composición, a excepción
del cielo, se han empleado tonos calientes, por lo tanto, contrasta con el resto, pintado en tonos
azules, a excepción del tercio inferior del cuadro que muestra el uso de ocres rojizos.

Proceso creativo:
Esta obra es el resultado de al menos tres capas superpuestas, visibles parcialmente gracias a
complejos enmascaramientos, que, aprovechando las propiedades de manipulación que ofrece la
cinta de carrocero, son dispuestas de diversa forma para recrear elementos recurrentes en la práctica
pictórica. Se ordenan en torno a un segmento vertical que cruza todo el lienzo. Muestra una serie
de entrantes y salientes.
La obra parte de un par de fotografías realizadas en la localidad riojana de Calahorra.
Demarcar el lienzo usando enmascaramientos, da al resultado cierto aspecto de collage. Sin
embargo, no se realizó ningún trabajo previo de este tipo, estamos por ello en lo que Olga Ordoñez
denomina “collage virtual”141.
Esta pintura muestra al igual que otras de esta práctica pictórica una tendencia a resolver la
composición a través de formas dispuestas en el centro y con clara orientación vertical otorgándole
cierto aspecto totémico, tal y como puede observase en otras obras correspondientes a la serie como
“Urtsua, Uda” (obra nº 6), “txorimaloa” (obra nº2), etc...

Fotografías utilizadas como base para la realización
del cuadro, realizadas en Calahorra (La Rioja) en septiembre de 1998.

Tipologías de recursos creativos:
La mayoría de los recursos creativos presentes en esta obra parte de la obliteración [3] entre fondo
y figura debida al  uso de enmascaramientos parciales superpuestos.
Los enmascaramientos producen formas de contornos definidos y precisos que dan lugar a una
compartimentación [1].
Los compartimentos forman una serie de grafismos recurrentes en la práctica pictórica, pero también
crean formas de relación abiertas para con lo representado en el interior y exterior de estos, podemos
resumir al menos tres niveles:
-La imagen del muro.
-Los grafismos superpuestos.
Las relaciónes entre lo respresentado dentro y fuera de estos grafismos.

141) Ordoñez, O. Op.cit.
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Obviando lo superpuesto al muro pintado de azul, cuyo color “verdadero” nos es revelado en el
segmento central del lienzo [A], el compartimento pintado en tonos azules denota una sustitución
de color [2], ya que aunque el cielo siga siendo azul, el muro también lo es. Una misma imagen
-el muro- con múltiples enunciados es sugerida a través de un doble recurso utilizando la
compartimentación, y la sustitución del color.
imagen de muro ⇔ continuidad
grafismos superpuestos ⇔ discontinuidad
grafismos no-figurativos ⇔ contraste entre definido y difuminado/ contraste tonos frios y calientes
Se observa un desplazamiento entre el muro pintado en colores calientes y el muro pintado en tonos
azules hay un ligero cambio de ángulo de la figura.
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Aparte de una asociación fondo-figura con recurso a la obliteración [3] , cabría hablar de un
amojonamiento inductor de la representación en color en función de una representación retórica
in praesentia disyunto, un emparejamiento, en la que dos o más entidades están manifestadas
simultáneamente, cada una conforma a un tipo, pero dispositivos contextuales y/o pragmáticos
conducen a consideraras a una como transformación de la otra. El enfrentamiento es total y, en
apariencia, irreductible. Es decir en el cuadro, los diversos contornos de las parcelas hacen difícil
distinguir  entre partes de muro y de grafismo superpuesto, las partes condicionadas entre uno y
otro elemento, etc.
La ordenación en franjas horizontales de cielo, tejas, piedras, empalizadas y hierba, permite este
emparejamiento y asociación entre dichos elementos.
colores fríos ≠ colores calientes
muro superior ≠ muro inferior
encima ≠ debajo
delante ≠ detrás
etc...
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Obra nº11 “Agureak Hizketan”

Técnica/ soporte: óleo sobre lienzo
Dimensiones: 100 X 81 cm.

Descripción:
La dominante cálida formada por una gama de ocres rojizos contrasta con los tonos azules que
ocupan el tercio superior del cuadro.
El cuadro, de formato vertical, muestra una división, primero en las dos zonas cromáticas descritas
y segundo en diversos segmentos, tanto en el área dominada por tonos ocres rojizos, así como en
el área pintada en tonalidades azules. La división entre los distintos segmentos responde a rectas y
formas ovoides en la mitad superior del lienzo. La parte inferior muestra segmentos de contornos
irregulares.
Dentro de los contornos, unas personas de avanzada edad se hallan sentadas en un banco de la vía
pública. La disposición de estos personajes mirando a distintas direcciones, hace pensar que cada
uno está a su aire, tomando un descanso, a excepción de los situados en primer plano, que por sus
gestos parecen mantener una conversación.
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Proceso creativo:
Para obtener las fotografías de referencia, se aprovechó un día de mercado, ya que los actos de este
tipo siempre producen aglomeraciones y entre el gentío resulta más fácil fotografiar a la gente sin
que esta se dé cuenta, logrando instantáneas sin poses forzadas.
El punto de partida una fotografía en la que aparece un grupo de ancianos que descansan, charlan,
o simplemente, ven pasar a los demás en los bancos que circundan la plaza donde se celebra el
principal mercado de la semana.

Instantánea utilizada para realizar la obra “Agureak Hizketan”. Obtenida en septiembre de 1998 durante el tradicional mercado comarcal que
se celebra todos los jueves en la ciudad riojana de Calahorra y conocido como “El Raso”, nombre que toma de la principal plaza calagurritana.

Se entresacó el grupo situado hacia el centro de la fotografía ya que desarrollaban distintas
actividades, mostrando distintos puntos de atención.
Se redujeron las tonalidades a una gama de ocres, acorde con los otros cuadros pintados durante
la estancia en la ciudad riojana. El paisaje circundante, buena parte de los edificios, etc. tienden
a mostrar tonalidades ocres, que contrastan fuertemente con el azul intenso que mostraba el cielo
despejado.

Fotografía de un callejón de la parte vieja de Calahorra. El uso denodado de las tonalidades ocre en los cuadros pintados durante la
estancia en la capital de la Rioja Baja es debido a su omnipresencia
tanto en las construcciones como en el paisaje.
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Traslación pictórica de elementos de la arquitectura: El recorte que recuerda las almenas de un castillo no es más que la silueta que ofrecen
las tejas de los edificios más antiguos de Calahorra. Los goteos perpendiculares funcionan al mismo nivel de traslación pictórica con las masa
de ladrillo de estas construcciones.

El proceso se inicia con una capa donde se pinta un fondo con distintos tonos ocres, para
posteriormente, producir goteos a partir de los límites superior, inferior y laterales del lienzo, formando
una irregular cuadrícula con los regueros dejados por los churretes de aguarrás. Posteriormente se
enmascaró el tercio superior del lienzo, utilizando cinta de carrocero recortada a trozos. El recorte
horizontal que se da en el tercio superior del cuadro, puede recordar a las almenas de un castillo,
sin embargo, este elemento fue tomado de la silueta que formaba el límite de los tejados de los
edificios más antiguos adyacentes a la plaza. Carentes de canaletas para recoger las aguas pluviales,
las tejas se disponían de esta forma para desalojar el agua de lluvia.
Una vez secada la primera capa se reservan ciertas zonas del cuadro utilizando cinta de carrocero.
Sobre la zona no enmascarada se pinta la escena captada en la fotografía.
Tras dejar secar el cuadro durante unos días se aplica una tercera capa utilizando distintos tipos de
enmascaramiento, por un lado cintas de carrocero enteras o bien partidas por la mitad de forma
irregular, para lograr ese aspecto de carteles arrancados, y por otro cartulinas de forma ovoide. en
algunos casos se repinta parcialmente el grupo que ocupa el centro de la composición difuminándolo
aún más, siendo visible el resultado en las figuras situadas hacia los márgenes del cuadro.

Traslación pictórica de elementos del paisaje urbano: Carteles arrancados y superpuestos en un muro, enmascaramientos que reproducen el
efecto entre diversas capas de pintura. Juegos de composición a través de la obliteración fondo-figura.
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Tipologías de recursos creativos:
El desarrollo de la obra por parcelas, da lugar a una compartimentación [1] de la superficie pictórica,
derivada del uso de enmascaramientos parciales a lo largo del proceso. Determinadas formas de
los compartimentos obedecen a grafismos recurrentes en la práctica pictórica, muchos de estos se
basan en composiciones creadas a partir de líneas de distinto grosor.
La superposición [2] de los enmascaramientos dispuestos a lo largo del proceso pictórico ha dado
lugar a una intrincada red formada por los fragmentos visibles de las distintas capas, en una suerte
de permutación entre lo que se halla detrás o delante.

El elemento central, producto de la superposición de distintos enmascaramientos. Su presencia se explicita a través de
la interacción de los elementos que alberga o que tiene a su
alrededor, mediante ligeras modificaciones pictóricas.
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Estas capas interaccionan de distinta manera para con lo pintado dentro de los compartimentos que
generan, así como lo que rodea a estos. Así, el grupo de personas que ocupa el centro del cuadro
padece un emborronamiento a distintos niveles [3a, 3b], produciendo cierta deformación [4] en sus
rostros, o una supresión parcial [5] de las caras de las figuras situadas en el segundo plano.
Las distintas capas muestran una intersección en determinadas zonas una vez penetran en el área
pintada con goteos de tonos ocres rojizos. Este elemento, se relaciona por adjunción con el fondo,
pudiendo dar lugar a un tropo proyectado [A1]. Su contorno absolutamente irregular, puede hacer
pensar en restos de un cartel parcialmente arrancado de la pared.
En este caso, la misma intersección funciona como una compartimentación, que a su vez aloja
en su interior otra compartimentación, evidenciada por contraste de tonalidades [6] (ocres más
oscuros).
La representación de los ancianos está realizada a partir de tonos ocres, lo que nos lleva a una
operación de sustitución del color [7].
Comentábamos antes que el contorno la forma contenedora de la representación de los ancianos
en torno a un banco semejaba los restos de un cartel parcialmente arrancado de la pared, esta
característica, unida al uso de los goteos de tonos ocres rojos rojizos pueden proyectar otro tropo
[A2]. Es aquí donde unos elementos plásticos adquieren un sentido icónico. Los goteos pueden
sugerir una pared de ladrillos.
ladrillos⇔tono⇔forma⇔procedimiento⇔goteos/colores
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Obra nº12 “Piperrak Erretzen”

Técnica/ soporte: óleo sobre lienzo
Dimensiones: 116 X89 cm.
-Fondo Artístico del Ayuntamiento de Ordizia-

Descripción:
En este lienzo predomina un ocre rojizo prácticamente en toda la superficie, contrastan dos zonas
por el uso de tonalidades frías, preferentemente azules, junto con el verde.
El tono ocre denota distintos niveles de saturación, y es surcado por regueros en dirección horizontal
y vertical, resultado de la disolución de materia pictórica. Este tratamiento contrasta con el que se
halla den las zonas pintadas en tonos fríos, donde las tonalidades utilizadas han sido difuminadas
dentro de áreas muy concretas, delimitadas por precisas líneas rectas que se tuercen siguiendo
diversos ángulos.
Esto ofrece un doble contraste: por un lado entre tonos calientes y fríos, y por otro, entre tratamientos
pictóricos.
El cuadro tiene un formato vertical, donde se diferencian claramente tres segmentos.
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El tercio izquierdo se vería ocupado por una parcela cuyos definidos perfiles de líneas rectas
albergan una imagen emborronada pintada en tonos azules. Esta forma contiene la imagen de una
mujer que parece alejarse tirando de un carrito de la compra. La acción de la “imagen-contenido”
es acentuada por la fuga que describe la forma hacia la esquina inferior izquierda del cuadro,
marcando la dirección que lleva la mujer del carro a través de una línea. El contorno de esta forma
sugiere también la silueta de unos tejados, en su juego con el fondo, muestra una calle que, sin
embargo, no está representada.
La otra forma entra en forma de fina línea desde el centro del límite lateral izquierdo del cuadro, para
ensancharse posteriormente, de forma que contornea con cierta holgura su contenido, la imagen de
una mujer de cierta edad que asa pimientos en un bidón. A medida que se acerca al límite lateral
izquierdo del lienzo, la forma contenedora se estrecha para volver a ser una línea que dibuja una
curva al pasar por encima del elemento antes descrito.
El tercer segmento vendría a ser el fondo, descrito anteriormente.

Proceso creativo:
El fondo de esta obra fue realizado a partir de la disolución de un mismo tono ocre rojizo con
aguarrás, dejando que este goteara o se esparciera ladeando el lienzo en distintas direcciones.
Para el apartado figurativo, la obra parte de distintas fotografías, de las que se extrajeron las mujeres
pintadas en el cuadro. Ambas figuras fueron aisladas de su contexto original, para ser pintadas
insertas cada una en una parcela realizada con cinta de enmascarar.

Fotografías empleadas para la
realización de esta obra, la superior
fue obtenida en Calahorra en
septiembre de 1998, la situada a
la izquierda es un detalle de una
fotografía obtenida en Zarautz en
agosto del mismo año.

Se optó por dotar a través del enmascaramiento un nuevo contexto a las figuras, con la intención de
condicionar la relación de estas con un fondo carente de asidero figurativo alguno.
Las parcelas fueron pintadas siguiendo distintos criterios del uso del color, pintando el interior del
contorno izquierdo en tonalidades azules, y respetando el color de la imagen de referencia en el
derecho.
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Tipologías de recursos creativos:
La naturaleza fragmentaria de los elementos de referencia, unida al proceder llevado durante la
ejecución del cuadro, llevan a un resultado de división del campo pictórico en parcelas que denotan
una compartimentación [1].
Los distintos compartimentos denotan una serie de formas en su contorno exterior, que con
independencia a lo representado en su interior crean un interesante juego de relaciones entre los
distintos elementos de la composición.

Comenzaremos por la franja que desciende desde la parte central del límite superior del lienzo.
Se trata de la representación en tonos azules de una mujer que se aleja tirando de un carrito de la
compra. Dicho elemento se trata de un amojonamiento inductor [2], el reborde sugiere a través
de la forma de su contorno exterior una serie de edificios omitidos por elipsis [3]. Los edificios se
hallan enunciados a través de su ausencia, es decir, un enunciado icónico sugerido por supresiónadjunción. Este enunciado toma sentido gracias a la imagen insertada en el reborde. En este caso la
elipsis producida al suprimir los edificios, produce una obliteración fondo-figura [4], al observarse
el fondo allá donde deberían estar las casas.
La figura del interior se halla pintada en tonos azules, por lo tanto, cabe hablar de una sustitución
de color [5] a la que hay que añadir un tratamiento de emborronado [6] de la imagen.
enborronamiento⇔ruido fotográfico⇔imagen
La forma que contiene la imagen de la mujer alejándose tirando del carrito de la compra se empareja
con otra forma contenedora de la representación de otra mujer que se halla asando pimientos. El
tratamiento que ha recibido esta imagen amojodada dentro de esta forma ha recibido el mismo
tratamiento pictórico de emborronamiento, pero no exhibe sustitución de color alguna.
tratamiento similar⇔emparejamiento

176

CAPÍTULO 3

Hay un emparejamiento [7] claro entre ambos elementos, podrían ser elementos de una misma
escena original separados intencionadamente a partir de una serie de operaciones pictóricas. La
relación entre contenido y continente, así como la disposición de los elementos sobre el fondo, hace
pensar en una serie de combinaciones de interrelación que nos lleva a afirmar el emparejamiento
entre ambas formas, más allá de que éste sea por adjunción, es decir, por hallarse una al lado de la
otra.

Este emparejamiento entre ambas figuras, resaltadas por el enmarque y por el contraste de color,
puede plantear diversas asociaciones posibles. Puede suponerse que se trata al estilo de las viñetas
de un comic, de una secuencia de actos de un mismo personaje, o puede comprenderse como un
contraste entre las acciones de dos personajes distintos.
La relación de las formas contenedoras con el fondo parece indicar una transformación topológica
[8]. El esquivo escenario donde ubicar las figuras, se resiste a definirse, tan sólo hay una ilusión
de ello generada por la forma situada a la izquierda de la composición, lo demás son una serie de
formas creadas a partir de un tono ocre rojizo diluido. Un emparejamiento in absentia disyunto
donde el uso de la forma del contorno unido al tratamiento pictórico de la representación interna
en contraste con la ofrecida por la otra forma dispuesta a la derecha, da muestras de la luz incidente
en la omitida calle, sugiriendo la existencia de una esquina que recibe luz y su lado opuesto en
sombra.
posición + uso del color+contornos⇒sugerencia lugar, entorno
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Obra nº13 “Mercado en la Plaza de ‘El Raso’ 1”

Técnica/ Soporte: óleo sobre lienzo
Dimensiones: 97 X130 cm

Descripción:
Contrastes entre zonas dominadas por tonos calientes -ocres rojizos, amarillos- , y las dominadas
por tonalidades frías -azules y grises-.
El cuadro, de formato horizontal se divide en diversas parcelas de tendencia horizontal a las que se
superpone otras de orientación vertical en el lado derecho de la composición.
Las parcelas o franjas de tendencia horizontal están ocupadas por el cielo, una serie de edificios que
se difuminan hacia tonos ocres-rojizos en su parte inferior y escenas de personas que circulan por la
vía pública, junto con puestos de mercado, esta última en tonos azules. La parcela que se superpone
a estas tres franjas horizontales contiene en su interior figuras de dos ancianas que parecen hablar
entre ellas, ataviadas con sus bolsos de la compra. Los tonos de los vestidos de ambas ancianas
contrastan, al ostentar tonalidades frías (centro) o cálidas (derecha).
Las ancianas, caracterizadas por tener gafas, estar de pie, quietas y sosteniendo en su brazo una
chaqueta o una bolsa (?), están frente a frente, mirándose mutuamente.
Los contornos de las diferentes parcelas siguen un patrón independiente para con las imágenes que
contienen. Estos contornos son precisos y muestran entrantes, salientes y hendiduras formadas por
líneas rectas con distintas orientaciones.
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Proceso creativo:
La obra parte de cuatro fotografías distintas. Algunas coinciden al estar tomadas en el espacio urbano
al que alude el título del cuadro y otras no.
Las fotografías de referencia se han utilizado siguiendo distintos tipos de procedimientos:
- Se han pintado las fotografías tal cual.
- Se han entresacado fragmentos de las fotografías de referencia.
- Se han alterado elementos de la fotografía (por ejemplo, sustituyendo el color y difuminando los
contornos, variando la escala, ...).
- Se ha aprovechado los elementos del encuadre fotográfico, alterándolos parcialmente, para
solucionar aspectos de la composición en el cuadro.
La naturaleza fragmentaria de la obra no oculta la falta de unidad del conjunto de referencias, si no
que la vuelve evidente a través del uso de determinadas operaciones creativas.

La obra parte de cinco fotografías tomadas en el mercado conocido como “El Raso” o “Rasillo” celebrado todos los jueves en la ciudad riojana
de Calahorra. Las imágenes son trasladadas al lienzo insertas en elementos contenedores superpuestos aleatoriamente.
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Tipologías de recursos creativos:
Toda la estructura del cuadro parte de la parcelación de este y del contraste que ofrecen las dominantes
tonales en cada una de las parcelas. Es una composición realizada a partir de imágenes sueltas
cuyo único punto en común es su adscripción a determinado lugar y evento. Esta característica es
evidente, unida a la falta de coherencia de puntos de fuga, luces etc. Se utiliza la compartimentación
[1] a partir de amojonar [2] las imágenes dentro de formas de contornos de líneas rectas quebradas,
que muestran salientes y entrantes. Planos que muestran entrantes, hendiduras, huecos, ... etc.
Accidentes plásticos que otorgan un planteamiento tensional y cinético.
edificios⇒perfiles rectos⇒geometrización del espacio
parcelas⇔puestos de mercado
Las formas que compartimentan lo que denominaríamos “fondo” contienen dentro de su reborde un
cielo, una serie de edificios, una imagen que muestra clientes y puestos de mercado, unas ancianas,
etc.
Estos tres planos se hallan dispuestos horizontalmente y ocupan el tercio superior e inferior de
la superficie pictórica. El último plano cuenta con un perfil mucho más accidentado que los
precedentes y se dispone sobre el segundo. Sobre estos tres planos se halla otro de forma compleja
ocupando buena parte de la mitad derecha del cuadro.
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En el caso del plano que muestra los puestos de mercado, observamos que han recibido un
tratamiento pictórico en tonos azules. Una sustitución de color[3a] a la que hay que añadir un
tratamiento de emborronado [4] de la imagen. Este tipo de tratamiento, difumina los contornos de
las figuras, dando a la representación, el aspecto de una fotografía desenfocada.
Este mismo tratamiento de emborronamiento se da en los edificios del fondo y en las dos señoras
que parecen conversar.
Ambas ancianas parten de una misma imagen. Al igual que en el cuadro “Nik Non Ikusi Haut?” (obra
nº3) nos hallamos ante una misma operación que incluye la repetición [5] y volteado [6] de una
imagen , y la sustitución de color [3b] total o parcial del reflejo a través del tratamiento pictórico.  
Una maniobra de despiste a través de un uso distintivo del color en el atuendo. La disposición de
los personajes remite a un emparejamiento [7].
Esta repetición de tipo icónico y forma encuentra su complemento disímil en su representación en el
aspecto cromático. Ambas ancianas se hallan amojonadas en una forma cuyo contorno explicita la
comunicación gracias a la delgada línea [A] que hace de puente entre los segmentos contenedores
de las figuras. La línea puede aludir a la mirada o a la conversación entre ambas. La línea, un
elemento plástico, actúa como un tropo de la invisible línea de la mirada, la conversación, etc...
funcionando como representación plástica de un recurso metafórico extraño.
contraste entre tonos fríos y calientes⇔complementariedad entre figuras⇔intercambio
tonal⇔conversación
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Obra nº14 “Mercado en la Plaza de ‘El Raso’ 2”

Técnica/ soporte: óleo sobre lienzo
Dimensiones: 100 X 81 cm.
-Fondo Artístico de Paradores de Turismo-

Descripción:
Al modo de una matriochska (Muñeca Rusa) se establece una relación tonos cálidos-tonos fríostonos cálidos. El fondo pintado en variantes de saturación de un tono ocre rojizo alberga en su
interior una forma de tonos azules que a su vez contrasta con la parcela interna en la se halla una
figura representada en tonos amarillos y ocres.
El fondo nebuloso contrasta con el contorno geometrizado de la forma, que alberga un contenido
figurativo.
El cuadro, de formato vertical, denota cierto descentramiento de los elementos hacia abajo y hacia
la izquierda del mismo. Los elementos parecen expandirse hacia los laterales y verticales dispuestos
a partir de esta zona del lienzo.
Los elementos insertos en la forma geométrica muestran un mercado con sus puestos , clientes, etc.
Se han utilizado tonalidades frías y se ha emborronado la imagen difuminando los perfiles de las
figuras  que contrastan con las tonalidades calientes que resaltan a la mujer situada en primer plano,
pero el uso de estas tonalidades va algo más allá, ya que puede advertirse otra división formada por
líneas que muestran entrantes y salientes dentro de la forma geométrica, subdividiendo a esta.
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Cabe hablar de un tipo de contraste triple entre las diferentes parcelas descritas: contraste de
luminosidad, de formas  gométricas definidas y difusas-nebulosas y un tercer contraste entre tonos
fríos y calientes.
La figura femenina principal en posición corporal frontal tiene la cabeza ladeada y mira de reojo al
frente.

Proceso creativo:
Esta obra parte de una única fotografía, de la que extraemos la parte que nos interesó al abordar
la composición. Dicho fragmento fue pintado en tonos azulados, y emborronado explicitando el
ruido fotográfico, tal y como lo hicimos en otras obras correspondientes a la práctica específica.
La excepción la conformaría la figura de la señora de mediana edad que aparece en primer plano,
pintada en colores, el efecto de sombra/luz es totalmente artificioso, nótese que esta zona está
recortada con aristas y líneas rectas respecto al fondo de la imagen. La intención del cuadro era
dejar el efecto  o artificio de claroscuro en evidencia, rompiendo la linealidad de la imagen dando
una falsa impresión sin romper la continuidad de la escena que nos interesaba de la fotografía
utilizada como referencia. El recorte de esta con respecto al fondo fue totalmente deliberado en aras
de lograr una composición que sólo incorporase lo que nos interesaba de la fotografía de referencia.

La obra parte de una fotografía tomada en el
mercado conocido como “El Raso” o “Rasillo”
celebrado todos los jueves en la ciudad Riojana
de Calahorra. La imagen es trasladada al lienzo
compartimentada en rebordes sugiriendo formas
aleatorias sobre esta.
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Tipologías de recursos creativos:
Al contrario que en otras obras similares -como la obra nº13-, se parte de una única fotografía de
referencia. Se utiliza la compartimentación [1a] sobre áreas de la imagen de referencia en formas
de contornos de líneas rectas quebradas, que muestran salientes y entrantes.
Todos los elementos se hallan insertados  dentro de  formas de contornos definidos, superpuestos
entre sí.
Dentro del compartimento contenedor de la escena de mercado, observamos una división entre la
imagen central y las zonas pintadas en tonos azules aplicando una sustitución del color [2].
A esto hay que añadir un tratamiento de emborronado [3] de la imagen. Este tipo de tratamiento,
difumina los contornos de las figuras, dando a la representación, el aspecto de una fotografía
desenfocada.
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Cabe añadir que el reborde que separa la zona pintada a color y las pintadas utilizando exclusivamente
tonos azules, la misma intersección entre estas zonas funciona como una compartimentación [1b].
La unidad del enunciado está asegurada gracias a su coherencia icónica [A].
Si nos fijamos en toda la zona inmediatamente exterior al reborde que contiene la imagen figurativa,
esta muestra cierta reacción plástica [B] por su cercanía. En el caso del uso de las tonalidades verdes,
es un estallido plástico [4] con una clara relación por adjunción. Con el resto del reborde, el ocre
del fondo se vuelve más rojizo, a medida que se acerca a la línea divisora entre los colores difusos
de la parte más externa del cuadro, con la zona figurativa. Sugiriendo una especie de viñeteado [5]
invertido.
La figura central se ha desmarcado del entorno en el que se encuentra, por el color, el aumento de  
contraste y nitidez con el que está tratada. Este desmarque del escenario en el que se encuentra,
el mercado, y el recurso apelativo de la mirada hacia el espectador, puede considerarse como
una forma de acercarla a nuestro espacio, como una apelación al espectador. Un ejemplo, puede
encontrarse en ciertas películas y obras de teatro, donde uno de los personajes se dirige al espectador
abstrayéndose por un instante de la ficción en la que está inmerso.
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Obra nº15 “Elkarrizketa Zarauzko Kale Nagusian”

Técnica/ soporte: óleo sobre lienzo
Dimensiones: 130 X 97 cm.
-Museo de Arte e Historia de Zarautz-

Descripción:
Dominante cálida de tonalidades ocres rojizos y arenosos, contrastando con azules y verdes poco
saturados y grisáceos localizados en zonas muy concretas. El uso de las tonalidades denota un
contraste de luminosidad de la vertical central para con los laterales del cuadro.
El cuadro, de formato vertical, muestra dos áreas diferenciadas por el tratamiento pictórico seguido.
El área superior central del cuadro muestra una vista de la calle mayor de Zarautz. Los laterales de
esta vista, así como el área inferior no continúan una lógica figurativa, en tanto, se componen de
formas de contornos definidos que se hallan dispuestas sobre un fondo difuminado. El interior de
estas formas se compone de otros difuminados o de dos mujeres con sus bolsos de la compra, como
sucede en la forma que ocupa el centro de este área.
Estas formas pueden sugerir cierta “transición” con el otro área del cuadro, que muestra un espacio
pictórico donde tonos ocres y verdosos cohabitan en una nebulosa que guarda cierta coherencia
cromática con la vista que se halla en la parte superior del lienzo.
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Esta nebulosa es surcada por formas de contornos precisos, definidos   y líneas rectas de distinta
longitud que quiebran violentamente sus erráticos recorridos horizontales, verticales y diagonales
por el tercio inferior del lienzo.
La mayor de estas formas se sitúa hacia el centro del tercio inferior del lienzo. Alberga en su interior
una imagen emborronada y carente de fondo que muestra a dos ancianas charlando con sus bolsos
de la compra.

Proceso creativo:
El cuadro fue pintado tratando de superar las carencias técnicas que acotaban el modo de pintar
empleado hasta entonces.
A modo de referencia se emplearon dos fotografías, una de un plano superior de la calle mayor de
Zarautz, y la otra de unas ancianas con sus bolsos de la compra, tomada en la calle Zigordia de la
misma localidad.

Fotografías empleadas como referencia.

La ejecución pictórica del cuadro parte desde el centro de la composición, En un primer momento
se siguen las pautas habituales en el proceso: se pinta con pintura poco diluida para posteriormente
emborronar los tonos difuminando los contornos entre los distintos tonos, otorgando un aspecto
desenfocado al resultado. Sin embargo, una vez realizado el centro de la composición se opta por
seguir otros derroteros en el proceso pictórico, tratando de romper con un proceder que se estaba
volviendo mecánico y repetitivo, y por lo tanto, podría resultar un lastre creativo a medio plazo.
La ejecución de este cuadro se establece como un desafío técnico y de paciencia, algo que se logró
a medias. Una parte de la vista fue pintada siguiendo unos presupuestos pictóricos realistas, pero a
medida que se llegaba a los márgenes laterales del cuadro, se optó por otros derroteros.
En parte, la estrategia seguida se debe a un reto técnico que fracasa a medias, al no poder ser
ejecutado en su totalidad, tanto por falta de paciencia, así como por la limitación que suponen
el encuadre de las fotografías de referencia, como por la falta de coherencia de luces y sombras
habida entre ambas imágenes. Así, ante un incipiente fracaso, se optó por una serie de operaciones
creativas.
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Durante la realización del cuadro se fotografiaron distintos estadios del proceso.
1.Puede observarse como se conservaron las pautas de pintar el lienzo a fragmentos. Es evidente,
sobre todo en el primer estadio, en el que se pinta el fondo. Al querer desenfocarlo, hubo de ser
pintado con bastante rapidez, ya que el óleo ha de mantenerse lo suficientemente fresco para que
permita ser difuminado correctamente.

2.Una vez solucionado pictóricamente el fondo, se pasa a trabajar en los edificios que lo circundan,
aplicando pintura muy diluida en una primera capa. A su vez, se pintó el fondo de la parte inferior
del cuadro.
3.A medida que se van añadiendo diversas capas de pintura en la parte superior, logrando una
mayor concreción de las fachadas de los edificios, se aísla la figura que contiene en su interior a
las dos ancianas que conversan, al igual que sucedía con el fondo de la parte superior del cuadro,
este fragmento había de solucionarlo en una sesión.
4.El cuadro una vez terminado. Se añadieron una serie de elementos rectilíneos para equilibrar la
zona superior (muy abigarrada) e inferior (muy vacía). Pasado el tiempo se observa que peca de
una falta de soltura evidente para con la conjugación de los elementos, la composición, etc.
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Tipologías de recursos creativos:
El material de referencia comprende imágenes tomadas en lugares distintos. Unido a esto, una
ejecución del cuadro realizada siguiendo códigos de representación distintos, da lugar a un espacio
pictórico compartimentado [1].

Las formas rectilíneas y romboides que sustituyen a los balcones de los laterales, guardan una gran
similitud en forma y color con lo sustituido. Obedecen al concepto de transformación topológica
[2], en tanto como representación de algo dado, aquí se establece una relación de interpenetración
plástica [A] en dos formas de representación distintas: una, deudora de la mímesis de la imagen
figurativa, la otra más libre, de tendencia geometrizadora. Un caso de interplasticidad, en el que dos
subtipos de representación plástica se asocian por adjunción por subordinación. Es decir, la cercanía
de la representación figurativa otorga una asociación de “balcones” a las formas geométricas
dispuestas a los laterales.
balcones⇔formas geométricas
En el centro de la parte superior del cuadro, los contornos de los edificios aparecen difusos, como
desenfocados. Un tratamiento recurrente en la representación de las imágenes en toda la práctica
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pictórica, se trata del uso de una técnica de difuminado/ emborronamiento [3].
Por el tratamiento pictórico seguido al representar las ancianas, se establece un emparejamiento
entre estas y la zona figurativa inmediatamente superior, que muestra el fondo de la calle.
El mismo efecto es reutilizado en la representación de las dos ancianas que conversan insertas
dentro de una forma que ocupa el centro de la parte inferior del lienzo. La adjunción de las figuras
para con su elemento contenedor, se da por imbordamiento [4], es decir, un exceso de espacio para
acoger a las figuras . Ese exceso de espacio se evidencia a través de la carencia de fondo en la forma
contenedora.
La relación de las ancianas con el fondo de la calle puede ser comprendida como una
compartimentación con estallido [5]. Se obtiene cuando varios rebordes yuxtapuestos en un espacio
presentan los fragmentos disyuntos de lo que es claramente un único enunciado. La ausencia de
fondo tras las ancianas puede inducir este tipo de compartimentación.
vista de la calle mayor⇒ancianas≅escena completa
El espacio circundante al reborde contenedor de las ancianas muestra una serie de figuras que
adolecen una obliteración [6] fondo-figura, producto de un enmascaramiento que a su vez permite
observar el fondo a través de ella.
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3. Desarrollo pleno del lenguaje pictórico
y agotamiento de la vía.
Este tercer periodo abarca el arco más prolífico de nuestra práctica pictórica experimental. Se trata
de un período donde las coordenadas del lenguaje que ha ido desarrollándose a lo largo de esta
práctica pictórica se definen, mostrando la plenitud de una vía iniciada hace cierto tiempo.
Las carencias técnicas van quedando atrás, sin embargo, se siguen probando nuevas formas de
representación. Nuestra práctica pictórica experimental es contemplada de forma más consciente
como un banco de pruebas, las carencias técnicas se van supliendo.
Se pintan los cuadros de formato más grande, y se ensaya con procedimientos que plantean expandir
la obra más allá del bastidor único, aunque este proceder tendrá un mayor recorrido a partir de la
última etapa contemplada en estos análisis.
Se observa una actitud más consciente sobre el potencial polisémico del repertorio dedicado al
mundo rural vasco. Comienzan a articularse elementos que mencionan aspectos de la tradición, el
arte o el propio repertorio empleado, así como la inclusión de motivos y elementos icónicamente
reconocibles provenientes de distintas referencias.
Se advierte un cierto agotamiento de la vía expresiva empleada. Este planteamiento viene a partir de
la constatación de cierto comportamiento automático a la hora de proceder a realizar nuevas obras
en nuestra práctica experimental. Dando por hecho que la repetición de procedimientos puede
llevar a un callejón sin salida, se opta por abandonar esta vía, abriendo otras.
Esto no quiere decir que no haya obras posteriores, ya que sigue habiendo obras tardías que repiten
los mismos esquemas, síntoma de que se ha agotado dicha vía,. Estas obras tardías se observan
como divertimentos, por lo que no se han incluido dentro del corpus de análisis, ya que se estima
que aportan poco al estudio de esta práctica pictórica experimental.
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Obra nº16 “Armairu Herria”

Técnica/ soporte: óleo sobre lienzo
Dimensiones: 130 X 97 cm.

Descripción:
Dominante fría con predominio de azules y verdes de baja saturación en la mayor parte del cuadro.
Contrastan con ocres y rosas poco saturados todos ellos a excepción de naranjas y rojos en puntos
muy concretos de la composición.
El cuadro de formato vertical se articula en torno a un elemento figurativo rectangular que ocupa
casi la totalidad de la superficie pictórica,  otros elementos figurativos se hallan representados en
una escala menor, articulados dentro de los ejes internos del elemento principal.
Un paisaje contemplado desde un punto de vista algo elevado, muestra un fondo con huertos,
pinares, setos y suaves colinas. En primer plano se halla una boyera con su pareja de bueyes al lado
de unos postes de madera como los utilizados para demarcar las lindes de los terrenos.
Detrás de los bueyes se yergue un armario de gigantescas proporciones. El armario muestra una
capa de pintura verde ajada, manchas y parches en su exterior, fruto del desgaste producido por
el tiempo, el uso, etc... La parte superior del armario revela su interior, pintado de color azul, el
espacio interno del mueble es separado por dos baldas en tres pisos. El piso superior parece vacío
mientras que el central está lleno de bustos de hombres que miran al espectador, en el piso más
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bajo, una diminuta puerta parece abrirse en la trasera del armario, de la que sale una señora de
cierta edad con la azada en una mano y pongamos, unas acelgas en la otra. La puerta de la izquierda
está totalmente abierta, revela su parte interior, un cajoncito abierto para pequeños enseres parece
coronar el conjunto formado por un balcón que se halla sobre una puerta cerrada enmarcada por
un arco de medio punto. La puerta derecha del armario, algo más cerrada, cuenta con un hueco en
su cara exterior del que se asoma un anciano apoyado en una especie de barandilla.
El cuerpo inferior del armario está formada por un espacio diáfano, sin puerta, vacío como el piso
superior del interior del mueble.

Proceso creativo:
Los presupuestos surrealistas de este cuadro son más que evidentes. Lo más llamativo en este cuadro
reside en el uso de un objeto concreto como medio que se aprovecha para introducir, mezclar y
conjugar imágenes de distinta procedencia dentro de una misma composición, en lugar de utilizar
el recurso de fragmentar las imágenes a través de elementos de naturaleza no-figurativa. El los
demás cuadros de nuestra práctica pictórica, la compartimentación es realizada a partir de formas
superpuestas de contornos rectos o irregulares creadas con cinta enmascaradora. En este caso, se
emplean los vanos de un objeto representado.
Lo destacable de esta obra se basa en la utilización de un juego de escalas142.
Al igual que en otras obras, para la elaboración de esta, hizo falta un pequeño archivo fotográfico,
formado por imágenes de diversa procedencia, una vez localizadas y seleccionadas se realizó un
bosquejo para situar las imágenes en la composición.
Como en casos anteriores y posteriores, se entresacaron ciertos elementos de estas fotografías,
volteándolos si fuera preciso, con el fin de dotar una orientación coherente a las sombras y luces
en todo el cuadro.

Armario: Fotografía tomada en un pabellón industrial de Bizkaia Kalea, Zarautz, 1998.

142) Comprenderíamos dentro de este “juego de escalas” dos tipos de recursos creativos de transformación de
imágenes: supresiones y adjunciones de tamaño, es decir y según el caso, empequeñecimientos y agrandamientos.
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Fotografía de boyera: Tomada de la obra “Nosotros Los Vascos. Mitos Leyendas y Costumbres.
Volumen II. Vida Tradicional” . Página 170. “Boyera de Oiartzun” fotografía de Antton Dueso.

Fotografia de los “bustos” que se hallan en la segunda repisa del armario:
Fragmento de una fotografía que retrata un grupo de camineros de la Diputación de Bizkaia ante
una máquina apisonadora. Archivo de Felipe Manterola, Zeanuri (Bizkaia). Obtenida del segundo
tomo de la enciclopedia “Euskaldunak. La Etnia Vasca” , varios autores coordinados por José Miguel
de Barandiarán. Etor Donostia, 1980.

Fotografía de la mujer del piso inferior del armario: “Etxekoandre de un caserio de Etxebarri
(Bizkaia)”. Autor: Antton Dueso.
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Imagen de la cara interior de la puerta izquierda del armario: detalles de una fotografía que muestra
la fachada de un caserío de piedra en Azpiroz (Nafarroa). Fotografía de Antton Dueso. Obtenida de
la enciclopedia “Nosotros los Vascos. Mitos y costumbres” (tomo II) página 91.

Imagen de la cara exterior de la puerta derecha del armario:
Fragmento de una fotografía de A. Manterola. Obtenida de la enciclopedia “Euskaldunak. La Etnia
Vasca” , varios autores coordinados por José Miguel de Barandiarán. Etor Donostia, 1980.

Boceto preparatorio con anotaciones y fotografía del primer estadio de la obra en proceso.
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Tipologías de recursos creativos:
El elemento más llamativo en esta composición resulta ser el armario. Los distintos apartados del
mueble promueven una compartimentación [1].

Al igual que en los otros cuadros que componen la práctica pictórica hay una serie de figuras
insertas dentro de rebordes. Dichos rebordes están formados por la propia comparimentación en
baldas y departamentos del armario. He aquí pues, una figura que nos ofrece a través de su propia
representación un recurso abordado de otra manera en las otras obras.
La compartimentación viene a través del uso de un tropo: el creado a partir del juego de escalas
entre el armario y su contenido.
La inclusión de elementos asociados al campo dentro de un armario nos acerca a lo que en literatura
sería una metáfora.
armario⇒mueble provisto de compartimentos⇔parcelas⇐sembrados⇐campo
La cara interior de la puerta abierta de la izquierda muestra el balcón y una puerta con arco de
medio punto. Una sustitución [2]. A su vez la puerta y el balcón pueden emparejarse[3a] con la
puerta de la balda inferior y el balcón por el que asoma el anciano pintado en la puerta derecha del
armario. También puede haber un emparejamiento [3b] entre la señora que asoma por la puerta de
la balda inferior y la situada en primer plano, frente a los bueyes, que parecen llevar a rastras todo el
conjunto. Puede darse otro emparejamiento [3c] entre los huecos azul en la balda superior y verde
en el espacio diáfano que muestra el mueble en su parte inferior.
espacio diáfano arriba⇔espacio diáfano abajo
puerta derecha ⇔ puerta izquierda
etc.
Los “bustos de hombres” del compartimento intermedio del cuerpo superior del armario
denotan una sustitución de color [4] al estar representados en tonos ocres. A su vez denotan un
empequeñecimiento [5] con respecto al armario que los contiene, al igual que el resto de elementos
que circundan al mueble.
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figuras humanas<armario
fragmentos de viviendas⇔partes del armario
Se ha pretendido vincular la idea de objetos guardados en un armario, con la de personajes
arquetípicos de la tradición rural. Esta asociación podría llevar a asociar el armario con la memoria,
en el sentido de almacén de la tradición, el pasado,...
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Obra nº17 “Arranduna”

Titulo de obra: “Arranduna”
Técnica: óleo sobre tabla
Dimensiones: 100 X 100 cm.
-Colección particular. Los Cayos, Florida-

Descripción:
Dominante cálida en toda la composición, se alternan ocres con distinto grado de saturación junto
con naranja, rojo y amarillo muy saturados. Los colores fríos se hallan en el fondo, representados
por las variaciones de verdes poco saturados.
Se puede advertir un contraste de saturación provocado por los tonos ocres, grises y blancos
desaturados y verduzcos formando una nebulosa, a los que se les superponen tonos ocres rojos,
naranjas y amarillos en zonas muy concretas y acotadas.
La zona de mayor luminosidad se halla en el centro de la composición, donde se sitúa una figura
que al ser mas oscura, puede sugerir un efecto a contraluz para con el fondo inmediato que le rodea.
La figura central se trata de la imagen de una pescatera descalza y con un atavío propio de finales
del siglo XIX o principios del XX. La representación ha recibido un tratamiento pictórico con leves
capas, que sugieren una imagen gastada, rayada y algo borrosa.
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La pescatera se halla ladeada por líneas cortas alineadas verticalmente. Estas líneas de contornos
muy definidos, muestran distintos tonos de ocre en su interior, que se difuminan desde claros (centro)
hasta oscuros (laterales), pero siempre distintos al fondo. Todo el conjunto es surcado por una serie
de líneas que se corresponden con la figura central.
Sobre las líneas y a ambos lados de la imagen de la pescatera, se repite el contorno de esta mediante
líneas amarillas. La imagen se vuelve a repetir en un dibujo más detallado, únicamente de líneas
y desprovista de todo relleno en naranja y rojo, pero con cierta deformación sobre el resto de la
composición.

Proceso creativo:
Esta obra comprende una realización interrumpida por un lapso de tiempo equivalente a año y
medio aproximadamente. Iniciada en 1999, su primer estadio comprende sólo la representación de
la figura central, exenta de todo fondo, dentro de una especie de aura creada a partir de difuminar
blanco en su contorno inmediato para pasar a ocres y verdes más “sucios”.
La referencia fue tomada a partir de la reproducción de una postal antigua, que muestra la imagen
de una vendedora de sardinas en el puerto de Donostia.
La ausencia de color en la imagen fotográfica usada como referencia condujo a un uso intuitivo de
tonalidades ocres.
El soporte es un tablero. La tabla ofrece una resistencia mayor al extender la pintura sobre ella,
aparte que sus propiedades hacen que determinados procedimientos no den los mismos resultados
que sobre el lienzo. Esta característica hizo que se optara por otro tipo de soluciones distintas a las
habituales.

Vendedora de Sardinas en el puerto de Donostia. Tarjeta postal de
Hauser y Menet, Madrid. Colección Untzi Museoa, Museo Naval de
Donostia. Reproducida en la el libro “Itsas aurrean. El País Vasco y el
mar a través de la historia” Donostia, 1995.También puede hallarse
en el libro “Itsas marruma. Viejas imágenes fotográficas del litoral
vasco” Donostia, 2002. Ambos volúmenes han sido publicados por
Untzi Museoa y la Diputación Foral de Gipuzkoa.
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Difuminar los contornos de las figuras para dar a la representación un aspecto de fotografía
desenfocada es un recurso muy recurrente en toda nuestra práctica pictórica. Inicialmente esta era
la intención, pero las características del soporte, entre ellas un tiempo de secado muy corto hizo
que se optara por otra vía: un procedimiento de agresión. Utilizando el aguarrás sucio, y pinceles
con poca pintura se logró que la representación de la imagen tuviera un aspecto desgastado. Sin
embargo una vez llegados a este punto, no se hallaron formas de continuar con el cuadro, por lo
que permaneció “a la espera” durante año y medio.
Durante aquel año y medio se pintaron casi la totalidad de cuadros que comprenden la etapa final
de esta práctica pictórica. En este período se utilizaron procedimientos nuevos, y se añadieron
elementos inéditos hasta entonces al alfabeto plástico.

El cuadro en 1999.

La aplicación de distintas operaciones creativas a un compendio de
formas creadas a partir de la síntesis de una serie de imágenes asociadas a la temática arrantzale está muy presente en cierta serie de
pinturas de Jose Luis Tolosa. Estas obras fueron tomadas como referencia indirecta.
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“Arrantzalea”. Óleo sobre lienzo. Colección particular, Getaria. Obra posterior donde se explota un alfabeto plástico similar
al empleado en la obra nº17. Esta obra no ha sido incluida en el corpus analizado en la presente Tesis.

Tipologías de recursos creativos:
Cabe señalar que como sucede en el resto de las obras que comprenden nuestra práctica pictórica,
la composición de esta, también se apoya en un recurso a la compartimentación [1] del cuadro.
La imagen de la pescatera es repetida [2] dentro del espacio pictórico cinco veces. La imagen
aparece repetida pero acusa distintas soluciones plásticas cada vez.
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En el centro de la composición aparece una representación que acusa cierto tratamiento de agresión
[3]. El resultado es una imagen que parece desgastada.
La imagen acusa un recurso de viñetaje [4]143, consistente en una supresión parcial o total de lo que
rodea al sujeto.

A ambos lados de la representación central se repite el contorno de la figura central representado
a través de una fina línea amarilla. Esto es, un siluetaje [5] 144, una operación consistente en ofrecer
únicamente el trazado-envoltura con el interior vacío. Los extremos de las repeticiones de contorno
se interrumpen en los límites laterales del cuadro sugiriendo cierta continuidad más allá de este,
pudiendo dotar de cierta sensación cinética [A] al conjunto. La representación central y las formadas
por los contornos amarillos mantienen una relación in praesentia disyunto, un emparejamiento, ya
que las tres entidades disyuntas pueden ser percibidas con una clara relación de similitud. Cabe
comentar que la disposición de éstas facilita establecer esta relación en contorno, forma, tamaño,...

143) Grupo μ op. Cit. Pág. 275. Conviene tener en cuenta la matización sobre este particular hecha en Carrere
A. / Saborit J. Op.cit. pág. 272.
144) Ver notas 107, 128 y 141.
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Algo parecido sucedería con las otras dos repeticiones que acusa la imagen de la pescatera. Estas,
dispuestas en una diagonal que desciende de izquierda a derecha están representadas a través de una
línea naranja o roja, según el caso, que traza los contornos de las luces y sombras más destacadas
de la imagen de referencia, pero carecen de todo relleno. El dibujo denota una anamorfosis [6], que
lo deforma hasta hacerse casi irreconocible, pero aún así puede mantener un emparejamiento [7]
similar al que muestra la imagen central con las siluetas amarillas dispuestas en los laterales.

Por otra parte, la anamorfosis es una invitación a contemplar el cuadro desde otras perspectivas, lo
cual podría entenderse en un sentido metafórico.
líneas laterales⇔cajas de pescado
Las líneas junto con la imagen de la pescatera pueden proyectar un tropo [B]. Una relación in
absentia disyunto, una isotopía proyectada en una equivalencia icónica de las líneas como cajas
de pescado amontonadas en el muelle. Su repetición geométrica podría implicar cierta sugerencia
retórica de trabajo reiterativo, contrastando con la idea romántica de lo antiguo como puramente
artesanal.
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Obra nº18 “Distortsiodun Triptikoa”

Técnica/soporte: óleo sobre tabla
Dimensiones: 3 tablas de 39 X 70 cm.

Descripción:
Contraste de tonos fríos y cálidos, medianamente saturados.
Las tonalidades cálidas (ocre, amarillo indio y naranja, principalmente) se concentran en el centro
de las tres composiciones, siendo una excepción la primera, que denota una nebulosa amarilla y
naranja en la parte superior derecha del cuadro. Las tonalidades permanecen invariables en los
tres cuadros que conforman la obra, desarrollando una secuencia a partir de la transformación del
motivo general.
La obra comprende tres tableros horizontales de idénticas dimensiones.
Se trata de tres estadios de una misma imagen reflejados cada uno en una tabla, el formato de
tríptico permite ver de forma simultánea todos los estadios.
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Como la posición de los tres cuadros que conforman el tríptico es aleatoria, comenzaremos a
describirlos desde el que se limita a una somera representación pictórica de la fotografía utilizada
como referencia.
Un anciano baserritarra parece girarse hacia el espectador, al fondo vemos un prado desenfocado.
La segunda tabla muestra la misma imagen, pero deformada horizontalmente.
La tercera muestra una deformación que sesga la figura diagonalmente, manteniendo la deformación
horizontal de la tabla anterior.
La deformación alcanzada por la imagen es tal, que podemos llegar a dudarlo, ya que en el tercer
estadio esta se vuelve casi irreconocible.

Proceso creativo:
Esta obra es resultado de un ejercicio propuesto por el profesor José Luis Tolosa durante las clases
del programa de doctorado. La estrategia creativa empleada fue utilizada como recurso pictórico en
obras posteriores.
El ejercicio proponía profundizar en el discurso pictórico propio  a través de la reflexión originada
por una obra concebida para tal fin. Es decir, reflexionar sobre el discurso plástico a través del
medio. En realidad se trata de un trabajo auto-referencial en cuanto al procedimiento de explicitar
pictóricamente el uso de determinadas imágenes. Se optó por utilizar un procedimiento distinto
a los empleados hasta entonces, y plantear una pintura cuyo discurso se desarrollase de forma
secuencial, a modo de viñetas, pero sin las ataduras narrativas propias del código de los comics,
tales como el orden de lectura de la secuencia, por poner un ejemplo. La secuencialidad quedaría
relegada a la representación de tres estados distintos de una misma imagen, sin que fuera necesario
que fueran correlativas, es por ello que esta obra cuenta con tres tablas que pueden disponerse en
cualquier orden y creando la composición que se desee.
Se tomó la fotografía que muestra a un anciano baserritarra, utilizada anteriormente en el cuadro
“Nik Non Ikusi Haut?” (obra nº3) aplicando a la misma tres tipos de proyección produciendo una
representación “normal” es decir, perpendicular al cuadro, una deformación que estiraba la imagen
disponiendo el proyector diagonalmente a aproximadamente 45º y a la misma altura del tablero, y
una tercera que deformaba la imagen por completo, ya que fue proyectada desde un punto a 45º
respecto a la vertical y desde el suelo. La última imagen mostraba gran similitud con la calavera
anamorfoseada del primer plano que aparece en el cuadro “Los Embajadores” de Hans Holbein
(1533).
Sin embargo, el interés de referencia hacia la conocida obra de Hans Holbein iba más en el uso de
la representación no canónica de la imagen, la negación de descifrar un elemento, la invitación a
jugar que hace el cuadro al espectador, el choque-encuentro cuya apuesta es la inteligencia. Pedir
al espectador que active nuevas y más difíciles capacidades.

Fotografía de Peio Lopez tomada de la enciclopedia
“Nosotros Los Vascos. Mitos Leyendas y Costumbres.
Volumen II. Vida Tradicional”.

Detalle de “Los Embajadores” (h. 1533) Obra de Hans Holbein el viejo. Probablemente el ejemplo del uso pictórico de la anamorfosis más conocido.
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Tipologías de recursos creativos:
A pesar de que -en un primer vistazo- la anamorfosis pueda ser el recurso creativo más llamativo de
esta obra, es necesario abordar aspectos menos llamativos que también inciden en su configuración.
La figura ha sido anamorfoseada de distintas formas [1a, 1b]. La anamorfosis o anamorfismo es
una deformación reversible de una imagen producida mediante un procedimiento óptico (como
por ejemplo utilizando un espejo curvo), o a través de un procedimiento matemático. Es un efecto
perspectivo utilizado en arte para forzar al observador a un determinado punto de vista preestablecido
o privilegiado, desde el que el elemento cobra una forma proporcionada y clara.
La repetición [2] acompañada de transformaciones aplicadas a cada una de las repeticiones, acusan
una secuencialización [3], como las viñetas de un comic.
En este caso, cada una de las tablas puede funcionar como las formas contenedoras de
representaciones presentes en otros cuadros de la práctica pictórica.
Esto puede dar vía a una compartimentación, concretamente un caso de compartimentación con
estallido [4], ya que a pesar de que la imagen de referencia se repite, hay elementos (como la
deformación por anamorfosis) que crean interferencias.
Los contornos de las formas de color del fondo están difuminados, mientras los pertenecientes
a la figura se hallan nítidos. Este efecto remite a una traslación pictórica de un efecto fruto de la
reproducción mecánica de imágenes. El Emborronamiento o difuminado [5] puede corresponderse
con el desenfoque que crean las lentes.
Sin embargo, este procedimiento puede relacionarse también con el viñetaje [6], una técnica casi
clásica en la que se suprime parcial o totalmente lo que rodea al sujeto, algo habitual en los retratos
pintados.
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1b
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Obra nº19 “Mundu Beraren Ikuspegi Desberdinak
Mauricio Flores Kaperotxipiren Omenaldian”

Técnica/ Soporte: óleo sobre lienzo
dimensiones: 195 X130 cm

Descripción:
Una dominante fría con profusión de tonos verdes y azulados se ve salpicada de tonos cálidos: ocres
y amarillos con la inclusión de un tono naranja en zonas muy concretas.
Destaca la luminosidad del área central superior del cuadro, rematado por un elemento algo más
oscuro, que puede ser percibido como un efecto a contraluz.
Podríamos hablar de un triple contraste en este área: un contraste lumínico, otro entre tonos calientes
y fríos y otro entre formas difusas y formas definidas.
El cuadro, de formato vertical muestra tonos difusos verdes amarillos y azulados al fondo, junto con
las ramas y hojas ocres más definidas en un plano superior a estos, sugieren el claro de un bosque.
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Los colores difusos del fondo muestran una abertura del bosque en una zona central en la parte
superior del lienzo donde predominan tonos poco saturados. El área de mayor luz muestra una
eguzki-lore (Carlina acaulis).
Desde el eguzki-lore surgen dos líneas cuyo interior muestra un tono verde oscuro que difumina
hacia otro verde más claro, para convertirse en sus extremos inferiores en palos, confundiéndose
con otros elementos que describiremos más adelante. Su recorrido por el lienzo muestra unas líneas
algo curvadas.
Estas líneas o formas de contornos definidos dibujan un perímetro en torno a la zona central de la
composición, que muestra la imagen de unos niños, representada en blanco y negro, ligeramente
difusa.
La imagen de los niños es precedida por los restos de una valla, representada en color, delante le la
cual hallamos una serie de almiares o metas de reducidas dimensiones que llegan a la altura de la
cintura de los niños. La meta situada más a la izquierda muestra una franja rectangular a modo de
visillo en su parte alta, parece que alguien nos mira desde el otro lado del lienzo.
El tercio inferior del lienzo muestra dos marcos realizados con palos. Dentro de esos marcos
hallamos dos retratos.
El marco de la derecha nos muestra a un anciano baserritarra sobre un fondo oscuro, que parece
asomarse desde detrás del cuadro, apoyando los antebrazos en el límite inferior del marco.
El marco izquierdo es ovoide, y en su interior aparece en blanco y negro, un retrato algo difuso del
pintor Mauricio Flores Kaperotxipi, ladeado por dos diminutas dantzaris que se giran hacia él.

Proceso creativo:
Para la elaboración de esta obra se utilizaron una serie de fotografías: La más conocida es la
que corresponde a los niños que aparecen tras la cancela, estos son un detalle de una fotografía
perteneciente al archivo de Felipe Manterola.

Retrato del pintor Mauricio Flores
Kaperotxipi (1901-1997). Uno de
los principales impulsores de las
Euskal Jaiak de Zarautz.
Niños de la escuela de Zeanuri (1913) -fragmento- .
Fotografía de Felipe Manterola.

El retrato de Mauricio Flores Kaperotxipi fué extraído del libro “Zarautzi Buruzko Ikerketak. IV
Zarauzko Euskal Jaiak”. Volumen de una serie que compila estudios acerca de la villa de Zarautz
a lo largo de su historia. El citado volumen es un monográfico dedicado a las conocidas “Euskal
Jaiak” de las que el pintor fue uno de sus mayores impulsores. No se han encontrado datos acerca
del autor de la fotografía.
Las diminutas dantzaris que se hallan al pie del retrato fueron extraídas de una fotografía de Antton
Dueso obtenida durante la celebración del “Baztandarren Biltzarra” fiesta que guarda gran similitud
con las “Euskal Jaiak” de Zarautz, publicada en el volumen III de la enciclopedia “Nosotros Los
Vascos” editada por la editorial Donostiarra Lur.
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Fotografía de Antton Dueso que muestra un momento del desfile del “Baztandarren Biltzarra”. También utilizada en la obra.

Fotografía de Xabi Otero empleada en la obra.

El Anciano baserritarra que asoma desde la abertura flanqueada por maderos situado en la parte
inferior izquierda del lienzo fue extraído de una fotografía de Xabi Otero, publicada en el Libro
“Baserria” correspondiente a la serie “Bertan” y editado por el Departamento de Cultura y Turismo
de la Diputación foral de Gipuzkoa.
El proceso de realización de este cuadro resultó complicado, y repleto de cambios que muestran
un interesante recorrido en su concepción y desarrollo. Existe una actitud dual en su realización:
si bien en un primer momento el planteamiento de lo que se pretendía pintar era claro, el proceso
muestra una técnica más intuitiva, llena de vacilaciones, cambios de rumbo, maniobras de despiste
y soluciones tomadas al paso debido a imposibilidades técnicas o carencias en los materiales de
referencia. El punto de partida era complejo y fue necesario ir concretándolo sobre la marcha. Se
trataba del primer cuadro de tamaño considerable que se realizaba, y fue registrado su proceso, con
el fin de documentar los pasos realizados.
Un primer croquis ajusta la colocación de los distintos elementos que conforman la composición.
Hay anotaciones de elementos dudosos. En un principio, el retrato de Mauricio Flores Kaperotxipi
iba a ser un busto, emulando al del Sargento Pimienta en la portada realizada por el pintor británico
Peter Blake para el álbum de los Beatles “Sargent Peppers Lonely Hearts Club Band”. El concepto
de disfraces y fantasía presente en la portada de los Beatles encajaba en cierto modo con la esencia
inicial de las “Euskal Jaiak” de Mauricio Flores Kaperotxipi: Carrozas, escenas y trajes típicos, y unas
fiestas preciosistas, como sus cuadros145.

Portada realizada por Peter Blake para el disco “Sargent Peppers Lonely Hearts Club Band” de los Beatles (Parlophone, 1967). La disposición de los elementos, la fantasiosidad y el artificio nada disimulado de
la carátula fue una referencia indirecta al abordar la
composición de la obra.
145) “Este ruralismo positivo y optimista, exento de angustias existenciales (…) fue creación de artistas como los
hermanos Arrúe, Gaspar Montes Iturrioz, Bernardino Bienabe Artía y, sobre todo, de Mauricio Flores Kaperotxipi,
…”. Martínez Gorriarán, C. /Agirre Arriaga, I. Op. Cit. Pág. 71.
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Dos obras de Mauricio Flores
Kaperotxipi. Estampas amables
y preciosistas de un mundo
rural optimista e ideal.

Entre los elementos iniciales que se iban a destinar en la composición hay una anotación “natura
kutxetan” (naturaleza en cajas) que hace referencia a referencia a parte de la obra de hondo carácter
telúrico realizada a través de combinaciones, de elementos de la naturaleza, pintura y fotografía por
el artista donostiarra Luis Otaegi.
Un segundo boceto, realizado el 29 de marzo de 1999 y corregido el 22 de abril del mismo año,
hace referencia a otros elementos que se perdieron por el camino. En un principio se decidió
anteponer delante de los niños de la fotografía de Manterola la imagen de unos niños actuales,
vestidos de baserritarra como en las “Euskal Jaiak”. Se trataba de una fotografía del álbum familiar
personal tomada hacia 1985. Se desestimó su uso por la mala calidad de dicha fotografía, muy
borrosa, este fragmento del cuadro fue sustituido por unas metas dibujadas en escala reducida, y tan
solo se conservó la mirada del niño situado en la izquierda. La mención a la “naturaleza en cajas”
ha desaparecido y aparecen otros elementos, como los trikitilaris en miniatura del primer plano
(tachados y sustituídos después por las dantzaris) y un marco que contuviera la imagen de Imanol
Urbieta y Jose Antonio Azpeitia, correspondiente a la celebración del primer “Haurren Euskal jaia”
(fiesta vasca infantil) en 1965, este elemento también fue sustituido por el baserritarra anciano. En
la zona inferior derecha aparece un bosquejo con la nomenclatura “artaldea” (rebaño de ovejas),
elemento que también fue desestimado.

Fotografía del album familiar tomada en las Euskal Jaiak
de 1983 que fué sustituída por las metas en miniatura.

Fotografía en la que aparecen los artífices del Haurren
Euskal Jaia, Imanol Urbieta y José Antonio Azpeitia, en
la primera edición de esta, en 1963. Esta imagen fue
sustituida por la del anciano baserritarra.
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Boceto preliminar que recoge los cambios de orientación, composición e inclusión de los elementos del cuadro durante el
work-in-progress. Acuarela, lápiz de colores y tinta sobre papel,
29/03/1999 corregido el 22/04/1999.

1.El primer estadio del proceso del cuadro muestra la realización del bosque difuso del fondo.

2.Una segunda fotografía muestra el detalle de la zona central del cuadro, el primer paso de coloreado
en blanco y negro con cierto tono azulado de los niños de la fotografía de Felipe Manterola. Pueden
observase las siluetas no pintadas de los niños que posteriormente desaparecerían, pasando a ser
las cuatro diminutas metas.

3.La tercera fotografía muestra un tanteo entre las tonalidades algo azuladas o el representar los
niños en tonos ocres-sepias. Los niños sentados delante muestran una primera mancha en sus rostros.
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4.Se da una primera capa en tonalidades oscuras al Eguzki Lore situado en la zona superior del
cuadro.

5.Una vez decidido a dar a los niños de la fotografía de Felipe Manterola unas tonalidades más
azuladas, se trabaja sobre las manchas iniciales y se cubren las figuras de tonos ocres con una gama
cuya escala va desde el negro mezclado con azul de prusia hacia el blanco.

6.Se comienza a trabajar con los niños sentados modelando sus rostros, sin que el resultado resulte
convincente.
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Llegado a un momento de atasco, se replantea la
continuidad de la obra mediante esbozos, donde
ya aparecen los elementos que caracterizarán la
obra una vez terminada.

En buena parte de la obra del pintor guipuzcoano
Vicente Ameztoy, es frecuente encontrarse con
miradas que parecen pertenecer a alguien situado
“detrás” del cuadro, huecos que parecen mostrar
lo que se halla al otro lado, una vez decidido a
“sepultar” a los niños y pintar las metas, pareció
simpática la idea de dejar algo de aquellos, en
forma de guiño pictórico.

7.Los niños sentados son convertidos en metas, se conserva la mirada del situado más hacia la
izquierda, pueden observarse parte de sus siluetas en las metas.

8.Se pinta el anciano que parece asomarse desde detrás del cuadro con cierta deformación. Se
pintan las diminutas dantzaris ante el retrato ovalado de Mauricio Flores Kaperotxipi y las masas
vegetales tratando de dar una aparente unidad al conjunto.
9.Se pintan las líneas que circundan el cuadro, y los maderos alrededor del retrato del anciano
situado en la parte inferior izquierda del cuadro, concluyéndolo.
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Tipologías de recursos creativos:
El origen diverso de los elementos e imágenes de referencia hace que el conjunto muestre una
compartimentación [1] a través de distintos recursos como la sustitución de color en los niños
pintados en blanco y negro, el uso de rebordes remarcando imágenes a modo de “cuadro dentro del
cuadro”, y el uso de escalas distintas en la representación de los elementos.

Centrémonos en la imagen de los niños. Su tratamiento, junto con el del retrato del Pintor Zarauztarra,
denotan un tratamiento en distintos tonos de blanco y negro, azulado [2a] en el caso de los niños y
tendente a un sepia muy oscuro [2b] en el caso del retrato oval de Kaperotxipi. Ambos muestran el
resultado de una operación muy recurrente en la práctica pictórica, la sustitución de color.
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En el caso de las diminutas metas al igual que sucede con las dantzaris, se generan alteraciones en
la escala [3a, 3b] de los elementos representados.
Otro rasgo curioso de este grupo de elementos es la relación de superposición que mantiene con
la meta izquierda el pequeño rectángulo cuyo interior muestra unos ojos [A] mirando directamente
al espectador. Esto conlleva a un modo de la retórica icónica, una interpenetración [4]. La imagen
muestra una entidad indecisa, su significante posee rasgos de dos o varios tipos distintos. La posición
del enunciado “ojos” sobre la diminuta meta, puede sugerir que esta se humanice. A su vez, el
tamaño de este conjunto padece un emparejamiento [5a] con los niños en blanco y negro, ambas
entidades disyuntas pueden ser percibidas como si tuvieran una relación de similitud.
metas pequeñas ⇔ niños
metas⇒pequeñez⇐niños
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A su vez, el rectángulo contenedor de esos ojos que miran al espectador halla otro emparejamiento
[5b] con el anciano que parece asomarse desde detrás del cuadro. Ambos parecen sugerir agujeros
en el lienzo, personas que se asoman desde detrás del plano del lienzo. Esta imagen de un anciano
baserritarra se halla inserta en un reborde rectangular, cuyos límites están definidos por palos. La
imagen muestra una ligera anamorfosis [6] o deformación.
El fondo tras esta figura rompe la continuidad del fondo del cuadro, ya que muestra un oscuro
difuminado con ausencia de fondo, a modo de viñetaje [7], al igual que el retrato de Mauricio Flores
Kaperotxipi.
Todos los elementos analizados son rodeados por una línea cuyo interior denota transformaciones
icónicas. Así su tratamiento pictórico en su arranque y final denota una naturaleza lígnea [8a],
mientras que en su recorrido por el tercio superior del lienzo muestra un difuminado en tonos verdes
[8b].
Esta línea enmarca toda la composición, redundando -con una ligera deformación- el contorno físico
del lienzo. Está coronada por un eguzkilore o flor del cardo. Este elemento, se halla dispuesto sobre
la zona de mayor luz de la composición. Su carácter simbólico146 y su posición en la composición
pueden sugerir un tropo proyectado [B] in absentia disyunto, el sol.
eguzkilore⇔sol⇔luz

146) Dentro de los símbolos y leyendas de Euskal Herria se encuentra la eguzki-lore o “flor del sol”. Es un
símbolo que representa la flor seca del cardo silvestre “Carlina acaulis”.
Es una planta perenne de tallo rígido y reducido de hasta unos 20 centímetros de altura. Crece casi pegada
al suelo y aflora en forma de roseta de hojas recortadas y espinosas, además de tener unas brácteas anchas y
carnosas, de gran parecido a las del cardo.
En el centro de la roseta se encuentra la cabeza floral, y mantiene siempre su belleza y frescura. Su disco blanco
plateado de unos 12 centímetros que posee alrededor de la cabezuela sólo se abre cuando brilla el Sol. Crece en
las laderas soleadas, barbechos y praderas pedregosas de montaña.
Ser trata de un símbolo tradicional que se coloca en la puerta de entrada de los caseríos de Euskal Herria y
ciertos lugares del Pirineo, como representación del astro diurno y que desempeña las mismas funciones místicas
atribuidas al sol.
www.hiru.com/cultura-vasca/eguzki-lore
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Obra nº20 “Bas(h)erria”

Técnica / soporte: óleo sobre lienzo
Dimensiones: 195X 130 cm

Descripción:
El apartado cromático de esta obra viene definido por un contraste de una dominante cálida en
tonos ocres y violetas, frente a una dominante fría de tonos verdes y en menor medida, azules con
distinto grado de saturación.
Las tonalidades ocres distribuyen el espacio de este cuadro vertical en compartimentos.
Las ramas y hojas de unos árboles se recortan con el perfil triangular que dibuja el tejado del caserío,
que ocupa el lienzo de lado a lado. Bajo el entramado de los pisos superiores se observan tres pilares
formados por gruesas vigas de madera que se alargan hacia abajo de forma desproporcionada, otras
vigas horizontales se cruzan algo más abajo, en el lado izquierdo distribuyendo la superficie del
cuadro en parcelas, viñetas que albergan escenas distintas.
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La continuidad de la imagen predominante (el caserío) es rota parcialmente por los compartimentos.
Decimos parcialmente, por que a veces se observan relaciones a distintos niveles entre las escenas
pintadas en estas viñetas.
Los elementos repartidos en la composición muestran distintos tipos de recursos en su representación.
Estos se pueden dividir en los siguientes:
-Representación en blanco y negro /difuminada
-Representación en color
-Representación a distintas escalas
La relación de los distintos elementos para con lo que les rodea siempre adolece de una coherencia
parcial debido a estos factores.

Proceso creativo:
El primer boceto realizado con relación a esta obra muestra un collage formado por fotocopias
de la fotografía del caserío Aginaga, cartulina negra recortes parciales de revistas que muestran
variaciones tonales y restos de fotografías de otras obras.

Primer boceto preliminar para “Bas(H)erria”. Collage,
cuaderno de bocetos, 1999.

En este boceto se observa que la composición cuenta con un elemento que podría dotar de cohesión
al conjunto, que vendría a ser la cartulina negra, sobre la que se dispuso un recorte que excluía del
fondo y de todo lo adyacente al caserío Aginaga. fragmentos de esta fotocopia fueron dispuestos de
forma diagonal a los lados de la mancha negra, una franja de color vertical ancha y en tonalidades
difusas entre azul y verde de gran intensidad desciende sobre la imagen del caserío, a esta se
le superpuso otra franja de color azul celeste que podría emparejarse con el pequeño fragmento
de color verde dispuesto bajo la viga central del edificio, este parece sobresalir por detrás de los
laterales. Los fragmentos de caballete dispuestos arriba y abajo, a la izquierda y derecha de la
imagen del caserío recuerdan a una prensa, un grillete que parece apretar desde todas partes a la
imagen.
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Croquis preliminares donde ya se observan las líneas generales
de la composición. Anotaciones sobre el uso de escalas distintas.
Cuaderno de bocetos, mayo de 1999.

Esta primera idea fue desechada por el siguiente croquis fechado el 26 de mayo de 1999. Se trata
de un garabato en el que se puede reconocer la estructura de la fachada del caserío una división de
las distintas partes y el uso de la vista aérea que aparece en la parte baja del cuadro.
A este croquis acompaña otro con la indicación “eskala aldaketa” en referencia al uso de distintas
escalas en la representación de las diferentes partes del cuadro. Aparece un personaje asomado a una
ventana que fue desechado, se trataría de la imagen del anciano que asoma utilizada anteriormente
en el cuadro “Armairu Herria” (obra nº 16).
Quedaba patente que se utilizaría la parte superior, la fábrica de madera que conformaba la fachada
del caserío eibarrés desaparecido, y que la deformación vertical de su estructura podría permitir
encajar las distintas imágenes seleccionadas para su elaboración.
Parte de las fotografías que se reprodujeron pictóricamente fueron extraídas de uno de los catálogos
dedicados a Eulalia Abaitua Allende Salazar, editados por el Museo Vasco de Bilbao.
La referencia empleada para los sectores superior izquierdo (el desconchado) y el situado
inmediatamente a la derecha de éste partió de la misma fotografía que muestra a miembros de
distintas generaciones de lo que parece una misma familia a la puerta de un caserío. En su traslación
pictórica, se aplicó un tratamiento difuminado a esta imagen.
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De las otras imágenes se extrajeron ciertos elementos, descartando el uso de la imagen completa.
Para la parcela dispuesta bajo el desconchado se utilizó una fotografía que muestra a cuatro chavales
ataviados con las clásicas batas escolares y tocados con txapelas, descartando al niño situado detrás,
que por la tonalidad de su vestimenta parecían formar un bloque homogéneo. La imagen de los tres
chavales fue extraída de su contexto original, esto se acentúa por el uso del color en el fondo del
cuadro, ya que los niños fueron pintados en blanco y negro, tal como en el cuadro “Mundu Beraren
Ikuspegi Desberdinak Mauricio Flores Kaperotxipiren Omenaldian” (obra nº19).

La siguiente fotografía muestra a un grupo de laiadores en un campo de labranza, la abuela que
aparece entre los matorrales del lado derecho del cuadro fue extraída de esta imagen, es la segunda
por la izquierda, y también fue pintada en blanco y negro.

La abuela contemporánea que aparece sentada en el segmento que ocupa buena parte del segmento
central derecho del cuadro, fue extraída de una fotografía de Antton Dueso. En el cuadro, se sustituyó
el color del banco de piedra adjunto a la fachada del caserío, dándole una tonalidad azulada, a
modo que recordara más a un interior, la disposición de la ventana se aprovechó para mostrar un
paisaje por el que se observan unas metas.
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La fotografía de Antton Dueso que retrata a un matrimonio
baserritarra de avanzada edad fue reutilizada en la obra “Bikotea” de 2002 , colección particular, Zarautz. No incluida en el
corpus de obras analizadas.

El baserritarra que aparece en primer plano, fue pintado siguiendo el mismo procedimiento que con
la abuela contemporánea. Se entresacó la figura para rodearla por un paisaje que no concuerda con
los otros fragmentos de paisaje pintados en la obra, así como tampoco concuerda con el situado a
sus pies, justo detrás de el.

De esta fotografía que muestra una vista aérea de Urdazubi se entresacó la ladera que se halla en
primer plano, a la derecha de la fotografía de referencia.
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Se fotografiaron los distintos estadios del proceso de realización del cuadro.

1.
Una vez dibujadas las imágenes seleccionadas o los fragmentos seleccionados de éstas, se dispuso
una primera capa de pintura al óleo muy diluida de distintas tonalidades ocres: tierra sombra
natural, ocre rojizo, amarillo indio, ocre amarillo y ocre rojizo con pinceles de punta redonda
o brochas anchas, la disposición de las tonalidades fue en función del contraste de luces que se
deseaba aplicar o bien dictaba la fotografía de referencia, como en el caso del prado a vista de
pájaro. Antes de que la pintura se secara se utilizó un pincel plano del nº8 o 6 humedecido con
aguarrás para ir recreando una primera capa de hierba, posteriormente se fueron añadiendo capas
con tonalidades verdes siguiendo el mismo procedimiento de esparcir la pintura diluida repitiendo
cierta gestualidad.
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2.
Al igual que otros cuadros de la
práctica específica -ver obra nº16
(“Armairu Herria”)-, este fue pintado
parcela a parcela. En el caso de la
imagen difuminada situada hacia el
centro izquierda del cuadro no había
otra opción, ya que por limitaciones
técnicas explicadas anteriormente,
sólo se conocía el procedimiento para
realizarlo de una vez, sin intervenciones
posteriores. se pintan las primeras capas
de los paisajes del fondo.

3.
Se pinta el fondo difuso de las ramas de
la parte superior del cuadro, la primera
capa del caserío con pintura al óleo muy
diluida. se terminan los paisajes del fondo
y la abuela sentada que hace ganchillo,
los niños con batas aún carecen de
rostros. Las masas vegetales que se
unen en la parte baja del cuadro van
descendiendo. Hay que tener en cuenta
que se pinta desde lo que se pretende
dejar en un segundo o tercer plano hacia
lo que quedará en primer plano, es decir
la capa pictórica más externa, la que
mayor definición.
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4.
Se pinta la imagen en blanco y negro
de la anciana que ha de quedar entre
los matorrales, el procedimiento de
difuminado obliga a pintarlo de una vez.
Se definen los tres pilares verticales que se
alargan exageradamente y actúan como
elementos divisores de las diferentes
escenas que engloba el cuadro.
5.
Segunda capa sobre la fachada de
madera del caserío que ocupa el tercio
superior del cuadro, se añaden tonos
rojizos y ocres amarillentos otorgando
luminosidad y algo de saturación a la
representación pictórica.

6.
Sobre la capa que mostraba ramas y
hojas difuminadas en la zona superior
del cuadro y una acabada la fachada
de madera del caserío se pintan las
ramas que se hallan en primer plano,
en tonalidades ocres muy oscuras (tierra
sombra natural mezclada con negro) y
verde vejiga mezclado con un poco de
azul de prusia.
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7.
En esta vista del estudio donde fue
realizado el cuadro, se puede observar
todo el “set” de trabajo. La fotografía
fue realizada mientras realizaba las
ramas de la parte superior del cuadro,
para los efectos de luz y color de estas,
así como de la fachada de madera del
caserío basada en una fotografía del
caserío-museo Igartubeiti, de similares
características.

8.
Se salta a la parte inferior del cuadro, las
tonalidades ocres son revestidas por una
capa semitransparente de verde vejiga
mezclado con azul de prusia y tierra
sombra natural (tonalidades oscuras) y
mezclado con ocre amarillo y amarillo
limón para las zonas más claras. Se
concreta la vista aérea.
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9.
Una vez definida pictóricamente la vista
aérea se añade luz a las ramas en la zona
superior del cuadro, y se comienza a
unificar las masas vegetales de   la parte
inferior
10.
Las masas vegetales quedan unificadas,
tan sólo faltan el baserritarra del primer
plano y los rostros de los niños ataviados
con batas situados a su izquierda.

11.
El cuadro una vez terminado.
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Tipologías de recursos creativos:
El origen de los distintos elementos y su organización a partir de parcelas creadas utilizando
como recurso una deformación [1] de la arquitectura del caserío, muestra un resultado donde la
compartimentación [2] sirve como recurso creativo para organizar la composición. Sin embargo, la
posición de ciertos elementos muestra un conflicto para con los límites de los compartimentos que
parecen contenerlos.

Algo así sucedería con el baserritarra que se halla en primer plano. Un agrandamiento [3a], junto
con un desbordamiento [4a] hacia compartimentos contiguos, hace que esta figura entre en conflicto
con lo representado alrededor de parte de su contorno. Un conflicto similar [3b, 4b] sucede con el
paisaje en miniatura representado en el centro de la parte baja del lienzo.
El baserritarra del primer plano, denota un emparejamiento [5a], por estar representado siguiendo
un similar procedimiento pictórico, así como por uso de la misma escala con la abuela que se halla
cosiendo en uno de los compartimentos.
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Otro desbordamiento [4c] lo muestra el brazo de la mujer que se halla cerca de la puerta del
caserío. Esta misma figura, un conflicto entre tipologías de representación [A].
La escena que muestra el grupo de gente frente a la puerta de la casa guarda una relación de escala
con la representación del entramado de madera del caserío pero muestra un conflicto plástico debido
al contraste que ofrecen los distintos tratamientos recibidos por cada parte. A una representación
en color del entramado arquitectónico se opone la entrada, delante de la cual posan los posibles
moradores con un tratamiento pictórico en blanco y negro y contornos difuminados.
La escena de la puerta guarda un emparejamiento [5b] con los niños dispuestos algo más abajo y la
anciana con laias que se halla a la derecha. Todas estas figuras han recibido un tratamiento similar
en el que aparte de una sustitución de color, sus contornos (a excepción del que supone la silueta
de los niños) han sido emborronados/ difuminados [6] hasta parecer fotografías desenfocadas,
reproduciendo a través de un procedimiento pictórico, ruidos de carácter fotográfico.
Añadir que los niños con bata y la abuela con laias denotan un agrandamiento en su escala [3c] con
respecto a otras figuras representadas a su alrededor.
La composición compartimentada puede sugerir un tropo proyectado, simulando un retablo con sus
escenas in absentia disyunto, igual que el armario de la obra nº 16.
escala mayor + color⇒actualidad, cercanía
escala menor − color⇒pasado, lejanía
tiempo ≅ viñetas ≅ caserío ≅ testigo del tiempo, de generaciones, etc.
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Obra nº21 “Sorginmuñoko Akropolia”

Técnica / Soporte: óleo sobre lienzo
Dimensiones: 130 X197 cm.

Descripción:
El fondo muestra una dominante fría de verdes, azules y grises de distinta saturación, contrastado
por ocres, rojos y violetas medianamente saturados y ubicados básicamente en planos anteriores.
Este cuadro horizontal se articula en torno a un elemento constructivo que resalta la perspectiva de
la representación. El elemento constructivo sirve de apoyo a las diversas figuras y recursos pictóricos  
que pueblan esta abigarrada composición.
Sobre una superficie que podría ser cemento alisado, se yergue una estructura de madera. Son las
vigas y travesaños de un edificio, desprovistas de paredes, techo, etc.
Dentro del espacio delimitado por esta estructura de madera una serie de visitantes recorren
el espacio en diferentes direcciones, o se para a comentar una serie de imágenes que parecen
materializarse en el aire.
Estas imágenes muestran unos contornos definidos que parecen ir desmaterializándose según se
alejan de sus correspondientes centros en cuadrados y rectángulos más y más pequeños.
Pueden observarse otras acumulaciones de formas cuadradas y rectangulares entre las vigas
superiores de la estructura, que a pesar de no mostrar imágenes dentro de sus definidos contornos
difuminan las tonalidades de los objetos sobre los que se hallan, alterando el fondo a través de un
contraste de textura.
Las imágenes que parecen materializarse en el espacio están pintadas en tonos azulados u ocres,
contrastando tonalmente o por tratamiento pictórico con lo inmediatamente cercano.
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De izquierda a derecha, estas imágenes muestran a un anciano con un apero de labranza o una vara
para guiar los bueyes cargada sobre sus hombros. Tocado con txapela y vestido con una camisa,
pantalones calcetines de lana negra y abarcas, pintado en tonalidades azules.
A la derecha y un poco más adelante, nos encontramos con lo que parece ser una foto de familia,
que ha recibido un tratamiento pictórico similar, y también ha sido pintada utilizando tonalidades
azules. Esta imagen parece estar siendo comentada por dos figuras masculinas de cierta edad, una
de las cuales es representada realizando un elocuente gesto.
El centro de la composición es ocupado por un retrato hasta la cintura de una anciana. Tocada
con un pañuelo que muestra líneas diagonales, y los enseres reunidos en una bolsa que asoma por
debajo de sus brazos cruzados. Esta imagen esta pintada en tonos ocres.
La cuarta y última imagen que sigue similar tratamiento se halla inserta en el espacio entre dos vigas.
La imagen es el mismo anciano dispuesto en el extremo izquierdo del cuadro, la diferencia es que
en este caso está volteado horizontalmente, y ha sido pintado en tonalidades ocres.
Esta imagen genera un conflicto de perspectiva. Su representación paralela al plano pictórico,
rompe con la perspectiva acentuada por la disposición de las vigas. Tampoco queda claro dónde
se materializa debido a que sus márgenes externos quedan ocultos por las vigas que se hallarían
“delante”.

Proceso creativo:
El cuadro se inicia con la idea de recrear un espacio grande, acotado a la vez que abierto.
Para recrear el espacio ficticio se tomó como base en una fotografía tomada al entramado de vigas
del caserío “Benta Berri” del barrio rural de Ibañarrieta, en Zestoa (Gipuzkoa), dejando sus vigas
básicas y despojándolo de la techumbre, de forma que se redujera a un entramado de madera.

Para las fotografías antiguas que aparecen en el aire entre contornos de difusos pixeles, se utilizaron
imágenes extraídas del libro “Sendia. La Familia” recopilación temática de la fotografa pionera
Eulalia Allende Salazar. Otras fotografías, como la del anciano boyero utilizada en las obras nº1 (“Bi
Adinak”) y nº2 (“Txorimaloa. Gurutziltzaketa dirudiena”), que aparece por partida doble volteada, a
la derecha y cerca del centro. Para las figuras de los visitantes o figurantes, se utilizaron personajes
extraídos de una fotografía de Alberto Schommer y de fotografías propias. El fondo fue recreado a
partir de varias fotos tomadas en la colina de Sorginmuño del monte Talai Mendi, en Zarautz.
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El proceso de desarrollo de la obra fue complejo, en un primer momento sólo se basaba en pintar la
estructura de madera en el enclave escogido, tal y como muestra el esbozo inicial.
Utilizando la fotografía obtenida en el desván del caserío “Benta Berri” se redujo a una estructura
desestimando ciertas vigas secundarias destinadas a la sujeción de partes del tejado, aligerando el
entramado de madera.
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Posteriormente, y tomando en cuenta la cantidad de elementos y su variada procedencia se realizó
un segundo boceto en el que ya se advierte la presencia de figurantes y  unos rectángulos en los que
se insertarían las imágenes antiguas.
La inclusión de las imágenes antiguas resultaba técnicamente un problema. Se optó por desintegrar
los límites de la imagen en pequeños cuadrados y rectángulos que se difuminaban en tanto que
fueran pintados más lejos del centro de la imagen. Tratando de buscar una sensación de que dichas
imágenes se materializan en el aire, al modo de una proyección que no necesitara de una superficie
donde proyectarse, como los hologramas que se usan como reclamo publicitario en ciertos grandes
almacenes, que, a su vez, recuerdan a las proyecciones de personajes que se comunican a distancia
o por mensajes pre-grabados en ciertas películas de ciencia-ficción y fantasía como “La Guerra de
las Galaxias”.

Dos ejemplos de materialización de imágenes en el aire, uno remitido a la fantasía y a la ciencia ficción en “La Guerra de las Galaxias” el segundo, presentado como novedad tecnológica “Fogscreen” proyeccción de imágenes sobre
una pantalla de niebla en una feria de productos tecnológicos en Frankfurt.
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Tipologías de recursos creativos:
La diversa procedencia de las imágenes de referencia, así como los distintos tipos de tratamiento
empleados, contribuyen a una compartimentación[1] que organiza la composición.

Una serie de elementos se diferencia del fondo por su tratamiento pictórico y tonos empleados.
Insertos en formas de contorno exterior disgregado en pequeños cuadrados, semejando píxeles, la
relación de las imagenes insertas con la forma contenedora es algo ajustada, lo que se conoce como
amojonamiento [2] . Todas las imágenes insertas en estas formas denotan una sustitución de color
[3a], por tonos ocres o azules. Aparte, los contornos de estas imágenes son difusos, difuminados
producto de un emborronamiento [4].
Otra de las características que rompe la relación entre exterior e interior de las formas que contienen
imágenes antiguas es el uso de una variación de escala [5] en las representaciones, como sucede
con la anciana que se halla en el centro, o en menor medida, la foto de familia a su izquierda.
Los límites de estos rebordes son establecidos a partir de una acumulación de rectángulos y
cuadrados que asemejando pixeles se hallan por todo el cuadro. Estos cuadrados de contornos
precisos difuminan[6] el fondo en las zonas que se superponen a este. Su relación iconoplástica
con el resto de elementos del cuadro, unido a su condición de interferencia puede llevar a una
asociación con un tipo de ruido propio de la reproducción de imágenes en soportes digitales:
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el pixelado. Este recurso pictórico se sirve de una obliteración[7] fondo-figura que explicita su
presencia, al ofrecer un contraste de definición con lo que le rodea.
Los ancianos con un palo al hombro son resultado de una operación que incluye la repetición[9] y
el volteado[10] de una imagen, y la sustitución de color [3b]. Algo similar sucede en las obras nº2
(“Txorimaloa. Gurutziltzaketa dirudiena”), nº3 (“Nik Non Ikusi Haut?”) y nº13 (“Mercado en la Plaza
de El Raso 1”).
La disposición de los personajes puede remitir a un emparejamiento múltiple [11] . Tenemos un
emparejamiento por repetición , ya que ambas figuras parten de la misma imagen.  
imagen en azul de anciano⇔imagen en ocre de anciano
imagen en azul de anciano⇔imagen familia en azul
imagen en ocre de anciano ⇔ imagen en ocre de anciana
etc...
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Obra nº22 “Disidentearen Sendia”

Técnica/ soporte: óleo sobre lienzo
Dimensiones: 130 X 195 cm.

Descripción:
Dominante fría de tonos verdes, azules y grises con distinto grado de saturación, contrastan
especialmente los azules, con tonos cálidos, casi exclusivamente ocres. Contraste por luminosidad
y por saturación en zonas muy concretas del lienzo.
Las tonalidades se distribuyen por predominancia en zonas bien acotadas, así los distintos tonos
verdes ocupan la parte inferior llegando hasta el centro en la zona derecha del cuadro, mientras
que los ocres predominan en el lado izquierdo y en muy específicas áreas del lateral opuesto. Las
tonalidades azules quedan relegadas a la parte superior derecha, siendo todas las áreas contorneadas
por un enmarcado en tonos grises.
En este cuadro horizontal, el espacio interior del lienzo simula un nicho arquitectónico de paredes
con manchas y desconchados, cubierto en su parte baja por hierba y rastrojos.
En el centro de este espacio simulado por medio de un trampantojo se yergue un palo que divide la
composición en dos mitades. Este palo es atravesado por otros más pequeños que parecen clavarse
en las paredes laterales del vano arquitectónico.
La zona izquierda de la composición está ocupada por la imagen de lo que parecen ser miembros
de una misma familia. Esta imagen muestra a un hombre de cierta edad apoyado en el borde de
una puerta , y una mujer que se sitúa algo detrás de éste sujetando en brazos a un bebé. El hombre
viste ropas de trabajo por el desgaste que muestran, y está tocado con una txapela. La mujer por su
parte, viste un delantal y un vestido con estampados. Lleva el pelo recogido en un moño, al estilo
que muestran otras muchas fotografías tomadas durante el transcurso del siglo XIX al XX.
El bebé que lleva en brazos viste un vestido largo en forma de batín, de tonos claros.
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La imagen ha sido representada en tonos ocres y se ha utilizado el blanco para resaltar las zonas que
reciben mayor luz. El tratamiento pictórico refleja un procedimiento agresivo durante el proceso en
forma de goterones y lamparones.
Esta imagen se repite parcialmente en el lado derecho del cuadro. La reproducción guarda la posición
espacial de los elementos que integran la imagen, sin embargo, esta no se halla representada en su
totalidad, a la vez que muestran un tratamiento pictórico diferente: pintados en tonos azules, con
los contornos difuminados, insertos dentro de los perímetros rectangulares y trapezoidales formados
por una estructura de palos y troncos de distintos tamaños.
Algunos elementos que aparecen en el lado derecho de la composición, pueden guardar cierta
relación con la imagen situada a la izquierda. Pese a que se traten de elementos cuyo tratamiento
plástico y naturaleza difiere del de la imagen, su relación se establece en factores de posición,
forma, etc.
Al fondo y los pies de esta estructura se observa un paisaje a cielo abierto. Este paisaje parece perder
su continuidad poco antes de juntarse con el vergel del primer plano, debido a la inserción de otro
paisaje cuya escala es menor, evidenciado por los diminutos almiares o metas que se observan en
la parte inferior derecha del cuadro. Este lapso de contorno impreciso queda tras el primer plano
formado por hierbas y rastrojos que forma la parte baja del nicho que comprende todo el lienzo.

Proceso creativo:
El punto de partida hay que hallarlo en una fotografía de Eulalia Abaitua Allende Salazar, utilizada
como referencia.
La imagen aparece duplicada en este cuadro.
Se siguió un esquema básico para la distribución de elementos consistente en la división del espacio
pictórico en dos, y su enmarcación en un ilusorio trampantojo, a modo de vano arquitectónico,
también utilizado posteriormente en la obra nº26 (“Balizko Erkaketa”).
En los primeros esbozos aparecen ciertas estructuras formadas por palos que se irían modificando.
Una serie de flechas hacer referencia a las partes de la imagen de la familia que se reproduciría

La fotografía de Eulalia Abaitua Allende Salazar empleada para esta
obra, fue extraída de la publicación “Senitartea. La Familia”. Catálogo
publicado por el Museo Arqueológico, Etnográfico e Histórico Vasco.
Bilbao, 1994.
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pictóricamente en el lado derecho del cuadro, se trata de un recordatorio de desplazamiento/
emparejamiento. La reproducción de la imagen en la derecha no sería completa, sino parcial, se
trataría de fragmentos no regulares de la imagen de la izquierda, situados sobre una serie de varas
finas de madera.
En uno de los croquis se baraja otra posibilidad: el emparejamiento se daría a través una doble
reproducción de la imagen, pero en ambos casos esta sería parcial, la reproducción pictórica de la

imagen situada a la derecha sería la más completa, pero partes esenciales de esta (miradas, manos)
se reproducirían en formas rectangulares situadas sobre infinidad de varas de madera cruzadas en
el lado derecho, siendo ambas partes complementarias entre sí.
Sin aclarar demasiado las ideas se comenzó a pintar, en la mayoría de los casos, el resultado se trata
de una combinación de ideas previas y soluciones técnicas que van añadiéndose sobre la marcha,
tal y como atestiguan las fotografías obtenidas durante el proceso.
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1.
Tal y como puede observarse, una vez dibujada la imagen de la familia retratada por Eulalia Abaitua
dos veces, se comienza a aplicar la pintura sobre el dibujo de la izquierda. Se utilizan distintos
tonos ocres, principalmente el tierra sombra natural. Se aplica pintura muy líquida, girando de vez
en cuando el bastidor y provocando derrames de pintura hacia la derecha del cuadro.

2.
Una vez modeladas las figuras con óleo muy diluido, se aplica pintura menos diluida, las tonalidades
más claras con gris, blanco, y se dá mayor contraste a la imagen utilizando una mezcla de tierra
sombra natural con negro. Se esboza con tonalidades azuladas y verdosas el fondo de la parte
derecha. Posteriormente, se aplica un procedimiento de agresión en el proceso pictórico sobre las
figuras de la izquierda.
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Detalle del segundo estadio durante el proceso de realización de la obra.

3.
El proceso es sencillo de explicar: una especie sucesión de acciones de aplicación de procedimientos
pictóricos controlados y azarosos en una secuencia similar a esta:
controlado-azaroso-controlado-azaroso-controlado-...
de forma que en un principio, se aplica pintura con el pincel, después se procede a arrojar posos
de aguarrás sucio sobre la superficie pictórica, luego se corrige en parte, después lo emborronamos
utilizando un trapo, etc. hasta conseguir un resultado que nos satisfaga y paremos.

4.
Una vez solucionadas pictóricamente las figuras de la izquierda, se procede a trabajar en el lado
derecho, aplicando tonos verdes muy diluidos, ciertos contornos de las figuras pasarán a ser pintados
como palos. Se vuelve a pintar el cielo de la derecha, tapando los goteos que han quedado fuera de
la parcela donde aplique la “agresión”.
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5.
Se pintan las nubes, y se definen las masas vegetales, se pinta un paisaje doble, uno en la parte
media de la derecha y el otro en la parte inferior arrancando desde el margen del lienzo y fugando
hacia una zona situada por debajo del otro horizonte, tal que si estuvieran distribuidos en dos pisos.
Tal como sucede en la obra nº20 (“Bas(h)erria”) parte de la escala del paisaje inferior es más
reducida que la del superior.

6.
La reproducción de los rostros en el lado derecho corresponde al recurrente procedimiento de
difuminado tan recurrente a lo largo de la práctica pictórica. En este caso se ciñe a los rostros
encuadrados en el interior de los palos entrecruzados que aparecen en este sector del cuadro.
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Tipologías de recursos creativos:
Los diferentes elementos que comprenden la composición del cuadro reparten la superficie en
parcelas que muestran tratamientos pictóricos distintos, dando lugar a una compartimentación[1].

El cuadro simula un nicho a través de un trampantojo [2]
Tanto la traslación pictórica de la imagen de la familia situada a la derecha como la situada a la
izquierda denotan una sustitución de color , por tonos ocres en la izquierda [3a] y azules en la
derecha[3b].
En la imagen de la izquierda, la sustitución de color es acompañada por un tratamiento de agresión[4]
durante el proceso pictórico, buscando una serie de interferencias o ruidos.
ruido ⇔ imagen emborronada, rayada, falta de definición ⇔ pasado
La repetición [5] de los rostros de la imagen en el lado derecho ha recibido un tratamiento pictórico
distinto. Los contornos de las figuras se muestran difusos, dando al conjunto un aspecto de
desenfoque a través de un emborronamiento[6].
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El cuadro muestra una repetición binaria de la imagen de la familia, figura retórica más conocida
como emparejamiento [7].
Puede darse la coexistencia de los emparejamientos por acumulación y repetición sobre composición
simétrica -aunque en este caso no sean resultado de un reflejo de la imagen, como sucede en otras
obras de nuestra práctica pictórica (ver obras nº3, nº13 y nº21)-.

El paralelismo de las representaciones, es reforzado por la disposición de los elementos en el
área derecha del cuadro, donde el contorno de las figuras puede ser sugerido por los palos. La
repetición de los rostros, puede humanizar el conjunto de elementos y sugerir una proyección del
resto de la imagen a través de los elementos paisajísticos. Distintas entidades icónicas sin perder
sus propiedades individuales, se ordenan de tal modo que se hacen determinantes de otro tipo de
dimensión mayor. Sin embargo este efecto también puede ser consecuencia de una elipsis icónica
[8], ya que se han cancelado unidades icónicas o bloques integrados del enunciado formado por la
imagen completa, visible a la izquierda. A pesar de que las unidades canceladas no siempre puedan
reproducirse con exactitud.
familia de la izquierda ⇔ imagen completa ⇔ ruidos⇔ fotografía antigua, tangible ⇔ objeto
familia de la derecha ⇔ imagen incompleta ⇔ ruidos ⇔ imagen borrosa, intangible ⇔ recuerdo
Cabe añadir un juego de escalas diferentes [9] en la representación del paisaje en miniatura de la
zona inferior derecha.
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Obra nº23 “Erramun Zubiaurreren Islada”

Técnica / soporte: óleo sobre lienzo
Dimensiones: 130X 162 cm

Descripción:
Dominante cálida formada por ocres de distinto grado de saturación. Contrasta la mancha con las
amplias zonas del lienzo en blanco y con tonos fríos (azules verdosos) de distinta saturación en
puntos muy concretos.
El cuadro, de formato horizontal, se organiza en torno a un grupo de personajes que forman un
bloque ocupando la mitad inferior del lienzo mientras que la mitad superior está completamente
vacía.
Sobre el fondo blanco se recorta la silueta formada por cuatro hombres de mediana y avanzada
edad que parecen seguir un acontecimiento que se desarrolla fuera de los límites del lienzo. Puede
advertirse un contraste evidenciado por la superficie trabajada y la  restante, así como un efecto
atenuante de este contraste debido a una irregular veladura blanca administrada sobe el lienzo con
mayor o menor intensidad siguiendo un proceder azaroso y semi-controlado.
La posición de los personajes, hace suponer que están sentados pero no hay muestra alguna de
donde.
Los personajes muestran un mayor grado de deformación conforme se hallan más cerca del lado
derecho del cuadro. La deformación hace que parezcan estirarse horizontalmente.
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Proceso creativo:
Para la realización de este cuadro, se utilizó una imagen extraída del libro “Ser Vasco”. En ella se ve
a cuatro aldeanos comentando acerca de sus cosas, en alguna celebración, puede ser un partido de
pelota, una apuesta, ...
Se siguieron tres procedimientos para la realización de este cuadro: por un lado, se prescindió de
todo el fondo, por otro, la deformación, una anamorfosis que progresa deformando los personajes
más y más de izquierda a derecha, y una patina de agresión sobre las tonalidades ocres empleadas
para la traslación pictórica de esta imagen. Se siguió un método de trabajo que desde el mismo
proceso de realización, trataba de construir la imagen real destruyendo (tapándola) para luego
volver a reconstruirla.

Fotografía de Daniel Vélez.

Notas preliminares realizadas
sobre una fotocopia. Cuaderno
de Bocetos.
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Secuencia de los diferentes estadios de concreción del cuadro.
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Tipologías de recursos creativos:
El viñetaje [1] consiste en una supresión total o parcial de lo que rodea al sujeto, eventualmente
con degradados, con el fin de fijar la atención sobre éste. En el caso que nos ocupa, el viñetaje es
absolutamente radical, no hay fondo, e incluso el contorno de las figuras parece suprimirse en aras
de un blanco que parece imbordarlas [2].
Un tratamiento de agresión, a base de veladuras, puede dar la sensación de unificar el conjunto de
figuras otorgándole un aspecto monolítico.
Por otro lado, las figuras denotan una deformidad más acusada según se hallen más a la derecha.
Un tratamiento de deformación progresiva por anamorfosis [3], una deformación reversible de una
imagen producida mediante un procedimiento óptico (como por ejemplo utilizando un espejo
curvo). Aparte de la evidente deformación, la anamorfosis puede provocar la invitación a observar
la obra desde otro punto de vista. En ambos casos la imagen pierde su valor arquetípico.
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Obra nº24 “Txibizalea Itzulian”

Técnica/ soporte: óleo sobre lienzo
Dimensiones: 130 X 97 cm.

Descripción:
El apartado cromático se basa en una dominante fría con un claro protagonismo tonalidades azules,
a las que cabría añadir una serie de tonalidades verdes, ambas con distintos grados de saturación,
contrastando con ocres y rojos en áreas puntuales del lienzo.
La mitad superior de la obra muestra una vista del Puerto de la villa Guipuzcoana de Getaria. La
torre campanario de la iglesia de San salvador corona el conjunto de edificios delante del cual se
alinean cuatro barcos de bajura con los colores más representativos de estas embarcaciones: negro,
verde, azul y rojo. Detrás de estos barcos un amasijo de líneas verticales, horizontales y diagonales
blancas parece suplantar la maraña de palos de las embarcaciones.
La mitad inferior la ocupa una imagen de un pescador que salta de embarcación en embarcación.
Esta imagen ha sido trabajada en tonos azulados y deformada estirándola horizontalmente.
Superpuestas al paisaje del fondo y al pescador se hallan una serie de elementos.
La composición es surcada por tres líneas. Los colores de estas líneas corresponden con las
embarcaciones verde, azul y roja pintadas en el fondo.
Los laterales de la vista del puerto son surcados por una serie de líneas de contornos definidos y
longitudes variables cuyo interior muestra una continuidad difuminada del fondo sobre el que se
asientan. Estas líneas se hallan dispuestas una detrás de la otra siguiendo una irregular intermitencia.
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La parte inferior muestra otra serie de finas líneas de disposición horizontal cuyo interior muestra
igualmente una continuidad de la imagen sobre la que se asientan, pero lo hacen en tonalidades
negativas para con el fondo. Crean una alteración positivo-negativo que dificulta la visión de la
imagen del pescador. Estas líneas siguen un patrón de intermitencia que sugiere líneas diagonales.
La parte inferior del lienzo muestra otra serie de líneas de contorno definido cuyo interior ofrece una
continuidad de la imagen del fondo, pero con una leve variación del matiz tonal.

Proceso creativo:
La obra parte de una serie de fotografías de referencia:
-Una vista de los edificios visibles desde el puerto de Getaria.
-Una vista del puerto donde se observan fondeados los barcos de bajura.
-La imagen de un pescador saltando entre los botes, tomada de una publicación del ayuntamiento
de Getaria.
La vista de los edificios que parecen apiñarse en torno a la iglesia fue utilizada parcialmente, solo
en su mitad superior, para realizar el fondo.
Los barcos fueron entresacados de la vista del puerto, prescindiendo del fondo, para ser superpuestos
a la imagen de la iglesia.

Fotografías empleadas como referencia
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Bajo los barcos, y camuflada entre las diagonales empleadas para representar el agua, se obserba  
deformada, emborronada y representada en variantes tonales entre el azul de prusia y el verde
vegiga la imagen de un arrantzale que parece ir o volver de la mar, saltando de bote en bote.
Sobre la representación de las imágenes se dispusieron ciertas interferencias pictóricas (puede
observarse un recurso parecido en la obra nº21(“Sorginmuñoko Akropolia”), líneas y elementos que
generaban cierto “ruido” molestando la visión directa de lo representado bajo estas.
El interior de las líneas horizontales dispuestas en la mitad inferior del cuadro muestran los tonos
de la imagen del arrantzale en negativo. Las líneas verticales discontínuas dispuestas en la mitad
superior difuminan en su interior la imagen de la vista de la villa.

Tipologías de recursos creativos:
Al igual que sucede en otras obras, al conjugar las distintas imágenes de referencia, se crea una
suerte de compartimentación[1] en la obra, explicitando el carácter fragmentario de esta.
La vista del puerto es surcada en sus laterales por líneas verticales paralelas de cierto grosor que
en un juego de obliteración[2a] con el fondo, difuminan los contornos entre los tonos. Los tonos
difuminados[4] exceden en superficie con los límites entre tonos habidos en el fondo, dando lugar a
un efecto, que podría ser considerado una especie de interferencia, en tanto que “ruido” al interferir
en la continuidad de la imagen del fondo. Este efecto podría guardar una similitud icónica con un
ruido como el “pixelado” de un canal mal sintonizado o de señal débil de TDT.
El uso de este recurso, puede ser emparejado[3a] por analogía con las líneas horizontales que surcan
la imagen del pescador que ocupa la mitad inferior del lienzo. Se trata de cierto emparejamiento
contrastado, pues mientras las bandas superiores son verticales, las inferiores se ordenan en
horizontal.
En este caso, las líneas guardan una curiosa relación de obliteración[2b] con el fondo al que
se superponen, ya que su interior muestra el negativo de la imagen subyacente, creando una
interferencia con recurso a la permutación [5], o cambio de posición de los tonos.
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Las líneas horizontales se hallan agrupadas en hileras con cierto deslizamiento hacia la derecha.
Este efecto, unido al tratamiento de color de la imagen del pescador junto con la deformación
que muestra, puede sugerir un conjunto de relación iconoplástica curiosa del que hablaremos más
adelante.
El pescador denota una sustitución de color[6], al estar pintado en tonalidades azules.
A esto, cabe añadir la anamorfosis [7], una deformación.
La deformación y el uso del color pueden llevar a confundirlo con el mar, pero también con una
televisión analógica mal sintonizada,... El caso es que la anamorfosis puede provocar una invitación
a observar la obra desde otro ángulo, es una deformación que redefine la figura.
imagen⇒representación con recursos pictóricos⇒sugerencia a otros medios
Otra serie de elementos secundarios en la composición, como pueden ser las líneas blancas presentes
en los laterales, gracias a una relación de adjunción de continuidad [A], pueden ser integradas como
parte del marasmo de mástiles de los barcos.
Por último, se puede advertir un emparejamiento plástico [8] en el color de las líneas que surcan
el cuadro y los cascos de los barcos pesqueros. Esta interferencia, produce un juego de relación
iconoplástica entre signos icónicos y plásticos, a la vez que se empareja[3b] con el resto de líneas
superpuestas.
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Obra nº25 “Laugarrenez Nirea Etorkizunaren Aurrean”

Técnica/ Soporte: óleo y mixta sobre lienzo
Dimensiones: 146 X114 cm.
-Colección particular, Zarautz-

Descripción:
Contraste entre tonos azules y verdes con distintos grados de saturación por un lado y tonalidades
calientes como el amarillo y diversos tonos de ocre, y rojo y naranja muy saturados en zonas muy
concretas. En general se sigue la norma de que las zonas menos saturadas ocupan mayor superficie
que las saturadas.
Los tonos amarillos, verdes y ocres se hallan dispuestos de forma muy diluida, se entremezclan en
forma de red. Los goteos de pintura forman figuras azarosas en líneas-surco horizontales y verticales,
destacan sobre estos las áreas trabajadas con tonos azules o las que muestran un fundido entre rojo
vivo y naranja cuyos precisos contornos explicitan un contraste lumínico y matérico.
Este cuadro, de formato vertical se organiza en diversas parcelas, en torno a cierto eje central y
vertical, al igual que sucede en las obras nº6 (“Urtsua, Uda”) y nº10 (“Horma”). Se trata de una
estructura en la que dominan las rectas verticales u horizontales, contrastando con formas más
orgánicas (vegetales) en la parte inferior.
Así, en la parte superior, pueden observarse una serie de formas de contornos precisos cuyo interior
alberga la imagen de un cielo, líneas rectas con difuminados entre tonos cálidos en su interior o
troncos y maderas cuya relación con los elementos adyacentes confunde acerca de su posición
delante ó detrás. La presencia de elementos de este tipo tiene menor protagonismo en la parte
inferior del lienzo, ocupada por elementos de carácter más orgánico (predominantemente vegetal).
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Proceso creativo:
Se trata de una compleja composición cuya realización fue realizada capa a capa. Es recurrente la
superposición y obliteración de elementos, creando confusiones continuas entre la relación fondofigura, ya que a veces, debido a la interrupción de la continuidad de cierto elemento y a la sugerencia
de otras formas por estas interrupciones, se crea un juego en el que se confunde la disposición de
los mismos, como si no estuviera claro lo que está delante y lo que está detrás.
El primer estadio fue sencillo, el fondo no es más que el resultado de la aplicación de pintura muy
líquida y de ir girando el cuadro alternativamente.
Una vez configurado pictóricamente el fondo, se trabajó sobre este creando compartimentos ó
parcelas donde aplicar pintura más densa.
A su vez, se añadieron otros elementos (como el tronco superior) y obliterarlo al igual que la forma
que mostraba nubes en su interior a medida que penetraba en el interior de esta capa.
Como novedad en el proceso, cabría hablar de un tímido uso del collage a través de telas estampadas
y recortes de hojas de periódicos en la parte interior del lienzo.

Diferentes estados del cuadro antes de su concreción definitiva
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Tipologías de recursos creativos:
Tal y como se comentada en el apartado dedicado a la descripción de la obra, la composición está
organizada en una serie de parcelas. Los definidos perfiles de las distintas parcelas acentúan una
compartimentación[1] evidente.

Si reparamos en la hierba y arbustos que cubren la parte baja del lienzo, y a la porción de cielo vista
a través de una serie de formas de contornos definidos atravesada por un largo tronco horizontal,
podríamos echar en falta algo, la continuidad lógica de la imagen. La porción de paisaje faltante
podría ser enunciada por una elipsis [A].
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La obliteración [2] puede establecer una relación iconoplástica con el fondo:   un grafismo,
particularmente recurrente, de líneas largas entrecruzadas por otras más cortas —enunciado a
través de los huecos entre las formas en cuyo interior puede observarse el cielo— en esta zona. La
inclusión del mismo motivo en el centro del cuadro, a través de los palos que se entrecruzan y de
los fragmentos de tela cruzados por recortes de papel de periódico en la parte inferior del lienzo, no
hace sino denotar la repetición[3a] del motivo bajo diferentes aspectos. Emparejamientos icónicos
[4a]  entre todas las representaciones de este grafismo, que se repite adoptando distintos estilos y
formas de representación.
Las líneas de tonos rojizos que descienden desde la parte superior pueden ser emparejadas[4b]
con otras dispuestas de forma horizontal en el lado izquierdo del cuadro. Las líneas horizontales
parecen cobijar una serie de líneas verdes horizontales que se disponen paralelamente. Sobre las
líneas verdes una serie de líneas cortas cuyo relleno muestra una gradación[5] de tonos blancos
y naranjas ocupa la parte izquierda del tercio inferior del lienzo, a la derecha siguen la misma
gradación pero solo a través de un contorno vacio. Estos elementos pueden se emparejados[4c] a
través de la repetición[3b] y del silueteado[6], por su coherencia formal y cromática.
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Obra nº26 “Balizko Erkaketa”

Técnica/ soporte: óleo sobre lienzo
Dimensiones: 146 X 114 cm.
-Colección Particular, Getaria-

Descripción:
Dominante fría compuesta por tonalidades azules y verdes de distinta saturación, contrasta con
tonalidades calientes ocres, rojizos y amarillentos en el área central del cuadro.
Un área formada por ocres casi grises rodea al área dominada por tonalidades frías que a su vez
alberga las zonas donde los colores cálidos tienen mayor presencia, ofreciendo un contraste
lumínico ya que la luz emerge desde el fondo.
El cuadro, de formato vertical, se distribuye en distintas parcelas. Por medio de un trampantojo,
toda la superficie del lienzo semeja una ventana. El vano es separado en dos partes, por una balda.
El uso del color de fondo produce una separación de la parte inferior en tres partes, siendo la parte
central el doble de ancha que las laterales. Esta parte muestra un fondo ocre rojizo difuminado que
se aclara según asciende. Dentro del área dos figuras humanas, se hallan dos pescadores con sendos
¿remos?, no, más bien palos que sostienen la pesada balda de arriba. Excepto en esta zona, el fondo
muestra un horizonte marino.
La parte superior muestra unos bustos, bocetos de la “Cabeza de Apostol” del escultor Jorge Oteiza.
La situada a la izquierda se muestra de frente, mientras que la derecha está de perfíl, mirando hacia
la izquierda.
El alféizar de la “ventana” formada por artificio pictórico dentro de los limites del cuadro, muestra
una serie de herramientas: martillos, gubias, paletas, ...
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Proceso creativo:
Tal que sucede en otros trabajos correspondientes a nuestra práctica pictórica, en esta obra se
utilizaron una serie de imágenes que provenían de orígenes distintos.
La fotografía de los pescadores fue realizada por el fotógrafo José Ortiz-Echagüe en 1931 en Orio,
con el título “Remeros Vascos” (técnica: Carbón directo sobre papel Fresson.)
Ha sido obtenida del catálogo “Itsastarrak. La Mar en la Obra de José Ortiz- Echagüe” editada por
el Untzi Museoa y la Diputación Foral de Gipuzkoa en 1999.
Las dos vistas del “Estudio para Cabeza de Apostol Nº9” fueron obtenidos del libro monográfico
dedicado a la figura de Jorge Oteiza, escrito por Miguel Pelay Orozco y publicado por la Gran
Enciclopedia Vasca. Bilbao, 1979.
Para las herramientas que aparecen en el alféizar de la ventana se utilizó una fotografía de A.
Manterola. proveniente de la enciclopedia “Euskaldunak. La Etnia Vasca”.
Los elementos de las citadas imágenes fueron entresacados de las fotografías, obviando en todos los
casos el fondo que tuvieran.
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Tipologías de recursos creativos:
Como sucede en buena parte de las obras que comprenden esta práctica pictórica, el diverso origen
de las imágenes de referencia conduce a una composición en la que la compartimentación[1a] es
además de un recurso de distribución, el eje vertebrador de la misma.

En el caso del la vista del del horizonte marino, la misma intersección del segmento con las
imágenes de los pescadores funciona como una compartimentación con estallido [1b] al introducir
un espacio no conexo en medio.
Hay un desbordamiento[2] de los brazos que sujetan los remos o los postes que parecen sostener
la balda. Los postes, sustituyen a los remos, por lo tanto se trata de una sustitución de coordinación
[A].
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Pueden darse diversos emparejamientos a nivel icónico. Así pues, por un lado es posible una
relación entre los bustos de la balda superior con los útiles de escultor depositados en el alféizar de
la ventana [3a] dándose la posibilidad de sugerir una relación causa-efecto, pueden considerarse
instrumentos empleados para esculpir dichos bustos. El emparejamiento más evidente puede darse
entre los bustos esculpidos con la imagen de los pescadores[3b], ya que ambas entidades pueden
ser percibidas con cierta relación de similitud.
La perspectiva puede dar lugar a un tropo [B], el horizonte marino imposible, junto con el área
contenedora de la imagen de los arrantzales que lo interrumpe.
La cavidad que representa todo el cuadro, puede recordar interior de un armario, sugiriendo así un
tropo proyectado. Diversos elementos (los bustos, las herramientas) coinciden con lo representado
en la obra nº16 (“Armairu Herria”). El concepto de armario donde guardar las cosas puede ser
sugerido in absentia disyunto.
El arrantzale situado en segundo plano cuenta con unos contornos poco definidos. Pintado en tonos
muy difusos, denota un emborronamiento[4].
Cabría añadir un recurso al viñetaje[5], al eliminar toda referencia al fondo en el área que ocupan
los pescadores.
Al igual que sucede en las obras nº21 “”Sorginmuñoko Akropolia”) y nº24 “”Txibizalea Itzulian”)
reaparece un recurso que en un juego de obliteración[6] con el fondo, cuadrados de distintos
tamaños difuminan en su interior los contornos entre los tonos [7]. Los tonos difuminados exceden
en superficie con los límites entre tonos habidos en el fondo, dando lugar a un efecto, que podría
ser considerado una especie de interferencia, en tanto que “ruido” al interferir en la continuidad
de la imagen del fondo. Este efecto puede guardar cierta similitud icónica con un ruido como el
“pixelado” de un canal mal sintonizado o de señal débil de TDT.
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Obra nº27 “Arrandunak Jackson Pollocketaz Berbetan”

Técnica/ soporte: óleo y esmalte sintético sobre lienzo
Dimensiones: 130 X 162 cm.

Descripción:
Dominante fría representada por tonos azules y verdes con distintos grados de saturación, contrasta
con colores cálidos como el rojo, ocres y amarillos saturados.
El cuadro, de formato horizontal, descarga el peso de los elementos de la composición en la mitad
inferior. Cuatro mujeres sentadas con ropa de trabajo, abrigadas con jerseis, descansan en un carro
de descarga, conversando entre ellas o mirando al espectador. El fondo muestra unas columnas
grisáceas, cuya parte inferior está compuesta por un basamento algo más ancho y de tono gris
blanquecino. El espacio entre estas columnas está formado por campos pictóricos que muestran
colores muy diluidos que se mezclan entre sí formando goteos de pintura en dirección horizontal y
vertical. Por otra parte, a estos tonos muy diluidos se superponen otros colores más vivos formando
masas de líneas curvas, y otras formas inconcretas producto de una acción pictórica controlada sólo
hasta cierto punto. Delante de las mujeres, una serie de líneas blancas rectas de idéntico grosor se
cruzan entre sí recreando formas rectangulares, formando una interferencia.
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Proceso creativo:
Se trata de una obra creada a partir de una instantánea de principios de los años ochenta en la que
observamos a cuatro empleadas de una cofradía de pescadores.
Partiendo de la fotografía de referencia, se realizan distintas intervenciones pictóricas en la zona
ocupada por las persianas rojas que se hallan en el fondo, sustituyéndolas por campos pictóricos
sobre los que se pinta siguiendo técnicas pictóricas azarosas como goteos y “dripping”.
Del mismo modo, la parte de composición en la que se hallan las cuatro mujeres ha sido dividida
en rectángulos de distintos formatos pintando líneas blancas.
En esta obra se sigue un procedimiento de sustitución y posicionamiento de elementos sobre el
grupo de figuras principales. No se entresacan elementos de la imagen de referencia, como es
habitual en las otras obras.

Fotografía de Santiago Yañiz,
extraída del segundo volumen
de la obra “ITSASOA. El Mar
de Euskal Herria. La Naturaleza, el Hombre y su Historia.
Etor, Donostia, 1982.

Fotografía realizada durante
el proceso de trabajo.
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Tipologías de recursos creativos:
Los márgenes de diversos elementos presentes en la imagen de referencia han sido aprovechados
para crear parcelas en la composición, lo que conlleva una compartimentación [1] en el cuadro.

El título de la obra remite a una característica iconoplástica [A]. Las pescateras sentadas sobre el
carro se hallan delante de un edificio que muestra pintura derramada en los espacios entre las
jambas. La parte visible del edificio que se halla detrás de las figuras, a través de alternar espacios
con representaciones figurativas denota una sustitución en esta parte de su arquitectura. La inclusión
de un tratamiento pictórico distinto puede llevar a pensar en algún contenido de tipo retórico. El
hecho de la incoherencia entre tratamientos plásticos puede conducir a la presencia de un tropo. El
uso de una técnica pictórica célebre y asociada casi automáticamente a determinado artista, puede
llevar a incluir una relación de dicho proceder plástico in absentia disyunto con Jacson Pollock,
utilizando el título de la obra como elemento inductor.

Para el grupo µ147 , este modo de retórica plástica para poder existir
supone una categoría en la que el término plástico disyunto y
ausente pueda ser evocado con suficiente intensidad como para
entrar en interferencia con los símbolos plásticos manifestados.
Las normas y las regularidades que estructuran el mundo
plástico son inmanentes al enunciado y no pueden proyectar
sus determinaciones fuera de éste. Como mucho, podría una
expectativa intertextual, proyectada de un enunciado a otro. La
debilidad de tales lazos, los volvería difícilmente eficaces sin la
intervención masiva de determinaciones exteriores, basadas en
otras semióticas (verbales, o de otro tipo) que proyectaran una
nueva isotopía en el enunciado plástico. Un ejemplo seria “el
elefante de Milka” asociable sólo a través del uso del color a la
celebérrima “vaca de Milka”.
147) Grupo μ Op. Cit. Pág. 251.
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Así pues la referencia a la obra de Jacson Pollock puede ser sugerida por el tratamiento pictórico
e inducida por el título de esta obra. En el caso que nos ocupa, también funciona como una
interferencia[2a], lo que podría conllevar a considerar la obra un pastiche, mezcolanza de chiste
pictórico y irreverente al enfrentar mundos tan dispares como las labores de un puerto pesquero con
el arte contemporáneo.
La interferencia como tal, muy contrastada, rompe una presunta armonía interna de las obras,
puede suceder algo parecido con las líneas entrecruzadas [2b] superpuestas a las pescateras. Es
un elemento entrometido entre ellas y el espectador del cuadro. Un ruido cuya características
plásticas no coinciden con lo circundante, un elemento superpuesto cuya obliteración con las capas
subyacentes, desvía la atención.
A nivel de ruido plástico[3] o acción pictórica que simultáneamente funciona como interferencia y
rememora un modo pictórico carente de relación con el resto del cuadro, podría emparejarse[4a]
con el dripping del fondo, en tanto que ambos enunciados funcionan de modo similar.
Ambos elementos son asociables a dos estéticas pictóricas distintas: informalismo y constructivismo/
abstracción geométrica. Más o menos como emparejar y comparar a Pollock con Mondrian o
alguien similar.
Las líneas rectas se emparejan también con las pescateras [4b] a las que se superponen [5] y por
similitud, con los planos rectos de la arquitectura del fondo [4c].
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Obra nº28 “Xalbador eta Mattin”

Técnica/ soporte: óleo /mixta sobre lienzo
Dimensiones: 100 X 81 cm.

Descripción:
Dominante cálida de violetas/púrpura y ocres con distintos grados de saturación, contrasta con
áreas concretas donde se alterna el uso de verdes y azules.
Las tonalidades ocres ocupan buena parte del fondo junto con distintos tonos de violeta más
presentes en el centro y mitad inferior del lienzo. Los colores fríos se distribuyen en áreas concretas.
El cuadro, de formato vertical muestra una leve textura creada a partir de un tono ocre rojizo muy
diluido en el fondo.
La estructura compositiva básica se caracteriza por una serie de elmentos formales (líneas, franjas,
planos,...) verticales y horizontales, muchos de los cuales poseen cierta inclinación o giro en sentido
contrario a las agujas del reloj.
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Se contrastan planos con textura de pinceladas verticales, con otras difuminadas o etéreas, lisas y
de textura irregular.
La parte superior del cuadro muestra un recuadro que linda con el límite superior del lienzo en su
parte central.
Este recuadro muestra una imagen de dos hombres vestidos con traje oscuro y tocados con boinas.
La actitud e ambos contrasta. El situado detrás a la izquierda muestra una actitud de recogimiento
y concentración, como si estuviera pensando. El situado delante a la derecha orienta su rostro en la
misma dirección con los ojos medio cerrados y una ligera mueca jocosa. Ambos visten de negro, por
lo que sus chaquetas parecen conformar una única masa. La figura situada detrás parece contraerse
mientras que la situada delante avanza. La imagen se muestra en tonos púrpura y algo desenfocada.
Flanqueando el doble retrato, una serie de elementos de contorno definido y disposición vertical,
muestra en su interior tonos verdes dispuestos en sinuosas líneas.
La imagen de los dos hombres se repite en la parte inferior del lienzo, con la misma tonalidad,
pero con un tratamiento distinto. En este caso, la imagen ocupa toda la superficie inferior, está
deformada, como si estuviera estirada horizontalmente. Muestra lamparones y goteos.
Sobre estos distribuyen varias capas de elementos que rompen su continuidad, o crean interferencias.
Los laterales del doble retrato, vienen ladeados por unos elementos formados por parcelas de
contornos definidos cuyo interior está relleno pinceladas de distintos tonos de verde dispuestas
verticalmente.
Una capa superior está formada por formas de contorno definido, generalmente rectangulares o
provistas de aristas diagonales. El interior de estas formas es negro, o muestra un degradado de
grises. Una de estas formas alberga en su interior un paisaje en el centro de la composición, que
rompe la continuidad del fondo.
Sobre esta capa se hallan dos tipos de elementos que muestran cierto grado de complementariedad.
Estos elementos son palos y líneas de cierto grosor cuyo interior muestra un degradado de tonos
ocres o grises.
La capa superior alberga una serie de líneas quebradas horizontales, que surcan el lienzo
horizontalmente, a excepción de la zona superior donde también se observan un par de líneas
verticales. Estas líneas son en realidad fragmentos de hojas de periódico pegadas al lienzo.

Proceso creativo:
El cuadro parte de una fotografía de los Bertsolaris Fernando Aire (Xalbador) y Mattin Treku.
La lectura por aquel entonces de determinados textos conlleva a utilizar elementos libremente
basados en las obras de Jorge Oteiza y Nestor Basterretxea.
En esta obra se incorpora un grafismo, basado en una interpretación de la línea quebrada que surca
la estela circular de la escultura “Meridiano” de Nestor Basterretxea148. Se añaden otros elementos
como las formas rectangulares oscuras, y las parcelas irregulares rellenas de pinceladas paralelas.

148) “En esta escultura de Nestor Basterrechea (Meridiano, 1960), hallamos la más exacta imagen del estilo
vasco (el bertsolari) que hemos venido describiendo: desde un fondo inteporal (el círculo) en su memoria
(en el borde del crómlech la mano izquierda) y su relato sube (la acción libre en la derecha) en fragmentos
formalmente discontinuos cuya coherencia en su continuidad temporal se restituye”. Oteiza Embil, J. “Quousque
Tandem…!”. (Nota: Al ser este un libro que entre cuyas muchas particularidades se halla la de carecer de
paginación, aclaramos que este texto se halla en el apartado denominado “Explicación de las Ilustraciones,
inserto dentro del suplemento “Breve diccionario crítico comparado del arte prehistórico y del arte actual” [5558] - 5ª edición- Pamiela. Pamplona-Iruñea, 1994).
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Fotografía de Robert Bru de los Bertsolaris de iparralde Fernando Aire
“Xalbador” y Martin Treku “Mattin” (hacia 1966).

“Meridiano”. Escultura de Nestor Basterretxea.

Los primeros bocetos, realizados con recortes de fotocopias, acuarela, rotuladores y lápices, muestran
una intención de conjugar los distintos elementos, e incluso plantean juegos de composición a partir
de descomponer la imagen de los bertsolaris.
Un último boceto, realizado a lápiz, abstrae los elementos en parcelas superpuestas. Su parecido al
resultado final indica un punto de inicio, aunque se pueden observar ciertas diferencias con la obra
acabada.

Bocetos y fotografías de referencia empleadas para el
desarrollo de la obra. En toda la práctica pictórica se
repite el uso de determinados detalles de enseres y
elementos provenientes del mundo rural , sintetizados y convertidos en recurso creativo.
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Bocetos definitivos, que ya recogen en lo que
devendrá la composición final del cuadro.

Tipologías de recursos creativos:
El origen diverso de los elementos de referencia conlleva a desarrollar el cuadro a partir de una
parcelación del mismo. La naturaleza fragmentaria del material de referencia se refleja en la
distribución de éstos a través de la compartimentación[1] de la obra.
Los emparejamientos entre líneas y por palos son frecuentes. Así en el tercio superior del cuadro,
se pueden hallar repeticiones icónicas[2a] acompañadas de variaciones plásticas[3], que de ser
importantes permiten hablar de repeticiones icónico-plasticas[A]. Estos dos tipos de elementos
muestran curiosas intersecciones entre sí con cierto carácter complementario: en la izquierda la
intersección hace que el rectángulo forme un cuadrado de parecidas características, sobre el palo
que lo intersecciona, mientras que en la derecha el palo parece ser seccionado en un cuadrado. La
disposición palo horizontal-rectángulo vertical y palo vertical-rectángulo horizontal, etc...

La coexistencia de los emparejamientos por acumulación[4a] y repetición[4b] sobre composición
simétrica -aunque en este caso no sean resultado de un reflejo de la imagen, como sucede en otras
obras de la práctica pictórica (por ejemplo en las obras nº3 y nº14) .
Los palos y las líneas generalmente bordean o encajonan [5] a las figuras.
La imagen central se repite[2b], y en esta repetición se altera su representación a través del uso de
distintos tratamientos pictóricos:
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- La imagen de la parte superior, claramente encajada, amojonada[6] en un recuadro muestra un
tratamiento pictórico emborronado[7]. A este proceder pictórico hay que añadir una sustitución del
color en tonos blancos y violetas [8].
- La imagen de la parte inferior, denota un procedimiento para deformar la imagen, la anamorfosis[9].
Una anamorfosis o anamorfismo, una deformación que puede invitar a cambiar el punto de vista al
espectador. Además de un tratamiento de agresión[10] durante el proceso pictórico.
Un tropo[B] formado por un horizonte de hierba, situado entre las dos figuras que llenan la parte
inferior del lienzo, continua la línea de los hombros, sustituyéndola[11].
Las líneas quebradas, son un elemento de distinta naturaleza al óleo (recortes de papel, collage)
que funcionan dentro de unas coordenadas establecidas por el medio pictórico donde se hallan.
Así pues, funcionan igual que otros elementos gráficos presentes en el cuadro pero no comparten
el mismo medio.
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Obra nº29 “Escribicen Badustazu Badakizu non
Nagoan”

Técnica/ soporte: óleo y acrílico sobre lienzo
Dimensiones: 116 X 89cm.
-Colección particular, Madrid-

Descripción:
Contraste entre una zona de colores fríos formada por tonos azules y verdes de distinta saturación,
y un área de aspecto matérico formada por colores cálidos, preferentemente ocres.
Los colores fríos se distribuyen en la parte superior y el área central del lienzo, mientras que los
cálidos ocupan toda la mitad inferior rodeando dicha área.
Formalmente podemos subrayar un importante contraste entre un elemento central definido
mediante rectas y el resto, curvo e irregular. Con respecto a la textura, contrasta sobre todo la zona
superior nebulosa con la inferior, térrea.
Este cuadro de orientación vertical muestra un cielo recortado por el borde de una masa que
ocupa toda la mitad inferior del cuadro. Dicha masa muestra una superficie horadada en parte por
desconchados y rayados. Debido al encuadre, es difícil precisar objetivamente de qué se trata, su
visión resulta parcial, recortada por los límites del lienzo.
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Descendiendo de la zona central del límite superior del lienzo, una forma de contornos definidos
y rectilíneos es recortada por una fina línea que dibuja una ligera pendiente hacia la derecha. Esta
línea es atravesada o muestra unas extremidades perpendiculares formadas por líneas más cortas,
con una ligera inclinación, alternándose hacia la derecha o hacia la izquierda.
La forma que desciende en el centro de la composición desde el límite superior del cuadro, muestra
dentro de sus contorno la continuación del cielo que atraviesa, pero con tono azul diferente. La gran
masa que ocupa toda la mitad inferior del cuadro no halla continuidad dentro de los contornos de
la forma, en su defecto hallamos el primer plano de un prado.

Proceso creativo:
La elaboración de este cuadro parte del resultado insatisfactorio de una obra anterior. Resulta
interesante obtener fotografías del proceso de trabajo ya que en caso contrario, no tendríamos
referencia visual alguna del proyecto abortado.

Al partir de un lienzo ya utilizado se decidió utilizar una serie de técnicas de una forma menos
controlada.
Disponiendo el lienzo de forma horizontal se esparció una capa de látex líquido, mezclándolo con
trapos y pinceles con pintura al óleo muy diluída. El resultado fue una superficie que remitía a algo
texturado, pero sin espesor matérico. Una vez esta superficie quedó fijada al soporte, se pintó sobre
ella un horizonte celeste.

Sobre esta capa de pintura, utilizando cintas de carrocero de diversos grosores, se delimitó una
superficie formada por un rectángulo vertical que descendía desde el límite superior del cuadro
hasta encontrarse con un cuadrado algo oblicuo hacia la izquierda. Estos fueron a su vez deformados
en su punto de encuentro por otras figuras trapezoidales, obteniendo la forma resultante.
Se repintó la parte enmascarada con cinta de carrocero, utilizando una tonalidad más oscura en
la parte correlativa al cielo pintado anteriormente, respetando las formas pintóricas del fondo, al
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modo de una transparencia, y pintando un primer plano de una zona de hierbas altas en la parte
concerniente a la superficie texturada.

Tipologías de recursos creativos:
El tratamiento por capas y el procedimiento de enmascaramiento mediante cinta de carrocero, llevan
a un aspecto formal fragmentario que denota una compartimentación [1] de la superficie pictórica.

Los recursos creativos presentes en esta obra parten de la obliteración [2] entre fondo y figura. Esta
operación comprende a un doble uso del enmascaramiento parcial dentro del campo pictórico.
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Sobre un campo pictórico se crean una serie de zonas, cuya forma obedece a grafismos recurrentes
en nuestra práctica pictórica, la mayoría de estos se basan en composiciones creadas a partir de
líneas de distinto grosor.
Estos enmascaramientos bien pueden hacerse siguiendo un patrón que dé lugar a un signo visible
“através de” la adjunción de otras formas o signos que se hallen cerca. En el caso que nos ocupa, la
obra puede mostrar distintos niveles de lectura.
Se trata de una composición sencilla, cuyo rasgo más característico podría partir de un tropo in
absentia conjunto a partir del contraste entre la hierba verde y los tonos ocres de la forma que
ocupa el resto del cuadro, así como los cielos de distintos tonos de azul, formando en definitiva un
contraste entre la zona vegetal central, densa y oscura y el entorno de aspecto árido y más “soleado”.
Todos estos elementos se hallan insertos dentro de una forma que produce un amojonamiento del
contenido en función del aspecto que toma el contorno del contenedor.
En la mitad superior del lienzo se observa cierta coherencia icónica[3], la entidad inserta en la
forma que ocupa el centro de la composición es explicitada a través de una ligera sustitución del
color, ya que el tono del cielo contenido en el reborde es ligeramente distinto.
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Obra nº30 “Basaitona”

Técnica/ Soporte: óleo sobre lienzo
Dimensiones: 100 X 81 cm.
-Colección particular, Zarautz-

Descripción.
Contraste de zonas cálidas y frías.
Los tonos cálidos predominan en la mitad inferior, junto con áreas concretas de los laterales y el
centro de la mitad superior del lienzo.
La estructura formal se organiza sobre una serie de franjas verticales y horizontales entrecruzadas
(una especie de damero). Una línea blanca crea un recorrido entrelazado por el cuadro.
Esta obra de orientación vertical se articula en torno a la imagen de un anciano baserritarra, el cual
sirve como pretexto para el andamiaje de la composición, así como motivo recurrente.
A ambos lados del lienzo, los laterales del cuadro muestran en su mitad superior masas pictóricas que
asemejan paredes de una arquitectura ficticia entre las que son colocados los distintos elementos.
El tratamiento pictórico recibido por la zona superior de la composición denota una mayor concreción
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y contraste de los elementos. La parte inferior muestra una evidente inconcreción, incluso algunos
elementos parecen estar inacabados.
El espacio del cuadro aparece dividido en nueve espacios por un entramado formado por cuatro
gruesos palos que se entrecruzan. Dividiendo los distintos segmentos de la composición se incluye
una línea ocre clara que aparece desde el límite lateral izquierdo del cuadro y dibujar una excéntrica
curva y zigzagear entre los distintos palos, fuga hacia el exterior del campo pictórico por el límite
derecho del lienzo.
La imagen del anciano baserritarra aparece tres veces en la composición. El rostro del anciano
aparece enmarcado en la división situada en el centro de la parte superior del lienzo, cruzado por
la linea ocre clara antes mencionada. La disposición de los setos situados a su derecha y debajo
conforman la silueta de este anciano, ya que coinciden con las extremidades inferiores, apenas
esbozadas bajo capas disueltas de tonos verdes y rojizos, ya en la parte inferior del lienzo —
la rama a contraluz que aparece pintada en la división izquierda no sigue este criterio—. A su
izquierda puede observarse la silueta de esta figura, sin rostro, sus ropajes muestran las sombras
producidas por sus pliegues en leves tonos púrpura. La división entre la concreta y trabajada parte
superior de la composición con la sugerente y esbozada parte inferior es marcada por la linea ocre.
La tercera aparición de la imagen del anciano tiene un tratamiento idéntico, pero está volteada
horizontalmente y muestra una escala mayor, se recorta contra el vértice inferior derecho del lienzo.
La dirección y la mirada del anciano se dirige alternativamente, a un lado y a otro.

Proceso creativo:
La obra parte de una imagen fotográfica usada ya anteriormente en las obras nº1 y nº2 de nuestra  
práctica pictórica.
Se entresaca la figura central de la imagen de referencia, se divide el lienzo en catorce rectángulos.
Se retoma la imagen de referencia, convirtiéndola en un elemento repetitivo, casi modular, con el
juego de la repetición, volteo y cambios de escala, al igual que en otras obras de la serie.

Bocetos y fotografías de referencia empleadas para el desarrollo de la obra. En toda
la práctica pictórica se repite el uso de determinados detalles de enseres y elementos
provenientes del mundo rural , sintetizados y convertidos en recurso creativo.

Los palos pintados obedecen como en obras anteriores a una suerte de recursos gráficos que
delimitan las diferentes parcelas pictóricas de la composición. Superpuestas a la imagen, permiten
trabajar las partes de la misma de forma aleatoria, utilizando distintos modos de representación.
La sinuosa línea que surca el cuadro zigzagea entre los elementos divisorios superponiéndose o
pasando “por detrás” de estos, dibuja un recorrido a lo largo del campo pictórico, hace las veces de
elemento delimitador de diferentes partes de la composición, como sería en el caso de los muros
laterales, brúscamente interrumpidos al paso de este elemento del alfabeto plástico.
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Tipologías de recursos creativos:
La composición se halla ordenada en disposición de una serie de elementos que podrían tomar un
sentido, digamos, arquitectónico. Estos elementos facilitan la distribución de una serie de parcelas que
conforman el cuadro. La diversidad de tratamientos pictóricos, denotan una compartimentación[1]
dentro de la composición.

La imagen del anciano, otorga una coherencia icónica[2] al conjunto a través de su contorno
silueteado[3], que permanece inalterado, a pesar de cambiar su contenido y tratamiento pictórico
depndiendo de la parcela o recuadro que atraviesa. Si se exceptúa su rostro, el interior del contorno
de esta figura es sustituida por un árbol en el paisaje a su derecha, por luna línea ocre en el recuadro
inmediatamente inferior, etc.
Tomemos como punto de partida el recuadro que ocupa su rostro. El retrato del anciano ha recibido
un tratamiento pictórico recurrente en la práctica pictórica, basado en la sustitución del color [4]
y en el difuminado[5] de todos sus contornos. El recuadro que contiene en su interior esta parcela,
produce un amojonamiento [6].
Por otra parte, tenemos una repetición[7] de la figura central, en la zona inferior izquierda y en el
lado inferior derecho.
Puede darse la coexistencia de los emparejamientos por acumulación[8a] y repetición [8b] sobre
composición simétrica -aunque en este caso no sean resultado de un reflejo de la imagen, como
sucede en otras obras de la práctica pictórica (ver obras nº3, nº13 y nº21)-. Ni tampoco es el caso
de la obra nº22.
Cabe añadir una variación en la escala[9] y del volteado horizontal[10] de la representación en las
repeticiones de esta figura, que coincide en el orden de gradación, de menor a mayor.
Se observa un desbordamiento[11] por parte de la figura situada abajo a la izquierda, cuya txapela
entra en el reborde situado encima.
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Se da el recurso de supresión parcial del rostro del anciano en las dos figuras inferiores. Esta omisión
o elipsis [12] no evita que se aprecie el sentido de su mirada.
Para finalizar, la línea en forma de Ω, resulta esquiva, por un lado su recorrido entre elementos
de iconicidad claramente identificable (palos, muros), su función plástica (a veces funciona como
divisoria entre distintas áreas, otras, puede adquirir propiedades de contorno de la figura central),
hacen que pueda ser considerada un elemento polisémico[A] adscrito a un nivel semántico confuso.
Puede dar lugar a una interpretación de recorrido de la mirada por el cuadro.
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4. Obras posteriores.
Las obras se analizan a continuación son trabajos realizados tras considerar que la vía adoptada
hasta entonces en nuestra práctica pictórica experimental quedaba agotada.
Son trabajos realizados dentro de un posicionamiento pictórico y formal distinto, y si bien se reincide
en ciertos aspectos como el empleo de la temática rural, las coordenadas son otras.
La decisión en torno al agotamiento de la vía empleada hasta entonces viene dada sobre todo por
la previsibilidad a la hora de abordar cada obra dentro del marco de las operaciones creativas. Una
vez que las consideraciones plásticas retornan a ser repetitivas, y la acción pictórica comienza
a ser mecánica y previsible, nos hallamos ante un dilema: seguir por la comodidad de algo que
ya conocido y repetirnos hasta el infinito, o romper las supuestas reglas autoimpuestas dentro de
nuestra práctica pictórica y emprender nuevas vías volviendo a un nuevo inicio.
Ambas vías tienen su peligros.
La seguridad de caminar por senderos conocidos conlleva a un comportamiento pictórico monótono,
dejando las posibilidades creativas en leves ejemplos —que los habrá, pero cada vez menos—
dentro de un proceder pictórico ya muy explotado.
Optar por hacer tabla rasa y comenzar de nuevo no es fácil, pero es posible. Sin embargo, hay que
tener en cuenta que cada nueva vía que se inicie cuenta con la experiencia adquirida previamente.
Esta experiencia previa se traduce en una serie de consideraciones y procedimientos pictóricos. Este
es un factor que tiene doble filo, ya que puede ayudar a tener mayor confianza, pero a su vez puede
ser un condicionante.
Los trabajos que se analizan a continuación pertenecen a un periodo posterior a la práctica pictórica
que centra los análisis, se pueden advertir factores que determinan aspectos reflejados en resultados
previos, es por esto que los consideramos como parte de un periodo de transición.
Entre las nuevas aportaciones de esta etapa, destaca el empleo de diversos soportes. Se emplea más
de un lienzo por obra, y se plantean juegos basados en aspectos pictóricos recreados sobre soportes
de diverso origen, como botellas, cajas y objetos encontrados. Así, la obra consta de varias unidades
o cuadros, montados en el espacio expositivo, de manera que configuran una instalación o conjunto
agrupado.
Se establecen continuidades formales entre los planos líneas y colores, creando conjuntos
interrelacionados, la disposición y puesta en escena de la obra comienza a formar parte del proceso
de elaboración149.
Otro de los aspectos reside en una menor acumulación de detalles en las figuras, depuración de la
representación reduciéndola a líneas, y la alternancia entre grandes zonas de colores opacos planos,
fosforescentes o iridiscentes con otras donde se recurre a unas coordenadas de representación
realista.
La temática resulta más variada, y en general la práctica en sí responde a otro tipo de intereses
motores, es por ello que a pesar de incluir los siguientes análisis, consideramos estos trabajos como
una extensión o como un indicador de lo que viene siendo la práctica posterior a la vía estudiada
en el presente trabajo.

149) Irujo Andueza, J. “La Materia Sensible. Técnicas experimentales de Pintura” Ed. Tursen/H. Blume. Madrid, 2008.
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Obra nº31 “#04#”

Técnica/ Soporte: óleo y acrílico sobre lienzo
Dos lienzos de 35 X 27 y uno de 27X 21 cm.
-Colección particular, Getaria-

Descripción:
Dominante de colores fríos con distinto grado de saturación frente a una ausencia total de colores
cálidos. La obra está resuelta con verdes azules y un tono turquesa.
Se establece un contraste entre elementos resueltos con líneas y zonas resueltas a través de la
gradación de tonos.
Esta obra esta compuesta por tres lienzos paralelos que forman una composición horizontal.
Los lienzos laterales se componen de figuras representadas a través de claras líneas de azul oscuro
sobre un uniforme tono turquesa.
En el lienzo situado a la izquierda, se observa a un hombre con atuendo de trabajo cargado con
boyas, aparejos y demás útiles de pesca. La figura parece mirar al frente por lo que indica el contorno
de su cabeza, ya que carece de rostro. Al lado de esta figura una mujer, con el pelo recogido en un
moño, descalza y ataviada lo que parece un vestido de trabajo. Esta figura dirige su cabeza hacia la
derecha y posee una postura en jarras, sujetando lo que parece ser una cesta al cinto con su brazo
derecho. La figura carece de rostro.
El lienzo situado a la derecha muestra a un grupo de mujeres ataviadas con ropa de faena tras unas
cestas dispuestas a sus pies. Por los ademanes de algunas de las figuras parecen enseñar el género
que contienen las cestas.
El cuadro del centro, coincidente en su altura con los situados a los laterales, pero dispuesto en
vertical, muestra un horizonte marino.
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Proceso creativo:
Para la elaboración de este cuadro se emplearon tres fotografías como referencia.
La fotografía de estudio del hombre ataviado con útiles de pesca es de M.Aguirre y H. Otero (1882).
La imagen de la mujer con una cesta al cinto, fue utilizada anteriormente en la obra nº 17
(“Arranduna”).
Las mujeres con cestos a sus pies provienen de una fotografía de Eulalia Abaitua, tomada hacia
1880-1886 en el mercado de la Ribera en Bilbao.
Las tres imágenes de referencia recibieron un tratamiento pictórico similar:
-Extracción de su contexto original o fondo de las imágenes de referencia.
-Síntesis de la imagen a partir de líneas definitorias.
-Despersonalización de las figuras omitiendo representar sus rostros.
Cabe decir que esta obra no concluye a la vez que el proceso de aplicación de pintura, sino que
implica una puesta en escena, una disposición de la obra en la pared, compuesta por tres piezas
distintas que han de ser ubicadas a cierta distancia y a la misma altura.

Fotografías empleadas como referencia
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Tipologías de recursos creativos:
Al estar compuesta por diversos lienzos, la obra denota una clara compartimentación [1]. Pero
también lo que se denomina una compartimentación con estallido [1a]. Al ser introducido entre
dos lienzos cuyo tratamiento coincide, otro que a pesar de que mantenga una cierta coherencia
temática -el mar, la gente que vive de la pesca,...- se establece como un elemento pictóricamente
disyunto, remitiendo hacia este tipo de compartimentación.
Se establece cierto emparejamiento especular entre las figuras de los dos lienzos laterales. La
relación con la marina central posee cierto carácter metonímico, es decir, sustituye a la gente que
vive del mar por una imagen del mismo.
Las figuras principales denotan distintos tratamientos como la ausencia de relleno y simplificación
de la figura en dibujos de líneas sin gradaciones[2]. A los que hay que añadir una omisión de los
rostros mediante elipsis [3] que despersonaliza a las figuras representadas.

2/3

2/3
1

1
1a

1

2/3
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Obra nº32 “#07# lo-fi lounge”

Técnica/ Soporte: óleo y acrílico sobre lienzo, plástico y metal
Lienzos de varios tamaños y objetos de distinto formato, dependiendo del montaje.
250 x 210 x 55 cms. en la composición de la fotografía-

Descripción:
Contraste intenso entre colores fríos representados por distintos azules, verdes y turquesa frente a
tonos cálidos, sobre todo un naranja rojizo y, en menor medida tonos de ocre claro.
El contraste se establece sobre todo entre la alternancia de planos naranjas y turquesas. En la zona
superior predomina el naranja mientras que en la inferior, el turquesa. Entre ambos tonos un tono
azul ocupa el centro de la composición.
A partir de tres tonos se establece un espacio continuado en varios lienzos. Así, los distintos planos
que conformarían un interior son sugeridos a través de un tono azul que parece ser un suelo, el
naranja conforma una pared donde se abre un vano por el que se observa un paisaje, la pared lateral
es sugerida por el tono turquesa.
La composición está formada por una serie de lienzos, cuyo punto de enlace lo establece el de
mayores dimensiones. En este lienzo, la figura principal es una chica vestida con una falda larga
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y descalza. Está sentada sobre un objeto elíptico leyendo un periódico que le cubre el rostro.
A su alrededor hay otros elementos elípticos con cierta deformación por el punto de vista, un
contrapicado desde un ángulo superior. Las formas elípticas están representadas por líneas blancas,
la chica, por rellenos blancos. Un detalle de esta figura se vuelve a reproducir con líneas azules en
el lienzo situado a la izquierda.
Alrededor de este lienzo, y con distinta inclinación se disponen otros cuadros, ordenados en
diagonal de manera que establecen cierto efecto de abanico. Los dispuestos arriba a la derecha
completan el paisaje que se observa a través de la pared naranja. En la dirección opuesta, los
lienzos se hallan colocados con una acusada inclinación, continuada por la alternancia turquesa/
naranja entre cuadrados y lienzos del mismo tamaño, se establece una continuidad formal hacia el
montón de objetos dispuestos en el suelo.

Proceso creativo:
Las referencias empleadas para la consecución de esta obra son de procedencia y naturaleza variada.
Para la realización de la chica que lee el periódico y los objetos elípticos que la rodean y sirven de
asiento, se empleó una fotografía relativa a la sección de decoración de un suplemento dominical.
Esta imagen fue calcada en una transparencia sintetizándola a un dibujo de líneas claras.
El paisaje que se observa por la ventana parte de una fotografía realizada en el biotopo de Iñurritza
en Zarautz.
Hasta aquí las referencias obtenidas a partir de imágenes, por otra parte este cuadro contiene otro
par de referencias implícitas no reproducidas, pero sí utilizadas como punto de partida en el proceso
creativo.

Fotografías empleadas como referencia
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La idea de completar objetos pintados íntegramente en un tono turquesa surgió de una serie de
fotografías de una instalación del artista Allan McCollum en la que aparecían una serie de objetos
monocromos de manufactura industrial presentados en grupos, que carecían de valor artístico
añadido.
La presencia de un mismo color sobre diferentes superficies, recuerda a ciertas instalaciones de Yves
Klein.

Vista de una instalación de Allan McCollum.

Por otra parte, el desarrollo en más de un lienzo, permitía una combinación de objetos cuyo
resultado bien puede remitir al juego llamado tangram, , que consiste en formar siluetas de figuras
con un número concreto de piezas sin solaparlas.

Sobre estas líneas, distintas combinaciones a partir de un juego de fichas
de Tangram
Una exposición de Yves Klein con distintas superficies recubiertas con su característico tono IKB
-acrónimo de International Klein Blue-.

Tal y como sucede en la obra nº31, el proceso creativo no concluye al dar la última pincelada, sino
que continúa en la puesta en escena, en la disposición de las distintas piezas. Se trata de conseguir
que los distintos formatos , los huecos entre los cuadros y objetos se ordenen.

Tipologías de recursos creativos:
El ordenamiento de la composición en diversos soportes [1], remite a una compartimentación
evidente, dándose esta incluso dentro de casi todos los lienzos, por el uso de tratamientos pictóricos
diferenciados[1a] o por el contraste entre planos de color[1b]. El conjunto podría ser considerado
una compartimentación con estallido, al haber una coherencia entre las partes, pero con inclusión
de elementos que remiten a variaciones en cada fragmento.
Se establece una continuidad formal entre los planos, líneas y colores pintados en las distintas
unidades, que se organizan en un conjunto interrelacionado.
La alternancia de elementos de dimensiones parecidas, sean naturaleza pictórica ó física, como
resulta el caso de los cuadrados turquesa y naranja, junto con la disposición de los lienzos, puede
otorgar cierto cinetismo [A] que arranca o desemboca en los objetos situados al pie de los cuadros.
282

CAPÍTULO 3

El apartado iconográfico denota distintos tratamientos como la sustitución de relleno por colores
planos [2]. La ausencia de relleno[3] y simplificación de la figura[4].
La figura principal aparece repetida[5] parcialmente. La repetición es representada en una escala
mayor [6].
Los emparejamientos se dan por repetición[7a], por acumulación [7b] y por factores asociativos
otorgados evidentemente por el uso de los colores turquesa [7c1] y naranja [7c2]. Por otra parte,
otro emparejamiento, se daría en el contraste sólido/ plano [7d].
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Para finalizar, destaca un recurso creativo basado en las continuidades generadas a través de las
formas , los colores y la pared del fondo. Este recurso creativo tiene algo de interpenetración [8]
entre los planos dibujados y la pared, la continuidad entre planos pintados y formas configuradas
en la pared por los huecos marcados por los distintos formatos.
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IV. Conclusiones

A

partir de crear una interacción entre práctica y teoría se han explicitado los
métodos de trabajo, ordenando y describiendo el proceder práctico y las
implicaciones de los desarrollos pictóricos llevados a cabo en una práctica
pictórica experimental.

La metodología auto-reflexiva sobre la totalidad del trabajo realizado en torno a
nuestra práctica experimental pictórica, dota de variables pedagógicas a esta Tesis,
ya que resulta ser un estudio auto-reflexivo que pudiera suponer un ejemplo para
otros.
Mediante dicha metodología auto-reflexiva, y la estructuración en la aclaración de
los códigos implícitos, se ha pretendido ver con objetividad máxima la atomización
de los  distintos tipos de variables aglutinadas en nuestro proceso creativo –en este
caso pictórico-.
Tras realizar la presente investigación, analizar y relacionar los resultados a través
de un marco teórico-práctico hemos llegado a una serie de conclusiones que a
continuación describimos en torno a las siguientes variables:
1)

Desarrollo experimental del método analítico.
-

El recurrente empleo de ciertas variables plásticas en nuestra práctica
experimental pictórica ha permitido desarrollar el esquema teórico de
análisis a partir de las figuras, relaciones y causalidades propias de la
retórica de la imagen definidas por el grupo μ150.

-

Esta herramienta teórica es de gran utilidad por que aclara cuestiones ,
que de no entrar en estas operaciones reflexivas, podrían quedar omitidas
o poco conscientes en una práctica fundamentalmente experimental sin
complementación teórica151.

150) “Esto supone que la pintura puede significar, representar, las unidades que emplea. El sistema “pintura”
puede producirlas, mostrarlas, afirmarlas, etc. Por la manera particular de tratarlas. Por todos los artificios que se
pueden emplear para acentuar ciertos elementos utilizando para ello procedimientos que pertenecen al orden
visual.” . J. L.Tolosa, en “La Investigación en Bellas Artes. Tres Aproximaciones a un debate”. Grupo Editorial
Universitario. Granada, 1998. (Pág. 73).
151) Siguiendo a lo expuesto por R. Marín Viadel : “Es un esfuerzo eminentemente autoconsciente. Este es su
rasgo más arriesgado, y el más fecundo. Se trata, no solo de dar con la imagen que constituya una aportación
original al dibujo, la pintura, la escultura, el diseño o la fotografía, sino también de conocer porqué, cómo, de
qué manera, tal imagen ha surgido y se ha desarrollado. Ello implica que el investigador de arte es, al mismo
tiempo, actor y espectador del proceso.” Op. Cit. Pág. 95.
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-

2)

A su vez, la terminología del ámbito semiótico resulta un tanto extraña
para los creadores de imágenes, pero la hemos asumido en su literalidad
sin pretender en ningún caso una dirección que resulte hermética ni
inescrutable, sino más bien una clarificación reflexiva y eficaz152.
La pretensión pedagógica153 subyace en el hecho de que el producto
resultante de la investigación resulte aclaratorio para quien quiera
consultarlo. Paralelamente, hemos ejemplificado la propuesta teórica
con imágenes que clarifican conceptos hacia el campo visual específico
de esta práctica pictórica experimental.

Variables de referencias plásticas
-

-

Externas: Variables adoptadas de obras de otros artistas154 sin que medie
un imaginario de lo vasco propiamente dicho.
·

Modelos procesuales: Se han emulado tratamientos de imágenes
característicos en obras de otros artistas empleados como referencia
para desarrollos pictóricos enfocados al logro de determinados
resultados.

·

Dentro de este apartado caben mencionar recursos tomados de obras
de Gerhard Richter (emborronado con aspecto fotográfico), Salvador
Dalí (repetición con volteo), Fernando Beorlegui (espectros de reflejo),
o James Rosenquist (fragmenación)155, por volver a citar a algunos.

Internas: Se han adoptado variables de obras de otros artistas donde
media un imaginario de lo vasco.
·

Se han emulado pictóricamente variables iconográficas que remiten
a aspectos presentes en obras de otros artistas cuya obra mantiene
vinculación con un imaginario de lo vasco.

·

Se ha experimentado tomando como base un repertorio de imágenes
reconocibles en un contexto determinado, probando cambios sobre
estos y se ha avanzado en la práctica experimental en función de los
resultados probando otras variantes.

152) Ídem. “El investigador en arte no se investiga a si mismo. Su objeto de estudio no es él, sino el arte (…) Se
trata de estrategias de investigación centradas en la experiencia práctica y en el trabajo de campo. El investigador
conoce directamente y vive con intensidad los acontecimientos que estudia.(…)El investigador cualitativo se
pone en juego a sí mismo como instrumento de investigación.”
153) En tanto de que una de las características de este trabajo es la de exponer aspectos estructurales de una
determinada práctica pictórica, analizamos los mecanismos de un lenguaje pictórico concreto que puede ofrecer
un punto de vista operativo sobre un horizonte más amplio.
154) Nos referimos a lo que en buena parte de los textos artísticos se denomina como “modo”, o “código”.
Comprende una determinada forma de representación de los elementos pictóricos a través de la emulación de
referentes plásticos de terceros. Michèle Dalmace nomina a este proceder pictórico como transplasticidad al
referirse a la obra del Equipo Crónica: “La transplasticidad es el resultado de la convocación de fragmentos disociados de su contexto de origen, inmersos en un nuevo espacio-tiempo, puestos en relación entre sí en un cuadro
y con los demás cuadros de la serie, evocando repetidamente otros lienzos en el interior de la obra, dotándola
de un significado denso y complejo.” “Equipo Crónica” Institut Valencià D’Art Modern. 2001 (pág. 32). Otros
autores definen el mismo concepto como “…incorporaciones realizadas mediante prácticas intertextuales, que
no solo se limitan a la cita reproductiva, sino a la apropiación de un significado preexistente incorporándolo en
una nueva narrativa”. Hernández, F. Espigador@s de la Cultura Visual. Otra Narrativa Para la Educación de las
Artes Visuales. Octaedro. Barcelona, 2007. (pág. 49).
155) Marchán Fiz S. Op. Cit. Pág. 41.
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·

Los elementos figurativos son escogidos siguiendo un criterio que los
establece dentro de los márgenes de la temática general, centrada en
representaciones de un imaginario de lo vasco, como puede ser el
mundo rural, o los mercados y ferias de productos agrícolas.
o Entre los elementos reconocibles del mundo rural vasco –y los de
cualquier imaginería regional o nacional– destacan los tipos del
país. Individuos que visten atuendos rurales tradicionales, o trajes
folclóricos, practican algún deporte rural,…. Hay preferencia por
figuras que denotan una cierta edad, en algunos casos avanzada,
ancianos que nos parecen recordar las raíces, etc…

·

Otros  elementos figurativos funcionan como nexos entre las distintas
partes de la composición o como marcos en determinadas áreas,
alrededor de figuras o elementos que han recibido un tratamiento
pictórico distinto. Generalmente se trata de palos o de troncos.
o Estos elementos fueron entresacados de la obra de Vicente Ameztoy
y guardan alguna semejanza icónica con ciertas esculturas de
remigio Mendiburu y otros, que vieron en la madera un potente
elemento de conexión con las raíces –de hecho, la mayor parte del
utillaje rural tradicional está realizada en madera y hierro– pero
trabajado a partir de presupuestos estéticos y artísticos vinculados
a la modernidad contemporánea.

-

3)

Los elementos no-figurativos son recreados a partir de numerosos
grafismos de orientación constructivista repletos de entrantes y salientes,
presentes en logotipos, diseños de carteles y pegatinas del país, que
han conocido –y conocen– una amplia difusión. Baste como ejemplo el
propio logotipo de la Universidad del País Vasco.

Variables de procedimientos pictóricos
-

Adopción de modelos procesuales pictóricos como medio de solución a
problemas de representación concretos.
·

Desarrollos de procedimientos creativos como vía para sortear dichos
problemas.
o Muchas de las variantes y desarrollos plásticos tienen como punto
de partida una falta de pericia pictórica por nuestra parte que
nos obliga a tomar una serie de decisiones que según avanza la
práctica experimental se vuelven en tratamientos que abren otra
forma de acercarse a lo que se pinta.

-

Aplicación de los modelos procesuales sobre un repertorio de imágenes
escogido en base a su potencial plástico dentro de nuestra práctica
experimental.
·

Se establecen desarrollos y combinaciones entre estos de forma
progresiva a partir de la capacidad técnica que obtenemos.
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·

El modelo procesual adoptado lleva implícitos enunciados de tipo
retórico y naturalmente, incide sobre lo representado.

·

Los desarrollos procesuales adoptados en esta práctica pictórica
experimental permiten pasar de ser un recurso para salvar nuestra
impericia técnica, a convertirse un procedimiento útil para dotar a lo
representado de significados nuevos a partir de adoptar un modelo
procesual preexistente.
o Se describen las variables que conllevan a la construcción de un
lenguaje pictórico, hasta que la articulación de este ya se vuelve
previsible, esto permite observar paso a paso las distintas fases
del desarrollo de nuestra práctica. Se establecen claramente los
distintos periodos creativos de dicha práctica pictórica.

·

El empleo de distintas técnicas conlleva a un replanteamiento de lo
representado a través de una serie de tratamientos cuyos resultados
y relaciones son clasificados en tipologías de la imagen. Se puede
decir que más que se trata de una reflexión sobre una iconografía de
información o de testimonio, sobre su manipulación y, por lo tanto,
sobre el mensaje visual156.
o En toda la serie de cuadros producto de esta práctica experimental,
pueden observarse recursos pictóricos que reconducen o
por lo menos producen una sensación ambigua para con lo
representado157. Estos recursos están basados en procedimientos
pictóricos que reproducen efectos y características propias de la
fotografía y por extensión, de la manipulación de las imágenes, el
collage,…
§ Partiendo de gamas de colores limitadas como unos pocos
tonos de un mismo color: Ocres/ sepias, grises azulados,
colores violáceos, junto con marcados contrastes, las figuras
representadas total o parcialmente remiten a tonalidades
que asemejan la oxidación o posterización de fotografías
desgastadas o técnicamente deficientes por un período de
exposición prolongado.
§ Al uso de gamas limitadas de colores hay que añadir un
tratamiento de difuminado/emborronamiento. Que otorga a las
pinturas un aspecto desenfocado, más propio de la fotografía
que de la pintura. En algunas obras de la serie de cuadros, se
han reproducido otra serie de efectos pictóricos que evocan
otros ruidos, asociados por lo común con la reproducción
mecánica de imágenes sea analógica o digital, como por
ejemplo el pixelado, la aparición de lamparones y manchas

156) M. Dalmace. Op. Cit. Pág. 26.
157) Según M. Dalmace este tipo de proceder conduce a una especie de doble cita, “(…) constituye un reto
interesante en relación con la recepción que se espera del espectador. Éste, sin tener acceso a la cultura de
élite, siente los desfases, sin conocer forzosamente el primer referente, o si lo conoce es de manera visual, no
razonada, por ser un referente mediatizado. Para ciertos espectadores el segundo referente puede llegar a ser el
primero”. Op. Cit. Pág. 27.
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fruto de una oxidación irregular del papel fotográfico,…  En
prácticamente todos los casos estos tratamientos apuntan hacia
una inconcreción, no-definición de lo representado. Una serie
de interferencias que no dejan ver una imagen nítida, si no un
espectro vago, atemporal…
§ Los elementos del paisaje son representados a veces como
si fueran una figura más, incluso a veces las figuras definen
formalmente el fondo a través de sus contornos., creando
relaciones de positivo/negativo, masa/vacío,… En algunos
casos fondo y figura forman un mismo elemento, o denotan una
morfología simbiótica creando confusión sobre la naturaleza
formal de lo representado..
§ Los paisajes representados adolecen encuadres selectivos, ya
sea por estar insertos en elementos contenedores diferenciados
del entorno mediante límites definidos y contrastados con
respecto a lo que les rodea en la composición, o enmarcados
por elementos entresacados del mismo paisaje.
§ Ciertos elementos funcionan como nexos entre las distintas
partes de la composición o como marcos de determinadas
áreas, alrededor de figuras o elementos que han recibido un
tratamiento pictórico distinto. Generalmente se trata de palos o
de troncos, o bien transformando su interior sin que el contorno
exterior se modifique o muestre una discontinuidad con otras
partes del elemento como los palos que se transforman en
rayos, o líneas. Pasan a ser objetos confusos que alteran su
morfología dependiendo de los elementos circundantes.
o Los múltiples modos de representación otorgan a las obras un
carácter fragmentario, cercano formalmente a los carteles de cine,
sin embargo, la asociación entre los elementos que puede mostrar
un cartel de cine corresponde a personajes , escenas y objetos
que comparten una obra narrativa en común, representados ya
sea de cuerpo entero o a través de sus rostros. En el caso de las
obras resultantes de la práctica experimental, los elementos son
representados fuera de contexto, no existe un hilo narrativo entre
los mismos más allá del que el espectador quiera imaginar158.
4)

Variables pedagógicas:
Las variables pedagógicas se pueden establecer a partir de las siguientes
conclusiones:
-

Análisis de una practica experimental pictórica llevada a cabo bajo las
coordenadas temáticas definidas anteriormente con la intención de
describir un proceso creativo, comprendiendo el aporte pedagógico
que pueda suscitar.

158) M. Dalmace apunta: “ Se presencia, pues, la deconstrucción lineal del discurso (…) para crear otro tipo
de discurso que se pueda aprehender en distintos niveles” en referencia a un proceder similar. Op. Cit. Pág. 28.
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-

Se ha desarrollado el esquema teórico de análisis del grupo μ mediante
imágenes que ejemplifican la comprensión visual de las variables
analíticas y su posible uso en la creación plástica o también como
elementos para el análisis de obras. Con un intento sistematizador de
todo proceso constructivo e interpretativo.

-

Este modo de operar aúna emoción y razón en un enfoque poético
como una de las premisas para desvelar los mitos de las obras abiertas“geniales” 159 a favor de la aproximación más lógica y aclarativa de la
visión emotiva, simbólica, poética, contextual, identitaria,…
o Abarcar un contexto temático –en este caso un imaginario asociado
a un contexto cultural- cuyo desarrollo histórico ha tenido como
medio de plasmación inicial la pintura, para posteriormente
extenderse a otros medios como la fotografía y la ilustración,
artesanía, etc. desde el mismo medio y generar una reflexión
sobre este a través de un acercamiento a dicho contexto.

5) Tras la interpretación de los resultados pictóricos obtenidos, y la confirmación
de la hipótesis, siguiendo el orden de la investigación en su dimensión
temática y contextual sobre la poética de la representación de un imaginario
de lo vasco: hemos recapitulado lo siguiente conforme al contexto y la
temática empleada en la presente investigación:
-

Existe una tendencia a la vuelta alas raíces que resulta absurda en un
medio como la propia realidad de la representación de lo vasco que
es cambiante, nunca monolítica, que alberga retazos pero no la visión
completa. Si añadimos la percepción personal, incluso como parte de
un colectivo, el tema se vuelve inabarcable.
·

-

Esta imagen de un imaginario de lo vasco se ha ido transformando,
modernizándose y hace una cincuentena larga de años se volvió
abstracta y contemporánea, bebiendo paradójicamente del
pasado más remoto, imaginado o no, y posiblemente mitificado.
El invento caló hondo, y una procesión de logotipos, carteles y
productos bebió de la nueva modernidad que hemos incluido a
modo de costura de nuestro falso collage.

Se puede constatar que la imagen es creada, modificada en función
de los gustos de quien la fomenta y se ha explicado que una imagen
pretendidamente representativa del país es una visión reduccionista y
artificial. El desarrollo o potenciación de determinados aspectos sobre
otros, debido a un juicio representativo sugiere una síntesis de las ideas
que conforman determinados conglomerados ideológicos.

159) A este respecto, J.L. Tolosa lo señala como “El Síndrome del Arte” o “del Artista” como un punto de vista
cultural basado en lo superficial sin otorgar verdadero valor al trabajo en arte.
“La imagen del artista como producto, como artista creador, gozando de los privilegios que su estatuto de genio
le otorga, es una imagen tan fuertemente atractiva, que la mayoría de las veces se quiere calcar al artista en
formación, en proceso, sobre esa imagen final, sobre esa imagen final, que es una imagen de llegada. (…) El
síndrome del artista tiene que ver con similares síndromes derivados de la imagen social: fama, prestigio, … “.
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-

Las representaciones de un imaginario de lo vasco son eso, imágenes.
Creadas a partir de la combinación de elementos supuestamente
“identificativos” de la patria, no es si no una mezcolanza artificial
creada como pretendido espejo donde se quiso reflejar alguna vez un
país.
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